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RESUMEN 

 

A consecuencia de la crisis sanitaria que vive el país, el gobierno optó por cerrar las 

operaciones de atención al público en los restaurantes, lo que sin duda afectó drásticamente 

los ingresos y proyecciones de crecimiento del sector (Gobierno del Perú, 2020 y Rpp, 2020). 

En consecuencia, reabrir y mantenerse activo les ha significado un aumento de sus costos, 

ya que deben cumplir con todas las medidas de protección sanitaria que exige la norma, a 

pesar de ello las ventas de los meses anteriores han sido bajas, lo que afectó a todos los 

restaurantes y en específico a aquellos pequeños establecimientos como son los huariques. 

En la actualidad, estos huariques tampoco tienen el capital necesario para implementar 

nuevas herramientas tecnológicas o tener un servicio de delivery con mayor alcance. 

Por ello, se creó a “Huarique app”, una aplicación móvil para apoyar a todos estos huariques 

que han reducido el volumen de sus pedidos y buscan posicionar su marca en el mercado. 

En ese sentido, la empresa funcionará como un intermediario entre estos huariques y los 

consumidores de Lima Metropolitana para ubicar el establecimiento preferido y solicitar sus 

pedidos para el desayuno, almuerzo o cena, y con opción de delivery. 

Finalmente, luego de analizar los flujos de caja de cinco años para conocer los indicadores 

de rentabilidad, se demostró que este es un negocio sumamente rentable, viable y generador 

de valor en el tiempo, con buenas proyecciones para expandirse a todo el Perú y a nivel 

internacional. 

 

Palabras clave: Huarique; Restaurante; Aplicación móvil; Delivery de pedidos; Pedidos de 

comida. 
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Huarique APP 

ABSTRACT 

 

As a result of the health crisis that the country is experiencing, the government opted to close 

the customer service operations in restaurants, which undoubtedly drastically affected the 

sector's income and growth projections (Government of Peru, 2020 and Rpp, 2020). 

Consequently, reopening and staying active has meant an increase in their costs, since they 

must comply with all the sanitary protection measures required by the standard, despite this, 

sales in the previous months have been low, which affected all restaurants and specifically 

those small establishments such as the huariques. Currently, these huariques do not have the 

necessary capital to implement new technological tools or have a delivery service with 

greater scope. 

For this reason, the “Huarique app” was created, a mobile application to support all these 

huariques that have reduced the volume of their orders and seek to position their brand in 

the market. 

In this sense, the company will function as an intermediary between these huariques and the 

consumers of Lima Metropolitana to locate the preferred establishment and request their 

orders for breakfast, lunch or dinner, and with the option of delivery. 

Finally, after analyzing the cash flows of five years to know the profitability indicators, it 

was shown that this is an extremely profitable, viable business and a generator of value over 

time, with good projections to expand throughout Peru and internationally. 

 

Keywords: Huarique; Restaurant; Mobile app; Delivery of orders; Food orders. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La situación de emergencia sanitaria que vive el Perú ha impactado en el rubro de 

restaurantes, disminuyendo sus ventas en aproximadamente el 60%, ya que según la norma 

R.M 208-2020-PRODUCE indica que dichos establecimientos solo podrán funcionar con el 

40% del total de su capacidad o aforo, sin contar que necesitarán implementar un exigente 

plan de prevención, vigilancia y control de la enfermedad para reabrir sus negocios 

(Gobierno del Perú, 2020). Esta situación ha impactado en los restaurantes con el aumento 

de los costos operativos por las medidas de bioseguridad y toda la implementación del plan 

para la protección del consumidor. En general, estos locales actualmente atraviesan una 

caída en sus ventas y no disponen de mucho capital para invertir en nuevas tecnologías que 

les permitan impulsar sus ventas. 

Por ese motivo, se creó a Huarique app, una aplicación móvil que funcionará como 

intermediario entre los consumidores y los pequeños restaurantes conocidos como huariques 

para hacer el delivery de las comidas para el desayuno almuerzo y cena, dentro del horario 

de 8am hasta las 8pm, dirigido a todos los consumidores de los distritos de Lima 

Metropolitana (ver la lista de distritos a incursionar en el punto 5.3.1), quienes valoran 

mucho la comida casera, la variedad de opciones, de sabores únicos, elaborados al momento 

y con la máxima seguridad con el empaque ecológico. 

Los huariques son los proveedores de una variedad de comidas y bebidas que se encuentran 

en los distritos de Lima Metropolitana: Breña, La Victoria, Cercado de Lima, Lince, Rímac, 

Barranco, Jesús María, La Molina, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 

Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco, San Martin de Porres, Surquillo, 

Independencia, Los Olivos, Chorrillos, Callao. Estos huariques han sido impactados 

negativamente en el último año debido a la pandemia del COVID-19, por ello les ofrecemos 

posicionamiento de marca y aumento de la venta de sus pedidos, a través de una buena 

logística de entrega de sus productos, ya que contaremos con una red de motorizados para el 

delivery. 

Los ingresos de Huarique app se ha planteado usar la estrategia de precios de penetración 

para así poder introducir esta nueva app en el mercado peruano, el cual sería un 15% sobre 
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el precio de cada pedido en el caso de los huariques y otros 15% de comisión que aplica a 

los motorizados por usar nuestro aplicativo. 

De acuerdo al análisis financiero, concluimos que la propuesta de negocio de Huarique app 

es sumamente rentable, viable y generador de valor en el tiempo, ya que así lo demuestran 

sus indicadores de rentabilidad, con un VAN FCNI de +S/222,510, una tasa de rentabilidad 

(TIR FCNI) de 51.51% y un tiempo de recuperación de la inversión alentador de 2.57 años. 

Para poner en marcha el negocio en el año uno y alcanzar estas ganancias, necesitaremos 

una inversión total de S/250,245, de los cuales el aporte de los accionistas será del 60% y un 

inversionista ángel financiará el proyecto con el 40% a plazo de tres años, a cambio se le 

pagará una tasa de retorno muy atractiva de 26% anual por su préstamo. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

El nombre del negocio es "Huarique App", denominación comercial que engloba y describe 

nuestra propuesta de negocio. Está principalmente enfocada en proporcionar y promocionar 

el servicio de delivery de comida variada preparada en los Huariques.  

HUARIQUE app va generar ingresos a través de una comisión por el delivery (motorizado) 

y un porcentaje de comisión al restaurante por pedido. Se espera contar con un mínimo de 

50 huariques en toda Lima metropolitana para poder lanzar nuestra app. Los restaurantes 

podrán hacer crecer su negocio y ser más conocidos. Por otro lado, nuestros motorizados 

tendrán un ingreso salarial de acuerdo a los pedidos que entreguen. 

Como equipo, hemos definido nuestra idea en un eslogan que describe de manera muy 

precisa nuestro proyecto: “Un lugar poco conocido, donde comer es una experiencia única”. 

A través de ello, buscamos impulsar el crecimiento de los pequeños restaurantes que no se 

conocen o que están escondidos, llevando comida deliciosa, a buen precio y hecho como en 

casa. 

 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Huarique app es una aplicación móvil que funcionará como intermediario entre los 

consumidores y los pequeños restaurantes conocidos como huariques para hacer el delivery 

de las comidas para el desayuno almuerzo y cena, dentro del horario de 8am hasta las 8pm, 

dirigido a todos los consumidores de los distritos de Lima Metropolitana (ver la lista de 

distritos a incursionar en el punto 5.3.1), quienes valoran mucho la comida casera, la 

variedad de opciones, de sabores únicos, elaborados al momento y con la máxima seguridad 

con el empaque biodegradable. 

Los servicios que brinda nuestra empresa giran principalmente en (i) La promoción de los 

Huariques ubicados en distritos estratégicos de Lima Metropolitana, ya que podrán dar a 

conocer al público su marca y oferta gastronómica; además, (ii) Realizaremos el servicio de 

delivery para la entrega de los pedidos de nuestros usuarios.  
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Nuestra prioridad será un servicio rápido y seguro, cumpliendo con todos los protocolos 

biosanitarios establecidos en las normas vigentes, ya que buscaremos asegurar los protocolos 

de seguridad desde la cocina, el recojo del pedido por parte del motorizado y la entrega al 

cliente final, además se prevé implantar nuestro propio empaquetado para los productos 

(bolsas biodegradables, cajas para el delivery y el sticker para la seguridad del pedido del 

consumidor). 

También se brindará una amplia lista de huariques para que el consumidor pueda elegir el 

huarique de su preferencia, por lo que el cliente final no tendrá necesidad de salir de casa, y 

de esta forma obtener su pedido de comida caliente y con sabor casero. 

Para realizar servicio de Delivery contaremos con una flota de motorizados, lo cual nos 

permitirá brindar el servicio en el menor tiempo posible y así ofrecer una grata experiencia 

a nuestros clientes. Nuestra flota de motorizados se encontrará en las zonas cercanas de los 

Huariques para recepcionar los pedidos realizados por los usuarios, el cual permitirá contar 

con un ahorro en el uso de combustible y, por tanto, un mayor aporte en la protección del 

medio ambiente.  

Huarique App tendrá integración de GPS a fin de que el usuario pueda localizar de manera 

rápida y sencilla a los Huariques más cercanos a su domicilio, así como hacer seguimiento 

a su pedido en tiempo real. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Yenny Elizabeth Claudio Cabrera 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración de Empresas 

en la UPC, con estudios previos en Administración de Empresas en 

Instituto IPAE, experiencia en el área de ventas y logística. Poseo 

habilidades para el desempeño de trabajo en equipos, atención al cliente 

y liderazgo. En base a mi experiencia; aportaré en el negocio en el 

servicio de ventas y el desarrollo de las alianzas estratégicas con las 

mypes gastronómicas y otros. 
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Rosangela Espinoza Lopez 

Estudiante de Marketing 10mo. Ciclo-UPC. Soy influencer peruana de 

lifestyle donde difundo en mis redes sociales todas mis actividades del día 

a día, mostrando en sí mis rutinas de moda, belleza, ejercicios, decoración, 

alimentación, planes de ocio y viajes. Todo lo que engloba mi vida 

personal y que deseo compartirla. En este sentido, debido a la experiencia 

que cuento en el manejo de publicidad en redes sociales me encargaré del área de Marketing 

digital de la empresa. 

 

Jhoswi Tafur Mori 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Administración de Empresas 

en la UPC, con estudios previos en Administración de Negocios 

Internacionales, experiencia en retail. Poseo habilidades liderando 

equipos comerciales, con especial fortaleza en gestión de cuentas 

estratégicas, gestión de canales, negociación, gestión de precios, 

desarrollo, lanzamiento de productos, estrategia digital y ecommerce. 

En base a mi experiencia; aportaré en el negocio el soporte en la generación de valor para la 

marca y el canal de distribución, además del manejo de márgenes y soluciones oportunas y 

creativas. 

 

Giorggi Máximo Valverde Cora 

Con más de 8 años de experiencia en el sector financiero en las 

entidades financieras más importantes del País como el Banco de 

crédito del Perú, Scotiabank, CrediScotia y Diners Club 

International con experiencia en áreas especializadas como fraudes, 

reclamos, Seguros, Retenciones y fidelización. Con habilidades 

comerciales, capacidad de análisis, resolución de conflictos y 

empatía. En base a mi experiencia aportaré al negocio en los 

servicios de post venta, reclamos, fidelización y Mejora de procesos. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

Es una evaluación que se realiza de forma objetiva que permiten comprender de mejor forma 

el entorno en que la empresa se desarrolla. El adecuado análisis externo permite a la empresa 

avizorar oportunidades y minimizar las amenazas. 

3.1.1 Análisis PESTEL 

PESTEL es una herramienta que sirve para realizar un análisis del entorno de la empresa los 

cuales son importantes para la organización, ya que con ello podemos diseñar estrategias 

para el aprovechamiento de las oportunidades y detección de amenazas (Betancourt, 2018). 

3.1.1.1 Factor político 

En los últimos años el Perú viene atravesando cierta crisis e inestabilidad política. Ante la 

renuncia de Pedro Pablo Kuczynski ésta se agudizó, asume el mando el ex presidente Martin 

Vizcarra al cual, después de varios intentos logran vacarlo; asume la posta el presidente del 

congreso Manuel Merino, quien tuvo un breve paso en el mando. Según Gestión (2020): 

“Presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República” fueron las palabras 

del ex presidente. La población revienta en júbilo y con ollas en mano celebraban la renuncia. 

La bancada morada presenta a Francisco Sagasti y lo propone como presidente de transición, 

este asume el cargo el 17 de noviembre de 2020.  

La imagen política del país es negativa frente al resto del mundo, los suicidios de presidentes, 

las renuncias, los enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el legislativo son de nunca 

acabar. 

Finalmente se debe mencionar que se vienen estableciendo normas laborales como reducción 

del porcentaje de afluencia de público en espacios cerrados para evitar el contagio del 

COVID-19, se establecen horarios de toque de queda y la no circulación de vehículos 

particulares y transeúntes, cabe señalar que el servicio de delivery es una actividad no 

restringida. Así mismo el estado mediante sus ministerios brinda protocolos de bioseguridad 

para el desarrollo de las actividades. Debemos mencionar que la nueva cepa del COVID-19 

ya llegó al Perú, estudios indican que es entre 50% y 74% más contagiosa (Gestión, 2020). 
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OPORTUNIDADES: 

 Los protocolos de bioseguridad, las normas laborales emitidas para evitar la 

propagación del COVID-19, han hecho que las mypes gastronómicas puedan 

regresar a sus actividades, además el servicio de delivery es una actividad no 

restringida durante el horario de toque de queda. 

AMENAZAS: 

 El Perú muestra una imagen negativa ante el mundo. Nuestra mayor amenaza sería 

que volvamos a una fase de cuarentena total debido a la segunda ola que estamos 

sufriendo. 

 

3.1.1.2 Factor Económico 

A inicios del año 2020 se esperaba un crecimiento de por lo menos un 4% en el PBI del país, 

las estrategias por parte del poder ejecutivo eran las de enfatizar la inversión pública para 

dinamizar la actividad, pero con la llegada de la pandemia del COVID-19 el Perú se enfrentó 

a una recesión, específicamente el 16 de marzo se decretó el estado de emergencia nacional 

y se paralizaron las actividades por varios meses (Gestión, 2020). Se anunciaron bonos del 

estado por S/.380, luego fueron por S/760. Se liberó la CTS y parte de la AFP, las entidades 

financieras emitieron créditos a bajos intereses, con garantía del Estado, como fue Reactiva 

Perú (Gobierno del Perú, 2021). 

Se espera que la economía se recupere progresivamente en el 2021, el FMI indicó que, se 

espera un crecimiento de 6.5% a 7.3% del PBI nacional (IPE, 2021). Esto depende de ciertos 

factores como son: el rebrote del COVID–19, la llegada de la nueva cepa; la llegada de la 

vacuna y las elecciones presidenciales, es fundamental que el nuevo presidente tenga en 

mente la recuperación de la economía del Perú (IPE, 2021). 

OPORTUNIDADES: 

 Las reprogramaciones de los créditos y el otorgamiento de financiamiento con 

garantía del Estado han sido de vital importancia en la reactivación de la economía 

para las pequeñas empresas, dentro de ellos se encuentran los restaurantes. 
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 El crecimiento del PBI, refleja el crecimiento de la actividad económica, lo cual 

reduce el desempleo y genera una mayor renta per cápita; siendo un indicador 

favorecedor para nuestro negocio de cara a nuestras proyecciones de ventas. 

AMENAZAS: 

 La dinamización de la actividad económica claramente se puede ver opacada con el 

impacto de la segunda ola del COVID-19 y la llegada de la nueva cepa; puede 

desencadenar cierre de actividades dentro de ellas mypes gastronómicas, aunque 

debemos mencionar que el abastecimiento de alimentos son actividades no 

restringidas 

 

3.1.1.3 Factor Sociocultural 

Cuando el COVID-19 llegó a nuestro país sin duda generó miedo en la población, alterando 

la vida social de las personas de tal manera que salir de nuestras casas hoy en día es una 

amenaza para la salud. El pánico colectivo que existe hasta el día es una muestra clara que 

las personas solo quieren cuidarse y cuidar a los suyos; lo que significa que hay mayor 

preocupación para no ser tocados por la muerte principalmente a la población de la tercera 

edad y personas con problemas crónicos de salud. Por otro lado, resaltar que se incrementó 

la pobreza y la desigualdad social en el país; las pérdidas de empleo e ingresos laborales 

debido a la inmovilización social que para evitar la propagación del virus (Unicef, 2020).  

Según UNICEF y el Banco Mundial el incremento proyectado de la pobreza de la población 

general en el 2020 es de 10 % como consecuencia de la pandemia (Unicef, 2020). 

Se intensificó la ayuda social, tanto al sector privado y estatal; las personas hacían énfasis 

en consumir lo peruano y ayudarse entre sí. 

 

3.1.1.4 Factor tecnológico 

Es esta época de pandemia la tecnología tomó un papel importante para el desarrollo de las 

actividades, las empresas incrementaron su actividad en redes sociales, páginas webs y otros, 

las personas utilizan los canales digitales para realizar pagos de tarjetas de créditos, 

préstamos y otros. Diferentes aplicaciones se desarrollaron para intentar cubrir las 

necesidades de la población. 
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El COVID-19, modificó y aceleró los planes tecnológicos en la industria, si bien es cierto 

antes del 2020 ya existían planes para el cambio radical en muchos sectores como es en la 

salud, medio ambiente, medios de pago, contacto con los clientes, etc. 

Por tanto en la actualidad la pandemia trajo aceleración en la tecnología y es por ello que en 

la actualidad la forma de vida y los cambios radicales en la cual las  personas han tenido que 

adaptarse, ha traído a la industria tecnológica oportunidades de crecimiento a pasos 

agigantados, así mismo hace que las empresas en algunos casos se hayan visto afectadas y 

en otros casos tienen oportunidades para el crecimiento económico y nuevas fuentes de 

ingreso y negocio, ya que la tecnología y la forma de comunicación ha resultado una manera 

más interactiva y fácil en la comunicación (Cámara de Comercio de Lima, 2021). 

OPORTUNIDADES: 

 Las nuevas tecnologías impulsarán accesibles formas de comunicación y 

visualización no solo para las grandes empresas sino a todas aquellas personas que 

desean impulsar algún producto o servicio. 

 Rápida penetración y aceptación del modelo de negocio gracias a la digitación. 

AMENAZAS: 

 Dado al gran desarrollo tecnológico de hoy en día; existe la disponibilidad de virus 

que atacan principalmente la información de datos de una empresa. 

 En el entorno interconectado en el que vivimos una de las amenazas graves que no 

solo afecta directamente al mundo físico sino a la vida humana; es la manipulación 

externa de datos, ataque cibernético que nadie está libre. 

 

3.1.1.5 Factor Ecológico 

La cuarentena obligatoria trajo consigo impactos positivos al medio ambiente, se respiró un 

aire más puro, se redujo el ruido por la menor congestión vehicular y disminución de gases 

tóxicos; la recuperación de las playas, los animales retornaron a espacios invadidos por la 

población. En el periodo de confinamiento Lima, la quinta ciudad más grande de 

Latinoamérica, fue testigo de hechos sui generis como el avistamiento de delfines y distintas 

especies de aves en las playas de la Costa Verde; un Río Rímac más limpio y un cielo con 

1,6 millones de toneladas de dióxido de carbono menos (Servir, 2020). Los peruanos 
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recordarán el cielo celeste, la noche clara y la ausencia de la contaminación sonora causadas 

por los vehículos que hacían extrañas las avenidas principales de la ciudad (Servir, 2020).  

Por otro lado, el uso del plástico ha incrementado de manera exponencial gracias a los 

residuos hospitalarios y a esto se suma el uso doméstico. A pesar de ello los limeños toman 

conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y buscan alternativas 

biodegradables que protejan al medio ambiente (Servir, 2020). 

Actualmente junto con el cuidado del medio ambiente la salud pública y los cuidados que 

tienen que tener los ciudadanos se convierte en el climax más importante en la narrativa del 

cuidado personal ante este nuevo virus. Por ese motivo el Ministerio de Salud (Minsa) a 

través del Instituto Nacional de Salud (INS) desarrollo para su puesta en marcha el protocolo 

de higiene que deberán seguir los restaurantes que harán servicio delivery. 

OPORTUNIDADES: 

 Implementar a nuestros packing una presentación biodegradable y que genere la 

mejor impresión al consumidor. 

 Calles libres para agilizar y minimizar el tiempo de reparto de nuestro motorizados. 

AMENAZAS: 

 Las nuevas normas de salubridad que implementó el Ministerio de salud que podrían 

afectar la reputación del App ya que es nueva y pueda generar un sesgo al consumidor 

generando que prefieran las APP más conocidas. 

 

3.1.1.6 Factor Legal 

Durante muchos años el Perú se ha convertido en un país atractivo para las inversiones 

privadas-extranjeras gracias a la estabilidad económica y las leyes que favorecen a las 

inversiones privadas, el buen manejo del riesgo país etc. Actualmente en el Perú existe la 

libre competencia y la eficiencia en los mercados para la protección de los consumidores. 

Estas leyes posibilitan a los emprendedores a poner en marcha proyectos con una mínima 

inversión. Existen leyes que favorecen a los nuevos emprendimientos, microempresas etc. 

una de ellas es la Ley de promoción y formalización de micro y pequeñas empresas, que 

ayuda a la agilización de la constitución y ejecución de los proyectos, trabajando de la mano 

con Cofide (El Peruano, 2013).  
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Finalmente, respecto al panorama legal es importante citar las normas emitidas por el 

Gobierno del Perú para salvaguardar la vida y salud de las personas, descritas en el portal 

del Ministerio de Salud, de las cuales destaca la Resolución Ministerial N° 513-2020-

MINSA, para la implementación de camas de hospitalización en la presente coyuntura. 

Asimismo, cabe mencionar a las normas laborales emitidas para evitar la propagación del 

Covid 19 en el régimen privado, y de la MYPE; tanto como para el fondo de apoyo 

empresarial, y la aplicación del trabajo remoto (Gobierno del Perú, 2020).   

OPORTUNIDADES: 

 Rápida creación del negocio y puesta en marcha de la empresa. 

 Libertad de competencia y no competir con monopolios. 

AMENAZAS: 

 Cambio en las leyes que generen modificaciones en los impuestos o en los regímenes 

actuales. 

 

3.1.2 Análisis de la Industria 

 

Poder de negociación de los clientes: Nuestros principales clientes son personas naturales 

que vivan en Lima Metropolitana del segmento B +, B y C, que tiene un ritmo de vida agitado 

ya que el trabajo, estudios y otras actividades ocupan gran parte de su tiempo, oscilan en el 

rango de edad entre los 18 años a 60 años, nuestros clientes se caracterizan por tener 

conocimientos básicos de tecnología y en su mayoría bancarizados. Por otro lado, son 

personas que priorizan calidad- precio y que viven aceleradas por las actividades diarias, 

siendo exigentes en la eficacia y eficiencia al momento de evaluar el servicio. Por ese motivo 

el poder de negociación es baja, ya que la fijación de precios va depender mucho de la 

localización y distancia de los pedidos y adicionalmente en el mercado nacional la mayoría 

de App brinda este tipo de servicios dependiendo estos criterios para definir sus tarifas.  

 

Poder de negociación de los proveedores: : Nuestros principales proveedores son  los 

“huariques” a nivel Lima metropolitana, la mayoría son negocios de comida, restaurant - fast 
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food que se encuentran ubicados en distintos distritos de Lima que son conocidos gran 

calidad de producto final y sobre todo su buena sazón, su principal desventaja es que no 

tienen una ubicación estratégica ni céntrica y esto hace que no sean tan visitados y más aún 

por la coyuntura tienen pocas ventas y algunos toman acciones para mejorar esta situación 

agregando el servicio de delivery, sin embargo esto genera una desventaja para ellos ya que 

implementar un proceso más a su negocio lo desenfoca de su principal actividad, generando 

mayor costo y menor calidad a su producto final. Por ese motivo el poder de negociación de 

nuestros proveedores es baja ya que con nuestro servicio ofrece poder asumir esa carga 

logística y ellos enfocarse en su actividad principal. Asegurándonos que se cumpla el 

protocolo de seguridad y generando confianza al cliente final de cara al producto y servicio 

de entrega.  

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes: La amenaza de nuevos competidores es alta, 

ya que existen diferentes inversionistas privados en búsqueda de nuevas oportunidades de 

negocio y que tienen el suficiente capital para invertir. Replicar el App con el mismo modelo 

e idea de negocio es de fácil acceso, por ello debemos desarrollar ventajas comparativas y 

competitivas; la innovación de nuestro servicio será fundamental, por el lado de la 

penetración tiene que ser agresiva ya que al momento que los nuevos competidores tomen 

la decisión de ingresar el mercado tendrán que competir con una marca ya está establecida.  

 

Amenaza de productos sustitutos: La principal amenaza de un producto sustituto es que el 

cliente salga necesariamente de su hogar o centro laboral. Para realizar sus compras; lo cual, 

cada vez es menor por el temor al contagio con el COVID-19. Sin embargo, de acuerdo al 

servicio que brindamos existen productos sustitos muy marcados y con gran posicionamiento 

en el mercado. Si el cliente no encuentra a su huarique de preferencia en la Aplicación podría 

optar por uno ellos que a continuación se listan. Por tanto, consideramos que la amenaza de 

productos sustitos es alta. 

Los principales productos sustitutos son:  

- Glovo. -   es la aplicación que te permite obtener los mejores productos de tu ciudad 

en pocos minutos. Conectamos a usuarios, empresas y mensajeros para hacerlo 

posible. El proyecto nació con el objetivo de transformar la forma en que los usuarios 
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adquieren lo que necesitan, haciendo las ciudades más accesibles. En Glovo 

queremos tener un impacto sostenible en la economía, la sociedad y el medio 

ambiente: somos una empresa responsable de la tecnología. 

- Rappi. - es un aplicativo móvil que reúne los mejores restaurantes, se encuentra desde 

platos rápidos hasta alternativas saludables. se recibe los productos de forma rápida 

y con calidad garantizada. 

- Uber Eat. - es un aplicativo que tiene en su plataforma cientos de restaurantes, entre 

ellos se puede elegir, se realiza el pedido y se puede realizar seguimiento del pedido, 

se puede ver el nombre del repartidor y foto del mismo. 

 

Rivalidad entre los competidores existentes: Actualmente nuestros principales 

competidores existentes son el propio delivery del Huarique y su plataforma de 

comunicación son las redes sociales, sin embargo, esta tiene poca cobertura y la carga 

logística que tiene ellos al implementar el servicio hace que los desenfoquen de su principal 

actividad y brinden un servicio de baja calidad. Por ese motivo consideramos que la rivalidad 

entre competidores existentes es baja ya que con la implantación del App hace que el 

producto llegue en las mejores condiciones y genere al cliente final una mejor experiencia 

de compra. 

 

Gracias al análisis PORTER se concluye que existe un mercado desatendido y tocado por la 

coyuntura actual donde no existen gran rivalidad entre competidores directos ya que no 

brindan un servicio calidad de cara a sus consumidores, por otro lado los clientes y 

proveedores tiene bajo poder de negociación ante la innovadora propuesta de negocio, sin 

embargo el explorar en este mercado es muy fácil por ello la amenaza de ingreso de nuevos 

competidores es alto puesto que el requerimiento de inversión es mínima así como también 

existen una alta probabilidad de que el usuario al no encontrar lo que desea en el App prefiera 

a otras empresas ya posicionadas que sustituyan nuestro servicio. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

La cadena de valor. - Según Porter (1985) indica “Es un modelo teórico que permite describir 

el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al producto 

final”. 

Actividades primarias 

- Logística interna: La empresa contará con una base de datos con el registro de 

domicilio de todos los motorizados, la cual se mantendrá en constante actualización 

con el área de RRHH, quien se encargará de publicar el requerimiento de los 

motorizados para distribución a través de delivery y que estos puedan estar cercanos 

a los huariques que ofrecen servicios dentro de la app. 

- Operaciones: Proceso en el cual podremos hacer seguimiento de la operatividad del 

sistema, como funciona la app, que sugerencias y mejores se pueden implementar. 

Seguimiento de pedidos de manera aleatoria para cumplir con el estándar de 

cumplimiento. 

- Logística Externa: A través de este proceso se podrá controlar el almacenamiento 

de información que alimentará el aplicativo móvil; además, se realizará encuestas 

con cuestionarios de nivel de satisfacción por parte de los clientes. Se brindará un 

reporte a los restaurantes de sus platos o productos más pedidos y alianzas 

estratégicas con diferentes servicios de pago para dar seguridad a los consumidores. 

- Ventas: Llegada al cliente final a través de la publicidad digital, segmentada por 

zonas de acuerdo al huarique que queremos promocionar. Se prevé abrir un canal de 

atención por medio de nuestra página web para dar soporte a nuestros clientes, 

motorizados y consumidor final. Se colocará publicidad de branding en los vehículos 

de lo motorizados. 

- Servicio: Mantenimiento al detalle del aplicativo Huarique app, soluciones ante 

cualquier reporte de falla, mejora de diseños y constante variación de novedades, 

posibles cambios en el menú si es muy complicado navegar para los clientes. Se 

busca prevenir los contagios de COVID-19 de los clientes al no tener ir a un 

restaurante a comer y queremos asegurar un pedido como hecho en casa y con toda 

la seguridad de entrega. 
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Actividades de apoyo: 

- Infraestructura: Si bien es cierto, nuestra app huarique se maneja todo digital, 

tendremos una pequeña oficina donde podamos contar con un espacio para los 

empaques de los pedidos, para instalar los recursos humanos y el soporte técnico. 

- Recursos Humanos: Contrato de una persona encargada del reclutamiento del 

personal y de que se cumplan los lineamientos de trabajo. 

- Desarrollo Tecnológico: Se contará con una interactiva plataforma, moderna y 

avanzada, la cual permita dar el soporte de manera eficiente. A corto plazo se busca 

ampliar la capacidad del software y que contribuya a la rápida solución de cualquier 

problema que se presente.  

- Abastecimiento: Para poder empezar nuestras actividades, vamos a requerir de 3 

computadores, que serán otorgadas al Gerente general, personal del área comercial y 

de operaciones. 

 

Figura 1. Cadena de valor. Por Porter, 1986. 
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3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 1 

Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Contamos con 04 estudiantes 

cursando el 10mo ciclo de la carrera 

con las capacidades necesarias para el 

desarrollo de un negocio exitoso. 

2. Personal recibe capacitaciones y 

actualizaciones de manera constante. 

3. Gran número de alternativas de 

consumo. 

4. Cumplimento de promesas de tiempo. 

5. Facilidad del uso del aplicativo. 

6. Personal de TI altamente competitivo. 

1. Aplicación de protocolos de bioseguridad 

para activar las mypes gastronómicas. 

2. Reprogramación de créditos financieros. 

3. Otorgamiento de créditos con garantía del 

Estado como es Reactiva Perú. 

4. Para el 2021 el FMI ha previsto un 

crecimiento del PBI de un 6.5% a 7.3%, 

siendo favorable para nuestra proyección de 

ventas. 

