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RESUMEN 

 

“Barra Express” ofrecerá el servicio de entrega a domicilio de licores nacionales e 

importados, bebidas no alcohólicas, complementos como cigarros, snacks, helados, 

golosinas, área de botiquín, fiambres, entre otros, para una agradable reunión, a través de un 

aplicativo móvil, las 24 horas para que los consumidores no tengan que salir de sus hogares, 

exponiendo su integridad física. Como plan de negocio fue estudiado desde diferentes 

aspectos, entre los más importantes, se encuentran el plan de ventas y marketing, donde se 

determinó la mejor forma de publicitar y captar clientes, así como la fijación de los precios, 

que dicho sea de paso incluye el costo de delivery Cabe destacar, que la empresa no impone 

un monto de compra mínimo a diferencia de la competencia. Asimismo, se realizó el plan 

de operaciones donde se diseñó el funcionamiento de la App.  Del mismo modo, se llevó a 

cabo el plan económico y financiero del emprendimiento, el cual arrojó los indicadores que 

miden la viabilidad y rentabilidad del proyecto, así como también, el valor de la inversión, 

la cual asciende a S/175,250; con un VAN de S/52,931 y tasa de rentabilidad TIR de 26%; 

los datos suministrados resultan atrayentes, provechoso y factible para los inversionistas. 

Razón por el cual, se sugiere poner en marcha el proyecto “Barra Express” en el tiempo 

evaluado de cinco años. 

 

Palabras clave: Licores, Delivery, alcohol, aplicativo móvil.  
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Liquors by delivery "Barra Express" 

ABSTRACT 

 

"Barra Express" will offer the home delivery service of national and imported liquors, non-

alcoholic beverages, accessories such as cigarettes, snacks, ice cream, sweets, medicine 

cabinet area, cold cuts, among others, for a pleasant meeting, through an application mobile, 

24 hours a day so that consumers do not have to leave their homes, exposing their physical 

integrity. As a business plan, it was studied from different aspects, among the most 

important, are the sales and marketing plan, where the best way to advertise and attract 

customers was determined, as well as the setting of prices, which will include the cost of 

delivery and will not have a minimum purchase amount unlike the competition. Likewise, 

the operations plan was carried out where the operation of the App was designed. In the same 

way, the economic and financial plan of the enterprise was carried out, which allowed 

knowing the indicators that measure the viability and profitability of the project and the 

amount of the investment, the latter totaling S / 175,250; with a NPV of S / 52,931 and an 

IRR rate of return of 26%; this result being highly attractive, profitable and viable for 

investors. Reason why, it is recommended to implement the “Barra Express” project in the 

evaluated time of five years. 

 

Keywords: Liquors, Delivery, alcohol, mobile application. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El consumo de bebidas alcohólicas en celebraciones y reuniones familiares forma parte de 

la cultura global y ha estado presente a lo largo de la historia. Estudios revelan que, en la 

edad media, los alquimistas buscaban la cura para las enfermedades que les aquejaban en 

ese entonces, en dicha búsqueda se convirtieron en los primeros individuos, de los que se 

tenga registro, en consumir algún tipo de bebida alcohólica. 

Cabe destacar, que el mercado de los licores a nivel mundial representa una de las industrias 

con mayor rentabilidad, debido a que su consumo suele mantenerse en cualquier mes del 

año. Aunado a ello, su demanda, se incrementa considerablemente. Supuesto que se 

evidencia a pesar de la pandemia que aqueja a la humanidad, causada por el COVID 19, la 

cual ha sido un agente de cambio extremo, sobre todo en lo que a distracción y relaciones 

interpersonales se refiere. 

Por tal motivo, ha tocado replantear la manera de compartir con familiares, amigos y 

allegados, para poder disfrutar de un tiempo de diversión, esparcimiento y reunión. Como 

consecuencia, actualmente se han puesto de moda las celebraciones online, donde las 

bebidas espirituosas son las invitadas de honor. En consecuencia, se puede afirmar entonces 

que sin importar la situación (sea buena o mala), por la cual atraviese la humanidad, las 

personas consumen este tipo de producto, es decir, que en cualquier momento existirá una 

demanda, lo que se traduce en la generación de ingresos de manera constante. 

Por consiguiente, se procura realizar un plan de negocio para la comercialización de licores 

por delivery, con la finalidad, de determinar si el escenario comercial es rentable para la 

constitución del negocio. En virtud de ello, nace “Barra Express”, que ofrecerá el servicio 

de entrega a domicilio (delivery) de licores nacionales e importados, bebidas no alcohólicas, 

complementos como cigarros, snacks, helados, golosinas, área de botiquín, fiambres, entre 

otros, para una agradable reunión, a través de un aplicativo móvil, las 24 horas para que los 

consumidores no tengan que salir de sus hogares, exponiendo su integridad física, en busca 

de más bebidas para continuar con la diversión.  
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2 ASPECTOS GENERALES 

2.1  Idea y nombre del negocio 

El negocio se ideó primordialmente a causa de la situación generada por la pandemia, tanto 

en el ámbito económico, debido a que se requiere hallar una forma de generar ingresos; por 

su parte, en el ámbito social, por la necesidad que tienen las personas de compartir con 

familiares, amigos y allegados, para poder disfrutar de un tiempo de diversión, esparcimiento 

y reunión de manera virtual, ya que actualmente el Perú se encuentra en Estado de 

Emergencia Sanitaria y es de obligatorio cumplimiento el distanciamiento social, así como 

no salir después de las 9:00 pm que es el inicio de troque de queda. 

En ese sentido, es ilegal, salir del domicilio a altas horas de la noche o en la madrugada, lo 

que hace misión imposible conseguir algún establecimiento de ventas de licores abierto para 

adquirir las bebidas de preferencia y de esta manera poder continuar con la fiesta, lo que 

acarrea, que las personas pongan en riesgo su vida e integridad física para comprar más licor.  

Lo antes señalado, fue el punto de origen para la creación de “Barra Express”, la cual 

ofrecerá el servicio de entrega a domicilio (delivery) de licores nacionales e importados, 

bebidas no alcohólicas, complementos como cigarros, snacks, helados, golosinas, área de 

botiquín, fiambres, entre otros, para una agradable reunión, a través de un aplicativo móvil, 

las 24 horas para que los consumidores no tengan que salir de sus hogares, exponiendo su 

integridad física, en busca de más licor para seguir la celebración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia

Figura 1. Isologo de Barra Express 
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Figura 2. Business Model Canvas: Descripción 

Fuente: Elaboración propia
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Segmentación de clientes 

Los principales clientes, son ciudadanos de tres provincias del norte de Lima: Huaral, Huaura 

y Barranca, cuyas edades oscilan entre los 18 y 55 años; de los niveles socioeconómicos A, 

B y C con un estilo de vida progresista y moderno que disfrutan de los momentos en familia 

y con amistades. El negocio se enfoca en las antes mencionadas provincias, ya que se ha 

identificado que los servicio de delivery en la zona, están en un nivel de iniciación. 

Relación con el cliente 

Los tipos de relaciones que se buscan construir con los clientes son duraderas y fidedignas 

y para lograrlo se brindará un servicio de calidad con una atención personalizada a cada 

pedido o sugerencia que sea realizada vía telefónica o por redes sociales. Asimismo, en caso 

de tener incidencias se ofrecerá el Libro de Reclamaciones y se otorgarán cortesías por los 

incumplimientos o demoras que puedan ocurrir. 

Propuesta de Valor 

Barra Express propone reunir a familiares y amigos para disfrutar y compartir momentos de 

alegría y relajación mediante el servicio de entrega a domicilio (delivery) en un tiempo 

máximo de 30 minutos, de licores nacionales e importados, bebidas no alcohólicas, 

complementos como cigarros, snacks, helados, golosinas, área de botiquín, fiambres, entre 

otros, para una agradable reunión, a través de un aplicativo móvil, y redes sociales, tales 

como, Whatsapp, Facebook e Instagram, durante las 24 horas del día. En estas redes sociales 

se podrán visualizar toda la amplia variedad de licores disponibles y las principales 

promociones. El servicio está enfocado en la puntualidad y garantía de entrega, contando 

con todos los medios de pago disponibles, incluyendo yape y plin. Asimismo, la empresa 

cumple con todos los protocolos de bioseguridad frente al Covid-19. 

Canales de llegada 

La empresa implementará un canal de llegada al cliente de tipo directo, es decir, sin 

intermediarios, por consiguiente, todos los pedidos serán realizados a través de la aplicación 

móvil, a su vez, se realizará la confirmación del mismo, vía telefónica y se usará las redes 

sociales (Facebook, whatsapp, instagram) para incrementar de esta manera la intención por 

parte del cliente a la descarga del aplicativo, además se mantendrá la interacción 

permanentemente con el cliente, recibiendo así la retroalimentación que permitirá mejorar 

progresivamente el servicio. Del mismo modo, se manejará el servicio postventa, con la 

finalidad de fidelizar al cliente. Asimismo, la atención postventa permitirá que, en caso de 
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generarse algún reclamo, se tenga un reporte a la brevedad posible, para verificar qué lo 

originó y conseguir un reporte estadístico que permita que la empresa continuamente mejore 

la calidad del servicio.  

Actividades clave 

Entre las actividades que son de vital importancia para el óptimo funcionamiento de la 

empresa y que la incurrencia de descuido en alguna de ellas, podría dar pie a la disminución 

de rentabilidad de la misma, se encuentran: 

- Gestionar el desarrollo, mantenimiento y actualización de la App, por medio de la 

contratación de la agencia Plus Market Publicidad, quienes se encargarán de toda esta área, 

bajo la supervisión de un coordinador interno de Barra Express.  

- Gestionar el óptimo y oportuno funcionamiento de las redes sociales, así como la atención 

telefónica permanente para captar clientes, dicha actividad se realizará en conjunto con la 

agencia de desarrollo. 

- Tramitar la compra al mayor de los productos a comercializar, esta tarea será llevada a cabo 

por el personal de operaciones, el cual es el designado para las compras de licores nacionales 

e importados, bebidas no alcohólicas, complementos como cigarros, snacks, helados, 

golosinas, área de botiquín, fiambres, entre otros, así como también el control del stock e 

inventario y comisionado de obtener la mejor relación costo/beneficio. 

- Ejecutar el delivery los pedidos realizados, el cual será llevado a cabo por los motorizados, 

debidamente uniformados y cumpliendo el tiempo promedio de 30 minutos para la entrega, 

siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. 

- Mantener un presupuesto mensual y anual para los gastos de publicidad y marketing digital 

con la finalidad de ejecutar todas las estrategias previamente definidas, el cual ejecutará el 

equipo de trabajo del área. 

Recursos clave 

- Recursos Tecnológicos, en especial el aplicativo móvil, es el de mayor importancia pues 

llevará el registro de los pedidos atendidos. En conjunto con el canal de llamadas, no sólo 

van a permitir que la publicidad llegue efectivamente, sino que también va ser uno de los 

medios a través de los cuales los clientes podrán realizar la consulta de ofertas de productos, 

así como concretar sus pedidos.  
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- Community Manager, es quien gestionará las redes sociales, poniendo en marcha las 

estrategias de posicionamiento, con la finalidad de conseguir que Barra Express ocupe un 

lugar relevante en comparación con la competencia directa, con la finalidad de convertirse 

en la opción predilecta por el cliente que desee comprar licores de una manera cómoda, 

rápida y segura. 

- Delivery realizado por motorizados, cumpliendo el tiempo promedio de 30 minutos para la 

entrega, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. 

- Recursos humanos, cabe destacar, que el equipo de trabajo que integra Barra Express es 

personal altamente calificado, con experiencia en el sector y con capacitación de trato al 

público, lo que es un requisito fundamental para el éxito de este tipo de empresa, en donde 

la atención al cliente es primordial. 

Socios clave 

- Proveedores de licores. Entre ellos, están: El arte de beber, Distribuidora Nuevo Mundo, 

Licordy Huacho Delivery, entre otros. 

- Motorizados, se contratará una empresa de entregas a domicilio, para que brinden el 

servicio de delivery con efectividad, rapidez y cumpliendo con todos los protocolos de 

bioseguridad.  

-  Se contará con un programador encargado del desarrollo, mantenimiento y actualización 

de la App, quienes velará por el óptimo funcionamiento de la misma, bajo la supervisión de 

un coordinador interno de Barra Express.   

- Community Manager, el cual tendrá a su cargo la gestión de las redes sociales, realizando 

publicaciones innovadoras, creativas, originales y oportunas que capten la atención de los 

clientes y posicione la marca como la predilecta de los consumidores. 

Estructura de costos 

A continuación, se enunciarán los costos significativos de la empresa: 

- Pago a los proveedores de licores nacionales e importados, bebidas no alcohólicas, 

complementos como cigarros, snacks, helados, golosinas, área de botiquín, fiambres, entre 

otros, los cuales pueden ser cancelados al contado, crédito o consignación, según sea la 

negociación. 
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- Pago personal en planilla, el cual representa uno de los mayores gastos más fuertes que 

asume el negocio. Cabe destacar, que los salarios oscilarán dentro del promedio. 

- Gastos de marketing y publicidad, el cual hace referencia al pago a efectuarse a la agencia 

encargada de desarrollar, mantener y actualizar la app; así como también, los pagos por 

campañas publicitarias en redes sociales, flayers, folletos, entre otras estrategias para dar a 

conocer la marca. 

Fuentes de ingreso 

- Los ingresos se generarán de la ganancia obtenida por la venta de licores nacionales e 

importados, bebidas no alcohólicas, complementos como cigarros, snacks, helados, 

golosinas, área de botiquín, fiambres, entre otros. Es menester indicar, que los precios 

tendrán un incremento, durante el horario de toque de queda. 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Barra Express brindará comodidad, seguridad y rapidez a sus clientes al momento de adquirir 

licores nacionales e importados, bebidas no alcohólicas, complementos como cigarros, 

snacks, helados, golosinas, área de botiquín, fiambres, entre otros, a domicilio, en horario 

comprendido de lunes a domingo, las 24 horas, a través de un aplicativo móvil, en tres 

provincias del norte de Lima: Huaral, Huaura y Barranca, con el compromiso de entregar el 

pedido en un tiempo máximo de 30 minutos, es decir, que se ofrece una excelente alternativa 

para aquellos que estén celebrando, para no exponer su vida, ni integridad física, por salir a 

buscar bebidas para continuar la fiesta.  

 2.3   Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo lo conforman alumnos de las carreras de Administración de Empresas 

y Negocios Internacionales de los últimos ciclos universitarios. 

 

 

 

 

 

 

Laly Aliaga Tantalean 

Actualmente estudia el último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. Asimismo, 

postuló a una empresa de archivos como asistente, 

desempeñando funciones tales como digitación, 

facturación y compras. En el trabajo aportará como base 

su experiencia en el área Administrativa. 
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Fresia Escalante Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica M. Huidobro Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   Julio Jerí Villavicencio 

 

 

 

 

 

 

Egresada de la USMP de la carrera de Derecho, 

especializada en el área civil y comercial. Con una 

Maestría en Derecho Laboral. Actualmente, cursa la 

carrera de Contabilidad en la UPC. Labora como analista 

contable para diferentes empresas y gestiona sus 

obligaciones tributarias. Cuenta con amplia experiencia en 

procedimientos ante SUNAT, SUNAFIL y demás entes 

fiscalizadores.  

 

Estudiante del último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. Se desempeña 

como Coordinadora Administrativa en una empresa 

capacitadora, donde busca poder seguir creciendo 

profesionalmente, de la mano de lo aprendido a lo largo 

de su carrera universitaria. Bajo su experiencia 

profesional considera que puedo contribuir en este 

proyecto, reforzando las áreas de Recursos Humanos, 

Logística, Administración, entre otras áreas afines. 

 

Actualmente cursa el último ciclo de Administración de 

Empresas. Egresado de la carrera de Administración de 

Empresas del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) y 

con el objetivo de seguir creciendo profesionalmente 

decidió entrar a EPE de la UPC. También, laboró en la 

empresa Revisiones Técnicas Farenet como analista de 

operaciones, en la cual generó valor a la empresa a través 

de la revisión de la base de datos para obtener 

indicadores de gestión. Se considera que su experiencia 

ayuda al trabajo de investigación en analizar 

semanalmente una mejora continua en el desarrollo de 

los entregables. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOS 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Para tomar decisiones estratégicas, según Mass (2019), es menester tener conocimiento del 

entorno en que se desenvolverá la empresa. En ese sentido, el modelo de análisis PESTEL 

brinda un bosquejo sistemático para examinar los aspectos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que afectan al negocio. El estudio estratégico tiende a iniciar por observar los 

factores más generales que afectan al entorno, desde el punto de vista externo. En 

consecuencia, el modelo PESTEL tiene su razón de ser en considerar de manera analítica el 

entorno de una empresa. Al respecto, Góngora (2018), señala que: 

 al estudiar cómo pueden cambiar los factores contemplados en el modelo, las 

empresas pueden diseñar su estrategia para adaptarse a las grandes tendencias que 

afectan a toda la industria. En este punto pasamos a identificar cómo pueden afectar a 

las organizaciones y, por tanto, a la empresa objeto de estudio, las influencias del 

entorno, identificadas en seis tipos principales: político, económico, social, 

tecnológico, ambiental y legal. Este análisis nos será de gran utilidad para comprender 

el crecimiento o declive del mercado español, y en consecuencia medir el potencial de 

la empresa según estas influencias externas (p. 11). 

Político – Legal 

Para Millán (2016), el factor político depende de la estabilidad gubernamental, mientras que 

el factor legal hace alusión a la legislación empresarial, regulaciones o restricciones de 

determinadas actividades comerciales. De la misma manera, para Mass (2019), en este aparte 

se estudian componentes político – legales que influyen en el rubro industrial donde al que 

pertenece el negocio, la forma de relacionarse con el gobierno, así como las actitudes de los 

consumidores hacia la industria. 

