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Resumen ejecutivo-Informativo  

En el Perú, el mercado tradicional presenta varias desventajas competitivas en relación a sus 

principales competidores, las más importantes son el escaso uso de medios digitales para poder acceder 

a un mayor número de clientes, así como la poca conveniencia por ser la compra presencial la única 

alternativa. Las tendencias en Latinoamérica, también reflejadas en el Perú, demuestran que el uso de 

canales digitales para realizar compras de alimentos se está incrementando en 16% anualmente desde 

el 2018. Este crecimiento viene impulsado por las mismas empresas al poner a disposición de sus 

clientes estos canales, pero, también esto ha sido posible gracias a una mayor una mayor penetración 

de smarthphones. 

El presente trabajo de investigación busca desarrollar un modelo de negocio que ofrecerá a los 

comerciantes de un mercado tradicional un nuevo canal de venta que le permitirá acceder a un mayor 

número de clientes, así como mejorar la experiencia de compra (desde el pedido hasta la entrega a 

domicilio). 

Se presentan los análisis del sector y la definición de nuestro segmento objetivo, para con ello pasar a 

describir nuestra propuesta de valor y modelo de negocio. Esta propuesta es validada con estudios de 

mercado realizados estimando una intención de uso de nuestro servicio cercano al 25% en nuestro 

segmento objetivo. Se detallan además los planes comerciales y de marketing para asegurar las ventas 

de los primeros años y con ello la viabilidad del proyecto.  

Finalmente, es importante considerar que este proyecto puede tener un alto impacto social, utilizando 

nuevas tecnologías de información y la creciente digitalización del país, conectaremos a clientes que 

hoy demandan mayor variedad y calidad de productos con los mercados de abastos contribuyendo y 

así mejorar también su posición competitiva. 

Palabras clave: mercado tradicional; canales digitales; Lean Startup; business plan  
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Abstract 

In Peru, the traditional channel has several competitive disadvantages in relation to its main 

competitors, the most important are the low use of digital media to access more customers as well as 

the lack of convenience for being the face-to-face purchase the only alternative. Trends in Latin 

America, also reflected in Peru, show that the use of digital channels for food purchases is increasing 

by 16% annually since 2018. This growth is driven by the companies that are offering online channels, 

but, this has also been possible due to a greater penetration of smarthphones. 

This research seeks to develop a business model that will offer merchants in a traditional channel a new 

sales channel that will allow them to access a greater number of customers, as well as improve the 

shopping experience (from order to delivery at home). 

The analysis of the sector and the definition of our target segment are presented, to thereby describe 

our value proposition and business model. This proposal is validated with market studies carried out 

estimating an intention to use our service close to 25% in our target segment. The commercial and 

marketing plans are also detailed to ensure the sales of the first years and thus the viability of the 

project. 

Finally, it is important to consider that this project can have a high social impact, using new information 

technologies and the growing digitalization of the country, we will connect customers who today demand 

greater variety and quality of products with the tradition markets and thus improve their competitive 

position. 

Keywords: traditional food market; digital media; Lean Startup; business plan 
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Introducción 

Actualmente, los mercados tradicionales compiten en condiciones desventajosas frente a 

sus principales competidores. Sólo los mercados más grandes, por ejemplo, El Edén, Mercado 

de Surquillo N.° 1 o N.° 2, han cerrado muchas brechas, como aceptar pagos con tarjeta o contar 

con mejores instalaciones. Sin embargo, la tendencia muestra un crecimiento de las compras en 

línea de alimentos, tendencia que está siendo aprovechada por los supermercados y tiendas de 

conveniencia (con soporte de las empresas de delivery, como Glovo o Rappi). En ese sentido, 

se identifica una oportunidad para ofrecer los productos del mercado tradicional a través de un 

canal online.  
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Capítulo 1. Análisis de la industria, competencia y clientes 

1.1 Entorno mundial y peruano  

A través de este capítulo, desarrollaremos cuáles son las características y proyecciones 

del mercado en el que deseamos competir. En este análisis se conocerán las tendencias del uso 

de canales electrónicos para realizar compras (comercio electrónico), así como las proyecciones 

de la penetración de smartphones en Latinoamérica y en el Perú. 

1.2 Comercio electrónico 

El comercio electrónico, o también conocido como e-commerce, es mucho más que 

cualquier forma de transacción comercial hecha en un medio electrónico. Se refiere en general 

al uso de la tecnología para soportar procesos (Malca, 2001). Según Statista Digital Market 

Outlook (Moreno, 29 de junio de 2017), en el 2017 los negocios retail generaron 2 billones de 

dólares de ingresos a través de canales electrónicos a nivel mundial, con un crecimiento anual 

esperado de 9% hasta el año 2021.  Esto marca una tendencia de la adopción de medios digitales 

en los diferentes negocios retail.  

Por otro lado, tenemos que, dentro de todas las categorías existentes en el comercio 

electrónico, la categoría de comida y cuidado personal - cuyas ventas ascendieron a 140,000 

millones de dólares - creció 20% el 2018 versus el año anterior, siendo esta categoría la de 

mayor crecimiento (Hootsuite, 30 de enero de 2018). Sin embargo, las categorías de moda y de 

electrodomésticos siguen siendo las más representativas ya que concentran el 44% del mercado 

mundial. 

Las tendencias mundiales coinciden con las pronosticadas para el Perú. Estimaciones de 

IPSOS indican que el comercio electrónico peruano es un mercado de más de 1,100 millones 

de dólares en el 2018, 16% más que el año anterior. Cabe resaltar que este crecimiento se ha 

dado en un contexto en que apenas el 49% de los peruanos tienen acceso a internet en 

comparación al 62% promedio de América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2017). La aún 

baja penetración nos hace pensar que existe una oportunidad para que el crecimiento del e-

commerce se acelere en la medida que la cobertura de internet mejore e impulse el desarrollo 

de negocios digitales en el país. 