5. Los servicios de delivery han crecido 

exponencialmente, ya que la población 

prefiere no salir por temor al contagio. 

6. Accesibles formas de comunicación. 

7. Rápida penetración y aceptación del 

modelo de negocio debido a la tecnología. 

8. Implementar a nuestros packing una 

presentación biodegradable.  
9. Negociación baja de clientes y proveedores. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Nuevo en el mercado 

microempresario 

2. Miedo de las personas a cambiar en 

costumbres de atención. 

3. El no tener estabilidad en el mercado 

por ser una empresa nueva. 

4. No tener gran capital para generar un 

marketing tradicional agresivo 

1. Crisis e inestabilidad política. 

2. Segunda ola. 

3. Nueva cepa de COVID 19.  

4. Retorno a cuarentena general. 

5. Desempleo y reducción de sueldos. 

6. Ataques cibernéticos. 

7. Obtención de datos confidenciales. 

8. Fácil ingreso de nuevos competidores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Matriz FODA cruzado. 

Fortalezas Debilidades

F1

Equipo con ampl ia  experencia , conocimiento y  habi l idades  

necesarias  para  el  desarrol lo y ejecucion exi tosa  del  

proyecto. D1

 Nuevo en el  mercado microempresario

F2 Idea de negocio que no exis tente en el  mercado. D2 Falta  de personal  TI a l tamente capacitado

F3 enfoque en Cal idad del  servicio, rapidez y Post Venta D3 Limitado Respaldo Financiero

F5 Negociación baja  de cl ientes  y proveedores D5

F6 Faci l idad del  uso del  apl icativo D6

Oportunidades

O1
  Aplicación de protocolos de bioseguridad para activar las 

mypes gastronómicas.
F3;O4

Desarrol lar un plan de Markting Digi ta l  agres ivo uti l i zando 

las  plataformas  digi ta les  enfocado  en Cal idad del  servicio, 

rapidez y Post Venta D1; O1; O4

Desarrol lar un plan publ ici tario de introduccion a l  

mercado impactante enfocado en la  sa lud y seguridad de 

el  transportar los  a l imentos  

O2
Competencia directa con poca penetracion en el mercado y de 

baja calidad
F2;O2

Elaborar un plan de captacion  de cl ientes  ya  que la  

competencia  la  tiene desatendida. 
D2; O5;

Contratar a  personal  a l tamente capacidato para  el  

desarrol lo del  App

O3 Crecimiento economico en 7.3% para  este 2021  según FMI O1;F1

Generar Al ianzas  estrategicas  con servicios  de motorizados  

que tengan un nivel  de cumpl imiento de biosegeguridad 

a l ta . D3;O3

Elaborar un plan de financiamiento externo atraves  de 

invers ionis tas

O4
Los  servicios  de del ivery han crecido exponencia lmente, ya  

que la  población prefiere no sa l i r por temor a l  contagio.
O5;F6

Desarrol lar un apl icativo completo 360° que sea entendible, 

con herramientas  que brinden campañas , proceso y soprote 

a l  cl iente con un  lenguaje coloquia l  que transmita  una 

experiencia  unica.

O5 Digi ta l i zacion acelerada por coyuntura  O5;03

Elaborar un plan de desarrol lo de di ferenciacion a  la  

competencia  para  evi tar perder la  pos icion de negocion con 

nuestros  cleintes  y proovedores .

Amenazas

A1

 Cris is  e inestabi l idad pol ítica . A1;A2:F1

Crear un plan de contigencia  ante una pos ible cris is  pol i tica  

de cara  a  las  elecciones  2021 como tambien para  un pos ible 

retorno a  cuarentena por la  segunda ola . 

D1; A3;A5
Desarrol lar un plan estartegico  de di ferenciacion a  la  

competencia  exis tente.

A2

Retorno a  cuarentena general  por la  nueva cepa A3;F2;F3

Elaborar un plan de retencion y fidel izacion  con la  fina l idad 

de que un posbi le nuevo competidor pueda atraer a  

nuestros  cl ientes .

A4;A5;D2

Implementar capacitaciones  constantes  para  nuestro 

personal  de TI y crear indicares  de medicion para  evaluar 

el  progreso.

A3
Fáci l  ingreso de nuevos  competidores

A4;F6

Desarrol lar plan de actual izacion y testeos  constante de 

nuestro apl icativo de acuerdo a  los  avances  digi ta les .
A1;A2;D3

Elaborar un plan de  proviciones   fiananciera  en caso 

afecta  la  coyuntura  electora l  o la  pandemia estemos  

prepardos . 

A4
Cambios  rapidos  en la  tecnologia  

A5;F5

crear indicadores  de gestion y satis faccion de nuestros  

cl iente para   tomar acciones  de mejora  de acuerdo a  los  

resultados . 

A5
Probabi l idad de que nuestros  proveedores  y cl ientes

puedan negociar di rectamente

HUARIQUE APP
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3.4 Visión 

Ser líder en el mercado de Lima metropolitana para el 2023, mediante el uso de nuestro 

aplicativo móvil, generando la conectividad entre las Mypes gastronómicas y el consumidor 

final, brindando un servicio de calidad al mejor precio, experimentar alegrías y hacer felices 

nuestros clientes. 

 

3.5 Misión 

Contribuimos con la mejora de la calidad de vida de los consumidores que gustan hacer 

pedidos de comida por delivery, llevándoles alimentos como hechos en casa, seguros y 

saludables; nuestro foco son los clientes finales, además de los huariques y colaboradores. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

Si bien hay competidores en el mercado, como empresa buscamos la diferenciación e 

innovación constante a nuestro servicio, aprovechando las oportunidades de mejora que nos 

hacen llegar nuestros clientes, desarrollamos una propuesta de valor que satisfaga 

completamente al consumidor final. Se otorgará al producto final una cualidad única, la cual 

es muy valorada de forma positiva por el consumidor al obtener un producto seguro, es decir, 

esta cualidad única se basará en varias características como el empaque del producto, el 

diseño del empaque, resistente, y entregado lo más pronto posible. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

 Realizar un plan integral de marketing digital agresivo con la finalidad de obtener 

5,000 consumidores que hayan descargado nuestra app y 100 Huariques en Lima 

metropolitana en los dos primeros años de ejercicio. 

 Implementar indicadores de gestión para medir la satisfacción de los clientes a través 

de encuestas mensuales aplicando la metodología de TopTwoBox. 
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 Desarrollar Alianzas estratégicas con servicios de motorizados que tengan un alto 

nivel de cumplimiento de protocolo de bioseguridad, evaluando el desempeño 

manera mensual a través de Indicadores de gestión durante el primer año. 

 Elaborar un plan de diferenciación a la competencia existente para tener el 10% de 

participación en el mercado en los dos primeros años. 

 Elaborar un plan de retención y fidelización con evaluaciones mensuales durante el 

primer año para medir el % efectividad de retención e implementar mejoras en 

proceso. 

 Contratar a personal altamente capacitado para el desarrollo del App, implementando 

capacitaciones mensuales y crear indicares de medición para evaluar el progreso 

durante el primer año. 

 Capacitación constante y procesos de innovación con evaluación trimestral del 

conocimiento adquirido, tomando exámenes a los capacitados. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Dentro del desarrollo de nuestra investigación se efectuó la búsqueda correspondiente de 

datos e información, que nos permitirá conocer la situación actual de la perspectiva de los 

clientes y la delicada situación que se atraviesan los huariques debido a la pandemia del 

COVID-19. 

 

Problema de investigación 

En la actualidad existen muchos clientes que prefieren una comida más casera, más 

tradicional y que esté cerca de su casa, pero es muy complicado para ellos acudir debido a 

que no conocen todos los huariques que hay en su alrededor. La necesidad de estos clientes 

se ve limitada a ser atendida porque muchas veces el delivery no llega a todos los lugares, 

además que los precios para realizar los pedidos son elevados o no encuentran el menú 

indicado a su gusto. 

Existen varias apps para la compra de comida rápida y restaurants con su propio delivery, 

pero estos están ubicados en zonas limitadas, por lo tanto, no atienden a toda la clientela y 

mucho menos cuentan con una app rápida que se sincronice a la preferencia del consumidor 

y que continuamente les ofrezca variedad de opciones, máxima seguridad en su compra y 

conocer sus promociones. 

 

Problema de marketing 

¿Es imprescindible lanzar una app para poder ubicar una gran variedad de huariques en lima 

metropolitana y que estos brinden todas las medidas de seguridad frente a la pandemia que 

vivimos; también contar con un servicio rápido con motorizados capacitados que vivan cerca 

de los huariques y dar opciones de preferencias a los usuarios de manera personalizada? 
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Usuario final o cliente final 

Posibles clientes finales o consumidores de Lima Metropolitana del segmento B +, B y C 

que tenga un hábito de consumo a través de delivery o que tengas la disposición de hacerlo 

si llegamos a sus hogares. 

 

Supuesto de mayor riesgo 

Seamos una app que tengamos comisiones muy altas para los restaurantes y cobro alto para 

el segmento al cual nos dirigimos y que el consumidor nos vea como un intermediario 

innecesario para obtener sus productos. 

 

Criterio mínimo de éxito 

En este punto tomamos como referencia lo encontrado en el desarrollo del curso de 

Desarrollo de Negocios 1, se puede mencionar que, se utilizó el método de exploración con 

entrevistas a profundidad.  

Las entrevistas a profundidad se realizaron a un total de 15 personas quienes cuentan con el 

perfil de nuestros potenciales clientes finales (consumidores). En esta situación, se consideró 

un criterio de éxito de 9/15, es decir, por lo menos 9 de 15 personas deberán validar la 

hipótesis de problema y el supuesto de mayor riesgo para perseverar con la idea de negocio. 

Respecto a la metodología cualitativa se plantearon 4 hipótesis específicas, cada una de ellas 

con sus respectivas preguntas, las cuales se detallan a continuación: 

1. Los consumidores finales tras la pandemia, prefieren pedir la comida por delivery en 

lugar de quedarse a comer en un restaurante. 

a. Desde tu perspectiva, si tuviera que escoger entre quedarse en un restaurante 

o solicitar tus productos por delivery, ¿cuál te agrada más?  y ¿por qué?   

b. ¿Cuáles crees que serían las ventajas y desventajas al optar por consumir en 

un restaurante de forma presencial? 

c. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas al realizar un pedido de alimentos 

preparados, a través del servicio de delivery? 
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d. ¿cómo sueles enfrentar si el restaurante de tu preferencia no tiene el servicio 

de delivery?   

e. En base a la pregunta anterior ¿en qué tipo de restaurante ocurrió? 

 

2. Los consumidores finales, a raíz de la pandemia, utilizarán con mayor frecuencia las 

plataformas digitales y/o aplicaciones móviles para realizar tus pedidos de alimentos 

preparados. 

a. Antes de la pandemia ¿Qué canal usabas para realizar tu servicio de delivery 

en un restaurante? 

b. ¿Con qué frecuencia usas las plataformas virtuales y/o aplicaciones móviles 

para realizar tu pedido de delivery para alimentos preparados? 

c. Durante el estado de emergencia, ¿has usado algún aplicativo móvil para 

hacer tu solicitud de alimento preparado?, de ser así cuéntanos tu experiencia. 

d. En base a la pregunta anterior, ¿qué problemas surgieron? 

e. ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

 

3. Las personas se animan a descargar un aplicativo de delivery si le otorgan saldo por 

ser nuevo usuario. 

a. Cuéntanos tu experiencia de compra, ¿son seguras las promociones que 

encuentras en las redes sociales? 

b. ¿Accederías a descargar aplicaciones si te otorgan dinero para la compra de 

productos u ofrezcan delivery gratis? 

c. Si el restaurante de tu preferencia te otorga un código de promoción o 

descuento para usarlo exclusivamente mediante una aplicación ¿la 

descargarías? cuéntanos tu experiencia, ¿te ha pasado alguna vez? 

d. ¿Te generaría confianza que tu restaurante favorito te recomiende un canal 

para contratar el servicio de delivery? 

 

4. Los consumidores finales prefieren pagar el servicio de delivery y el costo del 

producto adquirido mediante transferencias bancarias y no con tarjetas para evitar el 

contagio. 



23 

 

a. ¿Qué es lo que más te incomodaría al realizar un pedido a través de un 

aplicativo móvil? ¿Por qué? 

b. ¿Tienes alguna alternativa de solución que pueda cubrir tus expectativas? 

c. En base a tu experiencia, ¿qué opinas de las aplicaciones que permiten el 

registro de tus tarjetas (crédito o débito) para el descuento inmediato después 

de finalizado el servicio? 

d. En tu opinión, ¿consideras que es mejor y más seguro el pago contra entrega? 

¿por qué? 

e. ¿Qué otra alternativa de pago conoces, además de las convencionales 

(efectivo y tarjetas D/C a través de POS), que puedas usar para el pago de 

algún producto o servicio desde un aplicativo? 

A continuación, se presenta el prototipo diseñado: 

Tabla 2 

Pasos a seguir para usar la aplicación móvil: Pasos 1 y 2 

Paso 1 

Ventana principal de Huarique APP 

Paso 2 

Lista de huariques cercanos al cliente 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Pasos a seguir para usar la aplicación móvil: Pasos 3 y 4 

Paso 3 

Gama de platos que ofrece el huarique 

seleccionado 

Paso 4 

La ventana de pago al realizar clic en el 

plato favorito 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Con las entrevistas a profundidad se busca ahondar en los sentimientos de alegría y 

frustración del cliente, ya que se realizan preguntas abiertas con la intención de que el 

entrevistado pueda extenderse en sus respuestas y de la mayor información sobre las 

experiencias que ha tenido con el uso de las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de 

delivery y conocer sus problemas y experiencias que va desde la accesibilidad y facilidad de 

contacto en la plataforma, las formas de pago, el cumplimiento o no de los tiempos de espera; 

la recepción de sus órdenes de comida respecto al cumplimiento o no de los protocolos de 

bioseguridad y la presentación final del producto. Al final conocer si se valida o no la 

hipótesis del problemas planteado y el supuesto de mayor riesgo. 
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Validación de la solución 

Landing page 

Se desarrollaron tarjetas de prueba para cada una de las hipótesis y con los resultados 

obtenidos se desarrollaron tarjetas de aprendizaje. Así mismo, para el estudio se trabajó con 

el método Pitch MVP, para lo cual se diseñó y ejecutó una Landing page. 

El criterio de éxito para validar la hipótesis de solución será de 20% como porcentaje de 

conversión de la landing page, lo que quiere decir que la solución de Huarique app quedará 

validada si logramos obtener un mínimo de 20% de conversión. 

 

Figura 3. Imagen de Landing Page. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Según lo revisado y luego de haber realizado las entrevistas a profundidad a 15 personas, 

podemos decir que se validaron las hipótesis planteadas relacionadas al problema de 

investigación y al supuesto de mayor riesgo, ya que las entrevistas a profundidad realizadas 

a un total de 15 personas, quienes cuentan con el perfil de nuestros clientes finales 

(consumidores), indicaron tener el problema de desconocimiento de los lugares donde se 

encuentran los huariques y que ofrecen comidas más caseras y de sabores únicos, además 

muchas veces la necesidad de estos clientes se ve limitada a ser atendida porque los deliverys 

no llegan a todos los lugares o distritos donde viven y en ocasiones tienen que pagar altos 
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precios por los pedidos. Por tanto, se validó la hipótesis con un resultado de 10/15, superando 

el criterio de éxito de 9/15, es decir, 10 de 15 personas validaron la hipótesis del problema y 

el supuesto de mayor riesgo, por ello se pudo perseverar con la idea de negocio. 

Respecto a la metodología cualitativa, en la cual se plantearon 4 hipótesis específicas, a 

continuación se indican los resultados: 

- La hipótesis uno, planteaba que las personas preferían pedir por delivery sus 

comidas, antes de quedarse en un restaurante, esto por el miedo a un posible contagio 

de COVID-19, por ello se indicó que si el 70% de los entrevistados indicaban lo 

planteado sería aceptada tal hipótesis; el resultado que muestra la tarjeta de 

aprendizaje indica que 11 de 15 entrevistados prefieren pedir por delivery su comida 

antes de quedarse en un restaurante esto representa una porcentaje de 73.33% lo cual 

valida la hipótesis.  

- En la hipótesis dos, se creía que los consumidores finales a raíz de la pandemia 

utilizarían con mayor frecuencia las plataformas digitales y/o aplicaciones móviles 

para realizar sus pedidos de alimentos preparados. Para validar la hipótesis se solicitó 

al menos unos 70% de aceptación por parte de nuestros entrevistados. En las tarjetas 

de aprendizaje se mostró un porcentaje de 86.67% de aceptabilidad, 13 de los 15 

entrevistados indicaron que sí utilizarían las plataformas digitales y/o aplicaciones 

móviles.  

- La hipótesis tres, planteaba que las personas se animan a descargar un aplicativo de 

delivery si le otorgan saldo por ser nuevo usuario, para validarla se solicitaba una 

aceptación del 70%, en las tarjetas de aprendizaje, se evidenciaron que 13 de 15 

entrevistados dicen que sí, se animarían a descargar un aplicativo de delivery si les 

otorgan saldo, el porcentaje de aceptación fue de 86.67%.  

- En la hipótesis cuatro, se creía que los consumidores finales prefieren pagar el 

servicio de delivery y el costo del producto adquirido mediante transferencias 

bancarias y no con tarjetas para evitar el contagio; se daría como válida dicha 

hipótesis si el 70% acepta dicha afirmación. En las tarjetas de aprendizaje se pudo 

notar que solo el 60% de nuestros entrevistados, es decir 09 de los 15 aceptan tal 

modalidad de pago, por lo tanto, la hipótesis no es válida. 
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Luego de validar el problema, se prosiguió con la validación de la hipótesis de la solución, 

a través del método Pitch MVP, usando como herramienta una landing page, cuyo objetivo 

fue medir el nivel de aceptación o interés de los clientes finales. Al final, se obtuvo un total 

de 28 visitantes de los cuales 14 brindaron sus direcciones de correo electrónico, siendo 

nuestra tasa de conversión del 50%, por encima del criterio de éxito. 

 

Figura 4. Resultados de Landing Page. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

En conclusión, se logró validar la hipótesis del problema con un resultado de 10/15, 

superando el criterio de éxito de 9/15, es decir, 10 de 15 personas validaron la hipótesis del 

problema y el supuesto de mayor riesgo, lo que permitió perseverar con la idea de negocio. 

Asimismo, se validó la hipótesis de la solución, a través del método Pitch MVP, usando 

como herramienta una landing page que arrojó una tasa de conversión del 50%, superior al 

criterio de éxito lo que demuestra un alto interés de los consumidores en la aplicación móvil 

de Huarique app para solicitar sus pedidos, por ese motivo se pudo perseverar con el 

desarrollo de negocio. 

De lo explicado en los puntos anteriores, se puede ver que nuestros posibles clientes tienen 

una tendencia a descargar aplicaciones móviles que cuenten con calificaciones por parte de 

los usuarios. Además, que valoran mucho el tiempo para realizar sus pedidos y que se deben 

cumplir con los tiempos programados y con calidad en la presentación. Esperan que el 

aplicativo móvil de Huarique App sea de alta funcionalidad y de fácil manejo. Por último, 
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valoran que puedan tener a la mano un aplicativo que presente conectividad entre los 

huariques de sus preferencias, adicionalmente que pueden tener un servicio de delivery.  

Gracias a las entrevistas a profundidad realizadas, se ha logrado identificar con mayor 

claridad lo que realmente satisface al cliente final y ofrecer nuestro servicio de la forma más 

óptima. Por lo antes expuesto y según los resultados obtenidos, tenemos la convicción de 

que este sea un proyecto de negocio próspero, por eso debemos perseverar. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Como empresa se ha trabajado los objetivos en base a los siguientes 6 años, se ha dividido 

en tres etapas: el corto tiempo que corresponde al rango de los 2 primeros meses; mediano 

tiempo considerado hasta el cierre del cuarto año; y el largo plazo, corresponde al sexto año. 

Nuestros objetivos están dirigidos a 6 indicadores: Posicionamiento de marca, fidelización 

de los clientes, venta en soles y cantidad de pedidos, satisfacción de los consumidores y 

huariques, cantidad de descargas de la app. 

 

Objetivos a corto plazo (1 a 2 años) 

- Buscamos atender la demanda de pedidos de los 800 consumidores y 100 huariques 

a través de nuestra app para el primer año. 

- En los 2 primero años, obtener un nivel de satisfacción del 90%. 

- En los 2 primeros años, esperamos obtener una participación mínima del mercado 

del 10%, donde principalmente participan Glovo, rappi u otras empresas pequeñas 

de delivery. 

- En los 2 primeros años, posicionar a Huarique app dentro del top 3 de mejores apps 

de consumo. 

- En los 2 primeros años, obtener un crecimiento de 20% en las descargas de la app 

por recomendación, a través de una experiencia positiva. 

- Fidelizar a nuestros clientes frecuentes que, como nos compran 6 veces al mes, con 

una propuesta de descuentos adicionales. 

 

Objetivos a mediano plazo (2 a 3 años) 

- Posicionar la marca Huarique app, como identidad de la marca Perú, por su buen 

atendimiento y llevar la comida ideal. 

- Fidelizar al 30% de nuestros clientes Lima Metropolitana del segmento B +, B y C. 

- Lograr la satisfacción de los clientes, aumentando nuestro estándar de calidad y 

cumplimiento al 95%. 
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- Al finalizar el tercer año, contar con 80,000 descargas de Huarique app. 

- Al finalizar el tercer año, tener un crecimiento del 50% de descargas de la app por 

recomendación. 

- Al finalizar el tercer año tener un crecimiento en ventas del 15%. 

 

Objetivos a largo plazo: (3 a 5 años) 

- Incrementar el nivel de inversión en medios digitales para una mayor llegada a los 

consumidores finales, con promociones y novedades. 

- Realizar las metas propuestas, mensuales y anuales, y aplicando mejoras continuas y 

nuevas estrategias de diferenciación. 

- Lograr incentivar a los huariques para que abran nuevas sedes de sus restaurantes, 

con asesorías sobre mejoras que se implementen en sus nuevos locales. 

- Al sexto año, contar con 150,000 descargas de Huarique app. 

- En el sexto año consolidarnos como la mejor app de pedido de comida por delivery. 

- En el sexto año, aumentar el nivel de satisfacción de los clientes al 100%. 

- En el sexto año, fidelizar al 80% de nuestros consumidores. 

- En el sexto año, ser la app más recomendada por nuestros clientes del segmento B +, 

B y C en Lima metropolitana y principales regiones del Perú. 

- En el sexto año, buscar nuevos segmentos y clientes potenciales, expansión a las 

regiones de Lambayeque, La libertad, Cusco y Arequipa. 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

La segmentación demográfica del público objetivo de la app está enfocada en hombres y 

mujeres entre 18 y 60 años. En este caso, la cuidad Lima metropolitana tiene 6´127,400 

habitantes aproximadamente considerando todos los segmentos socioeconómicos (CPI, 

2019). 
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Figura 5. Población por segmentos de edad. Por CPI, 2019. 

 

Por otro lado, con respecto a la segmentación geográfica de los clientes de los diferentes 

distritos ubicados en la Cuidad de Lima Metropolitana,  INEI reporta que esta ciudad es la 

más poblada del Perú con un 50.6 % de su población total para los distritos donde nos 

dirigimos, lo que equivale a 3´100,464 personas como tamaño de mercado total. 
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Figura 6. Los 20 distritos más poblados de Lima Metropolitana. Por CPI, 2019. 

Se puede observar en el figura#6 que el distrito que lidera con mayor población es San Juan 

de Lurigancho siendo uno de los puntos mencionados como parte de nuestra segmentación 

para los usuarios y huariques. 
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Por otro lado, con respecto al número de restaurantes que posee Lima Metropolitana, según 

INEI; en la encuesta mensual de restaurantes MINCETUR, hay un incremento de actividad 

de 4.49% esto se debe al impulso por la creciente actividad de los establecimientos de 

comidas rápidas, pollerías, chifas, comidas criollas, cafés, cevicherías y muchos 

establecimientos dentro de rubro gastronómico, y destacar también el servicio delivery que 

sumo a esta lista. 

 

Figura 7. Sector alojamiento y restaurante: Enero, 2019. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño del mercado de Huarique app está conformado por hombres y mujeres de Lima 

metropolitana del segmento B +, B y C, los cuales representan el 66% del total (3´100,464 

x 66% = 2, 046,306 personas) (Apeim, 2018). En ese sentido, utilizaremos este total de 2, 

046,306 personas para determinar el mercado disponible. El motivo que hemos elegido este 

segmento es porque cuenta con el perfil de que tienen acceso a consumir por delivery o 

posibilidad de pagar un pedido hecho como en casa, estos clientes cuentan con un buen poder 

adquisitivo que traerá como resultado mayores pedidos e ingresos.  

Para obtener el mercado disponible, se consideró la tasa de conversión de la “landing page” 

que fue de 50%, por ello el mercado disponible será:  

2, 046,306*50% = 1, 023,153 personas 
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Por otro lado, actualmente existen numerosos restaurantes y esto gracias al boom 

gastronómico peruano, la calidad de los insumos en el territorio peruano favorece 

ampliamente a este sector. Según Gestión (2018) existen más 220 mil restaurantes en Lima 

metropolitana y es probable que existan más. La gran variedad de restaurantes hace que el 

consumidor pueda elegir entre calidad y precio en los restaurantes más conocidos. Sin 

embargo, existen muchos “huariques” que no tiene el alcance deseado al público limeño por 

más que la efectividad de su calidad y precio sea más justa para la economía del ciudadano. 

Es importante mencionar que estos meses estamos pasando por una crisis económica 

generada por los factores políticos y la pandemia. Sin embargo, según la BBC de New 

mundo (2020) proyecta un escenario favorable para la economía del Perú con una variable 

de crecimiento del 9% siendo un porcentaje mayor a los países vecinos de centro y sur de 

américa. Por ese motivo, tomaremos la data del 2018 para las proyecciones futuras. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target) 

De acuerdo a nuestra proyección de atención de 24,300 pedidos para el primer año, se estimó 

la cantidad de clientes a atender en el primer año. 

 

Figura 8. Estimaciones de ventas para el primer año. 

En ese sentido, la empresa ha definido el mercado operativo de acuerdo a su capacidad de 

atención que representa al 0.08% de tamaño de mercado disponible. Es decir, se atenderá a 

800 personas como uno de los objetivos más cercano para el primer año y se estima atender 

al 0.12% para el quinto año (1,200 personas). 

315, 545*0.25%=800 personas 

AÑO 1 Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre TOTAL

Cantidad de usuarios 50        100        200        300         500         400         500         550         650         800         

Consumo por usuario S/. 90        90         90          90           150         90           90           90           90           150         

Consumo del delivery S/. 10        10         10          10           10           10           10           10           10           10           

Frecuencia mensual 6          6           6            6             6             6             6             6             6             6             

Consumo Total 30,000  60,000   120,000  180,000   480,000   240,000   300,000   330,000   390,000   768,000   2,898,000   

15% Comisión pedido 4,050    8,100     16,200    24,300     67,500     32,400     40,500     44,550     52,650     108,000   

15% comisión motorizado 450      900        1,800      2,700      4,500      3,600      4,500      4,950      5,850      7,200      

Total Comisión 4,500     9,000       18,000     27,000      72,000      36,000      45,000      49,500      58,500      115,200    434,700 

Gastos de pasarela de pagos 225.00   450.00    900.00     1,350.00   3,600.00   1,800.00   2,250.00   2,475.00   2,925.00   5,760.00   S/.21,735

N° Pedidos 300        600          1,200        1,800         3,000         2,400         3,000         3,300         3,900         4,800         24,300      

Gastos de empaque 900        1,800       3,600        5,400         9,000         7,200         9,000         9,900         11,700      14,400      S/.72,900

Cantidad de motorizados 38           75            150           225            375            300            375            413            488            600            

Cajas para delivery (50x40x51cm) es 60 soles c/u. 2,250     2,250       4,500        4,500         9,000         900            3,600         2,250         4,500         6,750         S/.40,500

Gastos de uniforme de motorizados (polos y casacas). 3,000     3,000       6,000        6,000         12,000      1,200         4,800         3,000         6,000         9,000         S/.54,000

N° Pedidos atendidos por motorizado 8             8               8                8                 8                 8                 8                 8                 8                 8                 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), El Índice de Producción de 

Alojamiento y Restaurantes registró en abril 2019 un aumento de 4,12% respecto a abril 

2018, por el dinamismo de las actividades de restaurantes y de alojamiento (INEI, 2019). 

La actividad de restaurantes mostró evolución positiva por apertura de sucursales, extensión 

del horario de atención, amplia oferta culinaria, alianzas estratégicas con empresas del sector 

privado como bancos y supermercados, ampliación del servicio delivery, nuevas 

promociones, los días de feriado largo por celebración de Semana Santa y la actividad 

turística (INEI, 2019) 

Dada la evaluación positiva se generan oportunidades de crecimiento en el mercado, no solo 

en Lima, sino también en regiones en desarrollo. 

 

Figura 9. Índice y variaciones interanuales de alojamiento y restaurantes. 
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5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

 

Geográfica 

- País: Perú 

- Ciudad: Lima 

- Distritos: 

Clientes:  Breña, Lima, Lince, Barranco, Jesús María, La Molina, Magdalena, 

Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de 

Surco, Surquillo, Independencia, Los Olivos, Chorrillos, Callao. 

Huariques: Breña, La Victoria, Cercado de Lima, Lince, Rímac, Barranco, Jesús 

María, La Molina, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San 

Luis, San Miguel, Santiago de Surco, San Martin de Porres, Surquillo, 

Independencia, Los Olivos, Chorrillos, Callao. 

 

Demográfica 

Hombres y mujeres entre 18 y 60 años, que les guste hacer pedidos por delivery y prefieran 

una comida como hecha en casa, el segmento que atenderemos será B +, B y C. Nuestro 

mercado total es de 3´100,464 personas que es aproximadamente el 30% de la población 

total en Lima Metropolitana. Por otro lado, respecto a los Huariques, se buscará afiliar a 

todos los que cumplan el estándar de Huarique en los distritos de Breña, La Victoria, Cercado 

de Lima, Lince, Rímac, Barranco, Jesús María, La Molina, Magdalena, Miraflores, Pueblo 

Libre, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago de Surco, San Martin de Porres, 

Surquillo, Independencia, Los Olivos, Chorrillos, Callao. 

 

 

 

 



37 

 

Psicográfica 

Estilo de vida: Nuestros consumidores se caracterizan por ser independientes, estudiantes y 

trabajadores, de buen paladar; con estilo de Vida sofisticado, progresista, moderno y formal. 

