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1. Análisis Interno 

 

 Fortalezas: El servicio que se va a proporcionar es uno que, según lo que hemos 

investigado, no lo ofrece nadie excepto Wong, pero para sus mismos clientes. 

Nuestro servicio incluye pedidos a todos los supermercados (Metro, Wong, Plaza 

Vea, Tottus) cuya localización este dentro de Lima Metropolitana. 

 Debilidades: Debido a que el concepto de “delivery” ya está aplicado a varios tipos 

de servicios, resulta muy probable que alguien lance su propia empresa que ofrezca 

el mismo servicio, pero con propuestas adicionales que resulten atractivas para los 

clientes (límite de tiempo o se ofrecerá el gratis el servicio, etc.). 

 

2. Descripción del producto o servicio 

Producto o servicio: Proporcionar el servicio de compra de productos en supermercados 

(Metro, Plaza Vea, Wong, Tottus, etc.) 

El servicio consiste en atender vía telefónica pedidos de los clientes donde envíen una 

lista de los productos  que desean, entiéndase por esto, deberán especificar cantidad del 

producto, marca, y el supermercado donde se desea adquirir el producto. Una vez 

recibido este pedido se irá al supermercado elegido por el cliente y se harán las compras 

que haya solicitado. Una vez terminadas las compras, se llevaran los víveres hasta la 

dirección que haya proporcionado el cliente. Al momento del pago se presentara la 

factura al cliente, el cual deberá abonar o pagar en efectivo el costo total por todos los 

víveres más el precio del servicio. 

 Necesidad a satisfacer: Este servicio le ahorra al cliente largos tiempos de cola, y es 

que para personas económicamente estables, resulta molesto y hasta tedioso el 

tener que movilizarse hasta el supermercado para realizar las compras. 

 Clientes: Personas que principalmente estén en la tercera edad y pertenecientes a los 

niveles socioeconómicos A y B. 



 Competidor: Tenemos claro que Wong provee el mismo servicio a sus clientes, y se 

llama Wong Delivery. 

 Ventaja Competitiva: Si bien este servicio ya existe, solo lo provee Wong para 

compras en sus establecimientos. La ventaja competitiva de este servicio es que no 

se limita solo a Wong, sino a todos los supermercados en Lima. Esto amplia el alcance 

del servicio y los potenciales clientes que podemos atraer con esta propuesta. 

 

3. Análisis Externo 

El sector al que apunta la empresa es pequeño pero rentable. El cómo se pueda 

desenvolver la empresa en este sector depende de cómo se vea afectado este por las 5 

Fuerzas de Porter. 

 Proveedores: No hay un proveedor esencial en nuestro proceso de producción, se 

podría decir que los mismos supermercados en donde realicemos nuestras compras 

son una especie de proveedores. 

 Clientes: Esperamos un bajo volumen de pedidos, tomando en cuenta que en solo 

un local de supermercado concurren por lo menos 10 mil personas al día. Según lo 

investigado, se esperan alcanzar un mínimo de 50 pedidos al día. 

 Empresas entrantes: La inversión es relativamente baja, debido a que el servicio se 

puede realizar desde cualquier lugar. La única inversión considerable serían los carros 

para realizar el servicio rápido. 

 Substitutos: De momento no hemos encontrado ninguno, solo que las personas 

decidan ir ellas mismas a realizar sus compras a los supermercados. 

 Competidores: Solo hemos identificado a Wong Delivery para los clientes que ya 

están adquiriendo este servicio. Por lo cual deberíamos ofrecer algún tipo de 

descuento para Wong, y así poderle competir. Para los demás supermercados no 

habría problema. 

 

4. Mercado potencial 

En principio, el mercado potencial viene a ser todos los clientes de los supermercados. 

De estas personas se estima que del 5 a 10% puede y quiere pagar por un servicio de 

delivery. Al comienzo se espera tener una participación de mercado alta, que con el 

tiempo se ira diluyendo debido a los nuevos competidores que pueden surgir, dentro 

de ellos están los mismos supermercados, que pueden ofrecer como servicio aparte el 

delivery a domicilio de los clientes. Estos cuentan con una ventaja pues ya poseen una 



base de datos con todos los productos que poseen, por lo cual se les hace más fácil 

recibir pedidos de clientes y sacar un estimado de cuanto puede costar todo (ya que 

tienen los precios a la mano) y así mantener mejor informado al cliente. 

Se espera captar la mayoría de clientes mediante las redes sociales y la repartición 

volantes en puntos cerca de los supermercados, ya que aquí se encuentran en su 

totalidad los clientes potenciales. 

 

5. Estrategia 

 

 Estrategia general: La estrategia general de la empresa viene definida por dos 

conceptos clave: crecer y consolidarse. El primer paso es ir adquiriendo experiencia 

para poder brindar el servicio mediante una forma rápida y eficiente. Esperamos que 

ya con 1 año funcionando, seamos capaces de trazar una red de distribución en toda 

la ciudad. Esta nos permitirá reducir gastos (gasolina), mejorar la calidad del servicio 

y reducir tiempos de entrega.  

 

 Estrategia competitiva: Una vez consolidada la empresa, la meta es mantener esta 

ventaja competitiva que podemos adquirir en este mercado, tomando siempre el 

factor “tiempo” como algo positivo. El único inconveniente que se puede presentar 

y que puede frenar en seco esta ventaja competitiva es que no se ha solucionado el 

problema del tránsito en Lima, sobre todo en distritos en donde radican nuestros 

principales segmentos (nivel A y B), que son en San Isidro, Jesús María, Miraflores, 

Surco, San Miguel, etc. 