Poco después del e-commerce aparece el m-commerce, que comprende todas las 

aplicaciones y servicios que están disponibles en un dispositivo móvil (Sadeh, 2002). A pesar 

de las restricciones funcionales en relación a todo lo que puede ofrecer el e-commerce, el m-



 

4 

commerce ofrece la disponibilidad y accesibilidad inmediata de algún producto o servicio. 

Según un informe publicado en el diario Gestión (“Comercio electrónico: ¿El 2018 es el turno 

de los celulares?”, 18 de enero de 2018), el 34% del total de transacciones de comercio 

electrónico en Perú se dan a través de dispositivos smartphone y se espera que éste alcance el 

40% para el 2020.  

1.3 Uso de smartphones 

La penetración de smartphones en el Perú tiene una tendencia creciente. A la fecha, el 

62% de los peruanos cuentan con un dispositivo celular, de los cuales el 58% usa smartphone 

(es decir la penetración de smartphones es de 36%) (“Penetración de smartphones en Perú casi 

se triplicó en últimos cuatro años”, 2018). Estas cifras colocan al Perú por debajo del promedio 

de América Latina que alcanzó una penetración del 43.2% en el 2018 (Moreno, 2017). Hoy, 

esta baja penetración (36% y 43%) evidencia una oportunidad para todos los negocios 

relacionados con el denominado m-commerce.  

A pesar de todos los aspectos positivos que hemos resaltado en las tendencias del 

comercio electrónico y de la penetración de smartphones, también es importante mencionar que 

las empresas que están presentes en medios digitales enfrentan retos de cara a los próximos 

años. Entre los retos más importantes se encuentran los siguientes (Escamilla, 31 de agosto de 

2018): 

• Seguridad: la probabilidad de hackeo de cuentas puede incrementarse debido el alto 

tráfico de compras, poniendo en riesgo de fraude a entidades financieras, y en riesgo 

reputacional a las empresas. 

• Propiedad intelectual: en un medio digital es más sencillo copiar contenido. Esto obliga 

a las empresas a patentarlo para así evitar contingencias.  

• Protección de datos: uno de los activos más importantes para las empresas en medios 

digitales es la información que recogen de sus clientes y de sus interacciones. Esta 

información es normalmente usada para segmentar a los clientes y dirigir publicidad 

con el objetivo de ser más eficaz y eficiente. Sin embargo, hoy es cada vez más 

importante para los clientes asegurar la confidencialidad de la información personal, por 

lo que las empresas deben invertir en mecanismos de seguridad informática para 

asegurar que esta información no se filtre. 
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1.4 Startups en el Perú 

Además de los datos antes mencionados, que muestran un potencial de crecimiento, es 

importante resaltar el ecosistema favorable para hacer negocios en el Perú. Según el indicador 

Doing Business (ver Anexo 1) el Perú ocupa el lugar 68 a nivel mundial, superado en 

Latinoamérica sólo por Chile y Colombia. Por otro lado, a pesar de la crisis política, el FMI en 

su reporte mensual de enero 2019, estima que el crecimiento del Perú continuará a un ritmo de 

3.8%, impulsado por el consumo interno y el aumento de precios de las materias primas.  

Muestra de estas condiciones favorables son las proyecciones de inversiones para startups 

peruanas en 2019 de al menos 25% superiores al año anterior. Este crecimiento sería similar al 

26% del 2018 respecto al 2017. Los principales sectores en los startups se enfocan son el e-

commerce y las fintech (“Inversiones en startups peruanas crecerán al menos 25% en el 2019”, 

22 de febrero de 2019). 

1.5 Competidores  

Antes de definir a los competidores, es necesario enmarcar la industria que vamos a 

analizar. Nos interesa revisar la industria de comercialización de productos alimenticios. De 

manera general, podemos decir que hoy los peruanos tenemos dos alternativas para comprar 

alimentos: el supermercado (tiendas físicas, compra en línea o mercados 100% en línea) y el 

mercado tradicional (aquí quisiéramos incluir las bodegas, tiendas de conveniencia, etc.). Según 

cifras del INEI (“INEI: existen más de 2,600 mercados de abasto en el Perú”, 13 de junio de 

2017), el mercado de abastos es la principal forma de suministros de alimentos, bienes y 

servicios a nivel nacional.  

En cifras comparativas del 2017, al 2016 existían un total de 321 supermercados, versus 

2,612 mercados de abastos. Esta diferencia se mantiene en términos de ventas. Según BBVA 

Research, la participación del canal tradicional es de 68%, uno de los más altos en LATAM 

(BBVA Research, 2016). 

Sin embargo, consideramos que existen competidores indirectos, como por ejemplo las 

plataformas de servicio de delivery como Glovo, Rappi y UberEats. Los denominamos 

indirectos porque, si bien no son en sí mismos una tienda de alimentos, los comercializan en su 

marketplace. A continuación, profundizaremos en cada uno de los tipos de competidores que 

hemos identificado. 
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1.5.1. Supermercados 

Al tercer trimestre de 2018, las ventas de supermercados, según un informe de la 

calificadora de riesgos Equilibrium (2018), ascendieron a S/ 9,346 millones. Estos resultados, 

si bien representan un crecimiento de 4.3% versus el mismo periodo del año anterior, también 

muestran una desaceleración versus los años 2017 (crecimiento 7.48%) y 2016 (crecimiento 

9%) principalmente explicado por la desaceleración de la economía y la demanda interna, la 

proyección de los próximos años es positiva, considerando la mejora en los esperados de PBI y 

demanda interna. Según cifras publicadas por el diario Gestión (Cóndor, 2018), las compras en 

línea representan ya el 5% de la facturación total de supermercados y vienen creciendo a un 

ritmo de 10% anual. Los tickets promedio son, en general, menores que las compras quincenales 

o mensuales (S/ 170). Las proyecciones para los próximos 5 años sostienen que el volumen de 

compras en línea igualaría a los de compras físicas.  