A estas personas les agradan las comidas hechas como en casa, la variedad de opciones de 

sabores únicos, elaborados al momento y con la máxima seguridad con el empaque 

biodegradable, por lo que compran en restaurantes o huariques que tengan implementado 

todas las medidas de bioseguridad. En tiempos de cuarentena prefiere no salir de casa y 

solicita comida por delivery, tampoco tiene mucho tiempo para cocinar, ya que trabaja 

muchas horas del día. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia que opta Huarique app es la diferenciación e innovación constante a nuestro 

servicio, aprovechando las oportunidades de mejora que nos hacen llegar nuestros clientes, 

desarrollamos una propuesta de valor que satisfaga completamente al consumidor final. La 

diferenciación estará presente en las siguientes características: 

Por Producto: 

- Una aplicación móvil que permite ubicar al huarique preferido, en donde los 

consumidores podrán visualizar una variedad de opción de comidas para el desayuno, 

almuerzo y cena, cuyas comidas son hechas como en casa y de sabores únicos. 

- Capacitación y actualización sobre protocolos de bioseguridad. 

- Traslado de alimentos preparados en envases biodegradables con el fin de disminuir 

el impacto negativo al medio ambiente.  

- Ofreceremos al consumidor final nuevas alternativas de alimentación, desplazando 

las grandes cadenas de comida rápida.  

- Huarique app es una herramienta ágil, fácil y práctica de usar, con disponibilidad de 

24 horas y todos los días del año. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Huarique app, brinda información de variedad de productos peruanos a personas entre 18 y 

60 años que vivan en los distritos de:  Breña, Lima, Lince, Barranco, Jesús María, La Molina, 

Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santiago 

de Surco, Surquillo, Independencia, Los Olivos, Chorrillos, Callao. Por otro lado, ofrecemos 

posicionamiento de marca y aumento de pedidos para los diferentes Huariques que no 

cuentan con una buena logística de entrega de sus productos, que se encuentran ubicados en 

los distritos de: Breña, La Victoria, Cercado de Lima, Lince, Rímac, Barranco, Jesús María, 

La Molina, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Luis, San 

Miguel, Santiago de Surco, San Martin de Porres, Surquillo, Independencia, Los Olivos, 

Chorrillos, Callao. 

 

Figura 10. Estrategia de producto / servicio. 

 

 



39 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

La aplicación tendrá las siguientes características: 

Marca:   Se identifica como nombre principal solo la palabra Huarique, ya que hace alusión 

para muchas personas como un lugar escondido donde puedes degustar no solo platos 

nacionales sino encontrar una variedad de platos económicos.   

Logo: será parte de nuestra identificación como marca, para ello se seleccionó una lupa 

como símbolo de búsqueda precisa para su momento culinario. Se escogió el color amarillo 

por que buscamos llamar la atención, crear felicidad y generar calidez; con el color escogido 

queremos llevar alegría, diversión y optimismo, queremos incentivar a los consumidores a 

la acción de hacer sus pedidos. 

 

Figura 11. Logo Huarique APP. 

Estético: Una apariencia súper moderna donde se considera emojis como parte de una 

versión gráfica más evolucionada y que la gran mayoría reconoce. 

 

Figura 12. Diseño de ubicación de huariques en la aplicación. 
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Figura 13. Instructivo de Huarique APP. 

 

 

Figura 14. Registro de Huarique APP. 
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Con relación con la presentación final de los platos para el delivery, el empaque será de 

material biodegradable, los cuales tiene un tiempo aproximado de vida de 180 días. Estos 

serán en bolsas de 3 tamaños: grandes, medianas y pequeñas; todo esto dependerá de la 

cantidad o del plato que pidan, adicional tendrán se colocará un sello de sticker como medida 

de seguridad y de que el producto no haya sido abierto. 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

De acuerdo al segmento que pretendemos atender, hemos concluido que los consumidores 

que pertenecen al sector, son aquellas que están acostumbradas hacer pedidos por delivery y 

también salir a comer en familia o amigos a Huariques o lugares no tan formales. El costo 

aproximado está entre 20 y 30 soles por plato y podemos incluir entre 5 y 10 soles la bebida. 

Al hacer pedido para el grupo de amigos o familia el mínimo considerado es de 3 personas; 

por lo tanto, el ingreso bruto aproximado sería de 100 soles. 

Huarique app ha planteado usar la estrategia de precios de penetración para así poder 

introducir esta nueva app en el mercado peruano. El cual sería un 15% sobre el importe de 

cada pedido en el caso de los huariques, asegurándoles un determinado número de pedidos 

y otros 15% para los motorizados como parte de la comisión por usar nuestro aplicativo. 

Las ventajas que ofreceremos con nuestra app para los Huariques serán: 

- Penetrar de inmediato en el mercado masivo.  

- Generar un volumen sustancial de ventas. 

- Lograr una gran participación en su rubro. 

- Atraer nuevos clientes o clientes adicionales que no conocen su Huarique. 

Por otro lado; si se logró aumentar el volumen de ventas por sobre lo proyectado, podremos 

evaluar una reducción en la comisión por pedido.  

La estrategia de precios que vamos a desarrollar va permitir una rápida aceptación de los 

huariques en nuestra app y posicionarlos. Nuestros precios buscarán romper la lealtad de 

consumidores con otras marcas que está muy posicionadas. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Huarique app tiene como estrategia desarrollar las siguientes acciones para posicionar la 

marca y generar pedidos: 

Redes Sociales: Crear y tener una página Instagram, Facebook, Youtube y tiktokers 

mediante un fan page, donde constantemente se harán post, story marca con una pauta digital 

por parte de nuestro CM. 

 

Figura 15. Publicidad en Facebook. 

El enfoque estará basado en el fan page de Facebook y enlazado con las otras redes sociales 

que manejamos, tendremos post interdiarios de manera orgánica y post pagado cada 3 días 

con un presupuesto de 50 c/u. En los diseños de post/historias buscaremos varias entre flyers 

de promociones, videos con recomendaciones de los chefs de los huariques, videos de 

clientes contado su experiencia y videos con instrucciones de uso de la app. 

 

Google AdWords: Se desarrollará un llamado a la acción en la gráfica como "descubre 

aquí" "ve nuestras ofertas" a todos los clientes que busquen comida en GOOGLE y sea 

Huarique app una de las primeras opciones en salir.  
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Elegiremos el área de búsqueda con una frecuencia mensual de 2 veces, dividiendo al 50% 

el presupuesto asignado. Esta estrategia se realizará por la CM y podrá elegir los lugares a 

donde quiere dirigir la búsqueda de promoción. Con los datos obtenidos se realizarán análisis 

de las acciones con mayor rendimiento, de esta manera tener un adecuado control del gasto 

asignado para este medio. 

 

Influencers: Contrato de figuras públicas que tengan gran cantidad de seguidores en sus 

redes sociales para dar visibilidad a nuestra app, visita a los Huariques, recomendar la 

comida y brindar la ubicación. Los influencers serán evaluados con el retorno y conversión 

hacia nuestra app, recomendación y aumento de seguidores.  

Tenemos mapeado contratar 2 influencers grandes para trabajar con un pago mensual y 10 

micro influencers con los cuales se trabajará con canje dentro de los Huariques. Su 

evaluación para el trabajo continuo será de manera semestral. 

 

Lanzamiento del producto 

Para que nuestra app obtenga las descargas y pedidos proyectados se plantea las siguientes 

acciones de lanzamiento del producto. Estos gastos se registran como gastos preoperativos 

de marketing.  

- Sorteo pre lanzamiento en las redes sociales con premios de combos en los huariques, 

opciones extras de ganar al etiquetar más cantidad de amigos. 

- Descuento adicional del 10% en la siguiente compra por la recomendación para 

descargar la app con el código otorgado al momento de descargar la app. 

- Obtener cobertura mediática, a través de los influencers. 

- Volanteo en zonas estratégicas de Lima con anfitrionas simpáticas que atraigan a los 

transeúntes. 

- Promocionar el lanzamiento con una campaña de maling. 

- Módulos en los principales Huariques con información para descargar la app. 

 

 



44 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Huarique app es un B2B Y B2C; es decir, es un negocio dirigida al consumidor final y a las 

pymes, todo esto a través del aplicativo. Nuestra app estará disponible para descargar tanto 

en Android y iPhone de manera libre y sin pago alguno. Nuestro foco será en el buen servicio 

al cliente final y fortalecer nuestra alianza con los Huariques con una experiencia positiva 

que genere confianza. 

En Huarique app usaremos la estrategia de distribución intensiva, porque será dirigido a un 

gran segmento de masas. Es decir, los productos podrán ser consumidos por casi todo el 

público en general. Toda esta estrategia está amarrada a nuestra propuesta de valor, donde 

buscamos una buena atención al cliente y el servicio de calidad y seguro. 

Se utilizan diferentes canales de comunicación para nuestra app, para que el cliente 

encuentre con facilidad y tenga la recordación de marca. Cuando descargue Huarique app 

podrá tener la ubicación de cada local y le facilitará saber dónde comprar. 

Para la distribución de los pedidos mediante Huarique app, se atenderán pedidos desde las 8 

am hasta las 8 pm (horario sujeto a disposiciones del gobierno). Nuestra flota de motorizados 

repartirá los pedidos a la brevedad posible en los distritos de: Breña, Lima, Lince, Barranco, 

Jesús María, La Molina, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San 

Luis, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, Independencia, Los Olivos, Chorrillos, 

Callao a través de nuestro servicio delivery. La distribución con un empaquetado seguro de 

los alimentos será una de las características que nos van a diferenciar, la cual usaremos en 

nuestros canales de comunicación para brindar seguridad al cliente, además de, llegar a 

tiempo, siendo amables y con buena presentación respecto al uniforme. 

 

Figura 16. Prototipo de uniforme del motorizado. 



45 

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Tenemos proyectado empezar con la matrícula de 30 Huariques dentro de nuestra app. Así 

mismo, proyectamos que 50 consumidores pueden hacer la descarga y uso de nuestra app en 

el tercer mes, ya que no se proyectan ventas en los primeros dos meses, sino a partir del 

tercer mes. 

Nuestra fuente de ingresos corresponde a la comisión de 15% sobre el importe de cada 

pedido y otro 15% aplicable al ingreso de cada motorizado. Al finalizar el primer año se 

estima un volumen de ventas de S/ 434,700, considerando un total de 800 clientes hasta final 

del primer año, cuya frecuencia de consumo se proyecta en 6 pedidos al mes por cliente. 

A continuación se detallan las cifras. 
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Tabla 4 

Proyección de ventas mensualizadas (S/) 

AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios - - 50 100 200 300 500 400 500 550 650 800  

Consumo por usuario S/. - - 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  

Consumo del delivery S/. - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Frecuencia mensual - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Consumo Total - - 30,000 60,000 120,000 180,000 480,000 240,000 300,000 330,000 390,000 768,000 2,898,000 

15% Comisión pedido - - 4,050 8,100 16,200 24,300 67,500 32,400 40,500 44,550 52,650 108,000  

15% comisión motorizado - - 450 900 1,800 2,700 4,500 3,600 4,500 4,950 5,850 7,200  

Total Comisión - - 4,500 9,000 18,000 27,000 72,000 36,000 45,000 49,500 58,500 115,200 434,700 

 

AÑO 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios 650 670 690 710 730 750 850 770 790 810 830 930  

Consumo por usuario S/. 90 90 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  

Consumo del delivery S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Frecuencia mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Consumo Total 390,000 402,000 414,000 426,000 438,000 450,000 816,000 462,000 474,000 486,000 498,000 892,800 6,148,800 

15% Comisión pedido 52,650 54,270 55,890 57,510 59,130 60,750 114,750 62,370 63,990 65,610 67,230 125,550  

15% comisión motorizado 5,850 6,030 6,210 6,390 6,570 6,750 7,650 6,930 7,110 7,290 7,470 8,370  

Total Comisión 58,500 60,300 62,100 63,900 65,700 67,500 122,400 69,300 71,100 72,900 74,700 133,920 922,320 
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AÑO 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios 830 840 850 860 870 880 930 890 900 910 920 970  
Consumo por usuario S/. 90 90 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  
Consumo del delivery S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Frecuencia mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
Consumo Total 498,000 504,000 510,000 516,000 522,000 528,000 892,800 534,000 540,000 546,000 552,000 931,200 7,074,000 

15% Comisión pedido 67,230 68,040 68,850 69,660 70,470 71,280 125,550 72,090 72,900 73,710 74,520 130,950  
15% comisión motorizado 7,470 7,560 7,650 7,740 7,830 7,920 8,370 8,010 8,100 8,190 8,280 8,730  

Total Comisión 74,700 75,600 76,500 77,400 78,300 79,200 133,920 80,100 81,000 81,900 82,800 139,680 1,061,100 

 

AÑO 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios 920 930 940 950 960 970 1,020 980 990 1,000 1,010 1,060  
Consumo por usuario S/. 90 90 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  
Consumo del delivery S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Frecuencia mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
Consumo Total 552,000 558,000 564,000 570,000 576,000 582,000 979,200 588,000 594,000 600,000 606,000 1,017,600 7,786,800 

15% Comisión pedido 74,520 75,330 76,140 76,950 77,760 78,570 137,700 79,380 80,190 81,000 81,810 143,100  
15% comisión motorizado 8,280 8,370 8,460 8,550 8,640 8,730 9,180 8,820 8,910 9,000 9,090 9,540  

Total Comisión 82,800 83,700 84,600 85,500 86,400 87,300 146,880 88,200 89,100 90,000 90,900 152,640 1,168,020 

 

AÑO 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,160 1,070 1,080 1,090 1,100 1,200  
Consumo por usuario S/. 90 90 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  
Consumo del delivery S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Frecuencia mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
Consumo Total 606,000 612,000 618,000 624,000 630,000 636,000 1,113,600 642,000 648,000 654,000 660,000 1,152,000 8,595,600 

15% Comisión pedido 81,810 82,620 83,430 84,240 85,050 85,860 156,600 86,670 87,480 88,290 89,100 162,000  
15% comisión motorizado 9,090 9,180 9,270 9,360 9,450 9,540 10,440 9,630 9,720 9,810 9,900 10,800  

Total Comisión 90,900 91,800 92,700 93,600 94,500 95,400 167,040 96,300 97,200 98,100 99,000 172,800 1,289,340 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los huariques 

Iniciaremos con la afiliación de 30 Huariques en el mes 1 y, se incrementará progresivamente de forma mensual de 10 en 10 Huariques. Al 

cierre del año 1 se proyecta contar con 120 Huariques, con el objetivo de ser más atractivos para los clientes al ofrecerle variedad de lugares. 

 

Figura 17. Cantidad de huariques afiliados. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Según las diferentes acciones de comunicación e inversión, se prevé un gasto anual de S/55,500, el cual representa el 4% del volumen de ventas 

de brutas del primer año. 

 

Figura 18. Presupuesto de marketing año 1. 

 

AÑO 2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cantidad de 

Huariques 

afiliados

0 0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

AÑO 2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Social Media 700.00          700.00          700.00          700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              7,000.00              

Posicionamiento SEO 350.00          350.00          350.00          350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              3,500.00              

Comunity Manager 900.00          900.00          900.00          900.00              900.00              900.00              900.00              900.00              900.00              900.00              9,000.00              

Influencers, youtubers 2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          20,000.00           

Publicidad redes sociales 1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          10,000.00           

Adwords 100.00          100.00          100.00          100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              1,000.00              

Totales -                -                5,050.00      5,050.00      5,050.00      5,050.00          5,050.00          5,050.00          5,050.00          5,050.00          5,050.00          5,050.00          50,500.00           

PRESUPUESTO DE MARKETING
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Figura 19. Presupuesto de marketing año 2. 

 

 

 

Figura 20. Presupuesto de marketing año 3. 

 

AÑO 2022 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Social Media 700.00          700.00          700.00          700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              7,000.00              

Posicionamiento SEO 350.00          350.00          350.00          350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              3,500.00              

Comunity Manager 1,000.00    1,000.00    1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          12,000.00           

Influencers, youtubers 2,000.00    2,000.00    2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          24,000.00           

Publicidad redes sociales 1,000.00    1,000.00    1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          12,000.00           

Adwords 100.00        100.00        100.00          100.00          100.00          100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              1,200.00              

Totales 4,100.00    4,100.00    5,150.00      5,150.00      5,150.00      5,150.00          5,150.00          5,150.00          5,150.00          5,150.00          5,150.00          5,150.00          59,700.00           

PRESUPUESTO DE MARKETING

AÑO 2023 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Social Media 700.00          700.00          700.00          700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              700.00              7,000.00              

Posicionamiento SEO 350.00          350.00          350.00          350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              350.00              3,500.00              

Comunity Manager 1,000.00    1,000.00    1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          12,000.00           

Influencers, youtubers 2,000.00    2,000.00    2,000.00      2,000.00      2,000.00      2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          24,000.00           

Publicidad redes sociales 1,000.00    1,000.00    1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          1,000.00          12,000.00           

Adwords 100.00        100.00        100.00          100.00          100.00          100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              100.00              1,200.00              

Totales 4,100.00    4,100.00    5,150.00      5,150.00      5,150.00      5,150.00          5,150.00          5,150.00          5,150.00          5,150.00          5,150.00          5,150.00          59,700.00           

PRESUPUESTO DE MARKETING

GASTOS DE MARKETING
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Gastos de marketing S/.50,500 S/.59,700 S/.59,700 S/.61,193 S/.62,722
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Las políticas operaciones de calidad de la empresa corresponden a un conjunto de reglas 

internas o normas establecidas por la organización para brindar los servicios al cliente con 

los niveles más alto de calidad que supere las expectativas del cliente. Entre ellos, se tiene: 

 Protocolos de bioseguridad: Todos los huariques, sin excepción, tendrán que acatar 

con las medidas del gobierno respecto a los protocolos de bioseguridad para la 

prevención ante la pandemia del COVID-19, por lo que deberán elaborar e 

implementar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el 

establecimiento. 

 Contratación de restaurantes Mypes: Solo se aceptarán huariques formales que 

tengan sus papeles en regla para funcionar ante la municipalidad del distrito y que 

mantengan como mínimo un celular inteligente para trabajar. 

 Nivel de satisfacción del cliente: Se realizarán encuestas digitales con cuestionarios, 

aplicando la metodología de TopTwoBox para medir el nivel de satisfacción del 

cliente, lo que se realizará luego de cada pedido efectuado por la App. 

 Política de respuestas: Se brindarán respuestas a todas las consultas de los clientes 

y motorizados por medios digitales (App), whatsapp, página web y redes sociales, 

los cuales serán contestados como máximo al siguiente día hábil de haber efectuado 

la pregunta o consulta.  

 Política de reclamos: En cuanto a las respuestas de los reclamos y quejas de los 

clientes y restaurantes, estos serán contestados en máximo 72 horas. 

 Políticas de seguridad digital: Se colocarán claves y preguntas de seguridad para 

todos los usuarios de la aplicación, cuya información se actualizán cada seis meses 

para evitar los actos indebidos por terceros. 

 Valoración y calificación con estrellas: El cliente podrá valorar el servicio y la 

comida recibida por parte del restaurante, para lo cual tendrá la opción de asignar 

estrellas y hacer comentarios respecto al platillo degustado. 

 Mejora continua: En todos los procesos se aplicará la mejora continua para 

maximizar el nivel de satisfacción de los usuarios. 
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 Política de confidencialidad: Todos los datos de los usuarios serán tratados de 

forma confidencial y se prohibirá la venta o distribución indebida de dicha 

información. 

 

6.1.2 Procesos 

 

 Política de registro de pedidos: Todos los pedidos de los clientes crearán una orden 

de servicio que serán debidamente numerados de forma automática  para el 

seguimiento y control. 

 Política de cobro: Los consumidores finales pagarán al contado por los pedidos, a 

través de la pasarela de pagos de la aplicación móvil, pudiendo pagar con tarjetas de 

crédito, débito, Visa o Mastercard. 

 Política de pago a proveedores: El pago a los proveedores principales se efectúa a 

crédito, de treinta días, mientras que el pago a los dueños de los restaurantes 

(huariques) se efectúa de forma semanal por el total de los pedidos y descontando el 

porcentaje de comisión que le corresponde al negocio Huarique App. 

 Política de registro de platos de comida: Ninguna oferta de comida será publicada 

en la aplicación móvil en caso le falte registrar el precio y la cantidad de platos 

máximos a ofrecer. 

 Política de caja chica: La empresa dispondrá del monto de S/600 como importe de 

caja chica para atender los imprevistos o los requerimientos urgentes y menores. 

 Política de control de los procesos: Se hará un seguimiento de pedidos de manera 

aleatoria para constatar de que se esté cumpliendo con los estándares de tiempo y 

respuesta.  

 

6.1.3 Planificación 

 Política de planificación de mantenimiento de App: El mantenimiento de la 

aplicación se realizará cada tres meses y en horarios nocturnos para no afectar el 

desarrollo normal del negocio.  
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 Política de selección de proveedores: Por política de la empresa, todos los 

proveedores principales serán evaluados y calificados de forma anual para 

determinar la renovación del contrato. 

 Política de captación de restaurantes y motorizados: Todos los huariques y 

motorizados que quieran trabajar en la empresa (buscan afiliarse) podrán 

incorporarse en cualquier fecha del año, ya que no hay una fecha específica para 

captar nuevos restaurantes y motorizados.  

 Reuniones con el personal: Todas las jefaturas se reunirán con su personal, por lo 

menos una vez al mes para medir los avances y resultados de sus actividades. 

 Planificación de compras: Las compras de la empresa se efectuarán de manera 

mensual y por volumen para adquirir el mejor precio del mercado por las compras al 

por mayor. 

 

6.1.4 Inventarios 

Si bien, la empresa no dispone de inventarios para la venta, de todas formas dispone de un 

inventario de empaque para el despacho de los pedidos de comida, también dispone de los 

uniformes del motorizado y las cajas para el delivery, cuyas políticas de inventarios son las 

siguientes: 

 Todos los ingresos y salidas de los artículos se manejarán a través de un kárdex en 

Excel, disponible en la plataforma Dropbox, para el registro y control en línea. 

 La política de inventarios a manejar es el método promedio ponderado para 

determinar el costo de ventas de los productos. 

 La cantidad de los uniformes, empaques y cajas de despacho pueden variar 

dependiendo el incremento de la demanda, de la ocasión, los feriados y el número de 

motorizados captados. 

 Se mantendrá un stock de uniformes y cajas de despacho por una cantidad similar al 

consumo o uso de tres meses, ya que son artículos que no tienen una alta rotación, 

mientras que el stock de empaques será equivalente a la cantidad de consumo de un 

mes para no quedar desabastecidos por las variaciones de la demanda. 

 



53 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Si bien es cierto, nuestro negocio Huarique App se desarrolla por medios digitales, de todas 

maneras contaremos con una oficina alquilada, con el fin de contar con un espacio propicio 

para el almacenaje de los empaques de los pedidos e instalar a todo el recurso humano y 

administrativo de la empresa. 

Entonces, se ha determinado una lista de tres factores que debería poseer el nuevo local para 

seleccionarlo, estos factores son:  

a) Tamaño (m2): Sin duda, el tamaño del inmueble deberá ser conveniente para instalar 

los recursos humanos del área comercial y administrativa, además debe disponer de 

un ambiente para el almacenaje y otro para la sala de reuniones con el personal y el 

motorizado, asimismo contará con los espacios libres para la circulación interna. Por 

tanto, el tamaño del inmueble ideal promediaría los 50 m2. 

b) Alquiler mensual: Es uno de los principales factores relacionado al precio mensual 

de alquiler, el cual deberá corresponder a uno de los precios más competitivos y bajos 

del mercado, la cual dependerá de la ubicación y el tamaño en metros cuadrados. El 

presupuesto que la empresa tiene asignado para el alquiler se encuentra entre los 

S/800 a S/1,500 mensuales, en promedio (incluido IGV). 

c) Ubicación y distancia al cliente: La oficina se encontrará en un distrito de Lima 

Metropolitana, en un lugar de fácil acceso para la circulación, cerca de las avenidas 

principales, y cerca de los huariques y motorizados. Además, la zona contará con 

buena iluminación y buenos niveles de seguridad para la calma y tranquilidad del 

personal y demás visitantes y accionistas de la empresa. 

Teniendo en cuenta los tres factores principales, se solicitaron las cotizaciones en los portales 

web inmobiliarios, de los cuales se filtraron a las tres mejores propuestas que mantienen las 

características más adecuadas para la empresa. A continuación, se ilustra en comparativo de 

las tres opciones de inmuebles: 
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Figura 21. Comparación de propuestas (Local en Surquillo, San Borja y San Martín de Porres). 

Para elegir uno de los tres locales, se optó por colocar “pesos” a cada uno de los factores y 

calificar con puntajes del uno al cuatro. Los puntos también se asignarán a cada factor. 

Visualice los cuadros siguientes: 

Tabla 5 

Puntos y pesos para calificar 

RANGOS PUNTUACIÓN 

Muy bueno 3<X≤4 

Regular 2<X≤3 

Malo 1<X≤2 

  

CRITERIOS PESO  

Tamaño m2 0.4 
 

Alquiler mensual 0.35 
 

Ubicación y distancia al cliente 0.25 
 

TOTAL 1.0 
 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de ello, se continuó con la calificación individual de las tres propuestas, analizando 

las características informadas por el proveedor. 

Observe los resultados de la evaluación en la siguiente tabla. 

 

 

CONCEPTO SURQUILLO SAN BORJA SMP

Mensualidad S/1,500 S/1,400 S/700

Metraje 49 50 50

precio/m2 S/30.61 S/28.00 S/14.00

Piso Tercer piso Segundo piso Tercer piso

Fuente

https://www.adondevivir.com/pro

piedades/alquilo-oficina-en-tercer-

piso-a-pasos-de-la-via-

59113904.html

http://www.doomos.com.pe/de/84

2870_oficina---san-borja.html

https://tuvivienda.pe/alquiler-de-

oficina-en-san-martin-de-porres-

38510.html

Descripción

Ideal para cualquier rubro, o como 

almacén, Cerca de tiendas 

restaurantes y oficinas. Se cuenta 

con Servicios de agua y luz con 

contómetro, además de 

intercomunicador. La a condición 

es de 2X1

Cuenta con dos ambientes grandes 

y ventilados con ingreso propio. 

Tiene vista a la calle. Acceso por 

escalera. La a condición es de 2X1 

en el alquiler con un contrato 

mínimo de 3años

Local en esquina, ideal para 

oficinas, depósito o almacén. 

Entrada principal con doble 

puerta de seguridad Acceso 

escalera independiente.  Pisos 

cerámicos Ventanal amplio , con 

buena iluminación y ventilación.
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Tabla 6 

Calificación de propuestas 

FACTOR PESO 
PUNTOS ASIGNADOS  PUNTOS PONDERADO 

SURQUILLO 
SAN 

BORJA 
S.M.P 

SAN 
MIGUEL 

SAN 
ISIDRO 

S.M.P 

TAMAÑO M2 0.35 3.0 4.0 4.0 1.1 1.4 1.4 

ALQUILER MENSUAL 0.4 2.0 2.0 4.0 0.8 0.8 1.6 

UBICACIÓN Y DISTANCIA AL 
CLIENTE  

0.25 3.0 3.0 2.0 0.8 0.8 0.5 

TOTAL 1.00       2.6 3.0 3.5 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, luego de analizar los puntajes asignados a cada factor y de calcular los puntos 

ponderados, se seleccionó al inmueble que logró la calificación ponderada más alta de 3.5 

puntos, teniendo la calificación de “muy bueno”, siendo adecuado para instalar las 

operaciones de Huarique App, por ende nuestro local se ubicará en San Martín de Porres, 

específicamente en la dirección de Av. Los Dominicos Mz. Z lote 1-A, ya que presentó uno 

de los precios más asequible para el tamaño propicio de 50 m2. Además, está ubicado en 

una esquina para fácil acceso y en una zona comercial, ideal para el almacén y la oficina, 

también tiene una puerta de seguridad y con acceso independiente, el interior está diseñado 

con pisos de cerámica, con buena ventilación e iluminación. Observe la ubicación en el mapa 

Google: Avenida Los Dominicos, San Martín de Porres, Lima-Perú. 

 

Figura 22. Ubicación del local de Huarique App 
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IMÁGENES DEL LOCAL 

 

 

Ambiente interior: Vista 1 

Figura 23. Ambiente interno. Por Tu Vivienda, 2021. 

 

 

 

Ambiente interior: Vista 2 

Figura 24. Ambientes internos. Por Tu Vivienda, 2021. 
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Zona de SMP donde se ubica el local 

Figura 25. Ambientes externos. Por Tu Vivienda, 2021. 

 

Características del arrendamiento: 

 El tamaño es de 50 metros cuadrados en total, cuyo precio mensual es de 700 soles, 

incluidos IGV. 

 La condición para iniciar la ocupación del inmueble es pagar 2 meses de garantía y 

1 por adelantado (el pago de la mensualidad se realiza por adelantado). 

 El pago de la mensualidad no incluye los gastos de servicios como agua, internet, 

luz. 

 La firma del contrato se realiza con el mismo dueño del inmueble. 

 La duración del contrato es por tres años con opción a renovar. 

 La empresa que alquila (Huarique App) se encargará de gestionar la licencia 

municipal de funcionamiento. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

De acuerdo al Ministerio de Vivienda (2020) indica que el aforo de las oficinas se calcula 

según los índices de medida que describe en la norma RNE (registro nacional de 

edificaciones) A.080 OFICINAS, ARTÍCULO 8 AFORO, en cuyo caso las oficinas 

individuales divididas con módulos de trabajo registran un índice de medida de un módulo 

por persona, lo que equivale a una silla por persona, mientras que la sala de reunión tiene un 

índice de 1.5 m2 por persona, entre otros que se muestran a continuación en la tabla. 

Aforo total es 15 personas. 

Tabla 7 

Capacidad de instalaciones 

Descripción de área 
M2 por 

cantidad 

índice (Ministerio de vivienda, 

2011) 
AFORO 

Espacio para oficinas de 

Administración y Ventas (3 módulos 

de trabajo) 

12.50 
1 módulo de trabajo/persona 

Ambientes libres = 1.5m2/persona 
3 

Zona de Baño 3.58 1 baño/persona 1 

Sala de reuniones 15.20 1.5m2/persona 10 

Almacén 9.20 40m2/persona 0 

Espacio del área tecnológica 9.50 9.5m2/persona 1 

TOTALES 50 m2   
 

15 personas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las instalaciones se distribuirán teniendo como objetivo optimizar el tiempo que demora el 

recorrido de los flujos de trabajos que se relacionan, disminuyendo su distancia y 

promoviendo la comunicación del personal, de manera que la sala de reuniones con los 

motorizados y usuarios se encuentren cerca de la salida principal y cerca de las oficinas 

administrativas para la gestión, lo que también facilita la supervisión, la coordinación y el 

control diario. Asimismo, se han dejado los espacios libres para la circulación interna y para 

la rápida salida del personal en caso de sismos o emergencias. 

A continuación se presenta una ilustración de la distribución de las instalaciones. 
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Figura 26. Layout de Huarique App. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

En cuanto a la aplicación móvil, se contará con una plataforma interactiva, moderna y 

avanzada disponible para descargar tanto en Android e iPhone de manera libre y sin pago 

alguno por parte del usuario, la cual permitirá dar el soporte al usuario de manera eficiente, 

además es intuitivo, ya que la aplicación de Huarique App será de alta funcionalidad y de 

fácil manejo.  