 

 

6. Sustento Económico de la Empresa 

En nuestro análisis puede ver que necesitamos un mínimo de 43 pedidos al día para que 

la empresa recién pueda generar ingresos. 

  



Calculo del Punto de Equilibrio 

Costos y Gastos Fijos         

    Depreciación Anual Mensual 

camioneta S/. 50,000* 4 S/. 12,500 S/. 1,041.7 

computadoras (2) S/. 4,000 4 S/. 1,000 S/. 83.3 

muebles S/. 15,000 4 S/. 3,750 S/. 312.5 

Pago único POS     S/. 60 S/. 5 

Alquiler POS (2)     S/. 216 S/. 18 

Luz, agua y teléfono     S/. 3,600 S/. 300 

wifi     S/. 1,200 S/. 100 

contador     S/. 7,200 S/. 600 

Sueldos     S/. 240,000 S/. 20,000 

publicidad     S/. 12,000 S/. 1,000 

imprevistos     S/. 12,000 S/. 1,000 

Materiales ofi.     S/. 18,000 S/. 1,500 

Gasolina     S/. 4,800 S/. 400 

repuestos y mantenimiento de autos   S/. 6,000 S/. 500 

       

Total     S/. 322,326.0 S/. 26,860.50 

       

Precio de Venta   S/. 180.00 (promedio) 

Costo Variable     S/. 155.00   

Margen de Contribución     S/. 25.00   

       

       

Punto de Equilibrio         

Costos Fijos     S/. 26,860.50   

Margen de Contribución     S/. 25   

Compras Mensuales     1074.4   

Compras diarias     42.9768   

*son 2 camionetas de S/.25000 cada una 

  



Flujo de Caja 

La tasa de retorno de inversión es del 30.76%. Como podemos ver, es superior a la tasa de 

descuento que estamos utilizando, por lo cual, nos resulta más rentable pero también más 

riesgoso realizar este proyecto. 

      2% 1% 2% 

FLUJOS año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 

Inversión AF -S/. 69,000         

Inv. CT -S/. 25,423.0         

Venta de 

Activos 
          

Beneficios   S/. 26,371.80 S/. 26,899.24 S/. 27,168.23 S/. 27,711.59 

Depreciaciones   S/. 17,250.00 S/. 17,250.00 S/. 17,250.00 S/. 17,250.00 

Flujo Neto 
-S/. 

94,423.00 
S/. 43,621.80 S/. 44,149.24 S/. 44,418.23 S/. 44,961.59 

  -S/. 94,423.00 S/. 34,897.44 S/. 35,319.39 S/. 35,534.58 S/. 35,969.27 

TIR     

30.76%   TD VAN  

  S/. 47,297.69 25% S/. 9,888.35 
 

Fondos Generados por Operaciones 

GyP (Mensual Proyectado) Proyectado   

Ventas S/. 216,000.00 100% 

Costo de Ventas S/. 186,000.00 86% 

Margen Bruto S/. 30,000.00 14% 

Gastos S/. 26,860.50 12% 

Beneficio antes de impuestos S/. 3,139.50 1% 

Impuestos 30% sobre beneficios S/. 941.85 0% 

Benefico Neto S/. 2,197.65 1% 

Depreciación S/. 1,437.50 1% 

FGO S/. 3,635.15 2% 

      

GyP (Anual Proyectado) Proyectado   

Ventas S/. 2,592,000.00 100% 

Costo de Ventas S/. 2,232,000.00 86% 

Margen Bruto S/. 360,000.00 14% 

Gastos S/. 322,326.00 12% 

Beneficio antes de impuestos S/. 37,674.00 1% 

Impuestos 30% sobre beneficios S/. 11,302.20 0% 



Beneficio Neto S/. 26,371.80 1% 

Depreciación S/. 17,250.00 1% 

FGO S/. 43,621.80 2% 

 

Retorno de la Inversión 

Se espera recuperar lo invertido en poco más de dos años con un pronóstico de ventas 

mensuales de 1200 pedidos, es decir, con 48 pedidos al día. 

 

 

 

 

 

7. Diagrama de Gant 

Tarea Plazo 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Investigación de mercados 3 semanas              

Creación de la empresa 1 semana              

Ejecución de las inversiones 2 semanas              

Reclutamiento de personal 2 semanas              

Capacitación de personal 2 semanas              

Montaje de oficinas 3 semanas              

Publicidad previa al inicio de 

operaciones 
2 semanas            

  

Inicio de Operaciones 1 semana              

 

 

 

  

Inversión S/. 94,423.00 

FGO S/. 43,621.80 

Años de 

Retorno 2.165 



 

8. Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conclusiones 

 

Podemos concluir que el emprendimiento en si es rentable, sin embargo al aplicar un 

tipo de negocio como este debemos tener en cuenta el riesgo del proyecto que en este 

caso está dado en el análisis de las debilidades y amenazas, el servicio puede ser 

copiables pero nuestra ventaja competitiva se centrará en abarcar a todos los 

supermercados, lo cual hace que el usuario tenga una mayor diversidad de opciones al 

momento de realizar su compra. 
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