Entre los competidores más importantes se encuentran: Wong, Vivanda, Metro, Plaza 

Vea y Tottus. Todas estas empresas cuentan con servicio de compra en línea y servicio de 

delivery. 

1.5.1.1. Wong y Metro 

Ambos pertenecientes a Cencosud, cuya participación de mercado asciende a 35.7%. 

(Info Marketing, 2018). Ambos supermercados no compiten, pues apuntan a segmentos 

diferentes: 

• Wong: uno de los supermercados más conocidos del país, orientado al sector A/B de 

Lima moderna. Sus precios son conocidos por ser superiores al promedio. Su principal 

diferencial es la variedad de productos, respecto a otros supermercados, y la calidez de 

su servicio. Las categorías disponibles son frutas, verduras, abarrotes, carnes, 

congelados, panaderías, bebidas, mascotas y artículos de aseo y limpieza. Existe un 

costo adicional por servicio de delivery que oscila entre S/. 5 y S/. 80, dependiendo de 

la distancia a una tienda Wong. En el Anexo 3 se muestra la secuencia de pantallas 

usadas para su canal online. 

• Metro: orientado más al segmento C y D. Las categorías disponibles son frutas, 

verduras, abarrotes, carnes, congelados, panaderías, bebidas, mascotas y artículos de 

aseo y limpieza. También ofrecen ropa y calzado para mujeres, hombres y niños. Existe 

un costo adicional por servicio de delivery que oscila entre S/. 10 y S/. 25.  
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1.5.1.2. Plaza Vea, Vivanda y Tottus 

Ambas empresas pertenecen a supermercados peruanos y, en suma, representan la mayor 

participación de mercado, con un 36.3% (Info Marketing, 2018). Ambos supermercados no 

compiten, pues apuntan a segmentos socioeconómicos diferentes:  

• Plaza Vea: orientada principalmente a la clase media. Las categorías disponibles son 

frutas, verduras, abarrotes, carnes, congelados, panaderías, bebidas, mascotas y 

artículos de aseo y limpieza. También ofrecen ropa y calzado para mujeres, hombres y 

niños. Existe un costo adicional por servicio de delivery de S/. 10. En el Anexo 2 se 

muestran las pantallas y secuencia de una compra en línea en línea en Plaza Vea. 

• Vivanda: orientado al sector A/B de lima moderna con precios por encima del promedio. 

Su principal diferenciador es la frescura de sus productos. Las categorías disponibles 

son frutas, verduras, abarrotes, carnes, bebidas, licores, mascotas y artículos de aseo. El 

costo por envío delivery es de S/. 12 en los distritos de San Isidro, Miraflores, Surquillo, 

Barranco, Magdalena, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, San Luis, San Borja y Surco. 

No hay envíos a otros distritos de Lima. 

• Tottus: es una cadena de supermercados que forma parte del grupo Falabella de origen 

chileno. A diferencia de sus competidores que manejan dos marcas para atender a 

segmentos diferentes, Tottus busca atender a todos los niveles socioeconómicos, 

enfocado más en los más altos (A, B y C). 

1.5.2. Mercado de supermercados 100% en línea 

Este tipo de modelo de negocio, surge a partir de la necesidad de una experiencia de 

compra más conveniente a la de una compra presencial y ha sido impulsado por el crecimiento 

del comercio electrónico en otras categorías (moda, restaurantes, etc.). En el Perú, hemos 

identificado a tres empresas que consideramos las más representativas en este segmento y que 

vamos a analizar a continuación. 

1.5.2.1. Freshsmart 

Startup peruano, que intenta diferenciarse de supermercados tradicionales por trabajar 

con terminales pesqueros, camales y San Fernando, para productos fríos. Las categorías 

disponibles son frutas, verduras, lácteos, carnes, aves, pescados, aseo y limpieza, abarrotes, 

licores y bebidas. Los distritos de despacho son San Isidro, Miraflores, Surco, Surquillo, San 

Borja, Barranco, Chorrillos, La Molina, San Luis, Magdalena y Jesús María. El costo de envío 

varía entre S/. 4.90 y S/. 9.90, dependiendo del día y horario del pedido. (Freshmart, 2019b). 
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En el Anexo 4 se muestran imágenes del portal como información relacionada a las 

alternativas de envío. Cabe resaltar que los precios ofrecidos por esta alternativa resultan caros, 

en comparación con otros supermercados o incluso el mercado tradicional (ver Apéndice 6).  

1.5.2.2. Fruver 

Esta empresa enfoca su propuesta en frutas y verduras. Busca posicionarse como una 

alternativa que ofrece productos frescos y de calidad, a través de alianzas con agricultores 

peruanos, incluyendo además un comparador de precios en línea con los principales 

supermercados. Las categorías disponibles son pollo, verduras, frutas, frutos secos y 

deshidratados. El costo de delivery es de S/. 10 para los distritos de San Isidro, Surquillo, 

Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La Molina, Ate, Magdalena y S/. 20 para otros 

distritos. Si el pedido es mayor a S/. 50 el envío es gratis.  