La aplicación será diseñada bajo dos entradas y desarrolladas en un mismo diagrama, el 

primero para el desarrollo de las funciones de los consumidores finales (registrar sus datos, 

pagar y solicitar el delivery) y el segundo para el funcionamiento y registro de los huariques 

para su afiliación, stock y detalles de los platos que ofertan. 

A continuación, se presenta una imagen con los detalles técnicos para el desarrollo de la 

aplicación móvil, según el proveedor nacional Bistrap. Ver la cotización en el anexo 01: 

Propuesta económica de desarrollo de una aplicación móvil.  
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Figura 27. Especificaciones técnicas de Huarique App. Por Bistrap, 2021. 

El trabajo de la agencia empieza con el desarrollo e implementación del portal de 

administración, haciendo uso de sharepoint, cuyo cronograma de trabajo incluye la 

instalación y configuración del portal intranet, construcción del dashboard con diez 

CONCEPTO DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICO

APP INTERFAZ

TIENDAS DE APP

https://www.480interactive.com/blog/donde-se-aloja-el-contenido-de-una-app/ WEB HOSTING

SOFTWARE MÍNIMO

Rol Procesador Memoria RAM Disco Duro

80 GB SO

40 GB Log

80 GB

64 bits, 2 núcleos 12 GB Binarios/Scripts

80 GB SO

40 GB Log

20 GB TempDB

HARDWARE MÍNIMO

Rol

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA OPERATIVO

SERVIDORES

MEMORIA RAM, DISCO

CLOUD ADMINISTRABLE

SERVICIOS

CAPACIDAD PROCESAMIENTO

                 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE HUARIQUE APP

Monitoreo 24x7,Administración del sistema operativo

24 vCPU

Data Center equivalente a TIER 3

08 Windows Server

08 Servidores virtuales

80 GB de memoria, 7000 GB disco

Servidores de Amazon para servicios Cloud

Aplicaciones

-          Rol Servidor web (IIS)

-          Rol Servidor de aplicaciones

-          Framework .NET 4.5

Base de datos
Windows Server 2012 64 bits SE

SQL Server 2012 64 bits SE o Datacenter

Base de datos 64 bits, 4 núcleos 16 GB

*Espacio para data, migración de contenido y backups (apróx 500 GB)

Software

Servidores Web Windows Server 2012 64 bits SE

App Store de Apple y Google Play, con configuración para Android, iOS.

La app estará alojada en nuestro propio Hosting (alojamiento web propio). 

Servidores Web. 64 bits, 2 núcleos 12 GB

Aplicaciones

Aplicación móvil para conectar a los Huariques con los consumidores.

El servicio incluye el diseño, desarrollo e implementación de una App para 

mostrar las ofertas de comidas de los restaurantes, con opción de compra y 

pago en línea, además del monitoreo de la entrega del plato.

Software-hardware, User Interface (UI).



61 

 

indicadores de gestión de los recursos (consumo de memoria, cores, disco y otros), procesos 

de procesamiento, extracción y unificación de datos, los cuales se grafica en la siguiente 

figura. 

 

Figura 28. Cronograma de trabajo para implementar el portal de administración y Dashboard con 10 

indicadores de gestión. Por Bistrap, 2021. 

Posteriormente, se continúa con el desarrollo de Huarique App que demora en total un 

promedio de ocho meses de trabajo y utiliza los servidores de Amazon para temas de la nube 

o cloud administrado. 

En esta parte del trabajo se diseña y valida la solución, por una parte para los huariques 

(restaurantes) y la otra para el consumidor (cliente final). El diseño de la funcionalidad de 

los huariques incluye el registro de datos, una entrada para poder adjuntar la documentación 

y una configuración para brindar el “alta” en la aplicación; se configura el estado activo e 

inactivo para hacer visible la oferta de comida a los consumidores y público en general, una 

entrada para visualizar los resúmenes de pedidos y otra para el historial de los huariques. 

Por otro lado, por el lado de los clientes finales, se configuran las opciones para crear los 

usuarios y sus claves, se configuran las opciones de búsqueda por nombre del restaurantes, 

nombre del plato o según la ubicación, ya que contará con la integración de GPS a fin de que 

el usuario pueda localizar de manera rápida y sencilla a los Huariques más cercanos a su 

domicilio. Asimismo, el desarrollo incluye la configuración de la pasarela de pagos para 

aceptar todo tipo de tarjetas de crédito o débito, el historial de los pedidos del cliente, el 

perfil del usuario y permite el registro de reclamos y comentarios sobre el servicio. Además, 

estará configurado para conectarse con las redes sociales del usuario. 
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Figura 29. Cronograma de actividades para desarrollo de Huairque App. Por Bistrap, 2021. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de procesos 

El mapa de procesos es un inventario gráfico que muestra los procesos operativos, de soporte 

y los estratégicos, los cuales se relacionan y permiten desarrollar el negocio y satisfacer las 

necesidades del cliente, teniendo a los restaurantes (huariques) como proveedores de los 

platos de comida que se venderán por la aplicación móvil. En esa situación, Huarique App 

funciona como un intermediario que conecta a los huariques con los consumidores. 

A continuación, se muestra el mapa de procesos: 
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Figura 30. Mapa de procesos del modelo de negocio. 

Los procesos estratégicos incluyen las actividades de dirección estratégica y de gestión de 

la calidad que recaen en las funciones que realiza la Gerencia general o la junta general 

quienes definen cómo operará la empresa y fijan las estrategias, los objetivos, la misión, 

entre otros.  

Mientras tanto, los procesos operativos están conformados por las actividades del negocio, 

también denominado actividades clave, relacionados directamente con la atención al cliente. 

Estos son: la captación de huariques, el registro de su oferta, la captación de consumidores, 
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la gestión del delivery y despacho, el pago digital del cliente, el registro y la captación de 

los motorizados. 

Por último, tenemos a los procesos de soporte o de apoyo, siendo actividades igualmente 

importantes o inclusive pueden ser determinantes para alcanzar los objetivos, ya que sirven 

de soporte a los procesos claves y estratégicos, ellos son: Gestión de reclamos soporte 

técnico de la aplicación móvil, gestión de recursos humanos, gestión de marketing, de 

publicidad y contable. 

 

6.4.2 Diagrama de flujo 

En este punto, se han diseñado los diagramas de flujo de los procesos de ventas por la 

aplicación y el proceso de registro de los huariques.
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CONSUMIDOR:  FLUJO DE PROCESO DE VENTAS POR APP 

 

Figura 31. Flujo de proceso de ventas de los pedidos por la APP. 

El flujo de procesos de venta por la aplicación se inicia con el registro del usuario, la búsqueda y selección del plato en el huarique de su 

preferencia y seguido del pago del mismo, de inmediato el restaurante recibe la orden de pedido y lo entrega al motorizado para el delivery 

correspondiente. El proceso finaliza con la encuesta de satisfacción del consumidor. 
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RESTAURANTES: PROCESO DE REGISTRO DE HUARIQUES EN APP 

 

Figura 32. Flujo de proceso de inscripción de restaurantes (huariques). 

Por otro lado, el proceso de registro de los huariques se inicia con el registro de datos en la misma aplicación y el envío de su documentación 

para ser evaluados por la empresa, de ser conforme, se procede con el alta del huarique para iniciar su publicación de ofertas, a través de la 

aplicación móvil. 
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DIAGRAMA DE PERT DEL PROYECTO 

El diagrama PERT detalla las actividades de venta de pedidos a través de la aplicación móvil, 

la cual se inicia con el registro del cliente final y finaliza con la entrega del pedido en su 

domicilio. 

A continuación, se presenta la tabla con el detalle de las actividades expresadas en minutos. 

Tabla 8 

PERT: Actividades del diagrama de redes 

   
TIEMPO EXPRESADO EN MINUTOS 

ORDEN TAREAS ANTERIOR 
TIEMPO 

OPTIMISTA 
TIEMPO  MÁS 

PROBABLE 
TIEMPO 

PESIMISTA 

A Registro de consumidor final - 1 1.5 1.8 

B 
Busca por el nombre del 
Huarique 

A 0.3 0.6 1.0 

C Selecciona plato que le gusta B 0.5 5 10 

D 
Confirma la dirección de 
entrega 

C 0.3 1 1.5 

E Paga por el pedido D 0.3 0.5 1.0 

F 
Se envía la orden de pedido al 
Huarique 

E 0.08 0.12 0.25 

G 
Recojo del pedido (por el 
motorizado) 

F 10 25 35 

H Entrega del pedido al cliente G 15 25 35 

            

            

  TOTAL MINUTOS   27.6 58.7 85.6 

  TOTAL HORAS   0.5 1.0 1.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 33. Diagrama PERT de Huarique App. 

Como se observa la ruta crítica de las actividades de ventas de comida a través de Huarique 

App corresponde a las tareas de A-B-C-D-E-F-G-H, siendo este la ruta mínima a cumplir 
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para la finalización de las actividades de venta de comidas por la APP, lo que toma 58.7 

minutos completar las actividades (en el tiempo más probable).  

Además, se puede observar que la actividad que toman más tiempo completar corresponde 

al “recojo del pedido” en el establecimiento del Huarique (efectuado por el motorizado), 

siendo el tiempo más probable de 25 minutos y el tiempo más pesimista de 35 minutos, 

mientras que la otra actividad que toma más tiempo completar, es “la entrega del pedido al 

cliente”, siendo el tiempo más probable de 25 minutos y el tiempo pesimista de 35 minutos, 

similar a la actividad anterior. Los motivos que ocasionan la demora de estas actividades 

pueden ser principalmente factores externos, tales como: congestión vehicular, fallas 

técnicas, demoras en el despacho del pedido por parte del huarique u otros. En cualquier 

situación, la empresa medirá constantemente los tiempos de entrega y tomará acciones para 

mejorar el tiempo y mantenerlo dentro del estándar de 58.7 minutos. Como por ejemplo, 

asignar los pedidos al motorizado más cercano al establecimiento del huarique y mantener 

una opción en la aplicación para reportar fallas técnicas que permita ubicar rápidamente al 

motorizado más cercano acudir al punto de accidente para ayudar al motorizado en 

problemas y así completar la entrega.  

 

6.5 Planteamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Aunque la empresa no dispone de inventarios para la venta, de todas formas dispone de 

inventario de empaque para el despacho de los pedidos, además de uniformes del motorizado 

y las cajas para el delivery.  

En ese sentido, la cantidad de los uniformes, empaques y cajas de despacho pueden variar 

dependiendo del incremento de la demanda, de la ocasión, los feriados y el número de 

motorizados captados. Por tanto, las compras de la empresa se efectuarán de manera 

trimestral para el caso de los uniformes de los motorizados y de las cajas de despacho, 

mientras que las compras de los empaques (bolsas y sticker) se realizarán de manera mensual 

y por volumen para adquirir el mejor precio del mercado por las compras al por mayor. 

Asimismo, para asegurar que la empresa mantenga los precios de compra más competitivo 

en el mercado, se efectuará la búsqueda de nuevos proveedores cada seis meses para cotizar 
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y confirmar que sus precios sigan siendo los más competitivos, de lo contrario optaría por 

cambiar de proveedor. 

A continuación, se muestra un diagrama Gantt de la gestión de compras. 
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Figura 34. Gestión de proveedores. 

En cuanto al stock de seguridad, se mantendrá un stock de uniformes y cajas de despacho en el almacén por una cantidad similar al consumo (o 

uso) de tres meses, ya que son artículos que no tienen una alta rotación, mientras que el stock de empaques será equivalente a la cantidad de 

consumo de un mes para no quedar desabastecidos por las variaciones de la demanda. Además, para la gestión de inventarios, se manejará un 

kárdex en Excel con el fin de registrar todos los ingresos y salidas de los artículos, disponible en la plataforma Dropbox para el registro y control 

en línea. Asimismo, se trabajará con el método promedio ponderado para determinar el costo medio de los productos comprados.

ID ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Buscar proveedores (Cada seis meses)

2 Solicitar cotización a los proveedores

3 Recibir cotización

4 Evaluar propuestas

5 Elegir una propuesta

6 Gestionar la aprobación

7 Emisión de orden de compra

8 Enviar la orden de compra al proveedor

9
Coordinar la fecha de entrega de las 

compras

10 Espera para recibir la mercadería

11 Recepción en el almacén

12 Recepción de la factura

13 Programar el pago

14 Pago de la factura (30 días)

GANTT DE PROCESO DE COMPRAS MES 1 MES 2
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6.5.2 Gestión de la calidad 

A continuación se lista el conjunto de acciones para gestionar la calidad en la organización 

con el fin de evitar cualquier desviación en los procesos y evitar posibles errores. 

Todos los huariques interesados en trabajar con huarique app podrán afiliarse en cualquier 

fecha del año, ya que no hay una fecha específica para captar nuevos restaurantes 

 Contratación de restaurantes Mypes: Como parte de la gestión, se revisarán los 

datos de los huariques en los portales de Sunat (Ruc, razón social, dirección, entre 

otros) para asegurar su condición de formalidad, además se creará un file para 

archivar la documentación que presentarán y se compartirá con ellos la lista de 

requisitos para su verificación (check list) de los papeles que van presentando.  

Asimismo, se realizarán visitas a los establecimientos para verificar que cumplan con 

todos los protocolos de bioseguridad del Minsa, la visita se realizará por lo menos 

una vez al año a los huariques que presentaron bajas calificaciones en las encuestas 

de satisfacción. 

 Protocolos de bioseguridad: Se solicitarán a los huariques sus planes de prevención 

y control del COVID-19 previo a la afiliación, posteriormente se realizarán las 

verificaciones para tener evidencia si realmente lo están implementando. Por ello, se 

realizarán las visitas al establecimiento para constatar el hecho, además se solicitarán 

a los motorizados responder a la pregunta si los pedidos se están entregando con la 

seguridad y protección de bioseguridad (el distanciamiento social de 1.5 metros, usan 

mascarilla, protector, platos sellados, etc.). Por último, la empresa también ha 

implementado sus propios protocolos de bioseguridad que deberán seguir los 

motorizados antes, durante y después de la entrega, entre ellos se listan: portar 

alcohol para desinfectar, usar mascarillas, respetar el distanciamiento, desinfectar la 

tarjeta de crédito, desinfectar el Smartphone, verificar que el consumidor final use 

mascarilla, entre otros) 

 Nivel de satisfacción del cliente y respuesta a usuarios: Se realizarán encuestas 

digitales con cuestionarios, aplicando la metodología de TopTwoBox, luego de cada 

pedido efectuado por la App para medir el nivel de satisfacción del cliente para 

confirmar que se alcance el objetivo de tener un 95% de satisfacción del cliente. 

Diariamente se analizarán estos resultados para aplicar las mejoras del caso 
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empezando por aquellos motivos más recurrentes. Asimismo, todos los días se dará 

respuesta a las consultas del usuario de acuerdo al orden de recepción de las consultas 

(las respuestas se brindarán por diferentes medios electrónicos: app, whatsapp, 

página web y redes sociales). También, se dará respuesta a  las quejas y reclamos de 

los usuarios en máximo 72 horas para fines de mejora continua, cuyo libro de 

reclamaciones se registrará en la misma funcionalidad de la aplicación, permitiendo 

crear un número de atención al momento del registro en línea para el control y 

seguimiento del reclamo.  Además, para medir el nivel de la calidad en los 

restaurantes, se trabajará con la técnica del cliente incógnito, ya que solicitaremos un 

pedido de comida al huarique como si se tratara de un cliente real, de este modo se 

pretende calificar el nivel de atención de los restaurantes para brindarles 

retroalimentación, así como hacer las pruebas de alimento para constatar que los 

platillos lo presentan bajo las características que lo publican en la aplicación móvil. 

Finalmente, para mejorar la confianza del consumidor, también aseguraremos la 

distribución de los pedidos con un empaquetado seguro y con buena protección para 

asegurar el traslado adecuado de los pedidos. 

 Seguridad digital para el usuario: Al momento del registro (por única vez), se 

solicitará al usuario registrar una pregunta de seguridad para aumentar la niveles de 

seguridad en la aplicación y luego, cada seis meses, se volverá a solicitar el cambio 

de clave en la aplicación móvil, con el fin de evitar las estafas y los actos indebidos. 

 Valoración y calificación con estrellas: El consumidor tendrá la opción de valorar 

el servicio y la comida recibida del restaurante, a través de la asignación de estrellas 

que se hace desde la aplicación móvil, además podrán dejar sus comentarios y 

apreciaciones. Todos estos comentarios serán revisados para elaborar los cuadros 

estadísticos y resúmenes que se enviarán mensualmente a los restaurantes para fines 

de mejora o sus felicitaciones por sus servicios (si corresponde). 

 Mejora continua en los procesos: Se realizarán auditorías internas por lo menos 

una vez al año para constatar que los procesos se estén realizando de acuerdo a lo 

establecido, permitiendo la disminución de los errores y las desviaciones. Para fines 

de mejora continua, se trabajará con la herramienta de aplicación del Ciclo de 

Deming o ciclo PHVA para el proceso de mejora continua (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar) y para analizar los resultados que se obtendrán en cada fase, los 

cuales se deberán comparar con los resultados de la fase anterior. 
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 Confidencialidad y acceso a la información: Todos los trabajadores de la empresa 

tendrán un usuario y clave personal e intransferible para manipular los datos de los 

usuarios y los registros, cuyas claves se actualizarán cada seis meses. Además, al 

momento de la incorporación de los nuevos trabajadores, se informará al personal 

sobre las políticas de confidencialidad, informándoles que cualquier falta podría 

ocasionarles problemas legales, inclusive. Por esa razón, la empresa también ha 

asignado roles específicos a cada trabajador que varía según el puesto, con el fin de 

limitar sus accesos y permisos. Por último, también se efectuará el backup de la 

información con frecuencia semanal como parte de la gestión y resguardo de la 

información y para evitar la pérdida de datos y los inconvenientes. 

 Mantenimiento y actualización de la aplicación: El mantenimiento de la 

aplicación se realizará cada tres meses y en horarios nocturnos para no afectar el 

funcionamiento normal del negocio. Asimismo, todas las incidencias en la aplicación 

móvil, las fallas y caídas, se atenderán de forma inmediata y según la prioridad, 

atendiendo primero los problemas que afectan a un grupo mayor de usuarios. Estas 

atenciones se realizarán las 24 horas del día y todos los días del año. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

6.5.3.1 Gestión de los proveedores de servicios y productos 

Nos referimos a los proveedores que abastecen el empaque para el despacho (bolsas + 

sticker), los proveedores de los uniformes del motorizado, las cajas para el delivery, los 

servicios de marketing u otros. 

Todos estos proveedores serán seleccionados bajo un proceso minucioso de búsqueda y 

selección. 

Por lo tanto, la búsqueda se efectuará por la web y redes sociales, luego se procederá con la 

selección analizando los criterios más relevantes y valorados para la empresa con el 

propósito de elegir al proveedor que represente la mejor opción para Huarique App. Los 

criterios a evaluar son: La calidad, el precio y su condición de pago, los plazos de entrega, 

entre otros servicios valorados. 

El proceso de la selección consiste en asignar puntajes a cada criterio, cuyo puntaje varía 

entre 1 a 5 puntos que luego se multiplicará por el peso, para hallar el puntaje ponderado 
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más alto. A continuación, se muestra una tabla con los criterios, sus pesos y el rango de 

puntuación que se asignará. 

Tabla 9 

Criterios, pesos y rango de puntuación 

RANGOS PUNTUACIÓN 

Muy bueno 4<X≤5 

Bueno 3<X≤4 

Regular 2<X≤3 

Malo 1<X≤2 

  

CRITERIOS %PESO  

Calidad (producto / servicio) 35% 
 

Precio + condición de pago 40% 
 

Tiempos + plazos de entrega 18%  

Otros adicionales 7% 
 

% TOTAL 100% 
 

Fuente: Elaboración propia 

En este apartado también se describen los conceptos que conforman cada uno de los criterios 

a calificar, por ejemplo, en el caso del “precio”, es importante evaluar el importe unitario 

(S/) que debe ser competitivo, los descuentos que brinda, el crédito y las promociones. En el 

caso de la “calidad” se evalúa el nivel de la calidad, la garantía y la información técnica. En 

el caso del “tiempo y plazo”, se evalúa la puntualidad, los plazos, las programaciones u otros. 

Finalmente, también se calificarán los servicios adicionales que brindan, por ejemplo, si 

brinda: capacitaciones, atención al cliente, postventa u otros. Observe un resumen en la 

siguiente figura. 

 

Figura 35. Criterios de selección de proveedores. 

Calidad (producto / servicio) Precio + condición de pago

Alto estándar de calidad Los precios son competitivos en el mercado

Brinda especificaciones técnicas Brinda promociones y descuentos

Da garantía del bien o servicio Mantiene condición de pago , al crédito

Tiempos + plazos de entrega Otros adicionales

Puntualidad en la entrega del bien o servicio Brinda servicio postventa

Da plazos de entrega del bien y servicio Buena atención al cliente, rápida respuesta

Planifica y programa las entregas a tiempo Brinda capacitaciones del bien o servicio

Criterios de selección de proveedores
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6.5.3.2 Gestión de huariques afiliados 

 

 Afiliación de huariques 

Todos los huariques interesados en trabajar con la empresa podrán afiliarse en cualquier 

fecha del año, ya que no hay una fecha específica para captar nuevos restaurantes. Estos 

restaurantes podrán ser dado de “alta” en la aplicación de Huarique App toda vez que 

cumplan con los requisitos, siendo los siguientes: 

- Ser formal (persona natural o jurídica). 

- Tener certificado sanitario y papeles en regla. 

- Tener un mínimo de tres meses en funcionamiento. 

- Contar con el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 y cumplir con 

todos los protocolos de bioseguridad. 

- Tener un número de cuenta bancaria. 

- Disponer de un celular inteligente como mínimo.  

- Acepta las cláusulas del contrato al momento de la afiliación desde la aplicación 

móvil. 

Para la afiliación, todos los restaurantes interesados tendrán que registrar sus datos y adjuntar 

la documentación solicitada para proceder con la validación por parte de Huarique App.  De 

ser conforme, se procede con el “alta” para comenzar a publicar su oferta de comida desde 

la aplicación móvil (observe el diagrama de flujo del proceso de registro de huariques en el 

punto 6.4.2). 

A partir de la afiliación, el restaurante podrá gestionar su estado en la aplicación, ya que 

podrá elegir la opción “activo” o “inactivo”. En el estado “activo” todas sus ofertas de 

comida o bebida se encontrarán visibles para el público, listos para recibir pedidos, mientras 

que en el estado inactivo el público no podrá visualizar la información hasta que cambie de 

estado. En esta última situación, el huarique podrá editar su información para colocar la 

cantidad de platos que ofrecerá, sus características, el precio, entre otros.  
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 Gestión, mantenimiento y evaluación de huariques 

Durante el tiempo de trabajo con los huariques, la empresa evaluará el servicio que brindan 

estos establecimientos para mantener los altos niveles de calidad y de satisfacción. Por ese 

motivo, diariamente se revisarán todas las quejas, reclamos y sugerencias para identificar las 

oportunidades de mejora por parte del restaurante. 

Asimismo, se creará de manera virtual el historial del huarique para registrar ahí todas las 

incidencias, o reclamos que hubiera, y toda las comunicaciones de mejora que la empresa 

informará al restaurante con el fin de analizar, si procede o no la renovación anual del 

contrato, ya que este hecho dependerá del buen historial del huarique.   

Asimismo, desde la aplicación móvil, el dueño del huarique podrá visualizar el resumen de 

todos los pedidos que se atenderán y el tiempo que demorará la atención, además de todos 

los comentarios que los consumidores realizarán sobre el plato vendido, y la calificación 

obtenida a partir del número de estrellas, así como las mejoras detectadas y las felicitaciones 

en caso hayan mejorado su calificación. 

Por otro lado, si los restaurantes incumplen los tiempos de entrega (para entregar los pedidos 

al motorizado), o tengan constantemente baja calificación, o simplemente incumplan alguna 

cláusula del contrato, todos estos hechos ocasionarán que el huarique se encuentre en 

situación de “observado” por parte de la empresa, en tal caso, se les informará su condición. 

En esta condición, un representante de la empresa podrá visitar al huarique para evaluar las 

condiciones del establecimiento y constatar si efectivamente se encuentra en las condiciones 

comentadas por el público insatisfecho, para posteriormente notificar las oportunidades de 

mejora. 

Cabe precisar que la empresa podrá visitar a los huariques en cualquier fecha del año y por 

lo menos una vez durante este periodo. 

Asimismo, de haber algún reclamo por parte del consumidor relacionados a un pedido que 

llegó en mal estado, incompleto o frío, entonces el personal del área comercial de la empresa 

se comunicará con el restaurante para proceder al cambio de la comida o se realizará la 

devolución del dinero si el consumidor lo prefiere. Estas indicaciones también se precisarán 

en los términos y condiciones del servicio que aceptará el huarique al momento de su 

afiliación. 
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 Gestión de desafiliación de huariques 

La desafiliación de los huariques se dará siempre y cuando incumplan con el proceso de 

entrega de los pedidos o constatemente realicen la entrega a destiempo, lo que también se 

precisa en las cláusulas del contrato.  

Asimismo, la “baja” del huarique también puede deberse por no mostrar alguna intención de 

mejorar en sus servicios o productos pese a los constantes reclamos del consumidor, 

manteniendo una calificación de 2 estrellas a menos, impactando en la reducción del nivel 

de la calidad del servicio y la insatisfacción del cliente, lo que afecta a la empresa. Por 

ejemplo, un causal de desafiliación es el hecho de incumplir la entrega de los pedidos en dos 

oportunidades consecutivas y no presentar justificación alguna. Otro hecho es que, 

constantemente haya demoras en la entrega del pedido al motorizado (para que este último 

inicie el proceso de entrega al cliente) y tampoco muestra intenciones para mejorar, siendo 

otra razón para prescindir de ellos. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los activos fijos e intangibles de la empresa suman S/ 106,030 soles (S/33,030 + S/73,000). 
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Tabla 10 

Activos fijos de Huarique App 

TANGIBLES             
 
       

Descripción 
Precio 

Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto 
a  IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida 
Útil 

Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. 
Mensual 

(S/.) 

Laptops 2,966 4 11,864 SI 2,136 14,000 25% 4 2,966 247 

Impresora multifuncional Epson 720 1 720 SI 130 850 25% 4 180 15 

Proyector para sala de reuniones 2,203 1 2,203 SI 397 2,600 25% 4 551 46 

Módulos de trabajo 381 4 1,525 SI 275 1,800 10% 10 153 13 

 Sillas ergonómicas para personal 297 4 1,186 SI 214 1,400 10% 10 119 10 

 Sillas para sala de reunión 254 8 2,034 SI 366 2,400 10% 10 203 17 

Sillas para visitantes 178 3 534 SI 96 630 10% 10 53 4 

 Mesa para sala de reuniones con pasacables 1,271 1 1,271 SI 229 1,500 10% 10 127 11 

 Estantes para almacenaje  1,017 2 2,034 SI 366 2,400 10% 10 203 17 

Horno microondas 636 1 636 SI 114 750 10% 10 64 5 

Armario para archivo 1,017 2 2,034 SI 366 2,400 10% 10 203 17 

Aire acondicionado 1,949 1 1,949 SI 351 2,300 10% 10 195 16 

           

Total Tangibles     27,992   5,038 33,030     5,017 418 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Costo de intangible de Huarique App 

INTANGIBLES             
 
       

Descripción 
Precio 

Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto 
a  IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida 
Útil 

Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. 
Mensual 

(S/.) 

Diseño/desarrollo de App Huarique 61,864 1 61,864 SI 11,136 73,000 20% 5 12,373 1,031 

           

Total inTangibles     61,864   11,136 73,000     12,373 1,031 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Dado que la empresa solo brinda servicios a través de la aplicación Huarique App, se han 

identificados los costos y gastos que se derivan de la operación del negocio. Los “costos” 

operativos suman S/S/13,528 y los “gastos” totales suman S/90,605 para el primer año. 

Respecto a los costos operativos, estos se conforman del pago del servicio de la nube o cloud 

administrado, el pago por la licencia para publicar la app en las tiendas de aplicaciones de 

Google Play y Apple Store, además incluye el costo del servicio de mantenimiento y 

actualización de la app. 

A continuación, se muestra los costos mensuales (del primer año). 
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Tabla 12 

Costos operativos de Huarique App 

OTROS SERVICIOS DEL AREA DE OPERACIONES (con IGV)                   

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Servicio de cloud administrado 

(nube) 
840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 S/.10,074 

Servicios de mantenimiento y 

monitoreo de App x paquete de 20 

horas/al mes 

730     730     730     730     S/.2,920 

Pago licencia para publicar la app 

“Huarique” en las tiendas de App 

Apple Store y Google Play Store 

534                       S/.534 

TOTAL 2,104 840 840 1,570 840 840 1,570 840 840 1,570 840 840 S/.13,528 

 

OTROS SERVICIOS DEL AREA DE OPERACIONES (con IGV)   

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 

Servicio de cloud administrado (nube) 10,074 10,326 10,584 

Servicios de mantenimiento y monitoreo de App x 

paquete de 20 horas/al mes 
2,920 2,993 3,068 

Pago licencia para publicar la app “Huarique” en las 

tiendas de App Apple Store y Google Play Store 
534 547 561 

TOTAL S/ 13,528 S/ 13,866 S/ 14,213 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se aprecia, los costos operativos del primer año suman S/S/13,528. Para los siguientes años se estima el incremento en 2.5% anual, ya 

que los costos podrían incrementarse principalmente por efectos de la inflación del Perú, la cual se proyecta en 2.5% para los años siguientes 

según el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú, 2020) 
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Por otro lado, también se identificaron los gastos de ventas y gastos de administración que forman parte del proceso de las operaciones del 

negocio. Estos gastos se conforman por el pago de las bolsas biodegradables, la cajas para el delivery y el sticker para la seguridad del pedido 

del consumidor, además del uniforme del motorizado, el pago de la pasarela de pagos para aceptar tarjetas de crédito o débito, gastos de 

movilidad para visitar al huarique u otros que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 13 

Gastos mensuales de administración y ventas (S/) (incluyen el IGV) 

GASTOS AFECTOS AL IGV               

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 
Gastos de empaque (bolsas+sticker 

para seguridad del pedido) 
0 0 600 1,200 2,400 3,600 6,000 3,600 3,600 3,600 3,600 6,000 S/.34,200 

Cajas para delivery (50x40x51cm) 600 660 726 799 878 966 1,063 1,169 1,286 1,415 1,556 1,712 S/.12,831 

Gastos de uniforme de motorizados 

(polos y casacas) 
800     800     800     800     S/.3,200 

Pago de pasarela de pagos por App 0 0 150 300 600 900 2,400 900 900 900 900 2,400 S/.10,350 

Gastos de movilidad para visitar a los 

huariques 
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 S/.2,880 

Alquiler mensual de oficina 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 S/.8,400 

Servicio de Luz 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 S/.1,200 

Servicio de agua 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 S/.960 

Servicios de líneas móviles Movistar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 S/.2,400 

Pago de Internet más teléfono fijo, 

dúo de Movistar 
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 S/.1,920 

Servicios de contabilidad (tercero) 

para la declaración del periodo 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 S/.2,400 

Servicios de terceros por aseo, 

limpieza y mantenimiento de oficinas 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 S/.6,000 

Pago de mascarillas, caretas, guantes 

y saco para protección de COVID-19 
357 177 177 177 177 357 177 177 177 177 357 177 S/.2,664 

Útiles de oficina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 S/.1,200 

Total 4,037 3,117 3,933 5,556 6,335 8,103 12,720 8,126 8,243 9,172 8,693 12,569 S/.90,605 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 14 

Gastos anuales de administración y ventas (S/) (Incluyen IGV) 

 Gastos de administración y ventas AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 

Gastos de empaque (bolsas + sticker para 

seguridad del pedido) 
34,200 35,055 35,931 

Cajas para delivery (50x40x51cm) 12,831 13,151 13,480 

Gastos de uniforme de motorizados (polos 

y casacas) 
3,200 3,280 3,362 

Pago de pasarela de pagos por App 10,350 17,940 26,160 

Gastos de movilidad para visitar a los 

huariques 
2,880 2,952 3,026 

Alquiler mensual de oficina 8,400 8,610 8,825 

Servicio de Luz 1,200 1,230 1,261 

Servicio de agua 960 984 1,009 

Servicios de líneas móviles Movistar 2,400 2,460 2,522 

Pago de Internet más teléfono fijo, dúo de 

Movistar 
1,920 1,968 2,017 

Servicios de contabilidad (tercero) para la 

declaración del periodo 
2,400 2,460 2,522 

Servicios de terceros por aseo, limpieza y 

mantenimiento de oficinas 
6,000 6,150 6,304 

Pago de mascarillas, caretas, guantes y 

saco para protección de COVID-19 
2,664 2,731 2,799 

Útiles de oficina 1,200 1,230 1,261 

Total Gastos afectos a IGV S/ 90,605 S/ 100,201 S/ 110,477 

Fuente: Elaboración propia. 