Es menester indicar, que la Constitución Política, promulgada el 29 de diciembre de 1993, 

en su artículo 43, establece que: 

el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El Estado es 

uno e indivisible. Su Gobierno es unitario, representativo, y descentralizado y se 

organiza según el principio de la separación de los poderes. 
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Cabe destacar, que actualmente en el Perú existe mucha incertidumbre sobre el destino 

político del país, pues en las recientes elecciones presidenciales la izquierda lucha por llegar 

al poder, imponer ideologías y tendencias, mientras que la derecha por conservarlo. Todo 

este proceso ha generado estrés y nerviosismos no sólo de la población en general, sino 

también a los inversionistas y empresarios, pues está en juego el futuro económico de sus 

negocios. 

Aunado a ello, se encuentra el hecho de que hace más de un año fue decretado el Estado de 

Emergencia Sanitaria, así como medidas regulatorias y restrictivas para muchos rubros del 

aparato económico que hace vida en el Perú, todo ello, como consecuencia a la masiva 

propagación de casos positivos para COVID 19. 

Por su parte, Millán (2016), indica que los factores legales repercuten en el negocio en cuanto 

a la política impositiva, regulación de mercado, entre otros aspectos. En el mismo orden de 

ideas, Mass (2019), establece que los factores legales se refieren a aquellas normas bajo las 

cuales tanto las empresas nacionales como internacionales deben estar alineadas para entrar 

a operar dentro del país. 

Por tanto, la ley que regula el Impuesto Selectivo al Consumo - ISC, modificado en el año 

2014, admitió aumentar el costo de los licores, generando el desplome del sector en torno al 

8%, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (2016). No obstante, la entidad, evaluó 

un crecimiento del 6% en el sector licorero del Perú, producto tanto de las medidas 

macroeconómica como de estrategias comerciales implementadas, beneficiando 

considerablemente la factibilidad de Barra Express. 

Del mismo modo, se encuentra la reglamentación de la ley Nro.28681, cuyo marco 

normativo es la regularización de la compra, venta, consumo de las bebidas alcohólicas, así 

como también, lo referente a la Publicidad. Además, la citada ley contempla las 

prohibiciones de comercialización de bebidas alcohólicas a niños o menores de edad; del 

mismo modo, impone al comerciante la obligación de colocar visiblemente el aviso “Si has 

consumido bebidas alcohólicas, no manejes”, asimismo, el artículo 7 de la ley referida, exige 

“el cumplimiento de las restricciones establecidas en las ordenanzas municipales referidas a 

la NO autorización de la venta y consumo de bebidas alcohólica en los eventos o 

espectáculos públicos por el Covid-19”. En virtud de ello, actualmente, algunos distritos 

prohíben la venta de licores después las 9:00 de la noche. 
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Por consiguiente, lo antes expuesto se traduce en una oportunidad para Barra Express ya que 

será una gran opción para aquellos que deseen adquirir licores de forma rápida, cómoda y 

segura durante la noche. Al mismo tiempo, el plan de negocio propuesto, se ajusta en todos 

los ámbitos a las leyes que regulan el sector de expendio de licores, así como también, 

asumirá el compromiso de promover el consumo responsable de las bebidas alcohólicas 

únicamente por mayores de edad, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 

Ahora bien, en relación a las leyes que regulan el comercio por internet, se encuentra la ley 

N. 27291, la cual hace una modificación al código civil peruano vigente, permitiendo el uso 

de los medios electrónicos y de la firma electrónica. De acuerdo a Comex Perú (2016), se 

estima que en el país alrededor de 3.27 millones realizan sus compras en línea, de los cuales, 

más del 50% adquieren productos desde sus teléfonos inteligentes, porcentaje que va en 

aumento y se traduce en mayor posibilidad de éxito para Barra Express a la cual se tendrá 

acceso mediante una App.  

Por otro lado, es perturbador el índice de ilegalidad en el mercado peruano, en este sentido, 

una publicación de la consultora Euromonitor (2014), deja ver que “el 30.8% del licor 

consumido es totalmente ilegal en el país, es decir, que una de tres botellas contiene alcohol 

adulterado, no siendo apto para el consumo humano” (p.18). En virtud de ello, Barra Express 

entablará alianza comercial con despenseros que demuestren altos estándares de calidad y 

confiabilidad en relación a la legalidad de sus productos. 

Económico 

González (2013), afirma que es un estudio que se realiza con el propósito de saber cuál es el 

entorno económico por el que está atravesando el país, lo cual es un elemento detonante al 

momento de una toma de decisiones. Por su parte, Mass (2019), asegura que en este factor 

se examina el uso, así como, la distribución de los recursos económicos de la sociedad. Es 

decir, que se considera de gran relevancia, puesto que los hábitos de consumo influyen 

directamente en la tasa de desempleo, el ingreso disponible, el tipo de cambio, entre otros. 

Por consiguiente, al conocer el posible avance de cada uno de estos aspectos y cómo llegará 

a afectar en su caso particular, la empresa tendrá el punto de partida para poner en marcha 

medidas preventivas que reduzcan ciertos riesgos. En otras palabras, este factor, toma en 

consideración los indicadores macro, relacionados con el poder adquisitivo de los 

consumidores.  
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Fuente: BCRP, INEI, Proyecciones MEF (2017)No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (2017),  

el país ha registrado un crecimiento económico optimista, por lo que prevé un 

crecimiento de PBI de 4,0% para el 2018. Y para los siguientes años 2019 al 2021, se 

estima un crecimiento promedio porcentual de 4,0% debido al elevado dinamismo del 

sector privado, consolidándose de esta manera como el país de mayor crecimiento 

mundial (p. 6).  

Tabla 2. Proyección de la inflación, 2015-2019 

 

Fuente: BCRP (2017) 

En relación al índice inflacionario del Perú y, de acuerdo a las proyecciones del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP, 2017),  

Tabla 1. Proyección del PBI Nacional 
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se ha reportado la inflación en función al estudio del panorama actual y las 

proyecciones macroeconómicos 2017 al 2019, ubicándose, en promedio, dentro del 

rango de la meta de 1% a 3%, estimado como uno de los mejores indicadores 

macroeconómicos de la región. Por otro lado, al hacer mención del tipo de cambio, el 

BCRP desempeña la primordial función de regular las variaciones y fluctuaciones del 

tipo de cambio. Y es lo que permite avizorar una proyección viable para inversionistas 

y emprendedores, ya que los analistas económicos proyectan que el tipo de cambio se 

encuentre entre S/3.45 y 3.40 para el 2020.  

En tanto, la proyección para el 2021 se estima que se encuentre entre S/3.35 y con 

picos de S/3.38, donde el dólar continuaría siendo el billete más fuerte frente al sol, y 

cualquier fluctuación en el tipo de cambio continuaría siendo regulada por el BCRP, 

brindando cierta confianza para los inversores, ya que, ante cualquier variación en el 

indicador, el BCRP realizaría intervenciones para mantenerlo dentro de los parámetros 

estables (p. 24). 

Tabla 3. Proyección del tipo de cambio al 2021 

 

Fuente: BCRP (2021) 
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Tabla 4. Proyección de la tasa de interés de referencia al 2018 

 

Fuente: BCRP (2018) 

Asimismo, la tasa de interés de referencia es otra variable macroeconómica, de acuerdo a las 

proyecciones del BCRP (2017),  

se acordó mantenerlo en 3.50%. Sin embargo, esta variable se mantendría en 3.25% 

para el 2018 y un porcentaje similar para el 2019, según proyecciones del BCRP 2018, 

esta reducción permitiría estimular la economía del país a través del incremento del 

préstamo. En ese sentido, la tasa proyectada es aceptable para desarrollar el proyecto 

en los siguientes años, pues se prevé una regulación no abrupta de la política monetaria 

(p. 28). 

Por otro lado, según manifestación de Salvador López, presidente del gremio de licores y 

vinos de la Cámara de Comercio de Lima (citado por Alva, Aspajo, Tapia y Sac, 2018, pp. 

19-20), 

 se sabe que el crecimiento de la industria de Licores se encuentra en promedio en 6% 

para el 2016 y para el 2017 el crecimiento se encontraría entre el 4% y 5%. En esta 

última proyección, se presenta una ligera disminución si se compara con el año 

anterior, debido a los desastres del niño costero. También se sabe, que en el 1er 

trimestre de 2017 se importó en total 2.5 millones de litros   de licores, de los cuales 

el whisky representó el 50% de este total, siendo escocia el país de mayor adquisición 

de este licor (whisky); en un segundo lugar, se encuentra el ron, que representa el 20% 

del total importado y en un menor porcentaje se encuentra el vodka, según datos de la 

Cámara de Comercio de Lima – CCL.  

Esta lista de licores deberá ser considerada en la oferta de Barra Express, ya que son algunos 

de los licores preferidos por el público objetivo. 
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Según encuesta de Ipsos divulgada en el programa "Cuarto Poder" de América televisión "El 

35% de peruanos (área urbana) señaló que ha dejado de recibir ingresos en este momento, 

en medio del aislamiento social obligatorio”. Como ha de esperarse, con la referida situación 

resultan más afectados, las personas encuestadas pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos (NSE) más bajos. 

Por su parte, en Diario Gestión (2020), se evidenció que 

El 38% del NSE C y 53% del NSE D indicaron que han dejado de recibir ingresos. 

Además, en ambos estratos, otro personaje importante respondió que, aunque sigue 

teniendo ingresos en estos momentos, estos se han reducido, incluso en forma 

considerable (p. 5). 

Social y cultural 

Según González (2013), es un estudio a través del cual se conoce las tendencias sociales, La 

cual debe considerarse sobre todo al momento de prestar un servicio, como lo es el caso del 

presente plan de negocios. Cabe destacar, que Millán (2016), asevera que, en la actualidad, 

la sociedad es versátil y, por consiguiente, constantemente surge una demanda de nuevos 

productos, por lo cual se debe observar minuciosamente las predisposiciones de la población 

para de esta manera satisfacerlas ajustando el servicio a sus necesidades. 

Por tanto, el estudio de los aspectos sociales que pueden llegar a influir en el proyecto es 

importante para saber el tipo de cliente que demandará el servicio. Es decir, este componente 

se enfoca en los impulsos que operan dentro de la sociedad y que influyen en el 

comportamiento, gustos y opiniones de las personas, afectando de una u otra forma sus 

decisiones de compra.  

De acuerdo a la información de la Cámara de Comercio de Lima (CCL, 2017, citado por 

Alva et al. 2018):  

Cuando se habla de bebidas alcohólicas, la mayoría de las personas tienen gustos 

marcados, siendo la cerveza (47 litros por persona) la bebida más consumida por los 

peruanos, en el segundo lugar se encuentra el vino (1,5 litros por persona) y el tercero 

es el pisco. Aquí, hay que precisar que en general, en el Perú se consume 1 litro de 

licor por persona aproximadamente. Por otro lado, los consumidores del país todavía 

son muy tradicionales, ya que las personas todavía prefieren en gran medida, las 
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bebidas en cócteles como: pisco sour, cuba libre, chilcano y vodka tonic. En este 

sentido, el ticket promedio de compra para el NSE A es S/25 y de S/19 para el caso 

del NSE B; también se destaca el segmento A, como el NSE que más consume 

principalmente bebidas y licores. Si bien, las personas acostumbraban a disfrutar con 

amigos y beber licor, en celebraciones sociales, discotecas, bares o clubs (p. 23). 

En consecuencia, el referido directorio de predilecciones es de gran utilidad para el negocio 

Barra Express, puesto que aprobará la incorporación en su portafolio de productos aquellas 

bebidas alcohólicas más solicitadas en el mercado. Aunque, en la actualidad estas 

preferencias han cambiado por toda la situación que está pasando el país por la pandemia 

Covid -19 y también debido a temas de seguridad y comodidad.  

Del mismo modo, Alva et al. (2018), refiere que: 

Este problema fue identificado por un estudio de seguridad ciudadana del instituto 

integración 2020, donde se estimó que el 80% de las personas sienten que los niveles 

de delitos han aumentado en Lima Metropolitana. Situación que ha generado que los 

hábitos de más personas estén cambiando y ahora son más las personas que prefieren 

realizar sus celebraciones sociales en sus propios domicilios virtualmente, generando 

mayores posibilidades de solicitar el servicio de delivery de licores a domicilio. 

También se sabe, de acuerdo a estudios, que el 97% de las personas consumen más 

pisco en verano, siendo la preferida para el segmento A (p. 25). 

Tecnológico 

González (2013), afirma que es el estudio a través del cual se determinan los avances que 

como país se han logrado tecnológicamente hablando, así como el enfoque que se debe tener 

para avanzar acorde a la tendencia del mercado. Según Millán (2016),  

los factores tecnológicos son aquellos que afectan al sector en el que se posiciona el 

proyecto, es decir, aquellos que se refieren a la innovación, las nuevas tendencias que 

aparecen en la rama tecnológica y los nuevos canales de comunicación que están 

apareciendo en el último siglo. Por consiguiente, en este apartado se estudiarán los 

cambios en la tecnología que afectan al sector tanto en su parte industrial, como en su 

parte comercial y administrativa. Las empresas que se incorporen al cambio técnico 

verán incrementada su eficiencia y eficacia, y como consecuencia, sus beneficios a 

largo plazo aumentarán. En este punto, se pudo identificar que, el teléfono móvil 
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inteligente quedó consagrado como el dispositivo de última generación de los últimos 

tiempos, pues se encuentra presente en las familias del Perú, pasando del 13.8% en el 

2012 al 66.3% del total de hogares para el 2016, incrementándose en 500% a nivel 

nacional. En este punto, se puede decir que, 4 de cada 6 hogares ya cuentan, por lo 

menos, con un smartphone, aumentando su penetración (p. 55).  

De acuerdo a un estudio de MS Mobile in LatAm Study 2da edición, realizado en conjunto 

con comScore (2017, citado por Alva et. al. 2018),  

9 de cada 10 personas que navegan en internet, lo hacen desde su Smartphone, donde 

pasa conectado alrededor de 80 minutos diarios y la cantidad de App descargadas 

alcanzan los 17 en promedio. Asimismo, se dio a conocer que las principales 

actividades que realizan en sus dispositivos son: revisar sus redes sociales, realizar 

mensajerías instantáneas y compartir contenido de fotos y video. Esta es una tendencia 

de crecimiento que ya ha generado que, el 81% de los peruanos ya ha realizado alguna 

compra online a través de su smartphone (p.23). 

 Aunado a ello, la dirección comercial de Arellano Marketing (2017), manifestó en un 

comunicado que las adquisiciones virtuales, no han alcanzado despegar por el 

incumplimiento de venta, el temor que puede surgir al pensar en la facilidad de ser estafados 

por esta modalidad, y el gusto de las personas por evaluar o probar personalmente el producto 

antes de comprarlo.  

Además, las innovaciones tecnológicas ocurren periódicamente y las empresas deben tener 

medidas de contingencia en estos casos para generar ventajas competitivas. Debido a ello, 

Barra Express buscará estar a la vanguardia en cuanto al funcionamiento de su aplicativo, 

así como también, proporcionar sistemas de pagos confiables. 

3.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Una vez analizados los factores de carácter macroeconómico que pudieran influenciar la 

actividad de Barra Express, es menester indicar algunos aspectos del sector de licores del 

Perú y que serán esenciales para la creación y posicionamiento de la empresa en el mercado. 

El señalado estudio se realizará a través del análisis de las cinco fuerzas competitivas de 

Michael Porter, un método estratégico que permite evaluar la capacidad que tiene el negocio 

dentro de la industria. Este análisis, según Alva et. al. (2018), “se realiza con el fin de poder 

desarrollar estrategias para enfrentar cualquier amenaza de los nuevos competidores, de los 
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productos sustitutos, de la rivalidad existente de los competidores, del poder de negociación 

de los clientes y de los proveedores”. 

 

Figura 3. Cinco fuerzas de Michael Porter 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modelo_Porter.svg 

Rivalidad de los competidores actuales 

En el mercado existen varias empresas que expenden licores a domicilio, es decir, que la 

rivalidad de los competidores actuales es alta, en virtud de que los requerimientos del cliente 

en tiempos de pandemia, aislamiento social y restricciones al horario de circulación dentro 

del territorio, se han visto suplidos por distribuidores al mayor y detal, establecimientos 

comerciales como (supermercados, bodegas, tiendas), entre otros. No obstante, en su 

mayoría no cuentan con propuestas de diferenciación evidente, por otro lado, no cuentan con 

servicio a domicilio para entregar sus pedidos.  

Según el Estudio Nacional del Consumidor Peruano (2015, citado por Arana, Chávez, 

Bustamante y Trelles, 2019), y cuyo público objetivo fueron las personas mayores de 18 

años de todos los niveles socioeconómicos, realizado por la empresa Arellano Marketing, 

indica: 

que el 73% de los peruanos va a los restaurantes cuando busca divertirse. Así mismo, 

el gerente de dicha consultora indica que el concepto que los peruanos tienen como 
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concepto de “entretenimiento”, el de pasarla bien en su tiempo libre, sin limitarse a 

una actividad determinada; acudiendo a lugares que no tienen costo, como las casas 

familiares, parques, losas deportivas, entre otros (p.24). 

Adicional a ello, es menester mencionar que el plan de negocio planteado por Barra Express 

tiene competidores directos tales como: Licordy Huacho Delivery y Licores Nuevo Mundo. 