Esta empresa no busca competir por precio, pues ofrece unos muy similares a los del 

supermercado (ver Apéndice 6). En relación a la experiencia de compra, la búsqueda resulta 

bastante complicada pues no cuenta con un buscador y sus productos se encuentran ordenados 

de manera alfabética.   

1.5.2.3. Doña María 

Empresa peruana que inició sus operaciones el año 2017, enfocada en productos frescos 

y abarrotes, seguidos de un estricto control de calidad. Indica ser el primer supermercado 100% 

virtual en Perú a través de su aplicación. Sus principales categorías son frutas, verduras, 

embutidos, abarrotes, carnes, bebidas, cuidado personal, limpieza, mascotas. El reparto incluye 

los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Surquillo, Magdalena, San Luis, La Molina, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, San Miguel, Chorrillos y Barranco. El costo de 

delivery es de S/. 10. (Doña María, 2018). 

1.5.3. Mercado de plataformas móviles de servicio delivery en el Perú  

Compitiendo directamente con los servicios de compra en línea que ofrecen los 

supermercados, se encuentra un grupo de empresas que ofrecen plataformas para hacer pedidos 

y luego hacer entregas a domicilio. En este mercado, los principales competidores son:  Glovo, 

Rappi, Uber Eats. A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre estos tres 

competidores: 

Tabla  1. Diferencias de principales competidores  

 Glovo Rappi UberEats 
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Origen Español Colombia Estados Unidos 

Presencia 23 ciudades 25 ciudades  500 ciudades 

Propuesta de Valor Delivery de lo que sea Conectar personas con 

productos y servicios 

combinando 

tecnología, 

innovación y logística 

de entrega 

La manera más fácil de 

conseguir la comida 

que más te apetece. 

Tamaño 2 millones de 

descargas, 500 mil 

pedidos mensuales 

5,000 repartidores  15 millones de usuarios 

activos 

Fuente: elaboración propia 

1.6 Clientes 

Hablando en términos generales, el consumidor peruano busca proximidad y 

conveniencia. Esto explica por qué hoy el canal tradicional tiene la mayor participación del 

mercado (80%). Sin embargo, no existe una exclusividad de canal. Para el caso de Lima 

moderna, a partir de una encuesta que realizamos, hemos encontrado que el 75% de los 

encuestados combina el canal tradicional y el moderno para hacer sus compras del hogar.  

 Desde la aparición del canal online de los supermercados, la participación de las ventas 

por este canal ha ido creciendo. Sin embargo, la preferencia por el canal tradicional prevalece. 

Un estudio realizado por Arellano Marketing (2016) ha recogido las razones por las que los 

peruanos prefieren un canal tradicional versus uno moderno: 

1. Existe la percepción de que en los mercados se pueden encontrar productos más frescos. 

2. Se pueden encontrar productos que no se encuentran en otro canal (por ejemplo, mayor 

variedad de frutas y verduras). 

3. Existe una conexión entre el vendedor y la persona que compra el producto. 

4. Dado el alto nivel de informalidad, los ingresos de las personas suelen ser diarios, lo 

que los obliga hacer las compras con la misma frecuencia. 

La gran pregunta es si llegará el día en que los canales digitales llegarán a ganarse la 

preferencia de los clientes y desplazar los canales tradicionales. 

1.7 Dimensionamiento del mercado  

Para dimensionar el tamaño de mercado hemos utilizado tres fuentes de información: 

INEI, encuesta interna y un estudio realizado por el diario Gestión.  
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CPI (2017) realizó un estudio (con información del INEI) en donde se indica que la 

provincia de Lima cuenta con una población de 9.170 millones de personas y 2.4 millones 

hogares. De todos estos hogares, el 75% está dentro de un nivel socioeconómico A y B. 

Por otro lado, en el mes de febrero 2019, realizamos una encuesta (ver Apéndice 3) 

buscando, entre otras cosas, medir el porcentaje de los jefes de familia que realizan las compras 

del hogar en línea. Los resultados arrojaron que: 

• El 6% hacen todas sus compras online. 

• El 54% a veces realizan sus compras online. 

• El 40% nunca hacen sus compras online. 

Para el cálculo del mercado potencial vamos a considerar la siguiente información (CPI, 

2017): 

• Número de hogares en distritos de San Borja, San Isidro, Surquillo y Miraflores: 

128,000 hogares.  

• Porcentaje de personas del sector socioeconómico AB en lima modera (75.5%).  

• Ticket promedio S/. 85 quincenal (Cóndor, 11 de agosto de 2018). 

A partir de esta información, encontramos que el mercado potencial podría ascender a 

118 millones de soles anuales. A continuación, indicamos con mayor detalle el cálculo 

realizado: 

Tabla 2. Tamaño de mercado 

 Número Fuente 

Número de hogares 128,000 INEI (2005) 

Hogares NSE A y B 75.50% INEI (2005) 

Compras en línea (%) 60.00% Encuesta interna (2019) 

Hogares que compran en línea 57, 984 Encuesta interna (2019) 

Ticket promedio mensual 170 Cóndor (11 de agosto de 2018) 

Ventas potenciales anuales 118, 287, 360 soles  

Fuente: Elaboración propia 
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1.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

El objetivo del análisis que presentamos a continuación es determinar cuáles son las 

fortalezas y debilidades que existen en el sector en el que buscamos competir (Chappelow, 

2019). Esto lo haremos analizando las cinco fuerzas que están presentes en la industria de 

compra de alimentos en línea. 