 

COSTOS VARIABLES Y FIJOS 

En este punto, también se analizaron los costos y gastos para identificar aquellos que son 

costos fijos o costos variables que posteriormente serán usados para calcular el punto de 

equilibrio del negocio.  

 

Figura 36. Análisis para determinar el costo fijo y costo variable. Por Avolio, Stickney, Weil, Schipper y 

Francis, 2012. 
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Bajo estas consideraciones, se determinaron los costos fijos totales que ascienden a S/43,552 

y los costos variables que totalizan S/60,581 para el primer año. A continuación se muestran 

las cifras para los primeros tres años del negocio. 

Tabla 15 

Costos fijos (S/) 

Costos fijos (expresado en soles) Costos Fijos Anuales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Servicio de cloud administrado (nube) 10,074 10,326 10,584 

Servicios de mantenimiento y monitoreo de App x 
paquete de 20 horas/al mes 

2,920 2,993 3,068 

Pago licencia para publicar la app Huarique en las 
tiendas de App Apple Store y Google Play Store 

534 547 561 

Gastos de movilidad para visitar a los huariques 2,880 2,952 3,026 

Alquiler mensual de oficina 8,400 8,610 8,825 

Servicio de Luz 1,200 1,230 1,261 

Servicio de agua 960 984 1,009 

Servicios de líneas móviles a Movistar 2,400 2,460 2,522 

Pago de Internet más teléfono fijo, dúo de Movistar 1,920 1,968 2,017 

Servicios de contabilidad (tercero) para la declaración 
del periodo 

2,400 2,460 2,522 

Servicios de terceros por aseo, limpieza y 
mantenimiento de oficinas 

6,000 6,150 6,304 

Pago de mascarillas, caretas, guantes y saco para 
protección de COVID-19 

2,664 2,731 2,799 

Útiles de oficina 1,200 1,230 1,261 

Totales S/43,552 S/44,641 S/45,757 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16 

Costos variables (S/) 

Costos Variables Costos variables anuales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos de empaque (bolsas+sticker para seguridad del pedido) 34,200 35,055 35,931 

Cajas para delivery (50x40x51cm) 12,831 3,280 3,362 

Gastos de uniforme de motorizados (polos y casacas) 3,200 3,280 3,362 

Pago de pasarela de pagos por App 10,350 17,940 26,160 

Totales S/60,581 S/59,227 S/68,479 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

En cuanto a los objetivos organizacionales de la empresa, estos se listan a continuación: 

- Ejecutar el 100% de nuestro plan de motivación laboral para todos los años, con el 

propósito de mantener empleados motivados, felices y animados en el centro laboral, 

cuyo resultado será evaluado con el porcentaje (%) de efectividad: actividades 

efectuadas / actividades planificadas. 

- Cumplir con el 98% del plan anual de capacitaciones para todos los años, impartido 

a todo los empleados de Huarique App y brindado en temas que ayuden al personal 

a mejorar sus conocimientos, sus habilidades comunicativas, técnicas y estratégicas, 

cuyo resultado será evaluado con el indicador: N° capacitaciones efectuadas / N° 

capacitaciones planificadas. 

- Alcanzar un 95% en el desempeño de todo el personal y en cada año, cuyo resultado 

(%) será evaluado con la herramienta de 180° grados de evaluación de desempeño 

laboral e impulsado con los planes de capacitaciones anuales. 

- Mantener la rotación de personal en 25% cada año y como objetivo máximo, ya que 

se pretende retener a los empleados más productivos y capacitados, evitando la fuga 

de talentos, cuyo objetivo será medida con el porcentaje (%) de efectividad de 

retención de personal. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Se ha definido conformar una empresa registrada en el libro de sociedades como Sociedad 

Anónima Cerrada – SAC. Se tomó esta decisión porque representa la mejor opción para 

Huarique App por las ventajas que se exponen en la Ley General de Sociedades (Ley N° 

26887), ya que como empresa jurídica tiene responsabilidad limitada y, específicamente una 

SAC puede conformarse con los cuatro socios que integran el presente equipo de trabajo y 

que aportarán su dinero en partes iguales para conformar el capital social de la empresa lo 

que tampoco limita manejar grandes importes de capital, incluso podrían aportar bienes 

materiales si fuese necesario, ya que la norma lo permite. Además, Huarique App no está 

obligada a inscribir acciones en el registro público del mercado de valores y es dinámica 
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para trabajar, ya que no requiere conformar directorio para funcionar, bastará con establecer 

una Junta general de accionista y una Gerencia General, lo que facilita la comunicación para 

trabajar y facilita la toma de decisiones en la empresa (SMV, 2006). 

 

7.2.1 Organigrama 

Organigrama inicial: 

 

Figura 37. Organigrama de Huarique App del primer año. 

 

Organigrama final (al 5to año): 

 

Figura 38. Organigrama de Huarique App. 

 

Junta general de 
accionistas

Gerente General

Encargado 
comercial y de 

marketing

Encargado de 
operaciones

Junta general de 
accionistas

Gerente General

Encargado 
comercial y de 

marketing

Community 
Manager

Encargado de 
operaciones

Asistente 
tecnológico

  AÑO 3 AÑO 5 



87 

 

Tal como se muestra en la figura anterior, se realizarán nuevas contrataciones de personal 

para los años siguientes: 

- En el tercer año se contratará a un nuevo personal para el puesto de community 

manager para administrar las redes sociales de la marca y apoye con las gestiones del 

área comercial y de marketing. 

- En el quinto año, se contratará a un asistente tecnológico para apoyar en el área y 

atender las gestiones operativas relacionadas a la tecnología y otras inherentes al 

puesto. 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

Figura 39. Gerente General: diseño de puestos y funciones. 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 3 y 5 años

Lima:

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su centro de trabajo?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Planificación y organización.

- Innovación y creativ idad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Comunicación.

G. COMPETENCIAS

No

No

X

F. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

Microsoft Office /Administración de empresas

Inglés intermedio

E. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Diplomado en gestión de empresas/otros

Titulado universitario

Administración de Empresas/Ingeniero Industrial/afines

D. FORMACIÓN

- Elabora el plan estratégico de la empresa y superv isa los equipos de trabajo y sus resultados.

- Gestiona los cambios y detecta las oportunidades de mercado.

- Superv isa y ejecuta las activ idades de control y la gestión de la calidad.

- Planifica, organiza y ejecuta las activ idades de recursos humanos.

- Gestiona los recursos económicos y las inversiones de la empresa, así como la contabilidad.

- Lidera las reuniones con el personal y realiza auditorías internas, entre otras tareas del puesto.

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Elabora e implementa el plan estratégico de la organización.

- Genera oportunidades de negocio y mayor volumen de ingreso.

- Planifica, organiza y superv isan los equipos de trabajo. Responsable de la gestión humana.

- Dirige, superv isa y controla los recursos financieros de la empresa.

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Es el líder de la organización, responsable de los niveles de ingresos y de la rentabilidad de la 

empresa, generando valor para los accionistas y responsable de los resultados del negocio ante la 

junta general.

A. MISIÓN

ENCARGADOS

NINGUNO

ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL
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Figura 40. Encargado Comercial y de Marketing: diseño de puestos y funciones. 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 2 y 3 años

Lima:

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su centro de trabajo?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Planificación y organización.

- Innovación y creativ idad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Comunicación.

G. COMPETENCIAS

No

No

X

F. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

Microsoft Office, manejo de redes sociales

Inglés intermedio

E. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Marketing digital, planificación estratégica.

Titulado universitario

Marketing/Administración de Empresas (afines).

D. FORMACIÓN

- Cumple con el nivel de ventas y la captación de clientes. Aplica las estrategias comerciales.

- Superv isa que todo el proceso de ventas se cumpla.

- Coordina el delivery y las entregas a tiempo.

- Gestiona el marketing y las campañas publicitarias, coordinando con la agencia digital.

- Brinda soporte postventa y da respuestas al cliente.

- Genera reportes y estadísticas. Realiza otras activ idades encomendadas por el Gerente.

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Elabora el plan estratégico y define las estrategias para cumplir con los objetivos de ventas.

- Cumple con los objetivos de ventas mensuales y registros de usuarios.

- Administra la publicidad y el marketing, en coordinación con la agencia digital.

- Gestiona el serv icio post venta y el delivery.

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Es el encargado de cumplir con los niveles de ingresos, de la atención al cliente y la captación de 

clientes y restaurantes (Huariques), además gestiona la publicidad y la promoción de acuerdo al 

presupuesto de marketing coordinando con la agencia de publicidad.

A. MISIÓN

ASISTENTE

GERENTE GENERAL

ENCARGADO COMERCIAL Y DE MARKETING

COMERCIAL



90 

 

 

 

Figura 41. Encargado de Operaciones: diseño de puestos y funciones. 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 3 y 5 años

Lima:

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su centro de trabajo?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Habilidades técnicas.

- Innovación y creativ idad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Comunicación.

G. COMPETENCIAS

No

No

X

F. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

Microsoft Office, gestión de incidentes en sistemas.

Inglés intermedio

E. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Cursos: gestión de incidencias, contrataciones, otros

Titulado universitario

Ingeniero de sistemas/ Ing. Industrial/afines

D. FORMACIÓN

- Coordina con los motizados y huariques sobre su afiliación, v isitas al local  y superv isión.

- Monitorea y controla del buen funcionamiento técnico y funcional de la aplicación móvil.

- Gestiona el mantenimiento, soporte y actualización de la App y coordina con la agencia.

- Investiga el mercado, las tendencias y las mejoras en la App, prepara informes y estadísticas.

- Realiza las compras, selecciona los proveedores y controla los ingresos y salidas del almacén.

- Gestiona las caídas y fallas de la aplicación móvil, otras tareas encomendados por el Gerente.

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Encargado de la contratación y administración de los huariques y motorizados.

- Encargado del óptimo funcionamiento técnico y funcional de la aplicación móvil.

- Encargado del soporte técnico, mantenimiento y levantamiento de los incidentes.

- Encargado de la gestión de compras y de la gestión del almacén.

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Administra y uperv isa los procesos de contratación de huariques y motorizados en la aplicación 

móvil. Además, se encarga del soporte técnico, el mantenimiento y el levantamiento de las 

incidencias.

A. MISIÓN

NINGUNO

GERENTE GENERAL

ENCARGADO  DE OPERACIONES

OPERACIONES
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Figura 42. Community Manager: diseño de puestos y funciones. 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 1 y 2 años

Lima:

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su centro de trabajo?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

- Planificación y organización.

- Innovación y creativ idad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Comunicación.

G. COMPETENCIAS

No

No

X

F. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

Microsoft Office, manejo de redes sociales

Inglés Básico

E. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Marketing digital, Redes sociales.

Bachiller universitario / Egresado

Marketing/Administración de Empresas (afines).

D. FORMACIÓN

- Cumple con los niveles de ingresos, la captación de clientes.

- Aplica las estrategias comerciales para cumplir con los objetivos.

- Gestiona, crea y diseña las campañas publicitarias en redes sociales.

- Controla el presupuesto de marketing, brinda soporte postventa y da respuestas al cliente.

- Gestiona la publicidad de marca en la aplicación móvil.

- Genera reportes, estadísticas y realiza otras activ idades inherentes al puesto.

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Ejecuta el plan estratégico del área.

- Cumple con los objetivos de captación de usuarios.

- Administra la publicidad y el marketing.

- Gestiona el serv icio post venta.

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

Encargado de construir, mantener y mejorar las relaciones con todos los usuarios y público en 

general. Además, administrar las redes sociales y la publicidad en la aplicación móvil. 

A. MISIÓN

NINGUNO

ENCARGADO COMERCIAL Y DE MARKETING

COMMUNITY MANAGER

COMERCIAL
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Figura 43. Asistente tecnológico: Diseño de puestos y funciones. 

 

Nombre del Puesto:

Área:

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros estudios (OPCIONAL):

Conocimiento de Idiomas:

Conocimiento obligatorio de:

Entre 1 y 2 años

Lima:

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿Requiere movilizarse de su centro de trabajo?

Competencias organizacionales:

Competencias funcionales:

X

F. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X)

X

No

No

G. COMPETENCIAS

- Pensamiento estratégico.

- Liderazgo.

- Cumplimiento de las metas.

- Trabajo en equipo.

- Comunicación.

- Habilidades técnicas.

- Innovación y creativ idad.

- Cumplimiento de tareas.

- Resolución de problemas.

- Mejora continua.

ASISTENTE TECNOLÓGICO

OPERACIONES

ENCARGADO DE OPERACIONES

NINGUNO

A. MISIÓN

Asiste en el proceso operativo a nivel técnico y funcional para el correcto funcionamiento de las 

operaciones, a través de la aplicación móvil, los registros y la base de datos. Además, gestiona el 

soporte técnico, el mantenimiento y levanta las incidencias.

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

- Verifica el óptimo funcionamiento técnico y funcional de la aplicación móvil.

- Coordina con las demás áreas sobre el levantamiento de los incidentes.

- Gestiona el soporte técnico, mantenimiento y actualización de la app.

- Genera reportes, estadísticas y brinda soporte operativo al jefe directo.

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

- Monitorea y controla el buen funcionamiento técnico y funcional de la aplicación móvil.

- Monitorea las operaciones diarias en la aplicación móvil y realiza el soporte tecnológico.

- Coordina el mantenimiento y actualización de la aplicación móvil.

- Elabora los documentos funcionales y coordina con la agencia digital sobre las fallas y caídas.

- Otras tareas inherentes al puesto o encomendados por el Jefe.

D. FORMACIÓN

Ingeniero de Software/ Ing. de Sistemas /afines

Egresado o Bachiller universitario

Cursos, diplomados de gestión de incidencias, otros

E. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Inglés intermedio

Microsoft Office, desarrollo de aplicaciones móviles.
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Huarique App son los lineamientos o directrices 

establecidas por la organización para mejorar la convivencia, el desempeño laboral y las 

buenas relaciones que impacten en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Estos 

son: 

Política de remuneraciones: El pago de sueldos del personal se efectuarán todos los fines 

de mes. EL pago será puntual y por el importe total que le corresponde al empleado, 

descontando los porcentajes de ley, incluso el pago podría realizarse una fecha antes de fin 

de mes, si el día de pago corresponde a una fecha no laborable o feriado. 

Política de acoso en el trabajo: Por ningún motivo se aceptará el acoso laboral de ningún 

tipo que podría conducir al miedo, desprecio o terror para desanimar al empleado en la 

continuación de su trabajo, o que podría provocarle dificultades psicológicas o físicas. 

Política de vacaciones: Todos los empleados gozarán de 30 días de vacaciones por año 

completo de trabajo, de acuerdo al régimen laboral general (D. LEG. 728), pudiendo 

fraccionar sus días de vacaciones en mínimo siete días consecutivos. Hay que precisar que 

todas las vacaciones del personal se podrán programar con anticipación en el mes de 

diciembre del año anterior.  

Política de permisos y licencias: Los empleados podrán solicitar permisos entre uno a siete 

días dependiendo el motivo. Por ejemplo, por motivo de citas médicas se podrá conceder un 

día de permiso, por fallecimiento de familiar hasta siete días o de acuerdo a la situación, por 

graduaciones se concede un día, matrimonios un día, o se podrían dar más días, siempre que 

sea autorizado por el jefe. Además, se respetará la licencias de Ley, tales como: maternidad, 

paternidad, adopción, descansos médicos u otros. 

Política de vestimenta: La empresa no entregará uniformes de trabajo a sus empleados, sino 

que podrán asistir con ropa informal, de tipo casual para mayor comodidad, tales como: 

blusas, jeans, vestidos, faldas, polos, u otros; sin ser demasiado extravagante en vestir. 
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7.4 Gestión Humana 

En esta etapa de evaluación de proyecto, el Gerente General será el encargado de la gestión 

humana de la empresa y de las operaciones que implica: Reclutamiento, selección, 

contratación e inducción.  

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

7.4.1.1 Reclutamiento 

El reclutamiento en recursos humanos consiste en identificar y atraer a nuevos talentos para 

ocupar un puesto disponible en la empresa. En tal situación, el proceso de reclutamiento se 

efectuará de manera externa, dado que buscaremos postulantes en el mercado laboral, es 

decir, fuera de la organización, ya que la empresa se inicia desde cero y solo cuenta con los 

socios fundadores que inicialmente formarán parte del equipo de trabajo de la empresa. 

En ese sentido, para llevar a cabo el reclutamiento externo, se trabajará con las bolsas de 

trabajo más conocidas (Computrabajo, Bumeran y Laborum) para la publicación de las 

ofertas laborales en sus plataformas web. El pago por este servicio puede promediar los 

S/200 por aviso  (Computrabajo S/55 por aviso, Bumeran S/273 por aviso y Laborum S/260). 

A través de este proceso, la empresa buscará atraer a los candidatos más capacitados y 

talentosos del mercado para incorporarlos en la empresa. 

Asimismo, la empresa también utilizará los medios gratuitos para publicar su oferta de 

empleo, por ejemplo, podrá publicar sus ofertas laborales en los grupos de empleo en 

Facebook y Linkedin. 
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Figura 44. Plataformas de ofertas de empleo. 

 

7.4.1.2 Selección 

Luego del proceso de reclutamiento de haber reunido un mínimo de veinte candidatos, se 

inicia el proceso de selección. No se tercerizará este proceso, sino que estará a cargo del 

encargado de la gestión humana (Gerente general). Las actividades de selección se listan a 

continuación: 

1. Filtro #1: En esta etapa se revisan las hojas de vida de los postulantes para filtrar 

aquellos que tienen la experiencia relacionada al puesto que ocuparía, además se 

seleccionará aquellos que tienen el nivel de educación exigida y cuya pretensión 

salarial se encuentra dentro del presupuesto del negocio.  

2. Filtro #2: En este segundo filtro, se revisa el perfil del candidato en los buscadores 

de internet (google) y en las redes sociales más populares para filtrar solo aquellos 

que no evidencien actividades delincuenciales, sospechosas o ilícitas, aunque 

tampoco es obligatorio que el postulante se encuentre en las redes sociales. 

3. Filtro #3: En esta parte del proceso, se realiza el test y la primera entrevista al 

postulante. Los candidatos son evaluados por pruebas modernas que permiten 

conocerlos mejor, por ejemplo, los juegos de rol donde el aspirante interpreta un 

papel dentro de la organización con el fin de solucionar un problema relacionado con 

el cliente o con el puesto que ocupa, permitiendo evaluar su procedimiento y saber 

cómo los solucionaría. El resultado de estas pruebas, también se comparan con los 
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test psicotécnicos y de personalidad introspectivo para conocer mejor de sus 

reacciones, sus capacidades, valores y saber cómo llevaría el stress laboral, entre las 

pruebas a realizar son: Test de Wartegg, Perfil Caliper, Cuestionario 16PF u otros. 

Al término de las pruebas (que pueden ser presenciales o virtuales), el postulante será 

entrevistado por el encargado de gestión humana (Gerente general) para anotar las 

primeras impresiones y analizar luego los resultados con las pruebas anteriores. Al 

final del análisis, se procederá a seleccionar a la terna final para que estos tres 

continúen con el proceso de selección. El perfil de estos tres finalistas no deberá ser 

menor que el 70% respecto al perfil ideal, de no llegar a este nivel, entonces se 

volverá a reclutar y repetir el proceso de selección. 

- Filtro #4: Esta actividad está relacionada con la entrevista final que lo realiza el jefe 

directo, quien entrevista a los tres aspirantes para elegir solo uno. Para la entrevista, 

el jefe directo calificará a los postulantes, asignando puntajes entre 1 y 5. El que 

obtenga la mayor calificación será el seleccionado. 

Hay que precisar que en tiempos de COVID-19, todas estas actividades se efectuarán de 

manera virtual, a través de cualquiera de las plataformas digitales: Google meet, Zoom, 

whatsapp, entre otros. 

También se presenta de manera gráfica el proceso de selección de Huarique App. 

 

Figura 45. Procesos de selección de personal. 

 

Filtro #1: Revisión 
de CV

Se filtra las 
hojas de vida 

según

su experiencia 
en el puesto, 

nivel de 
educación y 

pretensiones 
salariales.

Filtro #2: Perfil en 
internet

A partir del 
nombre del 

aspirante, se 
explora en 

internet y las 
redes sociales 
para conocer 

más de perfil en 
las redes sociales 

y en la web.

Filtro #3: Test y 
entrevista inicial

Se realizan 
pruebas 

modernas de 
juegos de rol, se 
realizan los test's 
psicotécnicos  y 
de personalidad, 

y se pasa la 
primera 

entrevista.

Filtro #4: 
Entrevista final

Se realiza la 
entrevista con 
el jefe directo 
para que elija 

uno, respecto a 
la terna 

presentada.
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7.4.1.3 Contratación 

Para la incorporación, el nuevo empleado tendrá que presentar la siguiente documentación 

antes del inicio de trabajo. Con estos documentos se creará el file individual de cada 

trabajador: 

- Completar la ficha de datos. 

- Presentar la hoja de vida. 

- Copia de su documento de identidad. 

- Constancia de estudio. 

- Constancia de trabajo. 

- Foto tamaño carnet a colores. 

- Antecedentes policiales. 

Se ha definido que la nueva adquisición se integrará al equipo de trabajo de Huarique app, 

sin hacer periodos de prueba y firmando un contrato de tipo indeterminado, con el fin de 

demostrar la confianza que depositamos en él por su experiencia demostrada y para evitar 

que se estrese por el tiempo de prueba. De esta manera, la empresa podrá demostrar al 

empelado sus intenciones de trabajar juntos a largo plazo. Cabe indicar que este tipo de 

contratación se aplicará para todos en la organización. 

Asimismo, para la incorporación, se solicitará que el personal pase un despistaje de la prueba 

COVID-19 y un examen médico para inicio de trabajo, ya que de acuerdo a la Ley # 29873, 

los trabajadores que ocupen puestos que no sean de alto riesgo, deberán pasar una evaluación 

médica ocupacional cada 2 años de trabajo y así en adelante. Por tanto, la empresa ha 

programado un presupuesto de S/114 soles para la evaluación médica de nuevos trabajadores 

y S/100 más para las pruebas rápidas de COVID-19. Dicha cotización se realizó con el 

proveedor Medical Assistant, el cual se adjunta en el anexo 02. 

El nuevo trabajador podrá incorporarse a su puesto, luego de entregar toda la documentación 

requerida y luego de recibir los resultados de las evaluaciones médicas. 
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Inducción 

La inducción de personal se dará luego de su contratación, con ello se busca familiarizar al 

trabajador con su puesto y darle un tiempo y espacio adecuado para conocer la cultura de la 

empresa, su historia y filosofía. Además, de la inducción, también es importante entrenar al 

trabajador en sus funciones para que se vaya adaptando progresivamente en el puesto. Por 

ese motivo, en este punto explicaremos las actividades de inducción y entrenamiento.  

Para todos los ingresantes el tiempo de la inducción será de 10 días y 10 días más para el 

entrenamiento monitoreado. 

Durante el proceso de inducción, se dará la bienvenida al trabajador y se presentará ante el 

equipo de Huarique App en el primer día de trabajo (fase 1), para los siguientes días se inicia 

el proceso de inducción en el puesto en específico (fase 2) a cargo del jefe directo que explica 

las tareas, sus objetivos y sus funciones del día a día. En la siguiente fase 3 se da el 

entrenamiento que dura 10 días y se monitorea las transacciones que realiza el trabajador 

para restar los posibles errores y retrasos que podría generar. 

 

Figura 46. Inducción y entrenamiento. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

7.4.2.1 Capacitación 

Para fines de capacitación, cada jefatura informará sobre la necesidad de capacitar al 

personal a cargo luego de detectar oportunidades de mejora en su desempeño. Para tal fin, 

todos los meses en diciembre el jefe informará al encargado de la gestión humana (Gerente 

General) los temas propuestos para la capacitación del siguiente año. 

A partir de la información, se elabora el plan anual de capacitaciones, la cual contempla la 

capacitación externa. En la capacitación externa, la empresa paga a un tercero para que el 

trabajador participe de dicha capacitación al público que brinda la institución en su propio 

establecimiento o a través de medios virtuales. Este evento puede ser una charla, seminario, 

taller, curso o conferencia donde podrá participar el trabajador para fortalecer sus 

conocimientos, su técnica o habilidad. El presupuesto anual asignado para las actividades de 

capacitación es de S/350 por trabajador. Todos los trabajadores serán capacitados en el año. 

También se planea efectuar capacitaciones internas impartidas por las jefaturas de cada área, 

ya que de esta manera los empleados podrán fortalecer sus conocimientos, solucionar 

cualquier duda y volverse más eficiente en su puesto. Cada empleado podrá capacitar una 

vez al año a los demás empleados de la empresa y los temas a tratar serán relacionados a su 

puesto. 

Cabe precisar que todas las capacitaciones también podrán realizarse a través de medios 

virtuales y no solo sería presencial. A continuación, se muestra el plan de capacitaciones con 

algunos temas propuestos para la capacitación. 
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Tabla 17 

Plan de capacitación 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONE DEL PRIMER AÑO 
Tipos de capacitación Ponente Asistentes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Centro de capacitación 

INTERNAS                           

Capacitación sobre 

protocolos de 

bioseguridad 

Gerente 

General 

Todo el 

personal S/0                       Huarique App 

Manejo de redes 

sociales 

Encargado 

comercial y 

de marketing 

Todo el 

personal     

 

S/0                 Huarique App 

Gestión de incidentes en 

App 

Encargado de 

operaciones 

Todo el 

personal 
        

 
S/0             Huarique App 

Indicadores de gestión 
Gerente 

General 

Todo el 

personal 
            

 
  S/0       Huarique App 

EXTERNAS                             

Auditoría interna Externo 
Gerente 

General 
 S/350   

 
                Externo 

Marketing digital Externo 

Encargado 

comercial y 

de 

marketing 

      S/350 

 

            Externo 

Tendencias en 

aplicaciones móviles 
Externo 

Encargado 

de 

operaciones 

                
S/350

  
    Externo 

TOTAL POR MES   S/0 S/350 S/0 S/0 S/350 S/0 S/0 S/0 S/0 S/350 S/0 S/0   

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.2.2 Motivación 

La motivación laboral será de tipo extrínseca con el fin de despertar el interés del personal a 

partir de elementos externos, los cuales se listan a continuación: 

 Almuerzos con los trabajadores: Se organizarán almuerzos todos los fines de mes 

para celebrar el cumplimiento de las metas mensuales. Los almuerzos se llevarán a 

cabo en restaurantes cerca de la zona de trabajo, cuyo costo por plato promediaría 

los S/30 soles por trabajador. 

 Día libre por celebración de cumpleaños: Se brindará un día libre al trabajador por 

ser el día de su cumpleaños. Si este día de celebración viene a ser una fecha no 

laborable, entonces se concederá el primer día hábil siguiente como día libre. 

 Celebraciones en las instalaciones de la empresa: En el interior de la empresa se 

efectuarán reuniones con todos los trabajadores para homenajear las fechas 

especiales, tales como: navidad, 28 de julio, el aniversario de la empresa, día de la 

madre u otros. Estas celebraciones se llevarán a cabo compartiendo bocaditos, 

gaseosas, pasteles, sorpresas, champagne u otros, cuyo importe total no supere los 

S/400 por celebración.  

 Canastas navideñas: Se entregarán canastas navideñas a todos los empleados, 

conteniendo productos para el hogar (víveres), cuyo precio será de S/250 por canasta. 

 Reconocimientos y felicitaciones por los logros: Sin duda, esta actividad será una 

de las más difundidas en la empresa, ya que se promoverá el reconocimiento que 

hace el personal en su puesto y en su vida personal. Por ese motivo, todos los 

empleados en la empresa serán felicitados por haber alcanzado un logro, como por 

ejemplo: haber logrado las metas, haber terminado su capacitación, su graduación, 

su matrimonio, el nacimiento de sus hijos u otros de reconocimiento que evidencian 

la importancia de la persona en la empresa y su familia, y cómo sus acciones 

permitirán alcanzar los objetivos. 
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7.4.2.3 Evaluación del desempeño 

Se ha determinado el método de evaluación más propicio para la empresa y se resolvió 

aplicar la herramienta de evaluación de 180 grados, dado que en los primeros años de la 

empresa, los encargados de cada área no tendrá subordinados, siendo propicio para Huarique 

App, ya que esta herramienta no incluye la evaluación de los subordinados. 

Esta evaluación de desempeño será realizado por el mismo personal de gestión humana, ya 

que no se tercerizará, y será realizado en noviembre de todos los años y consiste en diseñar 

una ficha de evaluación conteniendo un resumen de los principales comportamientos que 

miden las competencias del trabajador, los cuales serán calificados en base a la escala de 

Likert, asignando puntajes entre 1 y 5 a cada comportamiento. A continuación, visualice un 

modelo de la ficha. 

 

Figura 47. Ficha de evaluación del Encargado de Administración y Finanzas. 