No obstante, estas empresas se han limitado a la atención de un pequeño segmento de 

mercado; es decir, no ha logrado posicionarse en otras provincias, lo que se traduce en un 

bajo número de competidores directos, en ese sentido, la propuesta continúa siendo 

beneficiosa y con grandes probabilidades de éxito. 

Por tanto, es menester destacar que la empresa buscará permanentemente estar a la 

vanguardia e innovar con la prestación de entrega a domicilio de licores en horario nocturno, 

brindando una amplia gama de ofertas en licores nacionales e importados, bebidas no 

alcohólicas, complementos como cigarros, snacks, helados, golosinas, área de botiquín, 

fiambres, entre otros. 

Poder de negociación de los clientes 

Se debe partir del punto que los clientes son aquellos sujetos que están en busca de una 

propuesta que le ofrezca bienestar, rapidez y seguridad al momento de satisfacer sus 

necesidades, cuando en medio de una celebración se agoten las bebidas, snack o 

complementos, por lo tanto, son ellos quienes tienen de decidir, cuál alternativa o propuesta 

es la que se adapta a sus requerimientos. 

Si bien, los clientes poseen libre albedrío a la hora de elegir otras opciones para adquirir licor 

y productos de fiesta, las empresas que les ofrezcan servicio a domicilio de un máximo de 

30 minutos, con diferentes modalidades para efectuar sus pagos y cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad son pocas, por lo que su poder de negociación es limitado. 

En virtud de ello, se comparte la postura planteada por Alva et. al (2018), cuando afirma que 

la relevancia de un único cliente dentro de la industria es baja, puesto que un solo comprador, 

no adquiere este tipo de productos en cantidades exorbitantes, ni tienen la intención de 

distribuir, mucho menos de producirlo, lo que no representa una amenaza.   

En consecuencia, el mencionado poder de negociación desciende mucho más, bajo la 

premisa que, si para comprar más licor el cliente debe salir del sitio de reunión a altas horas 

de la noche o inclusive en la madrugada a otro lugar, sabiendo que aún se encuentra activo 
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el estado de emergencia sanitaria y la prohibición de salir luego de las 11:00 pm, lo que 

resulta además de peligroso, ilegal. Todo ello, sin mencionar los riesgos existentes, si se sale 

a buscar más licor en estado de ebriedad. 

Poder de negociación de los proveedores 

En el mercado de licores, puede afirmarse que el monopolio pertenece en un 99% a dos 

grandes proveedores (Sumon Distribuidora de licores y Distribuidora Erika), por lo que se 

considera, que estos pueden llegar a influenciar en la fijación de precios, calidad 

condiciones.  

Sin embargo, según señala Alva et. al. (2018), estos proveedores  

no representa una real amenaza de integración hacia adelante, ya que como proveedor 

no podría volverse consumidor, ni realizar las funciones del minorista para venderle 

directamente a los consumidores, por lo que siempre necesitará de distribuidores y 

mayoristas para vender en grandes cantidades y, recién estos últimos le vendan al 

consumidor final (p. 26). 

Cabe destacar, que, para el presente plan de negocio, algunos posibles proveedores serían: 

El arte de beber, Distribuidora Nuevo Mundo, Licordy Huacho Delivery, entre otros, bebido 

a que poseen experiencia en la distribución de vinos y licores de todas las categorías y sus 

precios se encuentran dentro del promedio del mercado. 

Amenaza de posibles productos sustitutos 

Los servicios sustitutos en el sector de expendio de licores a domicilio, tales como 

supermercados, licoreras, bodegas, entre otras, admite algún tipo de depreciación de la renta. 

Por ende, se infiere que la amenaza de posibles productos sustitutos es alta.  

Pero, cuando se trate de reuniones familiares o entre amigos, en sus domicilios y lleguen a 

necesitar más licores para proseguir la reunión, es donde Barra Express se hace presente para 

hacer entrega de las bebidas solicitadas, de forma rápida, cómoda y segura, sin tener que 

salir a arriesgar su integridad física. 

Amenaza de nuevos competidores 

Es bien sabido, que la comercialización de bebidas alcohólicas es un negocio bastante 

beneficioso para empresarios, así como para nuevos emprendedores, por lo que la amenaza 

ante el ingreso de nuevos competidores es alta. Puesto que las distribuidoras de licores, los 
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supermercados, bodegas o licoreras, pueden innovar sus servicios ofreciéndolos vía online 

y con entrega a domicilio. 

Sin embargo, la ley del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) o las normativas municipales 

que se imponen en algunos distritos de Huacho, así como la pandemia pudiesen ser grandes 

barreras, por lo que restringe la comercialización de licores. Por su parte, Alva et. al. (2018), 

afirma que: 

Otras barreras que pueden limitar el ingreso de nuevos competidores son, el tema de 

financiamiento que necesitan para mantener una variedad de bebidas en stock y la 

necesidad de poseer alguna diferenciación si buscan incrementar mayores cuotas de 

mercado, también que deberán competir con un gran número de distribuidores 

minoristas que ya realizan sus actividades durante el día. Además, la misma existencia 

de la amenaza de un posible incremento de precios de los licores por parte del mayor 

productor y proveedor: Sumon Distribuidora de licores y Distribuidora Erika., el cual 

domina el mercado y mantiene una posición monopolística, existiendo el riesgo de que 

aumente sus precios, lo que podría afectar a todos los comerciantes de licores, tanto a 

los competidores actuales y los nuevos (p. 27). 
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3.2 Análisis Interno. La cadena de Valor 

 

Figura 4. Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 
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- Infraestructura 

La empresa tendrá una oficina principal en la provincia de Barranca desde donde se 

realizarán las funciones administrativas, tales como planificación, administración, finanzas 

gestión de calidad y contabilidad. El área estará dotada con equipos de soporte para realizar 

las acciones administrativas pago a los proveedores, así como obtener créditos. Asimismo, 

será la encargada de verificar los estados financieros, cuentas bancarias y estado de 

resultados. En cuanto a la infraestructura tecnológica será monitoreada constantemente para 

asegurar el uso amigable del aplicativo con los segmentos de cliente. 

- Gestión de Recursos Humanos 

La principal función de esta área es captar el talento de un community manager y ofrecerles 

un plan de compensaciones e incentivos. Además, debe velar por el bienestar en el trabajo, 

mantener un buen clima laboral y realizar evaluaciones de desempeño. 

- Desarrollo tecnológico 

Se entablará una alianza con la agencia Plus Market Publicidad, por estar completamente 

calificados para crear de una manera original e innovadora el aplicativo móvil, con las 

solicitudes que se requiere, además de brindar asesoría sobre el manejo adecuado, 

mantenimientos constantes y desarrollo de actualizaciones, la cual permitirá el contacto las 

24 horas del día con las personas que requieran utilizar la aplicación. 

- Servicios 

En casos de tener incidentes, como demoras o el incumplimiento de entregas, se ofrecerán 

cortesías (complementos o bebidas gratis dependiendo del caso) y el libro de reclamaciones 

cumpliendo con los derechos y protección de los consumidores. 

- Logística interna 

Las funciones de esta área son la búsqueda de proveedores de bebidas alcohólicas 

priorizando la calidad y los costos. Después se debe recepcionar los productos en los 

almacenes y mantenerlos refrigerados. Cuando los pedidos lleguen será la encargada de 

recepcionar los pedidos y despacharlos con los motorizados. Por último, realizará el 

inventario de las mercancías.  
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- Marketing digital y ventas 

El enfoque es mantener las redes sociales actualizadas con publicaciones diarias que 

muestren los productos y promociones. Cuando se realice cada publicación se deberá 

segmentar correctamente para asegurarse de que lleguen al público objetivo. También se 

encargará de negociar los términos de pago, si es por canales digitales o a contra entrega. 

- Delivery 

Deberá revisar los pedidos que la logística le despache y corroborar que está completo. Se 

comunicará con los clientes para informarles sobre el estado del pedido y al despachar 

cumplir con los protocolos de bioseguridad. 

- Servicio Post Venta 

Realizará encuestas de satisfacción y se encargará de obtener los correos de los clientes para 

brindarles una atención más personalizada.
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3.3 Análisis FODA 

 

Figura 5. Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

Posicionar en los próximos 5 años a Barra Express como el mejor abastecedor de licores 

nacionales e importados y bebidas no alcohólicas, con entrega a domicilio las 24 horas en 

las provincias de Huaral, Huaura y Barranca. 

3.5 Misión 

Brindar un servicio de entrega a domicilio rápido, cómodo, confiable y seguro de bebidas 

alcohólicas las 24 horas. 

3.6     Estrategia genérica 

En relación a lo establecido en la teoría de Michael Porter y aunado a las inferencias propias 

del caso, se determina que la estrategia genérica a implementar será de enfoque de 

diferenciación, puesto que Barra Express no se dirige a la población total de las provincias 

de Huaral, Huara y Barranca, sino a un nicho de mercado establecido, ofreciéndoles un 

servicio de calidad, rápido, cómodo y seguro, a través del uso de la App y redes sociales. 

En virtud de ello, y considerando, que la industria de licores posee muchos competidores 

tanto directos como indirectos se ha determinado poner en marcha el proyecto Barra Express, 

el cual comercializará licores nacionales e importados, bebidas no alcohólicas, 

complementos como cigarros, snacks, helados, golosinas, área de botiquín, fiambres, entre 

otros, con entrega a domicilio, en un tiempo máximo de 30 minutos y cumpliendo todos los 

protocolos de bioseguridad. Lo que resalta como características de diferenciación son la 

rapidez, comodidad y seguridad. 

 

Figura 6. Estrategia genérica de “Barra Express” 

Fuente: Michael Porter, estrategias genéricas 
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3.7   Objetivos estratégicos  

A mediano y largo plazo, se estima alcanzar el cumplimiento de los objetivos trazados con 

la finalidad de lograr la estrategia específica de Barra Express  

-  Lograr una participación del 12% del mercado para el 2022, apoyados en las estrategias 

de marketing y publicidad lanzadas por redes sociales.  

- Redimir el 100 % de la inversión inicial para el 2024 por medio de los ingresos recibidos 

de los clientes y alcanzar que cada uno de ellos compre al menos 2 veces al año. 

- Alcanzar como mínimo al año una rentabilidad del 10% durante los años 2021 al 2024. 

- Incrementar las ventas un 5% al año. 

- Posicionar la App de Barra Express como la más conocida para el 2022 por medio de las 

estrategias de marketing y publicidad.  

- Alcanzar un nivel de satisfacción de 90 % de los clientes atendidos para el año 2024 

mediante encuestas digitales. 

- Implementar métodos operativos, que mantengan la calidad del servicio, para fidelizar así 

a los clientes, quienes elijan a Barra Express como primera opción al momento de 

abastecerles de licores. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

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

Para Cabrero, García & Martínez (1996),  

La metodología de investigación adecuada para esta etapa es la investigación 

cualitativa, porque se enfoca en la obtención de respuestas en torno al ámbito social, 

creencias, experiencias y comportamientos del individuo, además que, permite 

conseguir explicaciones y datos adicionales sobre el individuo (p.27). 

En virtud de ello, se establece como diseño metodológico del presente proyecto el 

cualitativo, porque se apoyó en el uso de instrumentos cualitativos para la recolección y el 

análisis de datos. En ese sentido, se han utilizado entrevistas a profundidad para conocer qué 

piensa el público objetivo y una landing page para conocer cuántas personas brindan sus 

datos porque creen en la propuesta de valor.  

Ahora bien, la metodología de validación de hipótesis aplicada es el Desarrollo de Clientes, 

la cual se dividió en descubrimiento de clientes y validación de clientes, planteado por Blank 

& Dorf (2013), el cual es un acercamiento científico a la constitución de una empresa. De 

acuerdo con los autores citados: “El desarrollo de clientes traduce la visión del creador de la 

empresa en hipótesis acerca de cada componente del modelo de negocio y crea una serie de 

experimentos para probar cada hipótesis” (p.33). 

Por tanto, es una forma de certificar mientras se constituye la empresa que se desea 

emprender. Este autor hace hincapié en probar, iterar, pivotar para verificar si las hipótesis 

planteadas están respaldadas por la realidad. En ese sentido, “Los creadores de una startup 

definen la visión del producto y luego usan el descubrimiento de clientes para encontrar 

clientes y un mercado para esa visión” (Blank & Dorf, 2013, p.35). 

Asimismo, se utilizó la herramienta del Bussines Model Canvas, es decir, plasmar 

gráficamente el modelo de negocio, lo que ayudó a determinar a qué segmento está dirigido 

y qué actividades claves se deben realizar para la presentación de una propuesta de valor que 

la diferencie de la competencia y cubra las necesidades y expectativas del cliente, logrando 

su satisfacción y fidelización en el tiempo. 
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Validación de hipótesis mediante entrevistas a profundidad 

 Determinación de las hipótesis 

Segmento: Ciudadanos del norte chico (Barranca, Huaura, Huaral) entre 18 a 55 años de los 

niveles socioeconómicos A, B y C con un estilo de vida progresista y moderno que disfruten 

de los momentos en familia y amigos consumiendo bebidas alcohólicas. 

- Las personas del norte chico tienen miedo de salir a comprar, porque se pueden 

contagiar de Covid 19. 

- Las personas del norte chico no encuentran bebidas alcohólicas después de las 7 de 

la noche. 

 

Tarjetas de Prueba 

 

Figura 7. Hipótesis 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Hipótesis 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. Hipótesis 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Hipótesis 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

Guía de preguntas 

Pregunta 1: 

¿Cómo realizas tus compras de alimentos? 

Pregunta 2:  

¿Suelen realizar compras por delivery? 

Pregunta 3: 

Cuéntame ¿cuáles son los medios que usas para realizar tus compras por delivery y qué 

productos son los que más compras? 

Pregunta 4: ¿Son importantes los protocolos de seguridad frente al Covid 19 de los 

deliverys? 

Pregunta: 

¿Es importante para ti la puntualidad y garantía de un delivery? 
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Pregunta 5:  

¿Consumes bebidas alcohólicas? 

Pregunta 6:  

¿Cómo las sueles comprar?, ¿forma presencial o por delivery? 

Pregunta 7:  

¿Valoras de una licorería su variedad de bebidas alcohólicas? 

Pregunta 8:  

¿Te es complicado comprar bebidas alcohólicas después de las 7 pm? 

Pregunta 9:  

¿Valoras la idea que una empresa que venda tragos por delivery atienda las 24 horas? 

Pregunta 10:  

¿Es importante para ti que una empresa que realiza el servicio de delivery mantenga sus 

redes sociales constantemente actualizadas? 
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Resumen de las entrevistas a profundidad 

Tabla 5. Entrevista 1 

Entrevistado 1 

Nombre Ana Melba Huatay 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1ysaeLppba0_2HXn_PhbhS

P_f3xGeGRaK/view?usp=sharing  

Ana Huatay es Administradora de 32 años ella consume a veces en reuniones licores 

ya con esta pandemia que cambió todo el país se derivó escoger por delivery y 

manifiesta que recurre a dos proveedores para la compra de licores. Para ella es 

importante el tiempo de entrega porque no cuenta con tiempo en sus tareas diarias. No 

ha adquirido productos cerca de su fecha de vencimiento y con los protocolos 

correspondientes y nos indica que es complicado conseguir bebidas alcohólicas después 

de las 7 pm y le gustaría que haya un delivery de tragos las 24 horas y que se encuentre 

en redes sociales 

 Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Entrevista 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevistado 2 

Nombre Yesica Tejada 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1P6Tr0kmJUNF31JQb-

LUH4iyxQ5eKB7dT/view?usp=sharing  

Yesica Tejada es ingeniera industrial de 26 años. Lo más importante para la relación es 

la calidad de precio porque le interesa que el producto esté en un buen estado y con los 

protocolos correspondientes y también nos indica que es complicado conseguir bebidas 

alcohólicas después de las 7 pm y le gustaría que haya un delivery de tragos las 24 horas 

y que se encuentre en redes sociales 
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Tabla 7. Entrevista 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Entrevista 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevistado 3 

Nombre Víctor Choque Sifuentes 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

 https://drive.google.com/file/d/1T-

XJKia7SfeVmkGOmr0XTj0eZgGoJcYB/view?usp=sharing 

Víctor Choque Sifuentes es Administrador tiene 26 años. Lo más importante para él es 

que sus productos estén en un buen estado y tengan descuentos a la hora de la compra 

y que también sea puntual a la hora de la entrega con los protocolos correspondientes 

Nos indica que es complicado conseguir bebidas alcohólicas después de las 7 pm y le 

gustaría que haya un delivery de tragos las 24 horas y que se encuentre en redes sociales  

Entrevistado 4 

Nombre Eduardo Vélez 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1y_iNn27AVE_gF5uip-

_s_b1SKI3pmiWQ/view?usp=sharing  

Eduardo Velez tiene 28 años, vive en Barranca y trabaja como independiente. Él suele 

realizar sus compras en bodegas y mercados y también por delivery, ya que llama a 

la misma bodega. Suele comprar alimentos de primera necesidad y licores y es 

importante que los deliverys cumplan con los protocolos de seguridad y que sean 

puntuales. Lo que más valora de las licorerías es la variedad de tragos y el precio. 

Nos indica que es complicado conseguir bebidas alcohólicas después de las 7 pm y 

le gustaría que haya un delivery de tragos las 24 horas y que se encuentre en redes 

sociales 
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Tabla 9. Entrevista 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 10. Entrevista 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevistado 5 

Nombre Kiara Saldaña 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video https://drive.google.com/file/d/1iXmT-

bZ_2KyaZ277iJB9YhEVLokVD9FS/view?usp=sharing  

Kiara Saldaña tiene 27 años, es residente de Huara y médica veterinaria. Realiza sus 

compras de forma presencial y por delivery. Las compras por delivery las realiza por 

llamadas telefónicas a sus bodegas conocidas, con el objetivo de no exponerse al virus, 

y le parece importante los protocolos de seguridad. Valora la puntualidad del tiempo de 

entrega y el precio de un delivery. Con respecto a las bebidas alcohólicas, las compras 

de forma presencial y valora los precios, ofertas y variedad en una licorería. Le es 

complicado comprar bebidas alcohólicas después de las 7 am y valora la idea de que 

haya una licorería que atienda las 24 horas y que mantenga actualizada sus redes sociales. 