Figura 1. Las cinco fuerzas de Porter  

Fuente: Baena, Sánchez y Suárez (diciembre 2003) 
Elaboración propia 

 

1.8.1. Poder de negociación de los compradores o clientes  

Existen principalmente dos razones por las que consideramos que el poder de negociación 

de los clientes es alto. La primera, y quizá la más evidente, es el número de alternativas que 

tiene hoy el cliente para hacer compras de alimentos en línea. Existen en general tres tipos de 

competidores: 

• Canales online de los supermercados tradicionales Wong, Vivanda, Plaza Vea, etc. 

• Supermercados 100% digitales como Freshmart, Fruver y Doña María.  

• Plataformas móviles para servicio delivery: Glovo, Rappi, UberEats. 

Rivalidad en 
los 

competidores

Entrada de 
nuevos 

competidores

Poder de los 
clientes

Productos 
sustitutos

Poder los 
Proveedores
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Como se puede apreciar, el cliente cuenta con una variada gama de alternativas, pero no 

sólo eso, sino que existe un sustituto muy fuerte, que, en este caso, sería la compra de alimentos 

física en supermercados o mercados tradicionales.  

La segunda razón por la que los clientes hoy tienen mucho poder es que son aún pocos. 

Actualmente, existe aún una baja penetración de compras en línea. El consumo en Lima en 

2018 en supermercados online representa el 5% de la categoría (Cóndor, 11 de agosto de 2018). 

Esto hace que las empresas que compiten en este sector busquen ganarse la preferencia de la 

aún pequeña base de clientes. 

1.8.2. Poder de negociación de proveedores 

El poder de negociación, en este caso, va a variar en función de los tres tipos de 

competidores.  

Para el caso de los canales online de los supermercados (PlazaVea.com, Wong.pe, etc.), 

es válido suponer que comparten proveedores con los supermercados físicos que son 

distribuidores mayoristas, o, en algunos casos, los mismos productores como por ejemplo Plaza 

Vea (27 de abril de 2019) y Tottus (“Tottus se asocia con más de 350 agricultores para adquirir 

sus frutas y verduras”, 27 de septiembre de 2016). En general, el poder de negociación de los 

proveedores para los Supermercados es bajo. Este poder se justifica por el alto volumen de 

venta que representan los supermercados para los mayoristas.  

En el caso de los supermercados 100% online (Doña María, Fruver y Freshmart), que 

manejan sus propios inventarios, consideramos que el poder de negociación de los proveedores 

es mayor. La primera razón está asociada al volumen de ventas que representan estos canales 

para estos proveedores, por ejemplo, Doña María, el competidor más importante de esta 

categoría, alcanzó en el 2018 un volumen de 300 pedidos semanales (“En cinco años el 

supermercadismo online estará al mismo nivel que el convencional”, 29 de octubre de 2018).  

Para el caso de las plataformas móviles de servicio delivery (Glovo, UberEats, Rappi), el 

proveedor sería el mismo supermercado. En este caso, el poder de negociación de los 

supermercados como proveedores es alto. Los principales factores son: 

• Estas plataformas compiten con los servicios delivery que los mismos supermercados 

ofrecen. 

• Son pocos los supermercados (los más importantes son 5 y concentran el 96% de las 

ventas de la categoría) (“Supermercados Peruanos continúa superando en participación 

de mercado a Cencosud y Falabella”, 20 de marzo de 2018). 
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• Son los que definen el precio de los productos. 

1.8.3. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Nuevamente, separaremos este análisis por los tres tipos de competidores que tenemos. 

La amenaza de la entrada de un nuevo supermercado es baja, primero por el nivel de inversión 

necesario (para las tiendas físicas y centros de acopio) y segundo por la concentración que tiene 

este mercado (5 competidores concentran más del 90% de la categoría), lo que hace muy 

complicado ganar participación de mercado y por lo tanto alcanzar el punto de equilibrio. 

Por otro lado, para el caso de los supermercados 100% en línea, si bien no existe inversión 

en tiendas físicas, sí necesita inversión para almacenes y mantenimiento del inventario, por lo 

que consideramos que la amenaza de nuevos competidores de este tipo es media.  

Finalmente, sí encontramos una amenaza alta de entrada de nuevos competidores de 

plataformas (marketplace) de entrega a domicilio, debido a las pocas barreras de entradas que 

existen: 

• No necesitan mayor inversión. Ya tienen desarrollada la plataforma y si ya existen en 

otros mercados es más fácil replicar el mismo modelo.  

• Baja estructura de costos. Toda la comercialización es en línea y no se necesitan 

espacios físicos. 

• El Crowdsourcing1 no tiene problemas de leyes laborales 

Muestra de ello es que ya se especula que competidores internacionales como Cornershop 

(Chile), Walmart (Estados Unidos) o el mismo Amazon podrían ingresar al mercado peruano 

en los próximos años.  

Cornershop (“Cornershop alista su ingreso al mercado peruano”, 11 de julio de 2019), es 

una empresa de origen chileno que ha iniciado operaciones en Perú desde el mes de agosto 

2019. Su principal diferencial, versus Globo o Rappi, son sus shoppers, personas encargadas 

para elegir y transportar los alimentos solicitados por los clientes e incluso cambiarlos en caso 

algún producto elegido no se encuentre en stock, así como la promesa de entrega en menos de 

1 hora. 