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cargo:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESCALA DE 

LIKERT

TOTALMENTE  

EN 

DESACUERDO

EN 

DESACUERDO

NI DE ACUERDO, NI 

EN DESACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5

PUNTAJES

Firma:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nombre del Responsable de la evaluación:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

No es confrontativo con sus clientes ni con sus compañeros por cualquier problema o incidente

Identifica problemas y busca soluciones

MEJORA CONTINUA

Toma acciones y aprovecha la retroalimentación de sus compañeros

Siempre está buscando mejorar en todas las labores

Capacidad para analizar los procesos y realizar las mejoras para disminuir los errores

Organiza los equipos de trabajo para hacerlas más productivas y efectivas

Analiza el entorno y la situación de la empresa

Tiene capacidad para establecer objetivos y planes futuros

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD

Se adapta al cambio con buena actitud

Participa haciendo mejoras y cambios novedosos en bien de todos

Tiene capacidad para tener nuevas ideas

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Apoya a los clientes para resolver problemas

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ÁREA DE DESEMPEÑO

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

ENCARGADO COMERCIAL Y DE MARKETING
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7.4.3 Sistemas de remuneración 

La empresa ofrecerá a sus trabajadores los beneficios laborales del Régimen General (D. 

LEG. 728), los que se precisan en el anexo 3 y se resumen a continuación: 

- El pago de remuneraciones se efectuarán todos los fines de mes por el importe total 

que le corresponde al empleado, descontando los porcentajes de ley. Las boletas de 

pago se entregarán en la primera semana del mes siguiente de trabajo. 

- Se pagará la asignación familiar que corresponde al 10% de la remuneración mínima 

vital, según Ley N° 25129. 

- Se otorgará el beneficio del seguro social de salud “EsSalud”, así como del sistema 

pensionario AFP u ONP. 

- Todos los empleados gozarán de 30 días de vacaciones por año completo de trabajo, 

de acuerdo al régimen laboral general (D. LEG. 728). 

- Descanso semanal los días sábados y domingos, dado que el horario de trabajo del 

personal será de lunes a viernes. Se respetarán los feriados y días no laborables. 

- La gratificación corresponde a una remuneración que se paga en julio y en diciembre 

(una remuneración en julio y otra en diciembre). 

- Se pagará la CTS por el importe de una remuneración computable y se brindará el 

seguro de vida de acuerdo a Ley (D. Legislativo N° 688).  

- Se incrementarán los sueldos de acuerdo al tiempo de servicio, con un incremento 

del 10% sobre el último sueldo, luego de cumplir dos años de trabajo y así cada dos 

años, además los incrementos se darán por los buenos resultados de la evaluación de 

180 grados y siempre que la empresa haya alcanzado los objetivos de ventas, en cuyo 

caso el incremento de los sueldos podría variar entre el 5% y 15% cada año. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

A continuación, se precisan los gastos de planilla para el primer año. En total la planilla 

asciende a S/182,208 para el primer año.
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Tabla 18 

Planilla del primer año (S/) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gasto anual de la planilla para los siguientes años contempla los incrementos de sueldos y la incorporación de dos nuevos empleados.  

Tabla 19 

Planilla proyectada para los años siguientes (S/) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual Asig. Familiar ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Trabajadores por trabajador Sub-Total Anual Mes Anual Anual Año 1

Gerente general 1 4,000 4,000 93 360 8,720 4,000 66,156

Encargado comercial y de MKT 1 3,500 3,500 93 315 7,630 3,500 58,026

Encargado de operaciones 1 3,500 3,500 93 315 7,630 3,500 58,026

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 11,000 11,000 279 990 23,980 11,000 182,208

AÑO 1

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente general 1 1 1 1 0% 10% 10% 10% 66,156 72,772 80,049 88,054

Encargado comercial y de MKT 1 1 1 1 0% 10% 10% 10% 58,026 63,829 70,211 77,233

Encargado de operaciones 1 1 1 1 0% 10% 10% 10% 58,026 63,829 70,211 77,233

Community manager 1 1 1 0% 0% 0% 10% 0 17,376 17,376 19,114

Asistente tecnológico 1 0% 0% 0% 0% 0 0 0 25,506

TOTAL 3 4 4 5 182,208 217,805 237,848 287,138

Cantidad personal % Incremento Remuneración Total Planilla
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Finalmente, también se precisan los demás gastos del área, tales como: reclutamiento, 

contratación, motivación, capacitación y otros que se listan en la siguiente tabla. 

Tabla 20 

Otros gastos del área (S/) 

OTROS GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 

Gastos de recursos humanos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Por servicios de reclutamiento 

(web de bolsas de trabajo) 
   S/ 400   S/ 400 

Por contratación  exámenes 

médicos, pruebas covid-19) 
S/. 1,280  S/. 1,280  S/. 1,280 

Por motivación (festividades, 

almuerzos, aniversario, canastas 

navideñas) 

S/. 5,460 S/.5,597 S/.5,736 S/.5,880 S/.6,027 

Por capacitación externa S/.1,050 S/.1,050 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,750 

Por fotochek del personal S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 

OTROS GASTOS S/.7,890 S/.6,647 S/.8,916 S/.7,380 S/.9,557 

Fuente: Elaboración propia. 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

A partir de los supuestos podremos realizar las estimaciones financieras, asumiendo como 

cierto los datos que a continuación se precisan:  

- El análisis financiero del presente proyecto se estima en soles. 

- El análisis financiero se realiza para el horizonte de tiempo de 5 años, donde el primer 

año se analiza mensualmente y del segundo año al quinto año se analiza anualmente. 

- Las ventas del negocio se realizan al contado. 

- El impuesto general a las ventas (IGV) se plantea en 18% para cada año. 

- Los activos fijos iniciales para poner en marcha el negocio son adquiridos en el mes 

cero. 

- La depreciación de los activos fijos para cada periodo se calculó con el método de 

depreciación lineal (o método de línea recta). 

- Todos los empleados en planilla gozan de los beneficios laborales del régimen 

laboral general y todos están afiliados al seguro social ESSALUD. 

- El aporte de los dueños (socios accionistas) corresponde al 60% de la inversión total 

requerida, siendo el aporte de cada socio en partes iguales. 

- La diferencia de 40% de la inversión total será financiada por un inversionista 

externo en el mes cero a plazo de 36 meses (3 años). 

- Las cuotas a pagar por la deuda contraída se calcula con el método francés, con el fin 

de pagar los importes iguales y constantes en cada periodo. 

- El impuesto a la renta anual corresponde a la tasa de 29.5%, según base legal de 

Sunat, artículo N° 55 de la Ley del Impuesto a la Renta Sunat, en cuyo caso el primer 

año se efectúa pagos mensuales a cuenta del impuesto a la renta por la suma de 1.5% 

de los ingresos netos y para el año 2 se regulariza el pago del año 1. Para los años 

siguientes del 2 al 5, el impuesto a la renta se paga en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años. 

- Se pronostica que la inflación afecte a los costos y gastos, incrementado el importe 

de un periodo a otro, en cuyo caso se proyecta el incremento en 2.5% para los años 

siguientes (a partir del segundo año), según el BCRP (Banco Central de Reserva del 

Perú, 2020). 
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8.2 Inversión en activos fijos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

En total, los activos fijos e intangibles de la empresa suman S/ 106,030 soles (S/33,030 + 

S/73,000), de los cuales solo los activos fijos suman S/33,030 y se conforman de los equipos 

de procesamiento de datos (computadoras, impresora multifuncional, entre otros), además 

de los mobiliarios para la oficina y el almacén, mientras que el importe del intangible está 

conformado por el diseño y desarrollo de la aplicación Huarique App y corresponde al 

importe de S/73,000. 

Por otro lado, la depreciación de los activos fijos se determinaron en base a las tasas anuales 

de depreciación de Sunat y corresponde al porcentaje de 25% aplicable a los equipos de 

procesamiento de datos y de 10% para otros bienes mobiliarios de activos fijos, según Sunat, 

capítulo VI, art. N° 22 de la Ley de la Renta Neta de Tercera Categoría (Sunat, 2020) 

 

Figura 48. Porcentaje anual de depreciación. Por Sunat, 2020. 

En cuanto a la amortización del intangible, Sunat (2020) indica en el inciso “g”, artículo 44° 

de la Ley de la Renta Neta que: “La amortización de (…) activos intangibles de duración 

limitada, a opción del contribuyente, podrá (…) amortizarse proporcionalmente en el plazo 

de diez (10) años”. 

En ese sentido, la empresa ha considerado amortizar los intangibles en cinco años, es decir 

20% cada año, de esta manera amortizar el intangible en el mismo tiempo de evaluación de 

negocio. Bajo estas consideraciones, se determinó la amortización anual en S/12,373 y la 

depreciación anual en S/5,017. 

Visualice el siguiente cuadro resumen con las cifras. 
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Tabla 21 

Activos fijos de Huarique App 

TANGIBLES             
 
       

Descripción 
Precio 

Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto 
a  IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida 
Útil 

Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. 
Mensual 

(S/.) 

Laptops 2,966 4 11,864 SI 2,136 14,000 25% 4 2,966 247 

Impresora multifuncional Epson 720 1 720 SI 130 850 25% 4 180 15 

Proyector para sala de reuniones 2,203 1 2,203 SI 397 2,600 25% 4 551 46 

Módulos de trabajo 381 4 1,525 SI 275 1,800 10% 10 153 13 

 Sillas ergonómicas para personal 297 4 1,186 SI 214 1,400 10% 10 119 10 

 Sillas para sala de reunión 254 8 2,034 SI 366 2,400 10% 10 203 17 

Sillas para visitantes 178 3 534 SI 96 630 10% 10 53 4 

 Mesa para sala de reuniones con pasacables 1,271 1 1,271 SI 229 1,500 10% 10 127 11 

 Estantes para almacenaje  1,017 2 2,034 SI 366 2,400 10% 10 203 17 

Horno microondas 636 1 636 SI 114 750 10% 10 64 5 

Armario para archivo 1,017 2 2,034 SI 366 2,400 10% 10 203 17 

Aire acondicionado 1,949 1 1,949 SI 351 2,300 10% 10 195 16 

           

Total Tangibles     27,992   5,038 33,030     5,017 418 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22 

Costo de intangible de Huarique App 

INTANGIBLES             
 
       

Descripción 
Precio 

Unitario        
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto 
a  IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida 
Útil 

Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. 
Mensual 

(S/.) 

Diseño/desarrollo de App Huarique 61,864 1 61,864 SI 11,136 73,000 20% 5 12,373 1,031 

           

Total inTangibles     61,864   11,136 73,000     12,373 1,031 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, los gastos preoperativos del proyecto suman S/34,743 y se componen de los 

gastos de la mano de obra del personal de administración y ventas antes del inicio de 

operaciones, y de los gastos de administración y ventas en el mes cero (tales como, el pago 

de la garantía de la oficina, líneas móviles, gastos iniciales de empaque, uniformes del 

motorizado, gastos de marketing para generar intriga, entre otros), además de los gastos 

preoperativos como la licencia de funcionamiento, el registro de la marca de Huarique app 

y el gasto por la constitución de la empresa. A continuación, se muestra el resumen: 

Tabla 23 

Resumen de los gastos pre operativos (S/) 

GASTOS PREOPERATIVOS         

Descripción 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto a  
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Preoperativos personal administración y ventas 12,269 SI 2,208 14,477 

Gastos preoperativos Adm y Ventas afectos con IGV 13,602 SI 2,448 16,050 

Gastos preoperativos Adm y Ventas NO afectos con IGV 440 NO 0 440 

Licencia municipal de funcionamiento 900 SI 162 1,062 

Registro de la marca 800 SI 144 944 

Pago por constitución de empresa 1,500 SI 270 1,770 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS S/ 29,511   S/ 5,233 S/ 34,743 

Fuente: Elaboración propia. 

El detalle de los gastos preoperativos de administración y ventas afectos y no afectos con 

IGV, se muestran a continuación: 

Tabla 24 

Detalle de los gastos pre operativos de administración y ventas afectos con IGV (S/) 

GASTOS PREOPERATIVOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto) 

  Mes 0 

Gastos iniciales de empaque (bolsas+sticker para seguridad del pedido)  1,500 

Cajas para delivery (50x40x51cm) es 60 soles c/u, como gastos preoperativos 3,000 

Gastos iniciales de uniforme de motorizados (polos y casacas) 4,000 

Pago de garantía de oficina (2 meses adelantado) 1,400 

Servicios de líneas móviles Movistar 200 

Pago inicial de mascarillas, caretas, guantes y saco para protección de COVID-19 400 

Gastos preoperativo de marketing para generar intriga 5,050 

Otros gastos preoperativos de gestión humana 500 

Tot.  Gastos  afectos a IGV S/ 16,050 

IGV S/ 2,448 

Total gastos sin IGV S/ 13,602 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Detalle de los gastos pre operativos de administración y ventas NO afectos con IGV (S/) 

GASTOS NO AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto) 

  Mes 0 

Gastos de movilidad para visitar a los huariques 240 

Servicios de contabilidad (tercero) para la declaración del periodo 200 

Total  Gastos no afectos a IGV S/ 440 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3 Proyección de ventas 

Tenemos proyectado empezar con la matrícula de 30 Huariques dentro de nuestra app. Así 

mismo, proyectamos que 50 consumidores pueden hacer la descarga y uso de nuestra app en 

el tercer mes, ya que no se proyectan ventas en los primeros dos meses, sino a partir del 

tercer mes. 

Nuestra fuente de ingresos corresponde a la comisión de 15% sobre el importe de cada 

pedido y otro 15% aplicable al ingreso de cada motorizado. Al finalizar el primer año se 

estima un volumen de ventas de S/ 434,700, considerando tener un total de 800 clientes hasta 

final del primer año, cuya frecuencia de consumo se proyecta en 6 pedidos al mes por cliente. 

A continuación se detallan las cifras. 
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Tabla 26 

Proyección de ventas mensualizadas (S/) 

AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios - - 50 100 200 300 500 400 500 550 650 800  

Consumo por usuario S/. - - 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  

Consumo del delivery S/. - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Frecuencia mensual - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Consumo Total - - 30,000 60,000 120,000 180,000 480,000 240,000 300,000 330,000 390,000 768,000 2,898,000 

15% Comisión pedido - - 4,050 8,100 16,200 24,300 67,500 32,400 40,500 44,550 52,650 108,000  

15% comisión motorizado - - 450 900 1,800 2,700 4,500 3,600 4,500 4,950 5,850 7,200  

Total Comisión - - 4,500 9,000 18,000 27,000 72,000 36,000 45,000 49,500 58,500 115,200 434,700 

 

AÑO 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios 650 670 690 710 730 750 850 770 790 810 830 930  

Consumo por usuario S/. 90 90 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  

Consumo del delivery S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Frecuencia mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Consumo Total 390,000 402,000 414,000 426,000 438,000 450,000 816,000 462,000 474,000 486,000 498,000 892,800 6,148,800 

15% Comisión pedido 52,650 54,270 55,890 57,510 59,130 60,750 114,750 62,370 63,990 65,610 67,230 125,550  

15% comisión motorizado 5,850 6,030 6,210 6,390 6,570 6,750 7,650 6,930 7,110 7,290 7,470 8,370  

Total Comisión 58,500 60,300 62,100 63,900 65,700 67,500 122,400 69,300 71,100 72,900 74,700 133,920 922,320 
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AÑO 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios 830 840 850 860 870 880 930 890 900 910 920 970  
Consumo por usuario S/. 90 90 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  
Consumo del delivery S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Frecuencia mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
Consumo Total 498,000 504,000 510,000 516,000 522,000 528,000 892,800 534,000 540,000 546,000 552,000 931,200 7,074,000 

15% Comisión pedido 67,230 68,040 68,850 69,660 70,470 71,280 125,550 72,090 72,900 73,710 74,520 130,950  
15% comisión motorizado 7,470 7,560 7,650 7,740 7,830 7,920 8,370 8,010 8,100 8,190 8,280 8,730  

Total Comisión 74,700 75,600 76,500 77,400 78,300 79,200 133,920 80,100 81,000 81,900 82,800 139,680 1,061,100 

 

AÑO 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios 920 930 940 950 960 970 1,020 980 990 1,000 1,010 1,060  
Consumo por usuario S/. 90 90 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  
Consumo del delivery S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Frecuencia mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
Consumo Total 552,000 558,000 564,000 570,000 576,000 582,000 979,200 588,000 594,000 600,000 606,000 1,017,600 7,786,800 

15% Comisión pedido 74,520 75,330 76,140 76,950 77,760 78,570 137,700 79,380 80,190 81,000 81,810 143,100  
15% comisión motorizado 8,280 8,370 8,460 8,550 8,640 8,730 9,180 8,820 8,910 9,000 9,090 9,540  

Total Comisión 82,800 83,700 84,600 85,500 86,400 87,300 146,880 88,200 89,100 90,000 90,900 152,640 1,168,020 

 

AÑO 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Cantidad de usuarios 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,160 1,070 1,080 1,090 1,100 1,200  
Consumo por usuario S/. 90 90 90 90 90 90 150 90 90 90 90 150  
Consumo del delivery S/. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Frecuencia mensual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
Consumo Total 606,000 612,000 618,000 624,000 630,000 636,000 1,113,600 642,000 648,000 654,000 660,000 1,152,000 8,595,600 

15% Comisión pedido 81,810 82,620 83,430 84,240 85,050 85,860 156,600 86,670 87,480 88,290 89,100 162,000  
15% comisión motorizado 9,090 9,180 9,270 9,360 9,450 9,540 10,440 9,630 9,720 9,810 9,900 10,800  

Total Comisión 90,900 91,800 92,700 93,600 94,500 95,400 167,040 96,300 97,200 98,100 99,000 172,800 1,289,340 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Dado que la empresa solo brinda servicios a través de la aplicación Huarique App, se han 

identificados los costos y gastos que se derivan de la operación del negocio. Los “costos” 

operativos suman S/13,528 y los “gastos” totales suman S/266,269 para el primer año. 

Respecto a los costos operativos, estos se conforman del pago del servicio de la nube o cloud 

administrado, el pago por la licencia para publicar la app en las tiendas de aplicaciones de 

Google Play y Apple Store, además incluye el costo del servicio de mantenimiento y 

actualización de la app. 

A continuación, se muestra los costos mensuales (del primer año). 
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Tabla 27 

Costos operativos de Huarique App 

OTROS SERVICIOS DEL AREA DE OPERACIONES (con IGV)                   

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Servicio de cloud administrado 

(nube) 
840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 S/.10,074 

Servicios de mantenimiento y 

monitoreo de App x paquete de 20 

horas/al mes 

730     730     730     730     S/.2,920 

Pago licencia para publicar la app 

“Huarique” en las tiendas de App 

Apple Store y Google Play Store 

534                       S/.534 

TOTAL 2,104 840 840 1,570 840 840 1,570 840 840 1,570 840 840 S/.13,528 

 

OTROS SERVICIOS DEL AREA DE OPERACIONES (con IGV)     

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicio de cloud administrado (nube) 10,074 10,326 10,584 10,849 11,120 

Servicios de mantenimiento y monitoreo de App x 

paquete de 20 horas/al mes 
2,920 2,993 3,068 3,145 3,223 

Pago licencia para publicar la app “Huarique” en las 

tiendas de App Apple Store y Google Play Store 
534 547 561 575 590 

TOTAL S/ 13,528 S/ 13,866 S/ 14,213 S/ 14,568 S/ 14,932 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se muestra en la tabla, los costos operativos del primer año suman S/13,528. Para los siguientes años se estima el incremento en 2.5% 

anual, ya que los costos podrían incrementarse principalmente por efectos de la inflación del Perú, la cual se proyecta en 2.5% para los siguientes 

años según el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú, 2020). 
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Por otro lado, también se identificaron los gastos de ventas y gastos de administración que forman parte del proceso de las operaciones del 

negocio. Estos gastos se conforman por el pago de las bolsas biodegradables, la cajas para el delivery y el sticker para la seguridad del pedido 

del consumidor, además del uniforme del motorizado, el pago de la pasarela de pagos para aceptar tarjetas de crédito o débito y los gastos de 

movilidad para visitar al establecimiento del huarique, entre otros que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 28 

Gastos mensuales de administración y ventas (S/) (afectos con IGV) 

GASTOS AFECTOS AL IGV               

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 
Gastos de empaque (bolsas+sticker 

para seguridad del pedido) 
0 0 900 1,800 3,600 5,400 9,000 7,200 9,000 9,900 11,700 14,400 72,900 

Cajas para delivery (50x40x51cm) es 

60 soles c/u 
0 0 2,250 2,250 4,500 4,500 9,000 900 3,600 2,250 4,500 6,750 40,500 

Gastos de uniforme de motorizados 

(polos y casacas) 
0 0 3,000 3,000 6,000 6,000 12,000 1,200 4,800 3,000 6,000 9,000 54,000 

Pago de pasarela de pagos por App 0 0 225 450 900 1,350 3,600 1,800 2,250 2,475 2,925 5,760 21,735 

Alquiler mensual de oficina 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 

Servicio de Luz 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Servicio de agua 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 

Servicios de líneas móviles Movistar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Pago de Internet más teléfono fijo, 

dúo de Movistar 
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1,920 

Pago de mascarillas, caretas, guantes 

y saco para protección de COVID-19 
357 177 177 177 177 357 177 177 177 177 357 177 2,664 

Útiles de oficina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 

Gastos de marketing 0 0 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 50,500 

Otros gastos de gestión humana 1,380 846 496 496 846 496 496 496 496 846 496 496 7,890 

Tot.  Gastos  afectos a IGV 3,077 2,363 13,438 14,563 22,413 24,493 40,663 18,163 26,713 25,038 32,368 42,973 266,269 

IGV 469 361 2,050 2,222 3,419 3,736 6,203 2,771 4,075 3,819 4,938 6,555 40,617 

Total gastos sin IGV 2,608 2,003 11,388 12,342 18,994 20,757 34,460 15,393 22,638 21,219 27,431 36,418 225,652 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 

Gastos mensuales de administración y ventas (S/) (no afectos con IGV) 

GASTOS NO AFECTOS AL IGV               

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 
Gastos de movilidad para visitar a los 

huariques 
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 S/.2,880 

Servicios de contabilidad (tercero) 

para la declaración del periodo 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 S/.2,400 

Servicios de terceros por aseo, 

limpieza y mantenimiento de oficinas 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 S/.6,000 

Total 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 S/ 11,280 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para los siguientes años los gastos anuales también se incrementan debido a la demanda y 

los factores inflacionarios, estimado en 2.5% anual según el BCRP (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2020). 

Tabla 30 

Gastos anuales de administración y ventas (S/) 

 Gastos de administración y ventas AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS AFECTOS AL IGV      

Gastos de empaque (bolsas + sticker 

para seguridad del pedido) 
72,900 165,240 191,700 211,140 232,380 

Cajas para delivery (50x40x51cm) es 60 

soles c/u 
40,500 16,200 8,100 8,100 12,600 

Gastos de uniforme de motorizados 

(polos y casacas) 
54,000 55,800 58,200 63,600 72,000 

Pago de pasarela de pagos por App 21,735 46,116 53,055 58,401 64,467 

Alquiler mensual de oficina 8,400 8,610 8,825 9,046 9,272 

Servicio de Luz 1,200 1,230 1,261 1,292 1,325 

Servicio de agua 960 984 1,009 1,034 1,060 

Servicios de líneas móviles Movistar 2,400 2,460 2,522 2,585 2,649 

Pago de Internet más teléfono fijo, dúo 

de Movistar 
1,920 1,968 2,017 2,068 2,119 

Pago de mascarillas, caretas, guantes y 

saco para protección de COVID-19 
2,664 2,731 2,799 2,869 2,941 

Útiles de oficina 1,200 1,230 1,261 1,292 1,325 

Gastos de marketing 50,500 59,700 59,700 61,193 62,722 

Otros gastos de gestión humana 7,890 6,747 8,916 7,380 9,557 

Tot.  Gastos  afectos a IGV 266,269 369,016 399,364 429,999 474,416 

IGV 40,617 56,291 60,920 65,593 72,369 

Total gastos sin IGV 225,652 312,725 338,444 364,406 402,048 

      

GASTOS NO AFECTOS AL IGV AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de movilidad para visitar a los 

huariques 
2,880 2,952 3,026 3,101 3,179 

Servicios de contabilidad (tercero) para 

la declaración del periodo 
2,400 2,460 2,522 2,585 2,649 

Servicios de terceros por aseo, limpieza 

y mantenimiento de oficinas 
6,000 6,150 6,304 6,461 6,623 

Total Gastos afectos a IGV 11,280 11,562 11,851 12,147 12,451 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al IGV, esta tasa afecta a las compras y ventas, incluido las compras de activos fijos iniciales y los gastos preoperativos. En 

consecuencia, existe IGV por pagar desde el mes de diciembre del año 1 y en adelante, lo que significa que el IGV de las ventas será mayor al 

IGV de las compras. 

Tabla 31 

Liquidación de IGV 

IGV                                     

  Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 
Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

AÑO 

1 

AÑO

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 
IGV  VENTAS 

REALIZADAS 
  0 0 686 1,373 2,746 4,119 10,983 5,492 6,864 7,551 8,924 17,573 66,310 

140,69

3 

161,86

3 

178,17

3 

196,67

9 

IGV COMPRAS 

REALIZADAS  (*) 
21,407 790 489 2,178 2,461 3,547 3,864 6,442 2,899 4,203 4,059 5,066 6,683 42,681 58,406 63,088 67,815 74,646 

IGV POR PAGAR 

SIN CREDITO 
FISCAL 

  -790 -489 -1,492 -1,088 -801 254 4,541 2,593 2,661 3,492 3,858 10,890 23,629 82,287 98,775 
110,35

7 

122,03

3 

APLICACIÓN 

CREDITO FISCAL 
  -790 -489 -1,492 -1,088 -801 254 4,541 2,593 2,661 3,492 3,858 8,667 21,407 0 0 0 0 

SALDO CREDITO 
FISCAL 

21,407 22,197 22,686 24,177 25,265 26,067 25,812 21,271 18,679 16,017 12,525 8,667 0 0 0 0 0 0 

PAGO IGV   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,222 2,222 82,287 98,775 
110,35

7 

122,03

3 

Nota. (*) En el mes 0 incluye compra de activos fijos, gastos preoperativos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial del negocio se calculó aplicando el método de presupuesto de 

efectivo, ya que permite analizar detalladamente las entradas y salidas de caja para hallar el 

saldo mes a mes y conocer cuál es el saldo negativo, los cuales se acumulan para determinar 

el mayor saldo de caja acumulado. Dicho saldo máximo acumulado será el dinero faltante 

que la empresa requiere para el funcionamiento normal de las operaciones y para atender a 

las obligaciones del negocio, mientras crecen las ventas de los primeros meses.  

Asimismo, por políticas de caja mínima se ha considerado el importe de S/600 como caja 

mínima que sumará al saldo acumulado máximo para totalizar el capital de trabajo inicial. 

A continuación, se detallan las cifras del presupuesto de efectivo mensual y el capital de 

trabajo calculado. 
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Tabla 32 

Capital de trabajo inicial (S/) 

CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO INICIAL                     

CONCEPTO DE GASTOS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas mes a mes 0 0 4,500 9,000 18,000 27,000 72,000 36,000 45,000 49,500 58,500 115,200 

(-) Costos de Operaciones 2,104 840 840 1,570 840 840 1,570 840 840 1,570 840 840 

(-) Personal de Administración y Ventas 12,269 12,269 12,269 12,269 17,769 12,269 24,259 12,269 12,269 12,269 17,769 24,259 

(-) Gastos de Administración y Ventas 3,077 2,363 13,438 14,563 22,413 24,493 40,663 18,163 26,713 25,038 32,368 42,973 

(-) Impuesto a la Renta mensual 0 0 68 135 270 405 1,080 540 675 743 878 1,728 

(-) Pago IGV de cada mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,222 

Saldo Ingresos menos Egresos -17,450 -15,472 -22,114 -19,537 -23,292 -11,007 4,428 4,188 4,503 9,881 6,646 43,178 

Saldo Final de Caja  -17,450 -32,921 -55,036 -74,573 -97,865 -108,871 -104,443 -100,255 -95,752 -85,871 -79,226 -36,048 

                          

Saldo acumulado máximo faltante S/ 108,871                       

Políticas de caja mínima S/ 600            

Capital de Trabajo inicial S/ 109,471                       

Fuente: Elaboración propia. 

El capital de trabajo inicial es de S/ 109,471.
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Para los siguientes años, se determinó el incremento del capital de trabajo usando el método 

de cambio porcentual de ventas. Para tal fin, se calculó el porcentaje de 25.18% obtenido de 

la división del capital de trabajo inicial, entre las ventas del primer año. Dicho porcentaje se 

multiplicó por el incremento (S/) de las ventas de un periodo a otro, cuya fórmula usada es: 

((ventas anuales del periodo actual / 12) – (ventas anuales del periodo anterior / 12)) x 

25.18%. 

Tabla 33 

Resumen del capital de trabajo inicial y sus incrementos (S/) 

CAPITAL DE TRABAJO 
INICIAL 

S/ 109,471 Método de Presupuesto de Efectivo       

                

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio 
de ventas)           

Capital de trabajo inicial / 

Ventas año 1 
25.18% 

Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años 

consecutivos (aplicable a partir del segundo año) 

 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

- Capital de trabajo    -109,471 -8,672 -2,468 -1,902 -2,158 124,671 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera se obtuvieron los incrementos anuales de capital de trabajo, siendo de 

S/8,672 para el segundo año, S/2,468 para el tercer año, S/1,902 para el cuarto año y S/2,158 

para el quinto año. Cabe indicar que se requiere de dichos incrementos al final del año 

anterior para disponer de dicho importe desde el primer día de operaciones del periodo que 

inicia. Asimismo, solo por fines de evaluación de proyecto se estima una devolución de 

capital de trabajo de S/124,671 al final del quinto año. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Luego de analizar todos los conceptos que conforman la inversión total, se determinó el 

importe de S/250,245 como inversión total que requiere la empresa para iniciar sus 

operaciones en el año 1. Esta inversión está conformada de los costos de activos fijos 

(tangible), los intangibles, los gastos preoperativos y el importe de capital de trabajo inicial. 

Observe el siguiente resumen. 
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Tabla 34 

Inversión total 

Concepto Importe % Estructura 

Activo fijo (Tangible) S/.33,030 13% 

Intangible S/.73,000 29% 

Gastos preoperativos S/.34,743 14% 

Capital de trabajo    S/.109,471 44% 

TOTAL S/.250,245 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

El aporte de los dueños (socios accionistas) será del 60% de la inversión total requerida, 

mientras que la diferencia de 40% se financia con dinero de un inversionista externo en el 

mes cero, a plazo de 36 meses (3 años).  

Tabla 35 

% Estructura de financiamiento 

  Inversión total 
S/. 

Participación 
% 

Participación 

Financiamiento Terceros 100,098 40.00% 

Financiamiento Accionistas 150,147 60.00% 

Inversión Total S/ 250,245 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Este tercero corresponde a un inversionista ángel que bien puede ser una persona natural o 

persona jurídica, quien está dispuesta a invertir una parte de su patrimonio en este nuevo 

negocio. Estos inversionistas normalmente invierten en Startup con gran potencial de 

crecimiento en el mercado como es Huarique app y, a cambio solicitan un retorno de 26% 

en promedio, también suelen participar de las auditorías internas, solicitan informes 

frecuentes o hacen de consultor; además de ello estas personas suelen aportar con su 

conocimiento, experiencia y su cartera de contactos para favorecer al negocio, lo que 

beneficia a las empresas que recién se inician (Inversor ángel, 2017 y Universidad de Lima, 

2018). 