Entrevistado 6 

Nombre Victor Machuca Ramos 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1e4JByBnw8T05z7TECUIx

D7jWblmN523o/view?usp=sharing  

Victor es Dentista de profesión con 32 años y nos menciona que él es consumidor 

habitual de productos vía delivery y que opta por pedirlos mediante los aplicativos de 

las mismas empresas. Asimismo, que el tiempo de entrega y atención de sus pedidos, 

para él es determinante, ya que ello define su preferencia. También nos menciona sobre 

la importancia de mantener las redes sociales actualizadas. 
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Tabla 11. Entrevista 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Entrevista 8 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevistado 7 

Nombre Jaime Esquivel 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1XX6RcB3uS55LN6KMoR-

es1JgCLZ5fCSG/view?usp=sharing  

Jaime tiene 31 años, es residente de Huaral y trabaja como administrativo. Él compra 

en el mercado cercano a su casa 1 o 2 veces por semana. No realiza tantas compras por 

delivery, lo hace en ocasiones puntuales como pedir hamburguesas. Sin embargo, son 

importantes para él que los deliverys cumplan con sus protocolos de seguridad y que 

sean puntuales. Las bebidas alcohólicas las consume en raras ocasiones y las ha 

comprado de forma presencial. Valora de una licorería la variedad de bebidas con las 

que cuenta y le es complicado conseguir las bebidas después de las 7 pm, debido al 

miedo de ser multado. Le agrada la idea de una licorería que venda las 24 horas y que 

tenga presencia en redes sociales y las mantenga actualizada para poder conocer el 

catálogo y promociones. 

Entrevistado 8 

Nombre José Salazar 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1rVQVU5mtSUBskRb3fQ

Gpc_M-zCmbfA_Y/view?usp=sharing 

José Salazar es policía con 40 años y nos menciona que debido a la coyuntura actual y 

por temor al contagio, opta por comprar sus productos vía delivery. Asimismo, nos 

recalca la importancia de los protocolos de seguridad para este tipo de servicios. 

También nos comenta que en su distrito a partir de las 8, ya es complicado conseguir 

bebidas alcohólicas y que los pocos deliverys que distribuyen estos pedidos, muchas 

veces no cuentan con variedad. Incluso no suelen actualizar sus redes sociales. 
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Tabla 13. Entrevista 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 14. Entrevista 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevistado 9 

Nombre Marcos Perez Gratelly 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1lXkOzgbimhdPEPcLDUMc

36GZSIog4E0Y/view?usp=sharing  

Marco es licenciado en comunicaciones, con 38 años, él nos menciona que consume 

bebidas alcohólicas en ocasiones y que a veces suele comprarlo de forma presencial y 

algunas otras vía delivery. También nos comenta acerca del tiempo de demora en las 

entregas de los productos, factor que muchas veces incomoda a los usuarios. 

También bajo su punto de vista, no considera necesario que una licorería atienda las 24 

horas vía delivery, más aún dada la coyuntura actual y los horarios de toque de queda. 

Entrevistado 10 

Nombre Adolfo Samaniego Revolledo 

Propuesta 

empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1yfUQGwn5BaaoKv1ZPqGv_Y6I

PCe2RQdP/view?usp=sharing  

Adolfo es estudiante de Ingeniería de sistemas, con 25 años y nos manifiesta que suele 

consumir productos vía delivery de forma esporádica y para temas puntuales. Asimismo, 

que consume bebidas alcohólicas en reuniones casuales o familiares y en esos casos, si 

opta por pedir vía delivery sus bebidas por temas de comodidad. 

Otro factor importante para él, es el tiempo de entrega que toman en sus pedidos y las 

promociones que le ofrecen vía redes sociales, ya que, en muchas ocasiones, sus 

compras se han dado debido a estas ofertas. 
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Tabla 15. Entrevista 11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Entrevista 12 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevistado 11 

Nombre Katherine Saenz Casas 

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1IbDBW0XLsxyYGvw-

SGnj1E_1sunec7_X/view?usp=sharing  

Katherine es estudiante de comunicación audiovisual, con 28 años y nos menciona que 

ella suele consumir bebidas alcohólicas en reuniones familiares y opta por comprarlas 

en supermercados, con cierto tiempo de anticipación. también nos comenta que usa las 

aplicaciones para delivery en algunos casos y que para ella es importante que estos 

mantengan sus promociones mediante las redes sociales actualizadas y vigentes, dado 

que actualmente todo es digital. 

Entrevistado 12 

Nombre Evelyn Soto Polo  

Propuesta empresarial Barra Express 

Resultado Válido 

Enlace del video 

https://drive.google.com/file/d/1Br_EaRexPaBgbPUDOdg7ACg

91O492MiE/view?usp=sharing 

Evelyn es trabajadora administrativa con 36 años. Menciona que ella suele consumir 

bebidas alcohólicas ocasionalmente y que, si ha tenido inconvenientes en conseguir 

licores en horario nocturnos, puesto que ya no hay licorerías disponibles. Además, 

manifiesta que no encuentra gran variedad en las licorerías de su zona. Ella está 

familiarizada con la compra por delivery, usualmente utiliza los aplicativos para pedir 

comida preparada, pero le agrada la idea de saber que puede tener una licorería con 

variedad de productos los 7 días de la semana. Señala también que le agrada ser 

seguidora en redes de sus sitios favoritos y estar pendiente a las novedades y 

promociones. 
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Se diseñó y elaboró un Fan Page de Barra Express, cuyo enlace es 

https://www.facebook.com/mibarraexpress/?show_switched_toast=0 

 

Figura 11. Fan Page de Barra Express 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Fan Page de l 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Diseño de la Landig Page 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2    Resultados de la investigación 

Resultados de las entrevistas a profundidad 

Tarjetas de aprendizaje 

 

Figura 14. Hipótesis 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Hipótesis 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Hipótesis 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Hipótesis 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Resultados de la landing page. 

Fuente: Elaboración propia 

Los visitantes a nuestra landing page fueron un total de 172, de los cuales 47 personas 

registraron sus datos. Así obtenemos que el proyecto tiene una tasa de conversión del 27% 

siendo una propuesta válida. Adicionalmente hemos detectado que el 81% de los registrados 

son hombres y el 19% son mujeres. El punto de interés en los productos fue de cerveza, 

seguido por ron, pisco y vino. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 Tendencias 

- Preferencia por el consumo de bebidas alcohólicas 

- Compras de productos presencial y por delivery 

- Tratar de salir lo menos posible de casa por temor a contagiarse del Covid 19 

- Aumento de las compras por delivery 

- Interés por conseguir bebidas alcohólicas después de las 7 de la noche 

Patrones 

- Se valora la variedad de bebidas alcohólicas 

- Se valorar la puntualidad y protocolos de seguridad 

- Se desea que haya presencia en redes sociales 

Conclusiones 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los atributos de la propuesta de valor son aceptados 
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por los clientes, ya que les ofrecen la posibilidad de conseguir bebidas alcohólicas en 

horarios donde ellos no logran conseguirlos. La idea resulta atractiva, ya que se les 

proporciona una activa comunicación mediante redes sociales para ofrecer el catálogo de 

ofertas y promociones. 
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5 PLAN DE MARKETING 

Según Philip Kotler (2013), un plan de marketing es 

 Un documento escrito en el que se recogen los objetivos, las estrategias y los planes 

de acción relativos a los elementos de Marketing-Mix, que facilitarán y posibilitarán 

el cumplimiento de la estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso 

a paso (p.56) 

Por su parte, Mass (2019), asevera que es el instrumento básico de gestión en el que debe 

apoyarse todo negocio que desee ser competitivo. Asimismo, el autor afirma que: 

En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben 

realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se 

puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado 

y congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes 

adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de 

dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados (p.54).  

En ese sentido, el plan de marketing suministra un panorama claro de lo que se desea 

alcanzar, a su vez proporciona información detallada de la situación y posicionamiento en 

los que se encuentra, indicando las fases que se han de cumplir para su logro. Asimismo, 

posee el plus de que la selección y producción de datos necesarios para llevar a cabo este 

plan permite deducir el tiempo que demorará cumplir cada etapa, y con qué personal se debe 

contar para alcanzar las metas y de qué recursos económicos se debe disponer. Sin un plan 

de marketing no se podrá clarificar la forma de obtener los resultados planteados por la 

empresa. 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Entre los principales objetivos de marketing que se esperan alcanzar, se encuentran: 

- Alcanzar el 10% de participación del público objetivo para el primer año e ir aumentando 

progresivamente. 

- Aumentar las ventas en un 10% con relación al año anterior. 

- Obtener un nivel de satisfacción en los clientes no menor de 80% para todos los 

años. 

- Lograr el posicionamiento de la marca para el 2022, a través del plan de 

marketing en redes sociales, logrando hacer que el 90% de los clientes realicen 
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la repetición de compra, al menos 2 veces al año. 

- Aumentar en un 15% las visitas a la app, la cual fue desarrollada para dar ese 

reporte), cada año con respecto al anterior. 

- Conseguir clientes nuevos, a través de promociones que estimulen la compra 

brindando la entrega a domicilio gratis cuando el usuario se registre y realice su 

primera compra.  

5.2 Mercado Objetivo 

Según Phillip Kotler (2013), la publicidad en los tiempos que corren debe adaptarse a 

la inmediatez de la información y a la segmentación total, so pena de caer en el abismo 

de la “no retribución” Para poder determinar cuál es el público objetivo, es decir, a que 

mercado se está dirigido, se debe tener claro en qué sector se encuentra la empresa y a 

qué se dedica. (p.59).  

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El presente estudio tomó en consideración a todas las personas mayores de edad, entre 18 y 

55 años de las provincias de Huaral, Huara y Barranca. Estos serán los potenciales clientes 

para el servicio a ofrecer.  

El tamaño de mercado se estableció por medio de datos suministrados por INEI (2019), lo 

que permitió conocer que el total de personas que habitan en Huara asciende a 227.685 

habitantes, en Huaral son 183.898 habitantes y en Barranca se estiman 150.216 habitantes, 

lo que totalizan 561.799 personas.  

Ahora bien, de la totalidad de habitantes enunciada, se pudo conocer el número de personas, 

entre hombres y mujeres que tienen entre 18 a 55 años, a través de los datos porcentuales 

suministrados por APEIM (2019), lo que es equivalente al 85.4%.  En virtud de ello, se 

calculó el número de personas correspondientes al señalado rango, lo que permitió conocer 

el tamaño del mercado, 

Tamaño de mercado = 561.799 personas x 85,4% = 479.776 personas 
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Tabla 17. Nivel socioeconómico por zona 

ZONAS N.º 

PERSONAS 

EN MILES 

% NIVEL SOCIOECONÓMICO 

A B C 

% N.º % N.º % N.º 
Huaura, Barranca 

y Huaral) 

479.776 85.4 25.5 122.343 29,40% 147.054 45,10% 216.379 

Fuente: INEI, 2019 

 

Cabe destacar, como se indicó al inicio de la investigación que hace más de un año que se 

declaró Estado de Emergencia Sanitaria en el país, como consecuencia del brote mundial 

de un nuevo coronavirus COVID-19. Actualmente, la cifra de casos positivos en el Perú, 

asciende a casi 2 millones y los fallecidos que se reportaron hasta el 30 de mayo de 2021 

son 180 mil  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Se ha determinado el tamaño de mercado disponible, en función al tamaño de mercado 

indicado líneas arriba y considerando los siguientes factores:  

- Para Devida (2020), el 83% de personas de las provincias señaladas han consumido licor 

en el último año. 

- Según INEI (2019), el 70% de los usuarios hacen uso de App o páginas web para comprar 

productos y servicios. 

- Para Lima Delivery (2019), el 50% de los usuarios que ingresaron a portales 

web/aplicación móvil, hacen pedidos por delivery. 

Según INEI (2019), asciende a 73% la población económicamente activa (PEA) 

Con la referida información, se deduce el tamaño de mercado disponible: 479.776 

personas x 83% x 70% x 50% x 73% = Tamaño de mercado disponible: 101.744 personas 

5.2.3     Mercado Operativo (Target) 

Para el mercado operativo o target del mercado se definió a partir del mercado 

disponible y haciendo uso a su vez de la tasa de conversión de la landing que es 27%, 

puesto que es el porcentaje que estaría en disposición de comprar, ya que les agrada la 

propuesta de Barra Express. 

Mercado operativo = 27% x 101.744 personas = Mercado operativo o target: 27.471 
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personas. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima (CCL, 2016), “se generó la caída del 

sector en torno al 8%” (p.30). No obstante, la entidad, evaluó “un crecimiento del 6% 

en el sector de licores del país debido a la buena perspectiva macroeconómica y a las 

nuevas estrategias comerciales implementadas” (p. 30), lo que beneficia 

considerablemente la viabilidad del negocio Barra Express. 

Por su parte, Euromonitor International (2019), informó que: 

cuando se habla de categorías de licores, se sabe que algunos licores pueden crecer 

más que otros, tal como, el aumento per cápita del consumo de licores ascendió a 

3.8 % en el 2019, siendo el consumo de 38.2 litros per cápita. El aumento el 

consumo de vino 6.4 % en Perú. El incremento en el consumo de whisky durante 

el 2019 creció en 22.4%. El consumo de vodka en el país se incrementó en 7.2%. 

Por último, el aumento del consumo de pisco creció en 14,3%, llegando a ser 1.6 

millones de la Comisión litros para el 2019 (esta información fue precisada por la 

ministra Rocío Ingred Barrios Alvarado, de Produce 2019, a través de Nacional del 

Pisco – Conapisco), (p.68).   

En virtud de ello, se considera favorable para el emprendimiento, ya que a medida que 

demanda de bebidas alcohólicas aumenta, también aumenta el porcentaje de ventas. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1   Segmentación 

Según Mass (2019), la segmentación de mercados radica, 

en fraccionar o fragmentar el mercado total que existe para un producto en 

diferentes mercados homogéneos (compuestos por consumidores con 

características similares), y luego, seleccionar de entre dichos mercados 

resultantes, el mercado o los mercados que sean más atractivos para incursionar. 

La razón de segmentar el mercado es que el mercado total que existe para un 

producto es tan amplio y variado, que no es rentable adaptar el producto para cada 

tipo de consumidor que pueda existir en dicho mercado, lo más razonable es 

identificar tipos de consumidores con características similares, seleccionar el grupo 
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más atractivo para el negocio, y enfocase sólo en él, especializarse en él, y dirigir 

el producto o servicio sólo hacia él, logrando así una mayor eficacia (p.81). 

En relación a la segmentación, es menester indicar que se divide en dos vertientes tales como la 

macrosegmentación y microsegmentación. En principio, la macrosegmentación de la 

industria licorera en Perú, está orientada a los consumidores de acuerdo a su ubicación 

geográfica. Míguez (2010) señala que, “la segmentación geográfica implica dividir a un 

conjunto de individuos o a una población en diferentes grupos en función al lugar en que 

se sitúan o residen” (p. 90). 

En ese sentido, el macrosegmento o segmentación geográfica de los clientes al cual Barra 

Express apunta, son hombres y mujeres de las provincias de Huaura, Barranca y Huaral, 

que buscan recibir un servicio de calidad, rápido, cómodo y seguro, a través de una 

aplicación móvil. 

Por su parte, el microsegmento hace alusión a la clasificación de los clientes en relación 

a los rangos de edad, y locación de la celebración, es decir, una segmentación 

demográfica, la cual divide el segmento geográfico en un grupo mas pequeño. Sobre ello, 

Míguez (2010), indica que “la población se puede dividir en edad, sexo, nivel de ingresos, 

clase social y otros” (p.62). En virtud de ello, la segmentación demográfica a los que 

apunta Barra Express, corresponde a hombres y mujeres de 18 a 55 años, de NSE A, B y 

C. 

La segmentación psicográfica permite definir al público en base a sus actitudes, estilo de 

vida y personalidad. Tal como lo afirman Ciribeli y Miguelito (2014) señalando que: 

La personalidad es un conjunto de características psicológicas que influyen 

directamente en el camino de la vida. A su vez, la actitud se forma a partir de su 

información y experiencias (…) y el estilo de vida es como la persona se comporta 

ante la sociedad (p. 33). 

En consecuencia, Barra Express apunta a personas con una activa vida social, a quienes 

les gusta reunirse y compartir en sus residencias o lugares de trabajo, donde consumen 

bebidas alcohólicas, para amenizar la celebración que pueden durar hasta altas horas de 

la noche, buscando servicios de calidad, rapidez, comodidad y cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad ante el COVID-19. 
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5.3.2 Posicionamiento 

De acuerdo a Philip Kotler (2013),  

el posicionamiento consiste en diseñar la oferta comercial de tal forma que ocupe un 

lugar preciado en la mente de los consumidores. Esto hace alusión a que se trata de 

un proceso integral y amplio, que involucra tanto visibilidad como conexión con los 

usuarios y que solo es posible impulsarlo si se comprende el segmento de mercado y 

los potenciales clientes (p. 75). 

En consecuencia, Barra Express se posicionará en la mente de hombres y mujeres, para ser 

reconocido como la primera opción al momento de pensar en adquirir licores por delivery, 

esto en relación a las particularidades del servicio, tales como  

- Rapidez, puesto que el servicio de entrega a domicilio o delivery tiene como política la 

entrega de los pedidos en un tiempo máximo de 30 minutos. 