En el caso de Amazon, este ha iniciado operaciones de servicio al cliente en Colombia, 

primer país de Sudamérica en que establece sus operaciones. Según un reportaje realizado por 

                                                             
1 El crowdsourcing es una actividad que consiste en la colaboración de personas externas a la empresa la 

realización de alguna tarea. 
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BBC en caso de Amazon, la selección de Colombia responde a un importante factor geográfico 

por la conexión del país con el resto de Sudamérica y Estados Unidos. También se resalta que 

las razones principales que retrasan un ingreso más agresivo del gigante en la región son el 

proteccionismo de varios mercados (como Brasil), el menor uso de tarjetas de crédito versus 

países desarrollados, el tamaño del mercado y la desconfianza en la estabilidad económica en 

la región (“Amazon en Colombia: por qué el gigante de ventas eligió este país para instalar su 

primer centro de servicio en Sudamérica (y no a Chile o Argentina)”, 18 de octubre de 2018).      

Por otro lado, la incursión de Walmart en Perú es un tema anunciado desde años atrás, en 

el año 2013, según fuentes del diario Gestión (“Walmart iniciaría antes de fin de año su proceso 

de apertura en el Perú, 1 de julio de 2013) y la agencia de noticias Reuters; sin embargo, luego 

de varios años, aún no se ha oficializado el arribo de la empresa norteamericana que hasta el 

momento solo ha instalado en Perú una oficina comercial para compra directa a agricultores 

exportadores, según lo informado en 2018 por la agencia agraria de noticias (Ramos, 26 de abril 

de 2018). 

1.8.4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

El principal sustituto de la compra en línea de alimentos es la compra presencial 

(supermercados tradicionales, las bodegas o pequeños mercados dentro de cada distrito). Si 

revisamos la tendencia de los hábitos de compras y la importancia de la conveniencia como 

factor decisor de compra, nos hace concluir que la fuerza de este sustituto hoy es alta (“Canal 

tradicional en el Perú: Un sector que se mantiene en la cima”, 24 de septiembre de 2018). 

Una categoría que ha crecido bastante son las denominadas tiendas de conveniencia. 

Según Equilibrium (2018), las tiendas de conveniencia han capturado en 2018 un 11.6% de 

participación de mercado, incentivados fuertemente por el número de nuevas aperturas. Oxxo, 

cadena líder a nivel mundial y Tambo del grupo Lindcorp son los líderes en este rubro; sin 

embargo, su modelo actual de negocio no incluye los productos frescos (frutas, verduras y 

carnes). 

Por otro lado, la cadena Mass de Intercorp y Precio Uno de Falabella sí incorporan 

productos frescos (especialmente frutas y verduras) en su oferta. Sin embargo, están más 

orientados a los sectores socioeconómicos C y D, esto a partir de la ubicación de sus tiendas 

(Equilibrium, 2018). 
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1.8.5. Rivalidad entre competidores 

Esta sección termina siendo una síntesis de todo lo explicado y analizado en los apartados 

anteriores. Resumiendo, tenemos un alto poder en los clientes, una amenaza alta de productos 

sustitutos e ingreso de nuevos competidores. En un escenario como este, resulta indispensable 

contar con al menos un elemento diferenciador relevante para así evitar una alta rivalidad que 

eventualmente terminaría en una guerra de precios, y como consecuencia, en una pérdida de 

rentabilidad. Hoy podemos decir que la rivalidad es alta, principalmente en las plataformas 

móviles para entrega de delivery. A pesar de la reciente adquisición de Domicilios.com por 

parte de Glovo, el ingreso de Rappi (con la compra de Diloo) fue violento y rápido, 

posicionándose en segundo lugar en recordación y primero en experiencia de uso (Arellano 

Marketing, 21 de mayo de 2019). 
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Capítulo 2. Descripción de la empresa, modelo de negocio y servicios  

2.1 Descripción  

Seremos una empresa peruana que pondrá a disposición de los mercados tradicionales un 

nuevo canal de venta, el cual se soportará en una aplicación a través de la cual se podrán realizar 

pedidos y programar entregas.  

A diferencia de nuestros principales competidores que trabajan con supermercados, 

restaurantes, farmacias, etc., nosotros seremos los únicos en trabajar con el mercado tradicional 

y, de esta manera, ofrecer a los consumidores la posibilidad de acceder a una alta variedad de 

productos (variedad que no encuentra en un canal moderno) y de poder hacerlo desde un 

dispositivo móvil. Por otro lado, ofreceremos a los comerciantes un nuevo canal que le permitirá 

acceder a nuevos y mayor cantidad de clientes. 

Buscamos posicionarnos como un canal ideal para la comercialización de una amplia 

variedad de productos frescos. Este último es precisamente el principal atributo que asocian los 

consumidores a los productos del mercado tradicional (“El shopper peruano mantiene 

preferencia por el canal tradicional”, 18 de octubre de 2016). 

Nuestra propuesta de valor está basada en dos servicios. El primero es la preparación del 

pedido que, a diferencia de nuestros competidores, lo hace un shopper debidamente entrenado 

para la selección de productos frescos y en buen estado. El segundo es servicio de entrega a 

domicilio que será realizado por el mismo shopper.  

2.2 Misión  

Ofrecer la mejor experiencia de compra para nuestros clientes, a través de un servicio 

innovador, apoyado en tecnologías de información y canales digitales.  

2.3 Visión  

Ser la empresa líder en Latinoamérica en conectar al mercado tradicional con sus clientes 

a través de canales digitales, permitiéndoles llegar a más personas y así contribuir a su 

desarrollo y bienestar (salud).  

2.4 Cultura y valores  

Debido al alto nivel de incertidumbre y trabajo intenso que están presentes en las startups 

(sobre todo aquellas basadas en tecnología), es fundamental que la cultura que se promueva le 
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permita a la organización ser ágil en la toma de decisiones y se genere un ambiente propicio 

para la innovación.  