En nuestro caso, se decidió trabajar con este inversionista ángel por las ventajas que tiene 

frente a otros tipos de financiamiento y porque no solicitan garantías, tampoco exigen tener 

años de funcionamiento, ya que pueden financiar a nuevos emprendimientos desde que se 

inician de “cero”.  
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Ventajas: 

 Aportan con sus conocimientos y experiencia. 

 Tienen cartera de contactos que favorecer al negocio. 

 Pueden financiar a negocios que se inician desde cero. 

 No solicitan garantías. 

 Pueden financiar con el dinero que solicitamos y dan plazos hasta de cinco años. 

 El retorno (%) que exigen depende del riesgo del negocio. 

También se analizaron a otras entidades del sistema financiero, como son los bancos, aunque 

estas entidades no están dispuestos a financiar a empresas que recién se inician, por el 

contrario solicitan un mínimo de seis meses a un año, dependiendo el nivel de ventas y la 

evaluación por parte del banco, no siendo una buena opción para el negocio. 

También se evaluó en específico a Mi banco que representa una opción para pequeños 

negocios en funcionamiento, ya que brinda préstamos a tasas promedio de 27.62% inclusive 

brinda préstamos a informales con solo demostrar actividad económica y cumplir con los 

requisitos, tales como: documentos del negocio, declaración de renta anual, recibos de luz, 

facturas de compra de equipos o mercaderías, entre otros; además de ello, solicita un 

inmueble en garantía, siendo un requisito necesario para solicitar préstamos por importes 

mayores a S/50mil, por lo que tampoco es una buena opción para Huarique app (MiBanco, 

2021). 

Por otro lado, las cajas municipales tampoco podrían ser una opción para financiar el 

proyecto, ya que también solicitan un mínimo de seis meses de funcionamiento y sus tasas 

de interés también son más altos que los exigidos por los inversionistas ángeles.  

Bajo estas consideraciones, a continuación se presenta un comparativo de tasas de interés 

anual, según la información revisada en el mercado financiero y la SBS. 

Tabla 36 

Opciones de financiamiento  

ENTIDAD   TEA 

Financiera Confianza 30.70% 

Financiera Crediscotia 36.05% 

MiBanco   27.62% 

CMAC Ica   29.66% 

   

Fuente: MiBanco, 2021 / Financiera Crediscotia, 2021 / SBS, 2021. 
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En resumen, la empresa optó por financiarse de un inversionista ángel por las ventajas que 

representa, y a cambio pagará una tasa de 26% anual, a plazo de 3 años. A continuación se 

informan los detalles del financiamiento: Monto S/100,098, TEA 26.00%, Plazo 36 meses, 

Seguro desgravamen anual 1.50%. 

Las cuotas a pagar por la deuda contraída se calculan con el método francés, con el fin de 

pagar los importes iguales y constantes en cada periodo.  

Tabla 37 

Cronograma de pagos 

PRESTAMO DE INVERSIONISTA TERCERO 

Monto 100,098  

TEA 26.00% 

TEM 1.94% 

Seguro desgravamen anual 1.50% 

Seguro desgravamen mensual 0.12% 

TCEA 27.50% 

TCEM 2.05% 

Plazo (meses) 36 

Cuota S/ 3,956 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 1                   

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

SALDO 100,098 98,189 96,242 94,255 92,227 90,157 88,045 85,890 83,691 81,447 79,157 76,820 

AMORT. 1,908 1,948 1,987 2,028 2,069 2,112 2,155 2,199 2,244 2,290 2,337 2,385 

INTERES 2,047 2,008 1,968 1,928 1,886 1,844 1,801 1,757 1,712 1,666 1,619 1,571 

CUOTA 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 

EFI 604 592 581 569 556 544 531 518 505 491 478 463 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 2                   

MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

SALDO 74,436 72,003 69,519 66,986 64,400 61,761 59,069 56,321 53,517 50,656 47,737 44,757 

AMORT. 2,433 2,483 2,534 2,586 2,639 2,693 2,748 2,804 2,861 2,920 2,979 3,040 

INTERES 1,522 1,473 1,422 1,370 1,317 1,263 1,208 1,152 1,095 1,036 976 915 

CUOTA 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 

EFI 449 434 419 404 389 373 356 340 323 306 288 270 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS AÑO 3                   
MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

SALDO 41,717 38,614 35,448 32,218 28,921 25,557 22,124 18,621 15,046 11,398 7,675 3,876 
AMORT. 3,102 3,166 3,231 3,297 3,364 3,433 3,503 3,575 3,648 3,723 3,799 3,876 

INTERES 853 790 725 659 591 523 452 381 308 233 157 79 

CUOTA 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 

EFI 252 233 214 194 174 154 133 112 91 69 46 23 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al aporte de los dueños (socios accionistas), este total corresponde al 60% de la 

inversión total requerida, siendo el aporte de cada socio en partes iguales, cada uno aporta 

con S/37,537. 

Tabla 38 

Aporte de accionistas 

Nro. de accionistas 4 

Yenny Elizabeth Claudio Cabrera 37,537 

Rosángela Espinoza Lopez 37,537 

Jhoswi Tafur Mori 37,537 

Giorggi Máximo Valverde Cora 37,537 

TOTAL S/ 150,147 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7 Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

8.7.1 Estado de resultados 

El estado de resultados analizado de manera mensual para el primer año refleja cómo las 

ventas se incrementan mes a mes, principalmente en los meses de julio y diciembre, ya que 

se pronostica que más personas realicen sus pedidos por la aplicación, motivado por las 

gratificaciones por fiestas patrias y navidad. Asimismo, la empresa dejará utilidades netas 

en los últimos meses del primer año. Visualice las cifras en el cuadro siguiente: 
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Tabla 39 

Estado de resultados mensual 

 ESTADO DE RESULTADOS             

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas 0 0 3,814 7,627 15,254 22,881 61,017 30,508 38,136 41,949 49,576 97,627 

Costo de operaciones 1,783 711 711 1,330 711 711 1,330 711 711 1,330 711 711 

UTILIDAD BRUTA -1,783 -711 3,102 6,297 14,543 22,170 59,687 29,797 37,424 40,619 48,865 96,916 

Personal de  Administración y Ventas 12,269 12,269 12,269 12,269 17,769 12,269 24,259 12,269 12,269 12,269 17,769 24,259 

Gastos de Administración y Ventas 3,548 2,943 12,328 13,282 19,934 21,697 35,400 16,333 23,578 22,159 28,371 37,358 

Depreciación y amortización 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 

UTILIDAD OPERATIVA -19,048 -17,372 -22,945 -20,703 -24,610 -13,245 -1,422 -254 128 4,742 1,276 33,849 

Gastos Financieros 2,047 2,008 1,968 1,928 1,886 1,844 1,801 1,757 1,712 1,666 1,619 1,571 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -21,096 -19,381 -24,913 -22,631 -26,496 -15,089 -3,222 -2,010 -1,584 3,076 -343 32,278 

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 907 0 9,522 

UTILIDAD NETA -21,096 -19,381 -24,913 -22,631 -26,496 -15,089 -3,222 -2,010 -1,584 2,169 -343 22,756 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien, la empresa empieza con pérdida en los primeros meses, se observa una recuperación en los últimos meses, generando utilidades netas 

en octubre y diciembre. En noviembre se obtiene un saldo negativo de –S/343 debido al pago del servicio de mantenimiento programado en 

octubre (costo de operaciones), además de los gastos de administración y de ventas que se incrementan por el pago de la CTS del personal y la 

compra de un nuevo lote de cajas de delivery para el motorizado.
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En un análisis del estado de resultados anual se muestra una pérdida de -S/101,411 en el 

primer año de actividades. A partir del segundo año se proyectan ganancias netas que se 

incrementan para los años siguientes. 

También hay que precisar que, el primer año se estimaron ventas desde el tercer mes de 

funcionamiento y no desde el primer mes, a diferencia del segundo año que se proyectan 

ventas desde el mes 1, ya que para esta fecha la empresa contará con una cartera de clientes 

ganado. 

Tabla 40 

Estado de resultados proyectado para los siguientes años 

 ESTADO DE RESULTADOS      

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 368,390 781,627 899,237 989,847 1,092,661 

Costo de ventas 11,464 11,751 12,045 12,346 12,655 

UTILIDAD BRUTA 356,925 769,876 887,192 977,501 1,080,006 

Personal de  Administración y Ventas 182,208 182,208 217,805 237,848 287,138 

Gastos de Administración y Ventas 236,932 324,287 350,295 376,553 414,499 

Depreciación y amortización 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 

UTILIDAD OPERATIVA -79,605 245,991 301,702 345,711 360,979 

Gastos Financieros 21,806 14,749 5,751 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -101,411 231,242 295,951 345,711 360,979 

Impuesto a la Renta 0 68,216 87,306 101,985 106,489 

UTILIDAD NETA -101,411 163,025 208,645 243,726 254,490 

Fuente: Elaboración propia. 

En un análisis horizontal, se puede visualizar que las ventas para los años 3 y 5 crecen dentro 

del rango de 10% y 15%. Asimismo, los gastos de planilla de administración y ventas se 

incrementan a partir del tercer año debido a las nuevas contrataciones de personal y el 

incremento de sueldo para mantenerlos dentro de los sueldos promedio del mercado laboral. 

Ver el anexo 4: Análisis Horizontal y Vertical. 

De acuerdo al análisis vertical, la utilidad neta representa en promedio el 23% de las ventas 

para cada año (años 2, 3, 4 y 5), otras participaciones significativas recae en la planilla del 

personal que representa el 26% de las ventas, y los gastos de administración y ventas que 

representa el 38%, siendo una participación aceptable para el tipo de negocio que brindamos, 

ya que estos tipos de gastos son los más significativos para Huarique app. 
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8.7.2 Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

El flujo de efectivo (FCLD) detalla las entradas y salidas de dinero resultado de las 

actividades del negocio e incluye la inversión inicial en el mes cero.  

Este reporte también determina la cantidad de dinero de libre disposición para pagar a 

inversionistas y amortizar deudas e intereses. 

Tal como se observa en el primer año del negocio, los saldos positivos se generan desde el 

mes de julio (año 1) y en adelante. 
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Tabla 41 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad - mensual 

FLUJO DE CAJA                           

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   0 0 3,814 7,627 15,254 22,881 61,017 30,508 38,136 41,949 49,576 97,627 

Costo de operaciones   1,783 711 711 1,330 711 711 1,330 711 711 1,330 711 711 

Utilidad Bruta   -1,783 -711 3,102 6,297 14,543 22,170 59,687 29,797 37,424 40,619 48,865 96,916 

Personal de  Administración y Ventas   12,269 12,269 12,269 12,269 17,769 12,269 24,259 12,269 12,269 12,269 17,769 24,259 

Gastos de administración y ventas   3,548 2,943 12,328 13,282 19,934 21,697 35,400 16,333 23,578 22,159 28,371 37,358 

Depreciación y amortización de intangibles   1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 

Utilidad Operativa (EBIT)   -19,048 -17,372 -22,945 -20,703 -24,610 -13,245 -1,422 -254 128 4,742 1,276 33,849 

-Impuesto a la renta   604 592 638 683 785 887 1,446 976 1,077 1,121 1,221 1,928 

+ depreciación y amortización de intangibles   1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 

Flujo de Caja Operativo    -18,203 -16,516 -22,133 -19,937 -23,946 -12,683 -1,419 220 500 5,070 1,504 33,371 

 - Activo fijo          -106,030                         

 - Gastos pre-operativos -34,743                         

- Capital de trabajo    -109,471                         

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   -790 -489 -1,492 -1,088 -801 254 4,541 2,593 2,661 3,492 3,858 8,667 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -250,245 -18,993 -17,004 -23,625 -21,025 -24,747 -12,429 3,122 2,812 3,161 8,563 5,362 42,038 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla del flujo de caja (FCLD) se observa la necesidad de incrementar el capital de 

trabajo para los años 2 y 5, además de la necesidad de comprar nuevos activos fijos en el año 

3 y 5 por la nueva contratación de personal.  

Por los saldos positivos de Huarique app a partir del segundo año, no se proyecta incurrir en 

nuevos préstamos para financiar el negocio en los años venideros (del 2 al 5). 

Tabla 42 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad - anual 

FLUJO DE CAJA            

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   368,390 781,627 899,237 989,847 1,092,661 

Costo de ventas   11,464 11,751 12,045 12,346 12,655 

Utilidad Bruta   356,925 769,876 887,192 977,502 1,080,006 

Personal de  Administración y 
Ventas 

  182,208 182,208 217,805 237,848 287,138 

Gastos de administración y ventas   236,932 324,287 350,295 376,553 414,499 

Depreciación y amortización de 
intangibles 

  17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 

Utilidad Operativa (EBIT)   -79,605 245,991 301,702 345,711 360,979 

-Impuesto a la renta   11,959 67,041 89,002 101,985 106,489 

+ depreciación y amortización de 
intangibles 

  17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 

Flujo de Caja Operativo    -74,173 196,340 230,090 261,116 271,881 

 - Activo fijo          -106,030     -3,644   15,055 

 - Gastos preoperativos -34,743           

- Capital de trabajo    -109,471 -8,672 -2,468 -1,902 -2,158 124,671 

Ingreso por crédito fiscal IGV de 
Activos Fijos 

  21,407 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-250,245 -61,438 193,871 224,545 258,959 411,607 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.7.3 Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera informa el estado de la empresa al cierre de cada año. Se 

puede observar un panorama saludable, con un patrimonio neto que se incrementa con los 

años debido a los buenos resultados del negocio y una deuda de largo plazo que disminuye 

hasta el tercer año que finaliza la deuda. 
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Tabla 43 

Estado de situación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8 Flujo Financiero 

Tal como observaremos el “flujo de caja financiero” se calcula después de los flujos de caja 

de libre disponibilidad (FCLD) y está conformado por la inversión de los accionistas en el 

mes cero de S/150,147, además de los flujos de la amortización, intereses de la deuda y el 

escudo fiscal de los intereses, generando los saldos a nivel del flujo de caja neto del 

inversionista (FCNI). A partir de estos flujos (FCNI) se determinarán los saldos netos del 

inversionista que serán usados para calcular los indicadores que miden la rentabilidad del 

proyecto (VPN FCNI, TIR FCNI, PRI, IR). 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 160,389 S/. 55,403 S/. 209,476 S/. 424,838 S/. 712,704 S/. 987,529

Total Activo Corriente S/. 160,389 S/. 55,403 S/. 209,476 S/. 424,838 S/. 712,704 S/. 987,529

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 27,992 S/. 27,992 S/. 31,636 S/. 31,636 S/. 31,636 S/. 35,280

Depreciación Acumulada -S/. 5,017 -S/. 10,035 -S/. 15,861 -S/. 21,688 -S/. 28,324

Intangibles S/. 61,864 S/. 61,864 S/. 61,864 S/. 61,864 S/. 61,864 S/. 61,864

Amortización Acumulada -S/. 12,373 -S/.24,746 -S/.37,119 -S/.49,492 -S/.61,864

Total Activo No Corriente S/. 89,856 S/. 72,466 S/. 58,719 S/. 40,520 S/. 22,320 S/. 6,956

TOTAL ACTIVO S/. 250,245 S/. 127,868 S/. 268,196 S/. 465,358 S/. 735,024 S/. 994,484

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Tributos por pagar S/. 4,696 S/. 14,717 S/. 61,253 S/. 108,059 S/. 137,401

Total Pasivo Corriente S/. 4,696 S/. 14,717 S/. 61,253 S/. 108,059 S/. 137,401

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 100,098 S/. 74,436 S/. 41,717 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Total Pasivo No Corriente S/. 100,098 S/. 74,436 S/. 41,717 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Patrimonio Neto

Capital social S/. 150,147 S/. 150,147 S/. 150,147 S/. 150,147 S/. 150,147 S/. 150,147

Reserva Legal 10% S/. 0 S/. 16,303 S/. 20,865 S/. 24,373 S/. 25,449

Resultado del Ejercicio -S/.101,411 S/.146,723 S/.187,781 S/.219,353 S/.229,041

Resultado acumulado S/. 0 -S/. 101,411 S/. 45,312 S/. 233,093 S/. 452,446

Total Patrimonio Neto S/. 150,147 S/. 48,736 S/. 211,761 S/. 404,104 S/. 626,966 S/. 857,083

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 250,245 S/. 127,868 S/. 268,196 S/. 465,358 S/. 735,024 S/. 994,484

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (SOLES)
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Tabla 44 

Flujo de caja neto del inversionista - mensual 

FLUJO DE CAJA                           

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   0 0 3,814 7,627 15,254 22,881 61,017 30,508 38,136 41,949 49,576 97,627 

Costo de ventas   1,783 711 711 1,330 711 711 1,330 711 711 1,330 711 711 

Utilidad Bruta   -1,783 -711 3,102 6,297 14,543 22,170 59,687 29,797 37,424 40,619 48,865 96,916 

Personal de  Administración y Ventas   12,269 12,269 12,269 12,269 17,769 12,269 24,259 12,269 12,269 12,269 17,769 24,259 

Gastos de administración y ventas   3,548 2,943 12,328 13,282 19,934 21,697 35,400 16,333 23,578 22,159 28,371 37,358 

Depreciación y amortización de intangibles   1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 

Utilidad Operativa (EBIT)   -19,048 -17,372 -22,945 -20,703 -24,610 -13,245 -1,422 -254 128 4,742 1,276 33,849 

-Impuesto a la renta   604 592 638 683 785 887 1,446 976 1,077 1,121 1,221 1,928 

+ depreciación y amortización de intangibles   1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 

Flujo de Caja Operativo    -18,203 -16,516 -22,133 -19,937 -23,946 -12,683 -1,419 220 500 5,070 1,504 33,371 

 - Activo fijo          -106,030                         

 - Gastos preoperativos -34,743                         

- Capital de trabajo    -109,471                         

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   -790 -489 -1,492 -1,088 -801 254 4,541 2,593 2,661 3,492 3,858 8,667 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -250,245 -18,993 -17,004 -23,625 -21,025 -24,747 -12,429 3,122 2,812 3,161 8,563 5,362 42,038 

 + Préstamos obtenido 100,098                         

 -Amortización de la deuda   1,908 1,948 1,987 2,028 2,069 2,112 2,155 2,199 2,244 2,290 2,337 2,385 

 - Interés de la deuda   2,047 2,008 1,968 1,928 1,886 1,844 1,801 1,757 1,712 1,666 1,619 1,571 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   604 592 581 569 556 544 531 518 505 491 478 463 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -150,147 -22,345 -20,368 -27,000 -24,412 -28,146 -15,841 -303 -625 -290 5,098 1,884 38,546 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se observa en la tabla, luego de pagar mes a mes las cuotas de la deuda contraída todavía quedan saldos positivos a partir del mes de 

octubre del año 1.
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La empresa solo paga deuda hasta el tercer año de operaciones. Por ello, no hay deuda que 

pagar a partir del año 4. 

Tabla 45 

Flujo de Caja Neto del Inversionista - anual 

FLUJO DE CAJA            

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   368,390 781,627 899,237 989,847 1,092,661 

Costo de ventas   11,464 11,751 12,045 12,346 12,655 

Utilidad Bruta   356,925 769,876 887,192 977,501 1,080,006 

Personal de  Administración y Ventas   182,208 182,208 217,805 237,848 287,138 

Gastos de administración y ventas   236,932 324,287 350,295 376,553 414,499 

Depreciación y amortización de 
intangibles 

  17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 

Utilidad Operativa (EBIT)   -79,605 245,991 301,702 345,711 360,979 

-Impuesto a la renta   11,959 67,041 89,002 101,985 106,489 

+ depreciación y amortización de 
intangibles 

  17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 

Flujo de Caja Operativo    -74,173 196,340 230,090 261,116 271,880 

 - Activo fijo          -106,030     -3,644   15,055 

 - Gastos preoperativos -34,743           

- Capital de trabajo    -109,471 -8,672 -2,468 -1,902 -2,158 124,671 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos 
Fijos 

  21,407 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 
(FCLD) 

-250,245 -61,438 193,871 224,545 258,959 411,607 

 + Préstamos obtenido 100,098           

 -Amortización de la deuda   25,662 32,719 41,717 0 0 

 - Interés de la deuda   21,806 14,749 5,751 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   6,433 4,351 1,697 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI) 

-150,147 -102,474 150,754 178,773 258,959 411,607 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

El cok o la tasa de descuento accionista fue calculado con el método Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), el cual determina la tasa de rentabilidad que exige el inversionista a cambio 

de su inversión y corresponde a un porcentaje aceptado según el riesgo que representa. 

La aplicación de dicho método requiere de la utilización de la siguiente fórmula: 
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Figura 49. Fórmula del método CAPM. 

Los datos que se reemplazarán en la fórmula, se listan a continuación: 

Tasa libre de Riesgo (rf): Corresponde a la última cotización de fecha 04 de febrero de 

2021 del tesoro americano siendo de 0.459% a 10 años, se considera esta tasa porque 

corresponde a un activo libre de riesgo (BCCR, 2021). 

Riesgo País (RP): Es la tasa que corresponde al riesgo país (Perú), cuya cotización EMBI 

corresponde a la fecha del 04 de febrero de 2021, siendo de 1.37%, según datos calculado 

por JP Morgan Chase (invenomica, 2021). 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf): Es de 8% y corresponde al promedio de los últimos 

setenta y cinco años de la prima de riesgo de mercado, calculado de la diferencia entre el 

rendimiento del S&P 500 y los bonos del tesoro americano a diez años. 

Riesgo del negocio de restaurante en Perú (7.8%): Es el porcentaje calculado de la 

diferencia entre la caída de -33% del sub sector restaurante del 2020 y las estimaciones de 

crecimiento para el 2021 que se proyecta que sea de 25.2%, según cálculos, tomando como 

base las estimaciones de INEI que pronosticó una expansión de 1.85% para enero de 2021 

(INEI, 2021 y Semana Económica, 2021). En ese sentido, el porcentaje calculado de 7.8% 

representa a la caída en el sector restaurantes como consecuencia de la enfermedad del 

COVID-19 que genera una menor cantidad de pedidos y niveles de ventas en los 

establecimientos como en los huariques. Además, los inversionistas que apostaron por el 

negocio de restaurante en el 2020 no obtuvieron los resultados esperados, y este año 2021 

tampoco obtendrían los niveles de ventas de años anteriores al 2019, lo que representaría un 

riesgo importante por la inversión que hacen en este tipo de negocios. 

Beta apalancada del sector (Bu proyecto = 1.59): Este dato fue obtenido a partir de la beta 

desapalancada del sector restaurante, la cual se usó para hallar la beta apalancada con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/JP_Morgan_Chase
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estructura de deuda de Huarique app. Hay que precisar que esta beta desapalancada fue un 

dato recogido de la página web de Aswath Damodaran que corresponde a 1.08 (Bu 

(Restaurant/Dining) = 1.08) para una beta del sector sin deuda o estructura financiera sin 

deuda (Damodarán, 2021). Con este dato y utilizando la relación porcentual de la estructura 

de financiamiento de Huarique app, se procedió con la aplicación de la fórmula para hallar 

la beta apalancada del negocio, que resultó ser de 1.59. 

 

Figura 50. Fórmula para determinar la beta apalancada de Huarique app, de acuerdo al método CAPM. 

En conclusión, esta beta apalancada de 1.59 significa que nuestra beta tiene mayor riesgo 

que el mercado, en consecuencia, de existir pérdidas en el negocio, la empresa tendría más 

pérdidas que el conjunto del mercado. 

 

Finalmente, con todos los datos obtenidos, se usó la fórmula del CAPM para calcular el 

COK.  
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Figura 51. Cálculo de la tasa de descuento accionista (cok). 

La tasa de descuento accionista o cok del proyecto se calculó en 22.93%, este resultado 

quiere decir que dicho porcentaje es la tasa mínima que exigen los inversionistas para asumir 

el riesgo e invertir en Huarique app. Asimismo, este porcentaje representa para los 

accionistas una mejor opción frente a otras alternativas de inversión como los depósitos a 

plazo fijo, fondos mutuos, préstamos a familiares u otras opciones que pagan un menor 

interés en el mercado; por tanto, al inversionista le conviene invertir en Huarique app por el 

mayor porcentaje que podría obtener por su dinero. 

A continuación, se presenta un comparativo de rendimiento promedio por otras opciones de 

ahorros y depósitos que tiene el inversionista en el mercado. 

 

Beta desapalancada del sector bu (Restaurant/Dining)1.08

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 40.00%

Eproy 60.00%

1.59

Tasa libre de Riesgo  rf 0.459%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP 1.37%

Riesgo del negocio de restaurante en Perú 7.80%

COK proy US$= 22.33%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 22.93%
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Tabla 46 

opciones de inversión y su rentabilidad para el inversionista 

Opciones de inversión para el inversionista Rendimiento  

Depósitos a plazo, CMAC Arequipa (+ de 360 días) 6.00% 

Fondos mutuos BBVA, estimación promedio 8.93% 

Depósitos a plazo, Banco Cencosud (+ de 360 días) 5.50% 

Depósitos a plazo, Banco de Crédito (+ de 360 días) 2.00% 

Depósitos a plazo, Financiera TFC (+ de 360 días) 6.50% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

WACC 

En este punto, también se determinó la tasa Wacc o costo promedio ponderado de capital 

(CPPC) en 21.51% teniendo como dato el costo por cada tipo de financiamiento y el 

porcentaje de participación que tiene cada uno. Esta tasa Wacc representa a todas las partes 

que financiaron el negocio. 

 

Figura 52. Determinación del Wacc. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad, se obtuvieron de los flujos de caja neto del inversionista y 

a nivel del flujo de caja de libre disponibilidad. 

 

 

 

 

Cálculo del WACC
S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 100,098 40.00% 19.39% 7.76%

Financiamiento Accionistas 150,147 60.00% 22.93% 13.76%

Inversión Total 250,245 100.00% 21.51%
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8.10.1 Indicadores de los flujos de caja neto del inversionista 

 

Tabla 47 

Indicadores del FCNI 

FLUJO DE CAJA             

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI) -150,147 -102,474 150,754 178,773 258,959 411,607 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 222,510  

TIR FCNI 51.51% 

PRI 2.57 

IR 2.48 

Fuente: Elaboración propia. 

VPN (FCNI) es S/222,510: Dado que este importe es positivo y es mayor que cero, entonces 

el proyecto se puede aceptar, ya que rendirá más de lo esperado. Dicho de otro modo, el 

VPN S/222,510 significa que el negocio evaluado a cinco años, generará la tasa de descuento 

accionista o COK de 22.93% y como importe adicional dejará S/222,510 soles. Por tanto, se 

concluye que el proyecto, sin duda, será viable, rentable y generará valor en el tiempo para 

sus inversionistas. 

TIR (FCNI) es 51.51%: La tasa interna de retorno (TIR) resultó ser mayor a la tasa de 

descuento accionista o COK de 22.93%, lo que significa que se puede aceptar el modelo de 

negocio por la alta rentabilidad que deja, lo que significa que también será viable, rentable 

y generará valor en el tiempo para sus inversionistas. 

PRI es de 2.57 años: Es el periodo de recuperación de la inversión a valor presente y 

corresponde a 2.57 años, siendo un tiempo aceptable para recuperar la inversión del 

proyecto. 

Índice de rentabilidad (IR) es de 2.48: El índice mayor a 1 indica que los ingresos serán 

mayores a los egresos totales, por tanto se concluye que el negocio dejará ganancias para sus 

inversionistas, siendo un negocio muy rentable para desarrollar de acuerdo a lo planificado 

en el presente plan. 
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8.10.2 Indicadores de los flujos de caja libre disponibilidad 

 

Tabla 48 

Indicadores del FCLD 

FLUJO DE CAJA             

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) -250,245 -61,438 193,871 224,545 258,959 411,607 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 229,801  

TIR FCLD 44.38% 

Fuente: Elaboración propia. 

VPN (FCLD) es S/229,801: Dado que este importe es positivo y es mayor a cero, entonces 

el proyecto se puede aceptar, ya que rendirá más de lo esperado. Dicho de otro modo, el 

VPN S/229,801 significa que el negocio evaluado a valor presente, generará la tasa Wacc o 

CPPC de 21.51% y como importe adicional dejará S/229,801 soles para todos los que 

invirtieron en el proyecto, tanto accionistas como terceros. Por tanto, concluimos que el 

proyecto será viable, rentable y generará valor en el tiempo. 

TIR (FCLD) es 44.38%: La tasa interna de retorno (TIR) calculado a partir de los flujos de 

caja de libre disponibilidad resultó ser mayor a la tasa Wacc o CPPC de 21.51%, lo que 

significa que el modelo de negocio se puede aceptar por la alta rentabilidad que deja para 

todos los que financiaron el proyecto. Por tanto, también demuestra que el proyecto será 

viable, rentable y generará valor en el tiempo. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza bajo dos enfoques. El primero relacionado al análisis 

unidimensional y el segundo al análisis bidimensional. A continuación, se desarrolla cada 

enfoque. 
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Análisis unidimensional 

En este tipo de enfoque se analizan las variaciones de una sola variable y el impacto que 

tienen estas variaciones en el valor presente neto, puesto que pueden impactar en gran 

medida en los beneficios de la empresa. 

Analizaremos las siguientes variables: frecuencia de compra mensual, comisión porcentual 

y los costos de la aplicación Huarique app. 

1. Frecuencia mensual: corresponde a la frecuencia de compra de los clientes, los 

cuales se realizan a través de la aplicación. En ese sentido, se quiere saber ¿Cómo 

varía el VPN y TIR del FCNI ante cambios en la frecuencia mensual? 

Tabla 49 

Variaciones de la frecuencia de compra mensual 

      VPN FCNI TIR FCNI 
 Variación Nuevos valores S/.222,510 51.51% 

Fr
ec

u
en

ci
a 

d
e 

co
m

p
ra

 m
en

su
al

 

10% 6.6  S/.327,121 68.85% 

5% 6.3  S/.274,829 59.86% 

0% 6.0  S/.222,510 51.51% 

-15% 5.1  S/.57,873 29.17% 

-17% 5.0  S/.37,739 26.89% 

-19% 4.9  S/.8,997 23.84% 

-20% 4.8  -S/.3,330 22.60% 

-33% 4.0  -S/.168,317 9.26% 

-50% 3.0  -S/.387,560 -1.61% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla, se puede observar una relación directa que existe entre la frecuencia de compra 

mensual y los indicadores del negocio (VPN y TIR), lo que quiere decir que a medida que 

disminuye la variable “frecuencia de compra mensual”, entonces los resultados del negocio 

son más negativos, y sucede lo contrario si la variable aumenta. Observe que el punto de 

quiebre se da cuando la frecuencia de compra mensual baja a “4.8” o “4” veces de compra 

al mes por persona, en cuyo caso el VPN se vuelve negativo de –S/168,317 (este resultado 

corresponde a la frecuencia mensual de 4). En este punto negativo, la empresa dejaría 

pérdidas, incluso los inversionistas perderían su inversión. Asimismo, la rentabilidad del 

negocio sería de 9.26%, muy por debajo de lo que exigen los inversionistas. En 

consecuencia, a este nivel no se podría aceptar el proyecto.  
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En consecuencia, se recomienda a la empresa gestionar las ventas y sus estrategias para 

mantener la frecuencia de compra en “6” o en “5” para no afectar los resultados favorables 

del negocio, ya que por las cifras se concluye que la sensibilidad en el VPN es alta frente a 

los cambios en la variable “Frecuencia de compra mensual”. 