- Calidad, donde el servicio está orientado a brindar una experiencia positiva al 

cliente, logrando de esta manera no solo que repita continuamente las compras, sino 

que recomiende a otros el servicio. Por tanto, se hace indispensable la 

retroalimentación emanada por el cliente para la mejora continua de la empresa. 

- Seguridad: Ya que el servicio ofrece una alternativa para aquellos que se 

encuentran en estado de ebriedad y correrían riesgos al salir de sus hogares, así 

como también, reduciría considerablemente el contagio que pueda obtener, o las 

multas a cancelar por violar la el toque de queda. 

- Confianza: Es una consecuencia natural de ofrecer servicios de calidad, esto 

produce en el cliente confianza hacia la empresa, pues tienen una propuesta 

innovadora al ofrecer la posibilidad de realizar los pedidos por medio de una App 

disponible 24/7  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de Servicio/producto 

Por medio de la App y redes sociales de Barra Express, la empresa publicará la lista de 

productos que el cliente podrá solicitar, para que sea realizada la entrega del pedido por 

delivery, entregándolo en un tiempo promedio de 30 minutos. 

La estrategia competitiva de Barra Express es la diferenciación en calidad del servicio, 

que incluye rapidez, comodidad, seguridad, variedad de productos, entre otros, En la 
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tabla 18 se muestra una comparación de atributos que más valoran los clientes entre Barra 

Express y la competencia.  

Tabla 18. Cuadro comparativo de atributos 

ATRIBUTOS 
Barra 

Express 

La Barca 

Delivery Bar 
PA´Seguirla 

Supermercados - 

Licorerías 

Delivery de licores Nacionales e 

Importados 
x x x  

Delivery de bebidas no alcohólicas x x x  
Delivery de complementos 

(cigarros, hielo, snacks, helados, 

golosinas) 
x  x  

Delivery de área de botiquín x    
Delivery de fiambres x    
Delivery las 24 horas x    
Pasarela de pagos x x x x 
Rapidez x x   
Seguridad x x   
Resultado 100% 55% 44% 11% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla se identifica que Barra Express cumple con el 100% de las necesidades del 

mercado. Seguidamente se encuentra la Barca Delivery Bar con un 55%, Pa´seguirla con 

un 44% y finalmente los supermercados y licoreras con un 11%. 

5.4.2    Diseño de producto / servicio 

Todos los productos están disponibles para los clientes a través de la App y redes 

sociales, especificando sus características, precios y marcas correspondientes, de 

manera que el cliente pueda seleccionarlos, armar sus pedidos y hacer el pago, todo 

en línea. Asimismo, el cliente tendrá la opción de llamar a la central telefónica para 

concretar su pedido. En todos los casos, se contactará con el cliente para confirmar 

los datos. El pago se realizará a través del aplicativo, por medio de pasarela de 

pagos, y contra entrega cuando los pedidos cancelen en efectivo. Se aceptará los 

pagos con tarjeta de crédito y débito sea Visa o MasterCard. 

Cabe destacar, que los productos serán agrupados por categorías, según se evidencia 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 19. Categorías de productos 

Categorías 

Cervezas 

Whisky 

Ron 

Pisco 

Vodka 

Vinos 

Bebidas no alcohólicas  

Complementos (cigarros, hielo, snacks, helados, golosinas) 

Fiambres 

         Fuente: Elaboración propia 
 
En una segunda instancia, los productos estarán organizados según la marca y luego se 

organizará según la descripción de la bebida, como se indica a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se pretende optimizar la compraventa de productos aumentando la diversidad 

de los mismos por sección o categoría, variedad de marcas, a medida que aumente la 

demanda. Del mismo modo, se intentará añadir nuevas características, funciones y 

mejoras del servicio. 

Por otro lado, los pedidos serán entregados en una caja térmica de la marca Exmotos, 

Tabla 20. Gama de productos y descripción 
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las cuales llevará el motorizado, en la parte posterior de la moto. Esta caja está elaborada 

de lona plastificada, tiene una capacidad de 76 litros aproximadamente, las medidas son 

40x40x48cm, con una carga útil de 8 kg máximo. La temperatura fresca puede 

mantenerse hasta por un lapso de 3 horas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo de venta Exomoto, (2021) 

 

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

La Fundación Pública Andaluza (FPA, 2013), señala, por un lado, que: 

 la estrategia de precios para este tipo de negocio debe tener en cuenta diversos 

extremos: tanto los costes del negocio, a los que hay que dar cobertura, como los 

precios establecidos por la competencia para servicios similares y el precio que el 

cliente está dispuesto a pagar por dicho servicio. En general, el precio será mayor o 

menor en función del tipo de bebida, siendo las bebidas alcohólicas las más caras. 

También será importante establecer una buena relación con los proveedores para 

conseguir mejores precios y poder así aumentar el margen de beneficios (pp. 2-3). 

Cabe destacar, que actualmente son muy pocos los establecimientos que expenden licores 

luego del inicio del toque de queda, por tanto, se han investigado a los dos principales, “La 

Barca Delivery Bar” y “Pa´seguirla”, permitiendo conocer los precios que ellos manejan: 

 

Figura 19.  Embalaje 
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Fuente La Barca Delivery Bar” y “Pa´seguirla 

 

La Barca delivery bar, es uno de los competidores directos que vende licores con entrega a 

domicilios cobrando un monto de S/10 adicional por el mismo. Del mismo modo, 

Pa´seguirla, es el segundo competidor directo que distribuye bebidas alcohólicas con entrega 

a domicilio, esta empresa no cobra un monto adicional por el servicio, pero si estipula un 

precio mínimo de compra de S/50,00. Es menester indicar, que los costos de las referidas 

empresas, son más elevados que el precio estándar, pudiendo oscilar entre el 18% el margen 

de ganancia para las cervezas y entre 25 y 40% para otros licores. 

Del mismo modo, el presente estudio, dio a conocer que los usuarios del servicio no desean 

cancelar algún costo extra por el delivery, puesto que los precios de las bebidas alcohólicas 

Tabla 21. Precios de competidor “La Barca Delivery Bar” y “Pa´seguirla” 
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que se adquieren en el horario nocturno ya tienen un incremento considerable en el precio. 

Por consiguiente, se estableció como estrategia no cobrar por la entrega a domicilio en la 

primera compra, esta promoción tendrá la duración de un mes. Logrando así, que los clientes 

prueben el servicio, sin tener la obligación de comprar un monto mínimo.  
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22. Precio de venta de Barra Express 
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Ahora bien, con la finalidad de obtener precios competitivos en el mercado, se establecieron 

los costos por categoría, procurando estar muy similar a los precios de los supermercados. 

A continuación, se especifican por tipo de producto: 

Comparativo de precios de Barra Express Vs. la competencia. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 23. Comparativo de precios de Barra Express Vs. la competencia. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

La Fundación Pública Andaluza (FPA, 2013), señala que: 

A pesar de todo, la publicidad más efectiva para este tipo de negocio es el “boca a 

boca”. Ello supone que, si un cliente ha quedado satisfecho con la entrega realizada, 

hará otros pedidos y, además, dará a conocer el negocio a sus allegados, que 

posiblemente también llamen para realizar pedidos. Por ello, es importante que los 

clientes queden satisfechos desde el principio, para darse a conocer de una forma 

positiva y para conseguir la fidelidad de los mismos a través de tres aspectos: 

conocimiento de la clientela, saber atenderla y saber qué hacer frente a las quejas y 

reclamaciones (p.3). 

Este tipo de recurso, tiene su fundamento en la implementación de medios publicitarios 

online y offline, quienes tiene la finalidad de ofrecer una comunicación capaz de crear 

conciencia de marca entre el mercado objetivo, creando, asimismo, reflexión en los 

consumidores, hasta que asuman la costumbre de responsabilidad para evitar manejar los 

efectos del alcohol, promoviendo así el servicio de Barra Express. 

Del mismo modo, se establecerán promociones de venta, es decir, que cuando el cliente 

realice algún pedido, recibirá un obsequio por parte de la empresa (snacks, llaveros, 

destapadores, etc.), con la finalidad de captar más personas y motivar la repetición de 

compra. Para lograr dicho objetivo, también se hará uso de publicidad online, estimulando 

las publicaciones que generen mayor interacción entre el público objetivo, a través de 10 a 

15 anuncios mensuales en las diferentes redes sociales de la empresa.  

Merchandising: se hará entrega de toda clase de artículos publicitarios como llaveros, 

destapador, artículos para colocar en el refrigerador a modo de recordación de la marca, 

además de entregar folletos al cliente cuando el motorizado entregue los perdidos. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Barra Express, desarrollará una estrategia de distribución directa, puesto que la compraventa 

de sus productos, incluyendo la entrega a domicilio, la realiza directamente con el cliente, 

sin ningún tipo de intermediarios. Por lo que se hace necesario acotar, que la plataforma de 

venta es la App, así como las llamadas telefónicas que estarán disponibles 24/7. 

Ahora bien, para hacer uso de la aplicación, el cliente debe registrarse, creando un usuario 

desde cualquiera de sus redes sociales. En el formulario se le pedirán algunos datos para 
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corroborar que sea mayor de edad y tenga la capacidad de incluir bebidas alcohólicas a sus 

pedidos. Asimismo, por medio de la App, se requerirá acceso al GPS, cuando de haga la 

compra con la finalidad de encontrar automáticamente la ubicación y redirigir la solicitud de 

pedido a la bodega más cercana 

5.5   Plan de ventas y proyección de la demanda 

Las ventas de Barra Express, se realizarán en las zonas que corresponden las provincias 

Huaura, Barranca y Huaral, las cuales contarán con promociones o incentivos por medio 

del aplicativo. Por ejemplo, se brindará la categoría de “Cliente ROYAL”, lo que motivará 

que los usuarios realicen compras a posteriori, para acumular puntos canjeables ya sea por 

productos o entregas gratis. Cabe destacar, que, durante el primer mes de operaciones, la 

entrega a domicilio será gratuita, lo que catapultará las ventas posteriores al lanzamiento, 

puesto que gran parte del mercado tendrá curiosidad en probar el producto. 

En cuanto, a la información publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2014), en la que se identifica el porcentaje en consumo para cada una de las 6 categorías 

de bebidas,  

se calcularon los litros de licor a vender en el primer año. Al dividir los litros de venta 

al año de cada tipo de bebida alcohólica, con las capacidades en litros por botella, se 

tiene un aproximado de las ventas en Botellas durante los 12 meses del primer año (p. 

52). 

Asimismo, se tomó en consideración, que las ventas de bebidas alcohólicas pueden 

aumentar los fines de semana, días festivos o de asueto, como, el día de la mujer, el día de 

la madre y el padre, fiestas patrias, época decembrina, entre otras. Asimismo, se considera 

que haya un mayor número de pedidos atendidos en las fechas de los juegos futbolísticos. 

De esta manera, se obtuvo el siguiente cálculo estimado de productos vendidos 

mensualmente. 

Por su parte, la individualización del servicio, acarrea que la fijación de precios varíe 

constantemente. No obstante, los promedios que se muestran a continuación, están dentro 

del rango de precios estándar del mercado, así como de los principales competidores que 

fueron citados en la estrategia de precios.  

Del mismo modo, se realizó la estimación de las entradas por concepto de venta de las 

botellas vacías que sean adquiridas por los clientes. También, se calculó el ingreso total por 
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el servicio de delivery en las provincias de Huaral, Huara y Barranca, alcanzando un nivel 

de ventas promedio anual de S/ 739.330 para el primer año.
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Ingresos anuales 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Tabla 25. Cantidad demandada mensual 
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En virtud de lo anterior, las ventas promediadas, toman en consideración un crecimiento 

porcentual anual de 6% sobre las ventas del año anterior, debido al crecimiento en la 

industria de licores. Con la información anterior, se calculó el promedio de entregas a 

domicilio que se realizarían ellos próximos cinco años (2021 – 2025), así como de un 

promedio de clientes a atender. 

Tabla 26. Pronóstico de ventas del 2021 al 2025 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En razón de lo anteriormente plasmado, se calcula llegar a 1401 clientes para el año 1, 

alcanzando que repitan el uso del servicio, promediando unos 3 pedidos anuales por 

clientes, lo que permite valorar una atención de 2051 personas para el año 2025, lo que se 

traduce en una participación del mercado operativo de 9.50% para ese año.  

De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (2016, citado por 

Alva et. al., 2018),  

se sabe que la economía del país (PBI) reflejará un crecimiento para los siguientes 

años, esperando que sea de 4,3% para el 2022, 4.5% para el 2023 y 5,0% para el 2024. 

En base a estos datos y los datos del mercado, la empresa ha realizado previsión de sus 

ventas, proyectando un crecimiento de 6% para el segundo año, que está alineado al 

crecimiento del sector de licores, además de un incremento de 5% para el tercer año y 

3.5% para los siguientes años, estos últimos según las proyecciones del PBI país (p.69). 
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Cantidad demandada anual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.6   Presupuesto de marketing 

Cabe destacar, que el presupuesto de marketing realizado, circunscribe desde el lanzamiento 

hasta el mantenimiento de la marca, costos publicitarios en general, entrega de folletos. Es 

importante indicar, que todas las actividades de marketing se ejecutarán bajo la asesoría de 

la agencia publicitaria (PLUS MARKET PUBLICIDAD), quienes se encargarán de realizar 

la organización de la mayoría de los eventos y ofrecerá dirección en cuanto a la ejecución 

de estrategias de mercadeo para impulsar la marca.  

Tabla 27. Cantidad demandada anual 
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En virtud de ello, la marca se lanzará con la campaña de concientización “Cuando maneje, 

no tome, utilice Barra Express”. El evento contará con 10 promotoras, las cuales mostrarán 

cómo es el funcionamiento de la aplicación a todos los invitados, asimismo, se obsequiarán 

artículos promocionales de la marca.  

Por otro lado, el manejo de las redes sociales de la marca estará a cargo de un Social Media 

Administrador, quien promocionará la marca, publicará descuentos especiales y mostrará 

tutoriales de la aplicación. Asimismo, en las principales calles de las provincias de Huaral, 

Huara y Barranca, se llevará a cabo volanteo masivo para dar a conocer el servicio y sus 

beneficios.  

En relación al cronograma de marketing, las actividades pautadas dentro de la campaña de 

lanzamiento se llevarán a cabo en un lapso de 4 semanas aproximadamente. Posteriormente, 

se realizarán procedimientos de mantenimiento de la mano de la agencia de publicidad.  Los 

costos del lanzamiento ascienden a los S/5.940 incluyendo la campaña publicitaria y todas 

las celebraciones de lanzamiento e inauguración. Están detallados los costos que incurrirá el 

negocio el primer mes de lanzamiento y por otro lado los costos que incurrirán regularmente 

los siguientes meses.  

Se ha fijado un presupuesto de marketing para el primer año, que asciende a S/32.850, lo 

que representa un 5% aproximadamente de las ventas. Se estableció el mismo porcentaje 

para el cálculo del presupuesto en los años que dure el plan de negocio. En cuanto al 

presupuesto de marketing, se muestra gráficamente la distribución realizada:
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Figura 20. Distribución de gastos de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28. Presupuesto ANUAL de MKT 



66  

6. PLAN DE OPERACIONES  

Hace referencia a un análisis de todas las operaciones y procesos que se realizarán en el presente plan 

de negocios. Donde según Alva et. al. se tomará en consideración: “las características de la empresa, 

de sus necesidades y de los objetivos marcados para conseguir el éxito empresarial se establece la 

situación física de la misma” (p.78). Es virtud de ello, se puede decir, que es una técnica estratégica 

que observará detalladamente lo que Barra Express requiere. 

6.1   Políticas operacionales: 

Las políticas en una empresa son documentos que detallan y ordenan las actividades empresariales. 

Estas ayudan a la organización al logro de sus objetivos, les dan ideas claras a los colaboradores de 

cómo realizar sus funciones y mitigan el riesgo de que estos actúen en base a sus variadas ideas 

culturales. Para el estudio de abogados español KPMG, las políticas empresariales son necesarias 

porque establecen las conductas que se espera de sus empleados y de terceros que se relacionen con 

ella, así como también las conductas que no se espera que realicen. En tal sentido, Barra Express 

plantea sus políticas operaciones que serán explicadas en los siguientes puntos. 

 

6.1.1 Calidad 

En cuanto a las políticas de calidad, Barra Express decidió poner en práctica un sistema de gestión 

de la calidad enfocado a la satisfacción del cliente y un riguroso control de proveedores. 

Proveedores 

- Los proveedores que abastezcan a la empresa de licores, deberán cumplir con la cantidad de 

licores pedidos en la orden de compra. En caso la orden este parcialmente completa, tendrán un día 

hábil para completar el pedido, de lo contrario, deberá generar una nota de crédito por el saldo 

faltante. 

- Los proveedores que abastezcan a la empresa de bolsas biodegradables para empaquetar los 

licores deberán cumplir con la cantidad de bolsas pedidas en la orden de compra. En caso la orden 

este parcialmente completa, tendrán un día hábil para completar el pedido, de lo contrario, deberá 

generar una nota de crédito por el saldo faltante. 

- Los proveedores que abastezcan a la empresa de las mochilas para delivery, deberán cumplir con 

la cantidad de mochilas pedidas en la orden de compra. En caso la orden este parcialmente completa, 

tendrán un día hábil para completar el pedido, de lo contrario, deberá generar una nota de crédito por 

el saldo faltante. 