La colaboración permite a una empresa tener un mejor performance en un proceso de 

innovación. Este performance es mejorado debido a la presencia de autonomía, flexibilidad, 

apoyo mutuo, disciplina y confianza entre los miembros del equipo (López, Fernández y 

Edwards, diciembre de 2018).  

Existe además una característica muy importante en las startups: cuentan con escasos 

recursos para inversión. Esto hace que estas empresas se obliguen a ser lo más eficiente posible, 

buscando obtener información sobre la aceptación de sus productos o servicios al menor costo 

posible (en el Anexo 1) se ofrece un mayor detalle de la metodología). Sin embargo, más allá 

de la metodología, un punto clave es alinear la cultura para hacer posible la implementación de 

esta metodología que ayuda a las startups a incrementar sus probabilidades de éxito.  

Finalmente, lo que logra una cultura sólida es tener a un equipo motivado. Mantener a un 

equipo motivado en una startup de servicios es fundamental, pues los ayuda a encontrar 

maneras más creativas de resolver problemas (Díaz, 28 de marzo de 2012). Sin duda, lograr 

esto es todo un reto y, tomando las ideas expuestas, hemos definido los que serán los valores 

que se promoverán como parte de la cultura de nuestra empresa: 

• Confianza: permite dar autonomía a los equipos, para que puedan tomar decisiones 

ágiles, siendo íntegramente responsables de sus decisiones. 

• Comunicación: propicia la coordinación y aprendizaje colectivo entre los miembros de 

la organización. 

• Respeto a las personas: permite desarrollar un ambiente en que los colaboradores son 

libres de expresar sus ideas, manteniendo un ambiente de respeto. 

• Tolerancia al error: promueve una cultura de ideas y de experimentación, con la 

intención de poder equivocarse y aprender rápido.  

• Servicio: pasión por tener clientes felices con nuestros servicios. 

Además de la definición de los valores, vamos a presentar un conjunto de acciones 

concretas que nos ayudarán a crear un ambiente propicio para la innovación: 

• Daily meetings: estas reuniones diarias, muy rápidas (máximo 30 minutos), tendrán 

como objetivo que cada miembro del equipo exponga ante todos: 

o En que tarea o proyecto trabajará durante el día.  

o Indicadores que moverá con esa tarea/proyecto. 
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o Algún aprendizaje adquirido en el trabajo que desee compartir.  

Esto tiene varios aspectos positivos. Primero, permite que todo el equipo esté enterado de 

los proyectos de la empresa. A los líderes nos servirá para asegurar que todas las actividades 

estén alineadas con los objetivos de corto y mediano plazo. Y finalmente, crea conciencia en 

los colaboradores de que todo lo que hagamos tiene que tener como objetivo mover un indicador 

que sea valioso para el negocio. 

• Reuniones de feedback trimestrales: cada líder de equipo tendrá el encargo de agendar 

reuniones de feedback trimestrales, con el objetivo de crear una cultura de 

reconocimiento, pero también de crítica constructiva. Reconocer aquello que no hicimos 

bien y, además, el hecho que esto no nos resulte incómodo permite que nos animemos 

a innovar sin miedo a equivocarnos.  

• Capacitación en metodologías de innovación: esto es muy importante, dado que la 

metodología que se piensa aplicar (ver Apéndice 1) sigue una serie de pasos bien 

definidos y usa una terminología que es importante conocer.   

• Comunicar constantemente el compromiso de los líderes para con la innovación: este 

tipo de mensajes les da mayor confianza a los colaboradores para animarse a 

experimentar. Sin embargo, debe quedar claro que no se busca experimentar por 

experimentar, sino que este proceso cobra validez cuando se obtiene un aprendizaje (se 

considera aprendizaje incluso validar que algo no funciona).  

• Concursos de ideas innovadoras: este tipo de concursos premia a las ideas más 

innovadoras, crea un ambiente de competitividad saludable, en donde la verdadera 

ganadora es la empresa. Cabe resaltar que este concurso premiará aquella idea que haya 

sido testeada y aceptada por los clientes (desde una campaña, hasta una nueva 

funcionalidad en el APP). El premio sería un porcentaje de las ganancias generadas el 

primer año de la iniciativa.  

2.5 Modelo de negocio  

A continuación, procedemos a explicar el modelo de negocio propuesto. Para hacerlo, 

hemos usado el modelo Canvas, en donde mostraremos cómo vamos a crear, entregar y capturar 

valor (Pigneur y Osterwalder, 2010). Cabe resaltar que nuestro modelo de negocio tiene dos 

propuestas de valor: una para el comerciante del mercado tradicional y otra para el consumidor 

final.  
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2.5.1. Propuesta de valor para comerciante del mercado  

Ofrecemos al comerciante del mercado un nuevo canal de venta, que le permitirá llegar a 

más clientes, pero sobre todo, incrementar el volumen de ventas al incorporar transacciones no 

presenciales a través de un canal digital.  

En principio, se busca trabajar con los mercados más grandes de Lima Moderna como: 

Mercado N.º 1 y N.° 2 de Surquillo, El Edén, u otro con las mismas características de los 

anteriores. En el Apéndice 7 se muestra el resultado de una encuesta realizada a los 

comerciantes del Mercado N.° 1 de Surquillo y los principales hallazgos encontrados de dos 

entrevistas a profundidad que realizamos.  