 

2. Comisión porcentual: corresponde a la comisión promedio que cobra la empresa 

por cada pedido y por el servicio de delivery (motorizado). En ese sentido, se quiere 

saber ¿Cómo varía el VPN y TIR del FCNI ante cambios en la comisión porcentual 

que le corresponde a la empresa? 

Tabla 50 

Variaciones en la comisión porcentual 

    VPN FCNI TIR FCNI 

  Nuevos valores S/.222,510 51.51% 

C
o

m
is

ió
n

 p
ro

m
ed

io
 

16.5% S/.384,779 73.03% 

16.1% S/.336,099 66.49% 

15.8% S/.303,645 62.17% 

15.0% S/.222,510 51.51% 

14.3% S/.141,210 40.97% 

13.5% S/.57,819 30.21% 

13.1% S/.6,328 23.72% 

12.9% -S/.10,991 21.57% 

12.8% -S/.28,311 19.45% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla, se puede observar una relación directa que existe entre la “comisión promedio” 

que cobra la empresa y los indicadores del negocio (VPN y TIR), lo que quiere decir que a 

medida que disminuye la variable “comisión porcentual”, entonces los resultados del 

negocio son más negativos, y sucede lo contrario si la variable aumenta. Observe que el 

punto de quiebre se da cuando la comisión baja a 12.9%, en cuyo caso el VPN se vuelve 

negativo de –S/10,991. En este punto negativo, la empresa dejaría pérdidas y los 

inversionistas no recuperarían toda su inversión. Asimismo, la rentabilidad del negocio sería 

de +21.57%, todavía por debajo de lo que exigen los inversionistas. En consecuencia, a este 

nivel no se podría aceptar el proyecto. 
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3. Los costos de la aplicación Huarique app: es el costo del desarrollo de la aplicación 

móvil (inversión en intangible) que podría variar y afectar los resultados del negocio. 

En ese sentido, se quiere saber ¿Cómo varía el VPN y TIR del FCNI ante cambios 

en los costos de desarrollo de la aplicación? 

Tabla 51 

Variaciones en los costos de la aplicación móvil 

      VPN FCNI TIR FCNI 

  Variación 
Nuevos 
valores S/.222,510 51.51% 

C
o

st
o

s 
d

e 
ap

lic
ac

ió
n

 m
ó

vi
l 

40% S/.102,200 S/.200,477 47.10% 

30% S/.94,900 S/.206,069 48.17% 

20% S/.87,600 S/.211,662 49.28% 

10% S/.80,300 S/.217,087 50.38% 

0% S/.73,000 S/.222,510 51.51% 

-5% S/.69,350 S/.225,222 52.09% 

-7% S/.67,890 S/.226,307 52.32% 

-10% S/.65,700 S/.227,934 52.68% 

-12% S/.64,240 S/.229,019 52.92% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla, se puede observar la relación inversa que existe entre los nuevos valores de los 

“costos de la aplicación móvil” y los indicadores del negocio (VPN y TIR), lo que quiere 

decir que a medida que aumenta la variable “costos de la aplicación”, entonces los resultados 

del negocio son menores, y sucede lo contrario si la variable disminuye. Aun así, se observa 

que la sensibilidad que genera el “costo de la aplicación” en el VPN es muy bajo, ya que un 

aumento del 40% en el costo de la aplicación genera un VPN todavía alentador de 

+S/200,477. En consecuencia, a este nivel, sin duda, el negocio se puede aceptar. 

 

ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS 

Ante la pregunta ¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio  

(VPN FCNI= 0)? 

Se determinó que el COK debe ser 51.51% para que el VPN FCNI sea cero o esté en 

equilibrio. Si esto sucede, la tasa interna del negocio o TIR también sería de 51.51%, esto 

quiere decir que el proyecto rendiría justamente lo que solicitan los inversionistas como 

mínimo que es el mismo porcentaje del COK, es decir la TIR sería igual que el COK y no 
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habrían ganancias adicionales. Aún así, en este punto también se podría aceptar el proyecto, 

ya que el inversionista obtendría lo mínimo que exige. 

Tabla 52 

Análisis del VPN FCNI igual a cero 

VPN FCNI: S/ 0  

COK: 51.51% 

TIR FCNI: 51.51% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla podrá visualizar las variaciones del COK, donde también se puede 

observar el valor “cero” del VPN FCNI cuando el COK es 51.51%.  

Tabla 53 

Sensibilidad en el VPN FCNI ante las variaciones en el COK 

    VPN FCNI 

  Nuevos valores S/.222,510 

  52.00% -S/.2,164 

  51.51% S/.0 

COK 30.00% S/.143,129 

  22.93% S/.222,510 

  20.00% S/.262,905 

  15.00% S/.344,985 

Fuente: Elaboración propia 

Otros variaciones en el COK entre 22.93% y 51.51%  (22.93% ≤ COK≤ 51.51%) generan 

un VPN positivo o cero, el cual es aceptable para el proyecto. 

Otros porcentajes mayores de 51.51% generaría un VPN FCNI negativo. Por tanto, se 

concluye que las variaciones en la tasa COK genera una moderada sensibilidad en el VPN 

FCNI. 

 

Finalmente, ante la pregunta ¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD 

esté en equilibrio  (VPN FCLD = 0)? 

Se determinó que el WACC debe ser 44.38% para que el VPN FCLD sea cero o esté en 

equilibrio. Si esto sucede, la tasa interna del negocio o TIR de los flujos de caja de libre 

disponibilidad (TIR FCLD) también sería de 44.38%, esto quiere decir que el proyecto 

rendiría justamente lo que solicitan todos los que invirtieron en el proyecto (terceros e 
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inversionistas) (TIR FCLD = WACC) y no habrían ganancias adicionales. En este punto 

también se podría aceptar el proyecto, ya que todos los inversionistas y terceros obtendrían 

justamente lo que exigen para invertir en Huarique app. 

Tabla 54 

Análisis VPN FCLD igual a cero 

VPN FCLD: S/ 0  

WACC: 44.38% 

TIR FCLD: 44.38% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Análisis bidimensional 

Bajo este enfoque se analizan las variaciones de dos variables y el impacto de sus variaciones 

en el valor presente neto a nivel del flujo de caja neto del inversionista (VPN FCNI), puesto 

que el resultado puede impactar en gran medida en los resultados del proyecto. 

Para este análisis, se consideraron las variables: Unidades de pedidos vendidos y el ingreso 

promedio unitario. 

Tabla 55 

Análisis bidimensional 

      10% 7% 5% 0% -10% -15% -19% -20% 

      Cantidad de pedidos vendidos 

    222,510 26,730 26,001 25,515 24,300 21,870 20,655 19,683 19,440 

3% 

In
gr

es
o

 p
ro

m
ed

io
 

u
n

it
ar

io
 

18.43 378,924 346,615 325,070 271,191 162,443 104,683 56,157 43,467 

2% 18.25 361,656 329,659 308,323 254,964 146,743 89,080 40,437 27,868 

1% 18.07 344,389 312,704 291,576 238,737 131,044 73,476 24,717 12,269 

0% 17.89 327,121 295,749 274,829 222,510 115,344 57,873 8,997 (3,330) 

-5% 16.99 240,784 210,972 191,093 141,210 34,939 (22,770) (69,603) (81,325) 

-7% 16.64 206,249 177,061 157,598 108,202 2,050 (55,178) (101,044) (112,523) 

-13% 15.56 102,548 74,661 55,461 6,328 (98,808) (152,404) (195,364) (206,117) 

-14% 15.38 85,170 57,101 38,120 (10,991) (115,618) (168,608) (211,084) (221,716) 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla, se observan variaciones en el valor presente neto (VPN FCNI) cuando 

varía el ingreso promedio unitario y la cantidad de pedidos vendidos (variaciones realizadas 

a la misma vez), cuyo resultado genera una alta sensibilidad en el VPN FCNI, por ejemplo, 

cuando la cantidad de pedidos vendidos disminuye en -10% y el ingreso unitario promedio 

disminuye en -7%, entonces el VPN FCNI todavía resulta positivo de +S/2,050, lo que 
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significa que todavía habrían ganancias en este punto, ya que los inversionistas recibirían el 

retorno mínimo de 22.93% (COK), los inversionistas recuperarían su inversión y como 

adicional, el negocio les dejaría S/2,050 soles adicionales. Por tanto, a este nivel el negocio 

todavía se podría aceptar. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En este análisis se crean los escenarios optimista y pesimista, siendo el escenario optimista 

el mejor caso que se puede presentar en el proyecto, mientras que el escenario pesimista 

viene a ser el peor caso que puede suceder. 

Para crear cada escenario, se identificaron tres variables que pueden impactar de forma 

significativa en los buenos resultados de la empresa, estos son: Las unidades vendidas, el 

precio unitario promedio y el costo promedio unitario. A continuación, se presentan las 

variaciones de forma conjunta y a la misma vez para crear tanto el escenario optimista como 

el escenario pesimista. Dichas variaciones (en las variables) se crean tomando como base el 

escenario esperado que se calcularon en la presenta evaluación financiera. 

Escenario pesimista: En este caso se considera una disminución en -10% de los pedidos 

vendidos, lo que se generaría por la poca aceptación de los consumidores que no ven a 

Huarique app muy atractivo porque se demora más tiempo de lo esperado en entregar los 

pedidos y porque prefieren más las aplicaciones conocidas como Rappi o Glovo. Esto 

también impacta en la disminución de los ingresos unitarios en -7% generado como 

consecuencia de una menor comisión que la empresa cobra a los Huariques, ya que el modelo 

de negocio de la empresa no les parece muy rentable, por lo que prefieren no usarlo; esto 

traería como consecuencia el encarecimiento del servicio, incrementando los costos unitarios 

promedios en +15%. 

Escenario optimista: En este escenario, se consideró un incremento de +10% en los pedidos 

de comida que se realizarían a través de Huarique app como consecuencia se incrementaría 

la demanda, por encima de lo esperado. Este hecho se debería a la mayor preferencia de los 

consumidores que preferirían solicitar más los pedidos a través de la aplicación móvil, en 

lugar de acudir físicamente a comprar sus comidas con el fin de no arriesgar su salud por la 

pandemia del Covid-19 que se prolonga más tiempo por la aparición de una segunda y tercera 

ola. Además, se plantea un incremento de +7% en los ingresos unitarios propiciado por una 
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mayor comisión que la empresa cobra a los Huariques, ya que son más los restaurantes que 

están interesados en ofertar sus comidas por la aplicación, por ser un canal efectivo para dar 

a conocer su marca y vender sus ofertas gastronómicas en Lima Metropolitana, impactando 

en una reducción de -15% en los costos unitarios de la empresa, abaratando los costos. 

Tabla 56 

Valores del escenario optimista y pesimista 

  VARIACIONES EN CADA ESCENARIOS 

Concepto Optimista Pesimista 

Unidades vendidas +10% -10% 

Precio unitario promedio +7% -7% 

Costo unitario promedio -15% +15% 

 

  VALORES EN CADA ESCENARIO 

Concepto Esperado Optimista Pesimista 

Unidades vendidas 24,300  26,730  21,870  

Precio unitario promedio S/. 17.89 S/. 19.14 S/. 16.64 

Costo unitario promedio S/. 0.56 S/. 0.47 S/. 0.64 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de reemplazar los valores, se obtuvieron como resultado los siguientes números 

para cada escenario. 

Tabla 57 

Análisis de los resultados de cada escenario 

  Resumen del escenario  ESPERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

Celdas cambiantes:       

  Unidades vendidas al año 
             

24,300               26,730               21,870  

  Precio unitario promedio S/.17.89 S/.19.14 S/.16.64 

  Costo unitario variable S/.0.56 S/.0.47 S/.0.64 

Celdas de resultado:       

  Valor Presente Neto (VPN FCNI) S/ 222,510  S/ 452,711  - S/2,887  
  Tasa Interna de Retorno (TIR FCNI) 51.51% 87.57% 22.61% 

  
Periodo de Recuperación de la Inversión 

(PRI) 2.57 1.74 6.19 

  Índice de Rentabilidad (IR) 2.48 4.16 0.98 

 Valor Presente Neto (VPN FCLD) S/ 229,801  S/ 466,912  -S/2,493  

 Tasa Interna de Retorno (TIR FCLD) 44.38% 71.00% 21.29% 
     

Fuente: Elaboración propia. 
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En el escenario optimista, se evidencia el enorme potencial que tiene la empresa por las 

grandes ganancias que los accionistas podrían obtener, siendo mucho más de lo esperado. 

Así lo ratifican los indicadores: VPN FCNI +S/452,711, TIR FCNI +87.57%, PRI 1.74 años, 

IR +4.16. Dicho de otra manera, estas cifras alentadoras en el escenario optimista, 

demuestran que el rendimiento para los inversionistas sería mucho mayor, ya que el negocio 

se volvería sumamente rentable y, por ende, aumentará el valor de la empresa para los 

accionistas.  

En el escenario pesimista sucede lo contrario, el resultado demuestra que la empresa 

obtendría un rendimiento negativo para los accionistas, ya que serían afectados por las 

pérdidas del negocio: VPN FCNI -S/2,887, TIR FCNI +22.61%, PRI 6.19 años, IR +4.16, 

IR +0.98. 

 Es decir, la empresa no obtendría la rentabilidad ni las ganancias suficientes para entregar 

la tasa mínima que exigen los accionistas de 22.93% (COK), ya que el negocio rendiría por 

debajo de ese porcentaje (el negocio solo rendiría la tasa TIR de 22.61% menor que el COK); 

con estas cifras, también observamos que los accionistas no recuperarían todo su inversión 

de capital y existirían pérdidas de valor de la empresa en el tiempo. 

Sin embargo, hay que precisar que, este escenario pesimista es poco probable que suceda, 

ya que difícilmente la empresa disminuirá su porcentaje de comisión de 15% porque 

actualmente es uno de los más bajos y competitivos del mercado, Asimismo, la empresa 

difícilmente se excederá más tiempos con las entregas de los pedidos tal como se plantea en 

el escenario pesimista, ya que trabajará enfocado en la optimización de tiempos definidos en 

el punto de gestión de la calidad, trabajando con estándares de calidad para supervisar el 

tiempo que demoran los motorizados con las entregas y no demorar más de lo esperado. 

Aun así, de llegar a esta situación, se recomienda continuar con el proyecto más de cinco 

años, ya que la empresa recuperaría la inversión luego de los seis años y, desde entonces, el 

negocio se volvería rentable para todos sus inversionistas. 

Observe los flujos de caja obtenidos en cada escenario. 
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ESCENARIO OPTIMISTA 

Flujo de caja del escenario optimista 

 

Figura 53. Flujo de caja - escenario optimista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 433,570 919,922 1,058,341 1,059,075 1,169,079

Costo de operaciones 9,679 9,921 10,169 10,423 10,684

Utilidad Bruta 423,891 910,001 1,048,172 1,048,652 1,158,396

Personal de  Administración y Ventas 182,208 182,208 217,805 237,848 287,138

Gastos de administracion y ventas 236,932 324,287 350,295 376,553 414,499

Depreciacion y amortización de intangibles 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390

Utililidad Operativa (EBIT) -12,639 386,116 462,682 416,861 439,369

-Impuesto a la renta 12,646 107,401 136,491 122,974 129,614

+ depreciacion y amortización de intangibles 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390

Flujo de Caja Operativo -7,895 296,105 343,581 311,277 327,145

 - Activo fijo         -106,030 -3,644 15,055

 - Gastos preoperativos -34,743

- Capital de trabajo   -98,181 -7,778 -2,214 -12 -1,759 109,943

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 21,407 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -238,954 5,734 293,892 339,925 309,518 452,144

 + Préstamos obtenido 95,582

 -Amortización de la deuda 24,504 31,243 39,835 0 0

 - Interés de la deuda 20,822 14,084 5,492 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 6,143 4,155 1,620 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -143,373 -33,450 252,720 296,219 309,518 452,144

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 466,912

TIR FCLD 71.00% 5,734 293,892 339,925 309,518 452,144

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 452,711

TIR FCNI 87.57% -33,450 252,720 296,219 309,518 452,144

PRI 1.74

IR 4.16
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ESCENARIO PESIMISTA 

Flujo de caja del escenario pesimista 

 

Figura 54. Flujo de caja - escenario pesimista. 

 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio viene a ser el volumen de ventas que hace que las ganancias sean cero, 

es decir que las ventas sean iguales a los gastos y costos de la empresa. Por lo tanto, las 

ventas superiores a este volumen de ventas, dejarán ganancias a la empresa. 

 Los datos para calcular el punto de equilibrio son: los costos variables unitarios, precio 

promedio unitario y los costos fijos anuales.  

El punto de equilibrio se determina en unidades vendidas o en soles. A continuación, se 

presentan los números. 

 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 308,404 654,353 752,812 920,743 1,016,378

Costo de operaciones 13,180 13,509 13,847 14,193 14,548

Utilidad Bruta 295,224 640,844 738,966 906,550 1,001,831

Personal de  Administración y Ventas 182,208 182,208 217,805 237,848 287,138

Gastos de administracion y ventas 236,932 324,287 350,295 376,553 414,499

Depreciacion y amortización de intangibles 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390

Utililidad Operativa (EBIT) -141,306 116,958 153,475 274,759 282,803

-Impuesto a la renta 11,663 29,877 45,275 81,054 83,427

+ depreciacion y amortización de intangibles 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390

Flujo de Caja Operativo -135,578 104,472 125,590 211,095 216,767

 - Activo fijo         -106,030 -3,644 15,055

 - Gastos preoperativos -34,743

- Capital de trabajo   -132,969 -10,534 -2,998 -5,113 -2,912 154,525

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 12,523 8,884 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -273,742 -133,589 110,358 116,833 208,183 386,347

 + Préstamos obtenido 109,497

 -Amortización de la deuda 28,072 35,791 45,634 0 0

 - Interés de la deuda 23,854 16,134 6,291 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 7,037 4,760 1,856 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -164,245 -178,477 63,192 66,764 208,183 386,347

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -2,493 

TIR FCLD 21.29% -133,589 110,358 116,833 208,183 386,347

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -2,887 

TIR FCNI 22.61% -178,477 63,192 66,764 208,183 386,347

PRI 6.19

IR 0.98
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Figura 55. Cálculo del punto de equilibrio.  

Luego del cálculo, se determinó el punto de equilibrio en 28,118 pedidos realizados por la 

aplicación móvil o de S/503,003 soles para estar en equilibrio, lo que quiere decir que las 

ventas mayores a estos niveles dejarán ganancias para el negocio. 

Asimismo, la empresa alcanzaría el punto de equilibrio en el mes de junio a partir del 

segundo año, ya que el primer año estaría en pérdida, por lo que no alcanzaría el equilibrio 

(en el año 1). 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

El análisis cualitativo de riesgo del proyecto corresponde al proceso de priorizar los riesgos 

encontrados analizando la probabilidad de ocurrencia y su impacto en los resultados del 

negocio. 

En ese sentido, en la siguiente tabla se presenta la matriz de los principales riesgos 

cualitativos. 

PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio unitario promedio S/. 17.89 S/. 16.75 S/. 16.61 S/. 16.60 S/. 16.65

Costo Variable unitario S/. 7.78 S/. 5.14 S/. 4.87 S/. 4.85 S/. 4.92

Costos fijos anuales S/. 284,150 S/. 293,296 S/. 332,178 S/. 353,321 S/. 407,491

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio en ingresos 

(soles)
S/. 503,003 S/. 423,361 S/. 469,937 S/. 499,149 S/. 578,697

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio en número de 

pedidos
28,118      25,283      28,300      30,077      34,766      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades vendidas 24,300      55,080      63,900      70,380      77,460      

Mes que se alcanza el equilibrio 13.9          5.5             5.3             5.1             5.4             
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Tabla 58 

Análisis de los principales riesgos cualitativo 

Causa principal Descripción del riesgo 
Amenaza u 

oportunidad 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Estimación 

de impacto 

Prob. De 

ocurrencia x 

Impacto 

Tipo de 

riesgo 
Convención 

Sistema político no efectivo Crisis e inestabilidad política Amenaza 0.20 -0.10 -0.02 Bajo   

Medidas SUNAT 

Cambio en las leyes que generen 

modificaciones en los impuestos o en 

los regímenes actuales 

Amenaza 0.40 -0.10 -0.04 Bajo   

Pandemia de COVID-19 Amenaza de nueva cepa de COVID-19 Amenaza 0.20 -0.20 -0.04 Bajo   

Medidas para reactivar la economía 

peruana 

Mayor financiamiento para restaurantes 

Mypes como parte del plan Perú 

Reactiva 
Oportunidad 0.20 0.10 0.02 Bajo   

Restricciones en el funcionamiento de 

los restaurantes como medida para 

evitar la propagación del COVID-19 

Restaurantes Mypes buscan impulsar 

sus ventas 
Oportunidad 0.20 0.20 0.04 Bajo   

Medidas restrictivas por la enfermedad 

del COVID-19 

El servicio de delivery es una actividad 

no restringida durante el horario de 

toque de queda 

Oportunidad 0.40 0.10 0.04 Bajo   

Medidas sanitarias supervisadas por 

DIGESA 

Medidas de salubridad en restaurantes 

podrían ocasionar el cierre de los 

huariques 
Amenaza 0.20 -0.30 -0.06 Medio   

Medidas en el funcionamiento de los 

restaurantes para evitar la propagación 

del COVID-19 

La pandemia COVID-19 puede 

ocasionar el cierre de los huariques 
Amenaza 0.40 -0.20 -0.08 Medio   

Cierre de empresas por la pandemia Desempleo y reducción de sueldos Amenaza 0.60 -0.10 -0.06 Medio   

Medidas para reactivar la economía 

peruana 

Las mypes gastronómicas han regresado 

a sus actividades luego de la pandemia 

del COVID-19 

Oportunidad 0.20 0.30 0.06 Medio   

Modalidades de empleo en Lima 

Existencia de motorizados 

independientes que hacen delivery por 

las calles de Lima 
Oportunidad 0.40 0.20 0.08 Medio   
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Desarrollo de la tecnología 

El avance de la tecnología y las 

comunicaciones impulsarán la venta de 

productos y servicios por internet. 
Oportunidad 0.60 0.10 0.06 Medio   

Delincuentes usan el internet 
Amenaza de ataques cibernéticos y 

fallas en app 
Amenaza 0.40 -0.30 -0.12 Alto   

Negocios rentables por aplicaciones 
La amenaza alta de competidores 

actuales y nuevos 
Amenaza 0.60 -0.20 -0.12 Alto   

Cambios en la demanda 

Las preferencias de los consumidores, 

los que podrían preferir a las marcas 

más conocidas de la competencia 

Amenaza 0.60 -0.30 -0.18 Alto   

Actividades para la preservación y 

protección del medio ambiente 

Mayor preferencia de los empaques 

biodegradables 
Oportunidad 0.40 0.30 0.12 Alto   

Restricciones en el funcionamiento de 

los restaurantes como medida para 

evitar la propagación del COVID-19 

Nuevas medidas del gobierno podrían 

cerrar los establecimientos físicos de los 

restaurantes y permitir solo el reparto 

por delivery 

Oportunidad 0.60 0.20 0.12 Alto   

Medidas restrictivas por la enfermedad 

del COVID-19 

Los servicios de delivery han crecido 

exponencialmente, ya que la población 

prefiere no salir por temor al contagio 

Oportunidad 0.60 0.30 0.18 Alto   

Matriz de probabilidad e impacto. 

PROB. DE 
OCURRENCIA 

Riesgo = Probabilidad x Impacto  Severidad del riesgo 

AMENAZAS OPORTUNIDADES  Convención Criterios parámetros 

Alto 0.60 -0.06 -0.12 -0.18 0.18 0.12 0.06    Bajo 0 - 0.05 

Medio 0.40 -0.04 -0.08 -0.12 0.12 0.08 0.04    Medio 0.06 - 0.09 

Bajo 0.20 -0.02 -0.04 -0.06 0.06 0.04 0.02    Alto 0.10 - 0.18 

   -0.10 -0.20 -0.30 0.30 0.20 0.10     

   Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo     

    IMPACTO     

Fuente: Elaboración propia.
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Los eventos que tienen baja probabilidad de ocurrencia y tienen impacto bajo, merecerán 

una baja atención por parte de la empresa, así como todos los riesgos de tipo bajo. Sin 

embargo, aquellos eventos que tiene una alta probabilidad de ocurrencia, además de un 

impacto negativo alto en el negocio merecen una gran atención para controlarlos y 

gestionarlos de la mejor forma, así como todos los riesgos de tipo “alto”, en cuyo caso la 

empresa ha implementado estrategias para gestionarlos de mejor manera para que no afecten 

los objetivos de Huarique app. 

A continuación, se presenta una descripción de los principales riesgos cualitativos que 

representan una amenaza para el proyecto. 

La amenaza de competidores: Es uno de los principales riesgos del negocio porque 

amenaza los buenos resultados del proyecto, ya que la competencia actual podría volverse 

más fuerte o podrían aparecer nuevos competidores motivados por el servicio de delivery de 

comidas que ha crecido exponencialmente como consecuencia de la pandemia del COVID-

19, ya que la población preferiría no salir por temor al contagio. En esa situación, la empresa 

tomaría acciones rápidamente implementando su estrategia de desarrollo de mercados, con 

el fin de llegar no solo a los huariques de Lima, sino también a nivel nacional o podría 

evaluar el negocio para expandirse en otros países de américa latina.  

Las preferencias de los consumidores, los que podrían preferir a las marcas más 

conocidas y no a Huarique app: Sin duda, esto podría reducir las ventas proyectadas y, por 

ende afectar los beneficios del negocio, en cuyo caso la empresa buscará efectuar una mayor 

penetración de mercado, a través de mayor publicidad para ganar más consumidores, además 

se evaluará la posibilidad de incursionar en nuevos segmentos de clientes, como por ejemplo 

brindar el servicio de delivery dirigido a empresas (negocios B2B). 

Amenaza de ataques cibernéticos y fallas en app: en estos tiempos donde la información 

está en internet, existe una alta amenaza de vivir un ataque cibernético que impacte 

negativamente en el funcionamiento diario del negocio, lo que podría generar desconfianza 

en el usuario y la caída de las ventas. En tal situación, la empresa ha decido contratar a una 

agencia digital de alta confianza en el mercado para que realicen el mantenimiento de la 

aplicación móvil de manera rápida y efectiva, sin afectar mucho la funcionalidad de las 

operaciones. 
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9 CONCLUSIONES 

 Se concluyó que la herramienta Pestel fue fundamental para reconocer la oportunidad 

de negocio y los puntos débiles a mejorar en el mercado. Por ello, por este estudio se 

sabe que los servicios de delivery han crecido exponencialmente, ya que la población 

prefiere no salir de casa por temor al contagio de COVID-19, tampoco quieren 

quedarse en los restaurantes a comer por miedo a un posible contagio, identificándose 

una oportunidad de negocio de comida por delivey. 

 Por la investigación de mercado, concluimos que existe una alta demanda en Lima 

Metropolitana que solicitan los pedidos por delivery, debido a la existencia de 

muchos clientes finales dispuestos a usar la aplicación móvil para comprar sus 

comidas por delivery,  ya que les permite el ahorro de tiempo y degustar de las 

comidas más extraordinarias, únicas y hechas como en casa preparados por los 

huariques.  

 Además, consideramos que las ventas de Huarique APP se estimaron de manera 

razonable, siendo muy posible alcanzarlos, incluso podríamos superarlo si más 

consumidores solicitan sus pedidos por la aplicación y no solo las 1,200 personas 

que estimamos en esta primera etapa del proyecto. 

  Por otro lado, también concluimos que existe un alto número de huariques que están 

interesados en trabajar con la aplicación móvil, puesto que les permite dar a conocer 

su marca e incrementar sus volúmenes de ventas, principalmente porque el nivel 

actual de sus pedidos han disminuido considerablemente a consecuencia del COVID-

19. 

 De acuerdo al análisis financiero, concluimos que la propuesta de negocio de 

Huarique app es sumamente rentable, viable y generador de valor en el tiempo, así 

lo demuestran sus indicadores de rentabilidad, con un VAN FCNI de +S/222,510, 

una tasa de rentabilidad (TIR FCNI) de 51.51% y un tiempo de retorno alentador de 

2.57 años. 

 Finalmente, necesitaremos una inversión total de S/250,245 para poner en marcha el 

negocio en el año uno, de los cuales el aporte de los accionistas será del 60% y un 

inversionista ángel financiará el proyecto con el 40% a plazo de tres años, a cambio 

se le pagará una tasa de retorno muy atractiva de 26% anual por su préstamo. 
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11 ANEXOS 

 

11.1 Anexo 01: Propuesta económica por diseño y desarrollo de Huarique App 
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11.2 Anexo 02: Costos por evaluación médica ocupacional de nuevos empleados 
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11.3 Anexo 03: Régimen Laboral General: D. LEG. 728 
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11.4 Anexo 04: Análisis Vertical y Horizontal 

 

Tabla 59 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

Ventas   100% 100% 100% 100% 100% 

Costo de operaciones 3% 2% 1% 1% 1% 

UTILIDAD BRUTA 97% 98% 99% 99% 99% 

Personal de  Administración y Ventas 49% 23% 24% 24% 26% 

Gastos de Administración y Ventas 64% 41% 39% 38% 38% 

Depreciación y amortización 5% 2% 2% 2% 2% 

UTILIDAD OPERATIVA -22% 31% 34% 35% 33% 

Gastos Financieros 6% 2% 1% 0% 0% 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS -28% 30% 33% 35% 33% 

Impuesto a la Renta 0% 9% 10% 10% 10% 

UTILIDAD NETA -27.5% 20.9% 23.2% 24.6% 23.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 60 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

Ventas     112.2% 15.0% 10.1% 10.4% 

Costo de operaciones   2% 2% 3% 3% 

UTILIDAD BRUTA   116% 15% 10% 10% 

Personal de  Administración y Ventas 0% 20% 9% 21% 

Gastos de Administración y Ventas 37% 8% 7% 10% 

Depreciación y amortización 0% 0% 0% 0% 

UTILIDAD OPERATIVA   209% 23% 15% 4% 

Gastos Financieros   -32% -61% -100% 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 128% 28% 17% 4% 

Impuesto a la Renta   0 28% 17% 4% 

UTILIDAD NETA   60.8% 28.0% 16.8% 4.4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 