- Los requisitos que deben cumplir los motorizados para trabajar en Barra Express, son contar con 

SOAT vigente, brevete vigente, revisión técnica vigente, tarjeta de propiedad, examen médico 

ocupacional que acredite que está apto para la labor, no tener antecedentes policiales y no tener 
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infracciones de tránsito. 

Clientes 

- Los motorizados tendrán 30 minutos, desde tomada la orden, para entregar el pedido a los clientes. 

- El motorizado deberá iniciar el protocolo de salubridad frente al Covid-19 antes de entregarle los 

productos al cliente. 

- Si el pedido llega roto o incompleto al cliente, el motorizado tendrá 30 minutos para reponer o 

cambiar los productos. Adicionalmente, se le ofrecerá al cliente 20% de descuento para su próximo 

pedido. 

- Realizar encuestas por redes sociales cada vez que se realice un pedido para conocer la calidad 

de nuestro servicio y la satisfacción del cliente 

- El motorizado deberá compartir su ubicación en tiempo real para conocer el curso del 

pedido y poder dar respuesta al cliente en casos de retraso. 

- Se le facilitará el celular de servicio al cliente y del motorizado al cliente para que se 

comunique con nosotros en caso sea necesario. 

Colaboradores  

- Los colaboradores que trabajen en el área de almacén tendrán 5 minutos, desde tomado 

el pedido, para armar el empaquetado de la orden dentro de las bolsas biodegradables y 

entregárselas al motorizado. 

- Los colaboradores que trabajen en el área de almacén corroboraran minuciosamente la 

orden antes de empaquetarla. 

Las políticas de la calidad de Barra Express serán evaluadas anualmente y exhibidas en 

reunión general, asimismo, se encontrará en el website de la empresa, la misma será 

reforzada continuamente por cada coordinación en sus reuniones mensuales, trimestrales o 

semestrales; con el objetivo de asegurar su lectura, entendimiento e interiorización de lo 

manifestado. 

6.1.2 Procesos 

Con respecto a las políticas de proceso de la Barra Express se indican a continuación: 

Abastecimiento 

- Contar con 3 proveedores en cada localidad (Barranca, Huara y Huaral) que se encuentren 

en capacidad de abastecer a la empresa. 
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- El jefe de cada sede será el encargado de emitir las órdenes de compra para los 

proveedores. 

- Antes de que el jefe de sede envié las órdenes de compra a los proveedores, estas deben 

ser aprobadas por el gerente general. 

6.1.3 Planificación 

Colaboradores 

- Los jefes de cada sede calcularán semanalmente la demanda de los licores para conocer 

qué productos son que rotan más.  

- Los jefes de cada sede buscarán certificar que haya siempre ha disposición una cantidad 

mínima de motorizados para los días de menor y mayor consumo (mínimo 7 motorizados). 

Del mismo modo, aumentará la cantidad de motorizados a su red de distribución de acuerdo 

al crecimiento de la demanda y de su alcance a nivel distrital. 

- Se realizará una reunión mensual vía zoom con los jefes de cada sede y el gerente general 

con el objetivo de presentar las ventas, motivo de reclamos e inventarios. 

- Los jefes de cada sede realizarán compras semanales de licores acorde a la rotación y 

demanda de los productos. 

Proveedores 

- Los proveedores que abastezcan de licores a la empresa tendrán 3 días hábiles para 

entregar el pedido a nuestros almacenes. 

- El pago a los proveedores será a 15 días de emitida la factura. 

6.1.4 Inventarios 

Las políticas de inventario de Barra Express, primordialmente se orientan en establecer el 

nivel de stock que económicamente son más beneficiosos para la empresa, y son los 

siguientes: 

- El conteo del inventario de licores se realizará por línea de producto semanalmente por el 

encargado de empaquetar los pedidos y se lo reportará con un Excel a su respectivo jefe. 

- Con el Excel entregado por el almacenero,  

- Los licores serán almacenados a temperatura ambiente y separados según la línea de 

productos. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

“Barra Express”, presta un servicio de entrega domicilio. Los clientes harán sus pedidos a 

través de la aplicación o llamadas telefónicas, por tal motivo, no se requiere contar con 

amplias instalaciones para el ejercicio comercial, sino que, por el contrario, con tan sólo una 

pequeña estructura física, por provincia será suficiente, ya que solo se requiere de la 

administración por una computadora, una congeladora y refrigeradora. 

Es menester indicar, que las instalaciones virtuales están fundamentalmente relacionadas a 

plataformas tecnológicas en línea, lo que permite a los clientes administrar sus compras, 

informarse, y establecer relaciones comerciales estrechas con la empresa. Además, el 

website tendrá un diseño creativo, fácil de usar, eficiente y que podrá funcionar óptimamente 

en todos los navegadores y plataformas. Para ello, se hará uso de lenguaje de programación 

asociados a Joomla, HTML y Java para proporcionar una implementación correcta en 

teléfonos inteligentes y demás dispositivos electrónicos.  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

“Barra Express”, llevará el ejercicio de sus operaciones en la dirección fiscal ubicada en 

Jirón Gálvez, número 133 en la provincia de Barranca. Asimismo, en la avenida San Martín 

358, Huara 15138, que es el domicilio de uno de los socios, en el cual se habilitará un espacio 

para almacenar los productos y despacharlos al momento de efectuarse un pedido, del mismo 

modo, en la avenida Morales Bermúdez número 552B, Huaral, lugar en el que un familiar 

de los socios apartó un lugar para las operaciones de la empresa. 

 

 
Figura 21. Ubicación del local en la provincia de Barranca en el mapa Google 

Fuente: Google maps 

Consideraciones generales: 
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- El señalado será la dirección fiscal desde donde operará Barra Express, asimismo, se 

llevarán a cabo todas las operaciones comerciales, administrativas y de almacenaje, en apoyo 

con las sucursales de las provincias de Huaral y Huara. 

- El local comercial, se encuentra acondicionado en su totalidad para negocios, contando, 

además, con licencia de funcionamiento municipal autorizado. 

- El canon de arrendamiento asciende a  S/2322, incluido IGV, mantenimiento, arbitrios y 

cumple con la normatividad exigida por INDECI. 

- El contrato tiene una duración de un 1 año y las condiciones para la mudanza, es pagar 2 

meses de garantía y otro como adelanto. 

- Cabe informar que, la organización de intermediación inmobiliaria es DR HOUSE 

INMOBILIARIA, pero el contrato se realizará directamente con el dueño del inmueble. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad total del local elegido es de 65m2 y la capacidad por ambiente interno serán 

los siguientes: 

- Área de ventas y operaciones = 10.60m2 

- Área de finanzas y gerencia general = 10.60m2 

- Almacén y despacho = 20.00m2 

Figura 22. Fotos del inmueble 
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Figura 23. Distribución de los espacios 

- Sala de reuniones = 9.60m2 

- Servicios higiénicos (2) = 6.00m5 

- El aforo del establecimiento es de 4 personas 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Cabe destacar, que la distribución de las instalaciones se realizó de manera tal que se 

optimizara el espacio lo más posible, para adaptarla a los requerimientos físicos de la 

empresa, así como también, evitar atascos durante la entrega del pedido al motorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto o servicio 

Tabla 29. Ficha técnica del ron 

 

FICHA TÉCNICA - LINEA RON 

Marcas 

Ron Cartavio Black Barrel 

Ron Cartavio Selecto 

Appleton Estate 

Havanna Club 

Barcardí 

Descripción del 

producto 
Bebida alcohólica formada a traves de la destilación y 

fermentación del jugo de la caña de azucar 

% de alcohol 35% a 40% 

Empaque etiqueta 

y presentación 
Bolsas de papel reciclables 

Características de 
almacenamiento 

Guardarlos a temperatura ambiente 

No exponerlos al sol 

Colocar en la refrigeradora una hora antes de servirlo 

No exponerlo al fuego 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Ficha técnica del Gin 

 

FICHA TÉCNICA - LINEA GIN (Ginebra) 

Marcas 
Beefeater 

Tanqueray 

% de alcohol entre 35% a 47% 

Descripción del 

producto 
Bebida alcohólica destilada con un sabor predominante a 

nebrinas 
Empaque etiqueta 

y presentación 
Bolsas de papel reciclables 

Características de 
almacenamiento 

Guardarlos a temperatura ambiente 

No exponerlos al sol 

Colocar en la refrigeradora una hora antes de servirlo 

No exponerlo al fuego 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Ficha técnica del Pisco 

 

FICHA TÉCNICA - LINEA PISCO 

Marcas 

Santiago Queirolo 

Biondi 

Pancho Fierro 

Tabernero 

4 Gallos 

% de alcohol entre 33% a 50% 
Descripción del 

producto 
Bebida alcohólica formada a través de la destilación de la vid. 

Empaque 
etiqueta y 

presentación 
Bolsas de papel reciclables 

Características de 
almacenamiento 

Guardarlos a temperatura ambiente 

No exponerlos al sol 

Colocar en la refrigeradora una hora antes de servirlo 

No exponerlo al fuego 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Ficha técnica del Vodka 

 

FICHA TÉCNICA - LÍNEA VODKA 

Marcas 

Smirnoff 

Absolut 

Skyy 

Stolichnaya 

Russkaya 

% de alcohol entre 37% y 50% 

Descripción del 

producto 
Bebida alcohólica formada a través de la destilación de 

granos y plantas ricas en almidón, como el trigo. 

Empaque etiqueta y 
presentación 

Bolsas de papel reciclables 

Características de 
almacenamiento 

Guardarlos a temperatura ambiente 

No exponerlos al sol 

Colocar en la refrigeradora una hora antes de servirlo 

No exponerlo al fuego 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Ficha técnica del Whisky 

 

FICHA TÉCNICA - LÍNEA WHISKY 

Marcas 

Johnnie Walker 

Chivas Regal 

Ballantine´s 

% de alcohol 40% a 62% 

Empaque etiqueta 
y presentación 

Bolsas de papel reciclables 

Características de 
almacenamiento 

Guardarlos a temperatura ambiente 

No exponerlos al sol 

Colocar en la refrigeradora una hora antes de servirlo 

No exponerlo al fuego 

      Fuente: Elaboración propia 
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6.4  Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos 

El mapa de procesos de la empresa se describe a continuación. La misma donde se informan 

los procesos estratégicos, de operaciones y de apoyo. 

 
Figura 24. Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos estratégicos 

Dirección estratégica de “Barra Express” 

Para Alva et. al. (2018), 

Este proceso será desarrollado por la alta dirección de la empresa. Es decir, es una 

actividad estratégica a cargo del gerente de la empresa, quien definirá los objetivos, la 
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misión, visión, estrategias y todas las actividades que conformen esta acción (p. 75).  

Gestión de calidad 

Por su parte, Alva et. al. (2018), asegura que, 

Esta actividad también representa una tarea estratégica para la empresa, ya que 

corresponde a la gestión de la calidad en la atención al cliente, en el servicio de delivery 

y en general en todos los procesos de la empresa. La responsable de la gestión de la 

calidad recae en todas las áreas, pero será el gerente de ventas y marketing el 

responsable de velar por el cumplimiento de este. Además, será quien elabore los 

indicares de medición de la calidad para información mensual y trimestral a la gerencia 

general (p. 76). 

Procesos operativos 

Captación de clientes/consumidores 

Se comparte la postura indicada por Alva et. al. (2016), que lo concibe: 

Como proceso clave, esta actividad recae en el coordinador de ventas y marketing, 

quien aplicará todas las estrategias de la empresa para maximizar la captación de 

clientes y lograr la repetición de compras (p. 78). 

Gestión de despacho 

Siguiendo a Alva et. al. (2018), 

Este es otro de los procesos claves que será liderado por el gerente de operaciones y 

logística, que en apoyo del asistente de operaciones realizarán el despacho de los 

licores para que el motorizados los entregue al cliente. Además, controlarán los 

inventarios y stock de los productos y gestionarán las compras con proveedores (p. 

79). 

Pago de servicio 

El pago del cliente es de vital importancia ya que una falla en la aplicación imposibilitaría el 

pago del servicio. Debido a ello, se contratará a una agencia externa que realice el 

levantamiento de las incidencias y fallas de manera inmediata.  
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Figura 25. Flujo de procesos de venta 

Fuente: Elaboración propia 
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Método PERT 

Tabla 34. Procesos de entrega de licores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de la aplicación de la metodología PERT, analizando las actividades que están 

involucradas en el proceso de delivery de licores, se halló que, el tiempo esperado que 

inicia desde la toma del pedido hasta la entrega del licor a domicilio, es de 24minutos: 

Tiempo esperado: 24 minutos 
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Figura 26. Gestión de despacho 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Para el inicio del negocio de “Barra Express”, la empresa deberá tener un stock inicial de las 

bebidas alcohólicas que tenga en cartera, cuya representación inicial de las bebidas se 

mostrarán a continuación: 

 

Figura 27. Proceso de delivery 
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Fuente: elaboración propia 

 

 
Figura 28. Distribución inicial de productos principales 

Fuente: Elaboración propia 

La representación antes señalada, puede sufrir variaciones de acuerdo a la temporada, 

preferencias de clientes, cambios en los licores de mayor y menor consumo u otros. De igual 

manera, el negocio deberá tener un stock de licores disponible para cubrir la demanda de 15 

días de operaciones, lo que podría variar como consecuencia del incremento de la demanda 

semanal. En tanto, la reposición de las bebidas se realizará cada 15 días. 

Tabla 35. Distribución inicial de productos principales 
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Por otro lado, hay que mencionar que la empresa también tendrá un inventario y stock de 

algunos productos complementarios, tales como gaseosa, agua mineral, snack, cigarros y 

golosinas, fiambres que permitirán tener clientes más satisfechos con las opciones de 

productos complementarios que se venden. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para lograr su objetivo de proporcionar productos y servicios de alta calidad, la empresa 

revisará minuciosamente los productos ofrecidos por sus proveedores para asegurarse de que 

cumplan con los parámetros de calidad prometidos. Verifique las fechas de vencimiento, 

vinos mixtos, empaques u otros elementos que puedan afectar la calidad del vino. Además, 

conservar en condiciones normales o en el frigorífico según las especificaciones. Por este 

motivo, la empresa cuenta con personal de transporte calificado para monitorear y 

administrar las bebidas alcohólicas en stock. 

Mientras tanto, el enfoque de la empresa en brindar un servicio de calidad y el objetivo es 

sinónimo de rapidez, por lo que de acuerdo con la ley 29571, la empresa tiene como objetivo 

dar respuesta a las quejas y quejas de los clientes de manera oportuna días ... El tiempo 

máximo de respuesta es de 30 días. Por otro lado, si tiene alguna pregunta o inquietud sobre 

el servicio “Barra Express”, debemos responder lo más rápido posible para que podamos 

responder con prontitud a los clientes. Luego, mensualmente, el personal de ventas analiza 

las estadísticas e informa los resultados al gerente de área para las acciones correctivas. 

Entre las acciones que se realizarán se encuentran: 

- Efectuar el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas, para una gestión de la 

calidad óptima. 

- Realizar evaluaciones periódicas de los servicios realizados, mediante encuestas online, 

llamadas, focus group, etc. 

- Llevar un control detallado de la solución efectiva de situaciones que afecten la calidad 

de los servicios y proponer mejoras, según nuevos enfoques y tendencias de la atención al 

cliente.  

- Levantar información constante de las observaciones y recomendaciones de los clientes. 
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Tabla 36. Nivel de satisfacción por el servicio brindado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.3 Gestión de los Proveedores 

Compra alcohol de proveedores: mayoristas como El arte de bebida, Distribuidora Nuevo 

Mundo, Licordy Huacho Delivery, principales proveedores de licores, proveedores de vinos 

importados. Tiendas mayoristas como macro, proveedores, cervezas y licores. En ambos 

casos, cada proveedor es seleccionado, evaluado y se convierte en proveedor de la empresa. 

Para lograrlo, se selecciona en base a criterios de precio, calidad, tiempo y servicio. 
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Tabla 37. Criterios de selección de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los activos fijos relacionados con el proceso comercial de “Barra Express” se muestran en 

la siguiente tabla. Estos se amortizan como un porcentaje del cronograma de amortización 

de la SUNAT para productos básicos como vehículos, computadoras, equipos informáticos 

y mobiliario de oficina. 
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Tabla 38. Inversión en activos fijos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Hay que indicar que “Barra Express” solo realizará la comercialización y venta directa de 

licores al consumidor final. Por tal motivo, no tiene costos de producción, ya que no realizará 

procesos productivos; sin embargo, sí dispone de gastos operativos, los cuales se indican en 
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el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Gastos de operación 
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7.      ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1.    Objetivos Organizacionales 

La empresa “Barra Express” ha establecido los siguientes objetivos organizacionales: 

- Esto tiene como objetivo mantener la productividad del 95% de todos los empleados de la 

empresa cada año y se logra a través de programas que mejoran el desarrollo personal y 

profesional y se pueden medir con herramientas de gestión. Gestión del rendimiento: 360 

grados. 

- Cumplir al 100% con las normas y políticas que difunde la empresa en cada año. 

- Lograr como mínimo, el 90% de cumplimiento de las capacitaciones técnicas que fueron 

programadas a cada personal en cada año. 

Todos estos objetivos son deberes del gerente de recursos humanos que transmite 

conocimientos y logros a los empleados en la junta general de accionistas y monitorea e 

informa sobre los resultados en la reunión de gestión trimestral.     

7.2 Naturaleza de la organización 

La forma societaria del país está bajo investigación y se define en la Ley de Sociedades 

Anónimas N ° 26887 para constituir una persona jurídica con las siglas SAC. Es decir, los 

socios pueden crear una empresa cerrada porque pueden registrar contribuciones 

individuales. Según cantidad o material de producción. Además, se pueden registrar de 2 a 

20 accionistas y no existen restricciones para la gestión de un gran capital. Además, la Bolsa 

de Valores de Lima es una empresa privada, por lo que no es necesario registrar las acciones. 

Además, en el caso de una corporación de deuda, la responsabilidad de la corporación es 

limitada y los socios no tienen que hacer frente a la deuda con recursos personales. 

Como es un SAC, por lo que tener un directorio es opcional. Esto le permite administrar 

firmas y aprobaciones de manera más rápida y eficiente y colaborar con sus socios utilizando 

solo el correo electrónico. Además, estos socios pueden formar parte de la gestión de 

empresas que operan en diferentes sectores. 

7.2.1 Organigrama 

Al respecto del organigrama de la empresa, a continuación, se detalla el organigrama inicial 

y posteriormente se indicará el organigrama final. 
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Figura 29. Organigrama inicial 

Fuente: Elaboración propia 

El primer organigrama incluye la coordinación operativa y logística, la coordinación de 

marketing y ventas, la gestión y la coordinación financiera. Estas tres empresas operarán 

bajo la dirección del Gerente.  

Cabe mencionar que en el primer año se estarán contratando empleados en el puesto de 

Asistente de Logística Operativa que maneja las operaciones de soporte de pedidos como 

gestión de bodegas y coordinación de vehículos. Nombrado por un coordinador regional que 

supervisa una de las tres sucursales.  

Para los años siguientes, se pretende contratar nuevos trabajadores en el año 3 y 4, uno que 

asista a la gerencia de Ventas y Marketing y el otro que asista a la gerencia de Administración 

y Finanzas respectivamente: En el Año 3, se contratará al Asistente de Ventas y Marketing. 

En el año 4, se contratará al Asistente de Administración y Finanzas. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Tabla 40. Gerente General 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 41. Coordinador de operaciones y logística 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42. Asistente de Operaciones y Logística 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43. Coordinador de marketing y ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 44. Coordinador de administración y finanzas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3 Políticas organizacionales 

En cuanto a la política organizacional, la empresa " Barra Express " tiene como objetivo 
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promover la integridad y la convivencia cómoda de los empleados y brindar un entorno que 

promueva la invención y la eficacia. Por lo tanto, se mantienen las siguientes políticas: 

Comunicación: la empresa tiene como objetivo la comunicación abierta entre todos los 

empleados (entre gerentes y asistentes) para agilizar el procedimiento sin desconocer las 

normas y reglamentos de la empresa.  

Ropa de trabajo: No se necesita ropa de trabajo ni ropa formal. Por el contrario, los 

empleados son libres de usar su propia ropa, ropa deportiva y ropa informal. De esta forma, 

podrá sentirse más cómodo mientras trabaja o viaja en la empresa.  

Política de puntualidad en los pagos: Los pagos de los empleados se pagan a tiempo y en su 

totalidad. Si el día de pago es feriado, también se le puede pagar al empleado antes de esa 

fecha.  

No a la discriminación: La Compañía no discrimina: sexo, raza, color, religión, preferencia 

política, etc. Además, hombres y mujeres pueden recibir la misma tierra, las mismas 

condiciones y el mismo trato. 

Política de Licencias/permisos: Compañía de licencias de salud. Si es así, el permiso se 

otorgará con la condición de que el médico dé licencia por enfermedad. Por otro lado, 

también se puede permitir que el matrimonio, el parto, la escolarización, la familia, etc. se 

extiendan hasta una semana. Por esta razón, los empleados deben respaldar la aprobación 

frente a sus gerentes de línea y gerentes de talento. También se considerará la posibilidad de 

renovar la licencia siempre que se coordine y se comunique a la dirección y al consejero 

delegado. 

7.4 GESTIÓN HUMANA 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Primero, se necesita crear un trabajo en la empresa para iniciar el proceso de contratación. 

Es el resultado de una carga de trabajo excesiva o un aumento de la demanda. Este cargo se 

formalizará mediante la creación de un "Documento del candidato o ficha del postulante". 

Ficha del postulante: Este perfil debe incluir detalles del puesto de trabajo, salario 

aproximado, habilidades requeridas, experiencia y otros detalles. La persona responsable de 

crear el perfil del candidato es responsable de las áreas requeridas por el nuevo empleado. 

Los documentos completados se transferirán al gerente de recursos humanos para un mayor 

control. 
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Convocatoria externa: El coordinador de recursos humanos recibirá el formulario y podrá 

iniciar una queja con la aprobación y firma del gerente general. Al llegar a este punto, se 

debe informar a la nueva empresa "Barra Express " que tendrá el mismo socio que el 

trabajador que realiza las actividades de gestión y trabajará como miembro de la empresa. 

La razón es que la captación de nuevos talentos se realiza a través de llamadas telefónicas 

externas para atraer nuevos talentos que puedan aportar nuevas experiencias y conocimientos 

a la empresa. 

De esta forma, la empresa paga a los portales web (CompuTrabajo, boomerang, aptus) para 

comenzar a reclutar, mostrando un gran potencial y atrayendo al máximo número de 

candidatos con currículums más cercanos a los que desean, Invitación al trabajo. 

CompuTrabajo: su precio por aviso es de S/126 Bumeran: el precio por aviso es de S/221 

Aptitus: Cuyo precio por aviso es de S/160 

Selección: 

El coordinador de recursos humanos recibe propuestas de CV y selecciona hasta 10 

candidatos que cumplen al menos 85 "puestos de CV". El coordinador llevará a cabo una 

entrevista personal inicial y una prueba de habilidades a 10 candidatos seleccionados. Los 

tipos de pruebas que pasan son: Prueba de ingeniería psicológica o prueba de personalidad 

de Kleperin o GMA.  

 Sólo tres de los candidatos que hayan superado la primera entrevista y evaluación serán 

entrevistados por segunda vez y serán evaluados y seleccionados por su superior jerárquico. 

Esta persona será empleada por la empresa. 

Contratación 

Los nuevos empleados deben pasar un chequeo médico de una empresa médica externa, 

luego de lo cual un representante de recursos humanos creará un contrato de trabajo de 

acuerdo con la legislación laboral peruana y firmará el contrato en un plazo de dos días. 

Conozca al candidato que obtuvo la puntuación más alta en la entrevista anterior. El contrato 

de trabajo que firma el nuevo empleado es incierto y solo los empleados de nivel medio 

pasarán el período de prueba de 3 meses. 

Inducción:  

Tanto el colaborador contratado por planilla y/o por servicio de locación deberá someterse a 
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integración y capacitación internas para familiarizarse con las políticas, visiones, misiones, 

valores y procedimientos operativos de la empresa. La siguiente es una descripción general 

del plan de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4.2 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación. – Barra Express implementará programas de capacitación continua como parte 

de sus estrategias organizacionales, con la finalidad de que el personal se adapte rápida y 

eficientemente a los cambios del entorno interno y externo; a través de la contratación de 

empresas externas de gestión humana y coaching, quienes compartirán sus conocimientos 

con el personal en los temas relacionados a sus funciones. Además, en otros temas como 

dirección estratégica, habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, coaching 

Tabla 45. Plan de inducción 
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organizacional entre otros. 

Es menester indicar, que los programas de capacitación estarán integrados en el plan anual 

corporativa y se desarrollarán de forma trimestral, con un presupuesto de S/. 500 por cada 

coordinador y S/.200 por cada asistente. Cabe destacar, que el Coordinador de 

Administración y Finanzas, también será quien se encargue del área de RRHH con el 

objetivo de minimizar costos administrativos ya que la empresa contará con poco personal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo. Es imperativo que Barra Express identifique el potencial de cada colaborador 

para poder invertir en el crecimiento profesional y personal. Esto brinda a los empleados la 

oportunidad de renovar sus conocimientos y habilidades y ejecutar su trayectoria profesional 

dentro de la organización. Resultados positivos en productividad para hacer la empresa más 

competitiva en el mercado. "Barra Express" ofrece, por tanto, asistentes en cada campo para 

ser promovidos al puesto de analista y por tanto supervisor según su desempeño: 

 

Asistente Analista Supervisor 

 

 

Evaluación del desempeño 

 

Tabla 46. Plan anual de capacitación por Área 
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La dirección de "Barra Express" está consiente que el desarrollo de la empresa está sujeto 

al potencial de sus empleados. Por lo tanto, como parte de su estrategia organizacional, se 

enfocan en el desarrollo profesional y el desempeño laboral efectivo de sus empleados, 

buscando mejorar sus habilidades a través de la evaluación gradual de su desempeño.  

 Aplicando los siguientes pasos:  

 Las estrategias organizacionales anuales de enero se implementan en cada área para lograr 

el mejor desempeño de los empleados.  

 - Al final de cada mes, el coordinador de área evalúa el avance de su grupo de trabajo. 

Asimismo, diseñe un plan de respuesta para mejorar el desempeño de su región.  

 - En los meses de abril y agosto se organizan reuniones entre directivos de diferentes 

regiones para evaluar el desempeño de los empleados y alcanzar los objetivos marcados.  

- Y en diciembre se suele realizar una revisión final de desempeño en todas las áreas para 

analizar el impacto que ha tenido en el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. 

Asimismo, se sugiere realizar acciones de mejora continua el año siguiente. 

Evaluación del Desempeño de 360° 

Se lleva a cabo una evaluación de desempeño de 360 ° a nivel mundial para todos los 

empleados de la empresa para medir el desempeño individual y el espíritu de equipo a fin de 

comprender las habilidades necesarias para configurar el programa de capacitación y mejorar 

las debilidades. Asimismo, se evalúa su aptitud para obtener la información necesaria para 

mejorar el crecimiento personal y profesional dentro de la empresa. Esta evaluación se 

desarrolla en todos los niveles de gerentes, jefes y subordinados.  

Esta evaluación espera lo siguiente: 

-  Lograr una comunicación activa con los empleados sobre su desempeño y lo que la 

organización espera de ellos.  

- Instrucciones correctivas para lograr el trabajo en equipo y mejorar el clima laboral para 

lograr los objetivos comerciales.  

-  Recopile información valiosa de clientes y proveedores.  

- Implementar un plan de recompensas para empleados exitosos.  

- Conocer las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes de cada colaborador.  
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- Organizar la formación adecuada para los empleados.  

- Conozca las necesidades y requisitos de sus empleados para un desempeño sobresaliente. 

Motivación 

Como parte de su estrategia organizacional, Barra Express implementa acciones de 

motivación interna, externa y mixta para mantener la estimulación de los empleados a través 

de la sensibilización, promoción, estímulo e integración. La empresa hace hincapié en la 

sensibilización de sus empleados, así como un buen clima laboral y emprende las siguientes 

acciones:  

- Celebración de cumpleaños: cuando un empleado celebra su cumpleaños, la empresa lo 

invita a almorzar o desayunar.  

Día libre por cumpleaños: La empresa ofrece a sus empleados un día libre remunerado, para 

que puedan pasar este día especial con sus seres queridos.  

Mejores contribuyentes del mes: los contribuyentes que se desempeñen mejor, participen 

activamente y logren sus metas asignadas serán recompensados con una bonificación S /. 

200 soles.  

Pista de atletismo. Los empleados tienen acceso a programas de formación y oportunidades 

para mejorar su posición dentro de la empresa. 

7.4.3   Sistema de remuneración 

Los colaboradores de la empresa se encontrarán en planilla y gozarán de todos los beneficios 

regulados por el Decreto ley 728. Los cuales se mencionan a continuación: 

Remuneración de Sueldos Puntuales: tendrá doce salarios anualmente. Lo cuales se 

cancelarán en forma quincenal, es decir, que se realizarán dos pagos mensuales, el 50% del 

sueldo la primera quincena y el otro 50% se pagará a fin del mes. Razón por el cual, la 

empresa entregará a sus empleados las boletas de pago de sueldos durante los primeros cinco 

días del siguiente mes. 

Vacaciones por un mes: El empleado al cumplir un año de labor en la organización gozará 

de 1 mes de vacaciones pagadas, teniendo la opción de negociarlas. 

Licencia de Maternidad. – Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a la licencia de 

maternidad de acuerdo a la Ley 30367 corresponde 98 días de descanso que podría ser 
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solicitado en dos etapas: 49 días de licencia prenatal y 49 días de licencia post natal. Lo cual, 

será comunicado por la colaboradora a su jefe inmediato con dos meses de anticipación. 

Dos Gratificaciones al año. - La empresa pagará una gratificación en el mes Julio y otra en 

diciembre. 

Seguro Social de Salud. - Los colaboradores tendrán derecho a seguro EsSalud con cobertura 

de seguro regular + Seguro para el empleado, esposa e hijos que serán pagados al 100% por 

la empresa. 

Compensación de tiempo de Servicios (CTS). - La empresa cumplirá con el pago del CTS a 

todos sus trabajadores mediante el depósito a una cuenta bancaria que designe el trabajador. 

Incremento de sueldo. - Al cierre del año, a inicios del mes Enero, la gerencia evaluará la 

posibilidad de un aumento en las remuneraciones de todos sus empleados, el incremento será 

viable de acuerdo a los resultados que obtuvo cada colaborador en la evaluación de 360 

grados. 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

Se hace necesario indicar, que durante los dos primeros años de ejercicio comercial Barra 

Express, contará con cuatro coordinadores y un Asistente de Operaciones y Logística. Sin 

embargo, para el tercer año se sumará al equipo de trabajo un Asistente de Marketing y 

Ventas y para el cuarto año un Asistente de Administración y Finanzas. La remuneración 

mensual está asignada de a acuerdo al cargo, lo cual, se detalla en los cuadros siguientes: 
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Tabla 47. Planilla Mensual (año 1) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. Planilla anual 

 

 
RESUMEN DE PLANILLAS 

Resumen de Planillas en los próximos 5 años 

 

Área 

 

Puesto 

 

Cantidad 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

 

Administración 

Gerente 

General 
1 

 

46.782 

 

51.460 

 

70.819 

 

71.527 

 

77.249 

 

 

Administración 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

 

 

1 

 

 

46.782 

 

 

51.460 

 

 

70.819 

 

 

71.527 

 

 

77.249 

 

Operaciones 

Gerente de 

Operaciones 

y Logística 

 

1 

 

 

46.782 

 

 

51.460 

 

 

70.819 

 

 

71.527 

 

 

77.249 

 

Ventas 

Gerente de 

Marketing y 

Ventas 

 

1 

 

 

46.782 

 

 

51.460 

 

 

70.819 

 

 

71.527 

 

 

77.249 

 

Operaciones 

Asistente de 

Operaciones 

y Logística 

 

1 

 

 

17.822 

 

 

19.604 

 

 

26.979 

 

 

27.248 

 

 

29.428 

 

Ventas 

Asistente de 

Marketing y 

Ventas 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

17.822 

 

 

18.000 

 

 

19.440 

 

 

Administración 

Asistente de 

Administración y 

Finanzas 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

17.822 

 

 

19.247 

Total 
   

204.948 

 

225.443 

 

328.076 

 

349.178 

 

377.112 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los gastos de planilla calculado de forma mensual, se calculó el presupuesto total de 

recursos humanos (planilla + otros gastos del área), los que totalizan S/207,148 para el primer 

año, y para los siguientes años, se detalla a continuación. 
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Tabla 48. Presupuesto total de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Supuestos generales Barra Express. 

8.   PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

A continuación, se realizará una evaluación con la finalidad de determinar la viabilidad 

financiera de Barra Express. Para ello, se tendrá como fundamento, la indagación realizada 

en los apartes anteriores, con el objeto de visualizar en términos cuantitativos la inversión 

necesaria para poner en funcionamiento el negocio. 

8.1. Supuestos 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2019), un supuesto puede 

definirse como “Suposición o hipótesis para iniciar una investigación, un estudio o un 

análisis”. En virtud de ello, Barra Express ha planteado los supuestos de los cuales partirá 

para la elaboración de su plan financiero, los cuales se enuncian en la siguiente figura: 

               

              

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

A continuación, se observa la tabla en la que se plasma el monto de la inversión que se 

requiere para la adquisición de los activos fijos tangibles e intangibles iniciales (año 0) que 

ascienden a S/. 56,423 (+IGV). Asimismo, se hace necesario indicar que para el año 2025 

que representa el quinto año de ejercicio comercial de Barra Express, se estarían renovando 

los activos fijos, puesto que para esa fecha se estima haya alcanzado el final de la vida útil 

del bien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, para calcular la depreciación anual y acumulada de los activos fijos para el 

lapso de cinco años, se tomó como fundamento la tasa porcentual de depreciación de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), según lo 

establecido en legislación peruana, capítulo VI, referido a la depreciación. En ese sentido, 

Barra Express determinó usar el método porcentual de depreciación en línea recta, cuyos 

resultados se muestran a continuación: 

Tabla 49. Inversión en activos fijos 
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Tabla 50. Depreciación anual y acumulada 

Descripción de  

Activos Fijos 

% 

Depreciación 

 

AÑO 1 

 

AÑO 2 

 

AÑO 3 

 

AÑO 4 

 

AÑO 5 

Moto Propia 20% 300 300 300 300 300 

Laptops 25% 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 

PC de escritorio 25% 313 313 625 938 938 

Impresora Epson 

Multifuncional 
25% 163 163 163 163 163 

Escritorios de Melamina 10% 55 55 55 55 55 

Sillas ergonómicas 10% 43 43 51 60 60 

Sillas para recepción y 

sala de reuniones 
10% 44 44 44 44 44 

Estantes para 

almacenaje 
10% 190 190 190 190 190 

Mesa para sala de 

reuniones 
10% 28 28 28 28 28 

Pizarra Acrílica 10% 15 15 15 15 15 

Refrigeradora 10% 420 420 420 420 420 

Congeladora 10% 680 680 680 680 680 

Extintores PQS 9kg 10% 45 45 45 45 45 

Protocolo Covid-19 10% 195 195 195 195 195 

Total depreciación anual 4191 4191 4511 4833 4833 

Depreciación acumulada 4191 8382 12893 17726 22556 
Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se evaluó la inversión en activos intangibles, la cual asciende a S/. 29,075 (+IGV) 

y está conformado por los gastos previos al inicio del ejercicio comercial, los cuales 

requieren ser utilizados en el mes 0. Seguidamente, se muestra a detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51. Activos intangibles 



108  

Por último, a continuación, se expondrá la tabla que plasma la amortización anual y 

acumulada de los activos intangibles para durante 5 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

8.3. Proyección de ventas 

En relación a las particularidades del mercado, que ya han sido detalladas con anterioridad, 

se establecerá el volumen de ventas, del mismo modo, partiendo de los costos promedio, la 

estimación de clientes y la frecuencia de compra, la empresa estima vender S/ S/739.330 

para el primer año. Cabe destacar, que Barra Express proyecta un incremento en sus ventas 

para el segundo año de un 6%, el cual se encuentra acorde al desarrollo del sector licorero, 

del mismo modo, se estima un crecimiento del 5% para el tercer año y del 3.5% para años 

consecutivos, en relación a las proyecciones del PBI del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 52 . Amortización anual y acumulada 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53. Proyección anual de ventas, año 1 al año 5 
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8.4. Proyección de Costos y gastos operativos 

Es menester señalar, que “Barra Express” únicamente comercializará licores al consumidor 

final. Por tanto, no incurre como tal en costos de producción, ya que no realizará procesos 

productivos; sin embargo, sí dispone de gastos operativos, los cuales se indican en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5. Cálculo del capital de trabajo 

Para que “Barra Express” inicie su ejercicio comercial, requiere una inversión inicial de 

capital de trabajo que asciende a ciento ochomil quinientos veintiún soles (S/. 108, 521), 

para solventar tanto los costos como los gastos del proceso operativo a corto plazo. El cálculo 

de dicho importe del capital se determinó a través del método del presupuesto de efectivo 

Tabla 54. Gastos de operación 



111  

del proyecto, examinado mensualmente durante el primer año de la puesta en marcha del 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55. Capital de trabajo 
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Seguidamente, se muestra el aumento del capital de trabajo de Barra Express, durante el 

período de 5 años, el cual se calculó determinando la razón porcentual que representa el 

capital de trabajo con respecto a las ventas del primer año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.   Estructura y opciones de financiamiento 

Se requieren S/175.254 para que “Barra Express” entre en funcionamiento, en consecuencia, 

se determinó que el 92% del monto total a invertir será aportado por los accionistas de la 

empresa, la diferencia faltante del 8% será costeado a través de un préstamo solicitado a Caja 

Huancayo S.A. por ser la institución financiera que brinda una tasa de interés preferencial 

en comparación con otras instituciones, a su vez, los tramites no son engorrosos y ofrece 

asesoramiento constante, además de no solicitar garantía alguna y el tiempo de duración del 

financiamiento es de 5 años.  

Tabla 57. Inversión del proyecto 

Inversión Importe 

Activos fijos S/ 32.271 

Gastos pre operativos S/ 34.309 

Capital de trabajo inicial S/ 108.674 

TOTAL S/ 175.254 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 56.  Incrementos en el capital de trabajo 
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Tabla 58. Financiamiento del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Figura 22. Representación porcentual de inversión, por Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia. 

En virtud de ello, se hace necesario indicar que los socios fundadores serán cuatro, quienes 

tendrán una participación mayoritaria del 92% en acciones, producto de su inversión, las 

cuales tendrán un coste nominal equivalente a S/.158.030, cada acción tiene el valor de 

S/1.00, por su parte, el referido porcentaje de participación se usará en el repartimiento de 

dividendos. 

 

 
            

     

Descripción Total % Financiamiento 

Aporte de accionistas S/ 158.030 92% 

Préstamo de Caja Huancayo S.A. 34.309 8% 

TOTAL 175.254 100% 

Figura 31. Representación porcentual de inversión 
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Tabla 59. Participación de los accionistas 

Accionistas 

Aporte 

por 

accionista 

% Partic. 

de la 

empresa 

Valor 

nominal 

de las 

acciones 

(S/) 

Número 

de 

acciones 

Valor 

nominal 

Accionista1:  

Aliaga Tantalean, Laly Yanet  

S/39.507,5  

 

92% 

 

 

S/158.030 

 

 

158.030 

 

 

S/ 1 
Accionista 2:  

Escalante Cárdenas, Fresia Ibeth 

S/39.507,5 

Accionista 3:  

Huidobro Rivera, Mónica 

Milagros  

S/39.507,5 

Accionista 4:  

Jerí Villavicencio, Julio Napoleón  

S/39.507,5 

TOTAL S/158.030     

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en relación a la deuda adquirida con la institución “Caja Huancayo”, se elaboró 

un simulacro del calendario de pago anual y mensual, haciendo uso de la formula propuesta 

en el método francés, caracterizada por la igualdad de las cuotas para todos los periodos, y 

el cual se detalla a continuación: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 32. Formula del método francés 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Alva et. al. (2018), afirma que: 

Los cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros. En el 

complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de 

globalización en las empresas, la información financiera cumple un rol muy importante 

Tabla 60. Participación de los accionistas 

Tabla 61. Cronograma de pago anual 
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al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo del sistema 

económico. Por su parte, la contabilidad es una disciplina del conocimiento humano 

que permite preparar información de carácter general sobre la entidad económica. Esta 

información es mostrada por los estados financieros. La expresión "estados 

financieros" comprende: Balance general, Estado de ganancias y pérdidas, Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo (EFE), notas, otros 

estados y material explicativo, que se identifica como parte de los estados financiero 

(p. 134). 

En virtud de ello, seguidamente, se evidencian los reportes financieros que sustenta “Barra 

Express”, dando inicio con el estado de situación financiera proyectado al cierre de cada 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, se específica los datos obtenidos de la proyección del estado de resultado, 

calculado para un período de tiempo de 5 años, lo que evidenció que Barra Express genera 

dividendos netos desde el primer año. De igual forma, se estimó que dichas ganancias se 

Tabla 62. Estado de Situación Financiera Proyectado 
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reduzcan para los posteriores años por concepto de aumento salarial, así como la captación 

de nuevos empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.8. Flujo financiero 

En relación al flujo financiero de Barra Express, el mismo se realizó para un lapso de cinco 

años, cabe destacar, que, partiendo del siguiente informe, se obtendrán los hitos que calculan 

la tanto la viabilidad como rentabilidad del emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 63. Estado de Resultado proyectado 
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Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se realizó el flujo de caja operativo, donde se evidencian resultados 

favorables durante los cinco años de ejercicio comercial. Por ende, se puede inferir que 

“Barra Express”, arrojará saldos positivos, por lo que se cree que haga falta recurrir a otros 

préstamos para cubrir sus gastos de corrientes de corto plazo. 

 

 

 

 

 

Tabla 64. Flujo financiero 
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Fuente: Elaboración propia 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para hallar la tasa de descuento del inversionista (COK) se usó el método CAPM, bajo 

la siguiente formula: 

 

 

 

 Figura 33. Formula del método francés 

Tabla 65. Flujo de caja operativo 
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Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo anterior se tomó en consideración los indicadores económicos del mercado 

americano que se encuentran en la página de Bloomberg, Aswath Damodaran e Invenomica, 

esta información arrojó el COK proy de 0.92 % tomando en consideración los datos de riesgo 

país del Perú que se encuentra 1.29% según el BCRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la tasa de descuento WACC (costo medio ponderado de capital) se realizó el 

calculó a través de la formula expresada a continuación: 

Tabla 66.  Beta apalancado 

Tabla 67. Tasa de Descuento del Accionista 
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Tabla 69. Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

A continuación, se indicarán los indicadores de rentabilidad arrojados, luego de realizar el 

análisis financiero de “Barra Express” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68. Fórmula para determinar el Wacc 
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8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

Barra Express, realiza el análisis de sensibilidad tomando en consideración las variables de 

riesgo descritas a continuación, con la finalidad de determinar qué variaciones generaría en 

el Valor Actual Neto (VAN). Para que, en virtud de ello, se puedan aplicar las medidas 

necesarias que potencialicen las metas trazadas por la empresa. 

Tabla 70. Variables de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71. Análisis de sensibilidad de cantidad de licores vendidos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 34. Análisis de sensibilidad: Unidades de licores vendidos Vs. VAN 
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Tabla 72. Análisis de sensibilidad de costo variable unitario  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35. Análisis de sensibilidad: Costo variable unitario Vs. VAN 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.2. Análisis de escenarios (por variables) 

Es menester señalar que, para la realización del presente análisis, se emparejaron variables 

concernientes, cuya modificación vinculada puede originar cambios positivos y negativos, 

estableciéndose así los escenarios optimistas y pesimista. En la tabla que se presenta a 

continuación, se plasman los escenarios:  
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Tabla 73. Definición de Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar el análisis, se evidenció que el escenario optimista genera confianza en 

relación a que el proyecto sea viable (VAN +430,566; TIR 104.0%; PRI 0.90; IR 3.78), sin 

embargo, se hace necesario reevaluar el tema de disponibilidad de despacho al cliente, para 

estar seguros que se cuenta con el personal de motorizados requeridos para atender el 

aumento de la demanda del año 1.  

Por otro lado, en cuanto al escenario pesimista se pudo verificar que el proyecto no resulta 

atractivo en relación a invertir en él (VAN -280,187; TIR -64.3%; PRI 6.00; IR -0.81); no 

obstante, es muy poco probable que dicho escenario ocurra, puesto que la estimación de 

costos corresponde al costo promedio del mercado, sin tomar en consideración los posibles 

descuentos que los proveedores estén en disposición de ofrecer. A su vez, considerar la 

disminución del precio de venta, es poco factible, ya que los precios de “Barra Express”, son 

los más competitivos del mercado. Cabe destacar que en el presupuesto de Marketing se 

presupuestaron los descuentos por promociones y cualquier incremento del Impuesto 

Selectivo del Consumo – ISC, será incorporado en el precio de venta al público, decisión 

que ejecutaría cualquier empresa del rubro.  

Tabla 74. Análisis por Escenarios 
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8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

Partiendo del principio expuesto por Alva et, al. (2018), de que “el punto de equilibrio se 

alcanza cuando los costos y gastos son iguales a los ingresos, lo cual, indica que la empresa 

no ganará ni tampoco perderá, sino que es un punto de equilibrio” (p. 145). En el presente 

plan de negocio, se logra el punto de equilibrio cuando se genere una entrada de S/623,443. 

Por su parte, el punto de equilibrio de unidades se alcanzará cuando se verifique la venta de 

12,039 unidades de bebidas alcohólicas. En ese sentido, se afirma que cuando “Barra 

Express” sobrepase los valores antes indicados se producirán utilidades. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, también se indica la distribución de las bebidas alcohólicas en el punto de 

equilibrio: 

 

 

 

Tabla 75. Determinación del Punto de equilibrio 



127  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Seguidamente se esquematiza los riesgos latentes para “Barra Express” 

Tabla 76. Distribución de licores en el punto de equilibrio 
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Tabla 77. Principales Riesgos 

  

Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 

“Barra Express”, surge como un plan de negocio para incursionar en el mercado de expendio 

de licores ofreciendo el servicio de llevar su pedido a domicilio, las 24 horas del día en un 

máximo de 30 minutos, a través de una aplicación móvil o llamada telefónica, todo esto se 

plantea en virtud de la coyuntura actual, a causa de la pandemia generada por el COVID 19, 

de esta manera los clientes ya no tendrán la necesidad de salir de sus hogares ni exponerse a 

multas, accidentes o robos, para adquirir licores nacionales e importados, bebidas no 

alcohólicas, complementos como cigarros, snacks, helados, golosinas, área de botiquín, 

fiambres, entre otros, para una agradable reunión. 

El servicio de “Barra Express”, va dirigido a mujeres y hombres entre 18 y 55 años, de NSE 

A, B y C de las provincias de Barranca, Huara y Huaral. La empresa es una propuesta 

atractiva para personas con un estilo de vida progresista, así como moderno que disfrutan de 

los momentos en familia y con amistades. 

 Para esto, la empresa ofrece diez categorías de productos, tales como cerveza, vino, ron, 

whisky, pisco, vodka, bebidas sin alcohol, snack y cigarros, manejando los precios más 

competitivos del mercado, En relación a la distribución y entrega de los productos, “Barra 

Express” contratará a una empresa de motorizados con la finalidad de tercerizar el servicio 

de delivery, cuyo pago será acorde al kilometraje recorrido.  

Como plan de negocio fue estudiado desde diferentes aspectos, entre los más importantes, 

se encuentran el plan de ventas y marketing, donde se determinó la mejor forma de publicitar 

y captar clientes, así como la fijación de los precios, que dicho sea de paso incluye el costo 

de delivery Cabe destacar, que la empresa no impone un monto de compra mínimo a 

diferencia de la competencia. Asimismo, se realizó el plan de operaciones donde se diseñó 

el funcionamiento de la App.  Del mismo modo, se llevó a cabo el plan económico y 

financiero del emprendimiento, el cual arrojó los indicadores que miden la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto, así como también, el valor de la inversión, la cual asciende a 

S/175,250; con un VAN de S/52,931 y tasa de rentabilidad TIR de 26%; los datos 

suministrados resultan atrayentes, provechoso y factible para los inversionistas. Razón por 

el cual, se sugiere poner en marcha el proyecto “Barra Express” en el tiempo evaluado de 

cinco años. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

Como estudiante de Administración de Negocios Internacionales en la ejecución de este 

proyecto, se pudo comprobar que, con la ayuda de especialistas en este sector, las estrategias 

propuestas para el desarrollo comercial y operativo pueden no ser suficientes para competir 

con los principales distribuidores y comerciantes del mercado de bebidas alcohólicas, es 

necesario orientar un plan estratégico para informar la buena toma de decisiones. Esto puede 

llevar mucho tiempo al negociar con los principales productores de licores nacionales e 

internacionales. Esto se refleja en el impacto de la estructura de costos, ya que los precios 

de oferta no están disponibles fácilmente y es posible que no sea posible construir alianzas 

estratégicas con marcas en otras industrias. rápidamente. Esto se debe a que los primeros 

años de actividad no obtienen un reconocimiento de mercado significativo y pueden afectar 

la lealtad del cliente si no se puede identificar el valor agregado a un producto o servicio. 

Aliaga Tantalean, Laly Yanet  

Ahora bien, desde una perspectiva contable, en la ejecución de este proyecto, se pudo 

evidenciar una serie de aspectos que pueden limitar el alcance de las metas trazadas, así 

como las estrategias propuestas, las mismas, están relacionadas con la proyección de los 

estados financieros, supuestos de ventas y costos, que están sujetos a variaciones según las 

condiciones que presente el mercado, lo que influye directamente en los datos obtenidos en 

un tiempo específico. Una posible menaza, estaría asociada a las ventajas del sector con 

fuerte participación en el mercado interno y la industria de bebidas alcohólicas al interferir 

tanto en los precios como en las percepciones y preferencias de los consumidores. No es un 

nivel importante para reemplazar a los fabricantes locales, pero ha sido autorizado y atrajo 

la atención de los peruanos.  

Escalante Cárdenas, Fresia Ibeth 
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Asimismo, se debe trabajar desde una perspectiva publicitaria y de relaciones públicas para 

obtener una respuesta favorable de los proveedores y aliados comerciales. Esto primero 

revelará el potencial de la empresa y los intereses mutuos de las negociaciones cooperativas 

en el mercado local. Se trata de una decisión nacional mediante la creación de un bloque de 

consultas a favor del sector licores sin perjudicar al sector salud, que es el principal 

beneficiario de la carga del impuesto de sociedades que producen, distribuyen y 

comercializan bebidas alcohólicas.  

Huidobro Rivera, Mónica Milagros  

Finalmente, se piensa que la mejor elección para hacer frente a los obstáculos es tener toda 

la energía para hacer su trabajo orientados hacia los objetivos de la empresa, valorando sus 

habilidades e identificando brechas y debilidades. en línea con los objetivos, estrategias, 

políticas y valores adoptados por "Barra Express" ha logrado sinergias entre diferentes 

sectores, permitiendo la mejora continua del proceso y la identificación de los beneficios y 

oportunidades que presenta el mercado vitivinícola peruano. 

Jerí Villavicencio, Julio Napoleón  
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11. RECOMENDACIONES 

1. “Barra Express”, debe tener buenas relaciones y alianzas estratégicas con proveedores o 

grupos de lucro porque de ellos depende la calidad de productos o servicios y afecta 

directamente decisiones de compra con el consumidor final.  

 2. Necesita desarrollar un plan de marketing estratégico. Este plan identifica el mercado 

actual y los intereses del mismo, desarrolla nuevos servicios para acompañar el producto, 

sabe promocionar adecuadamente la marca en internet desde la creación hasta los sitios web 

y redes. Gestión social eficaz.  

 3. Debido al desarrollo económico y demográfico de las provincias de Huara, Barranca y 

Huaral, se recomienda la apertura de una segunda oficina comercial, tomando en cuenta la 

alternativa de los resultados actuales.  

4. Para obtener mejores resultados en las métricas de rentabilidad, recomendamos 

reorganizar y administrar su inversión total. Esto le permite negociar las mejores tasas de 

interés y obtener capital a corto plazo. Los beneficios aportados al proyecto serán mayores.  

 5. Se recomienda que se sigan todas las fases del estudio, y que, si la fase planificada se 

descarrila, se tomarán medidas correctivas para lograr el resultado esperado del estudio. 
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