Uno de los hallazgos más importantes fue descubrir que muchos de los comerciantes ya 

contaban con un servicio propio de entrega a domicilio. En estos casos, se recibe el pedido a 

través de WhatsApp (de un cliente ya fidelizado), luego fuera del mercado se ubican un grupo 

jóvenes en bicicleta o moto (trabajadores informales), que ofrecen la entrega del pedido por S/ 

5.00 o S/10.00, dependiendo de la distancia. El horario de entrega varía. Puede ser el mismo 

día o al día siguiente, esto también es coordinado con el cliente a través de WhatsApp. A partir 

de esto, identificamos una oportunidad para: 

• Centralizar el servicio de entrega de todos los comerciantes para sus clientes ya 

fidelizados (pedidos realizados a través de WhatsApp). 

• Ampliar el número de clientes para que este servicio no sea exclusivamente para clientes 

fidelizados. En este caso, los pedidos serán hechos a través de una aplicación móvil.  

2.5.1.1. Precio 

Para definir el precio para nuestro servicio (recepción de pedido y entrega a domicilio), 

tomamos en cuenta lo siguiente: 

• Los precios del mercado en promedio se encuentran por debajo de los ofrecidos por los 

supermercados (ver Apéndice 5).  

• Otros modelos de crowdsourcing como Uber, tienen como margen un 25% sobre precio 

al cliente final. 

Adicionalmente, de la encuesta realizada, el 75% de los comerciantes manifestaron estar 

dispuestos a aplicar un descuento al precio actual ofrecido a sus clientes para poder acceder al 

servicio de entrega.  
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2.5.1.2. Servicios 

Ofreceríamos dos servicios: 

2.5.1.2.1. Servicio de delivery de su propia cartera de clientes 

Como ya hemos mencionado, del estudio realizado tenemos que el 90% de los puestos ya 

cuentan con un servicio de entrega a domicilio y que los pedidos son coordinados directamente 

con sus clientes a través de WhatsApp o mensaje de texto. La idea es poder ofrecer este servicio 

de entrega a todos los comerciantes, en base a la confidencialidad de los datos de su cartera de 

clientes, que es su principal preocupación. Cabe resaltar que, actualmente, aquellos 

comerciantes que cuentan con un servicio de entrega a domicilio, manifestaron asumir el costo 

de envío.  

2.5.1.2.2. Derivación de pedidos desde la plataforma 

Como resultado de la encuesta realizada, el 95% de los comerciantes manifestó considerar 

el servicio de delivery como algo beneficioso para sus negocios. Asimismo, consideran que 

ofrecer este servicio genera un incremento en sus ventas. A continuación, detallamos cada uno 

de los servicios que ofreceremos a los comerciantes, como parte de nuestra propuesta de valor 

para ellos:  

• Preparación del pedido: será realizado por un shopper que recibirá la orden a través de 

la aplicación instalada en un smartphone.  

• Pago: las boletas detalladas serán emitidas por el puesto de mercado. El proceso de pago 

será el siguiente: 

o El comerciante emite una boleta. 

o El shopper selecciona en la aplicación el nombre del comerciante (habrá una 

lista de comerciantes inscritos). 

o El cliente paga al shopper en efectivo o con tarjeta. 

o De manera semanal se trabajarán liquidaciones para cada comercio. Este será un 

proceso que se ejecutará de manera automática. 

• Servicio de postventa: todo reclamo relacionado con el estado del pedido (incompleto o 

de mala calidad) será asumido por la empresa. 

• Publicidad y marketing: incluye BTL2 en el puesto con información de la aplicación y 

presencia en redes sociales.  

                                                             
2 Formas de comunicación no masiva (de sus siglas en inglés Below the Line).  
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• Informes mensuales: esta información le servirá al comerciante para entender lo 

importante que es tener un tracking de ventas, así como el valor económico que le agrega 

este nuevo canal. 

2.5.2. Propuesta de valor para consumidor final  

Esta es la otra parte de nuestra propuesta de valor, enfocada esta vez en el consumidor 

final. De la encuesta realizada (detallada en el Apéndice 3) encontramos que el 74% de los 

encuestados complementa sus compras de supermercado con las compras en un mercado 

tradicional, a pesar de las diferencias que hoy existen entre ambas experiencias. En el Apéndice 

4, hacemos una comparación del customer journey de los clientes en una compra en línea de 

supermercado, contrastada con una compra presencial en un mercado tradicional. Las 

diferencias son evidentes, sin embargo, las personas siguen complementado sus compras en el 

mercado tradicional.  

Luego de analizada esta información, encontramos valioso ofrecer a los clientes un canal 

a través del cual puedan acceder a una mayor variedad de productos, con la frescura que ofrecen 

los mercados, sin tener que hacer una compra presencial. Esta hipótesis fue validada en la 

encuesta realizada, en donde obtuvimos un alto nivel de aceptación del servicio. Alcanzamos 

83% en aquellos clientes que ya estaban familiarizados con las compras en línea. 

2.5.2.1. Precio 

En este caso, de manera similar a nuestros principales competidores, trasladaremos el 

costo de envío a los clientes. La tarifa estará en función a la distancia y no al volumen del 

pedido. A continuación, el detalle: 

Tabla 3. Tarifario de servicio delivery 

Radio distancia Precio 

De 0 a 3 km S/.       7.90 

De 3 a 10 km S/.     12.90 

Fuente: elaboración propia 

2.5.2.2. Servicios  

• Aplicación móvil: con un catálogo de productos de los mercados que se encuentren 

inscritos y circunscritos en un radio no mayor a 10 km de la dirección de destino. 
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• Elaboración de pedidos: el shopper será entrenado para ser minucioso en la selección 

de la calidad de productos, pues éste será un elemento diferenciador. 

• Entrega a domicilio: el pedido deberá ser entregado dentro de 1 hora máximo, una vez 

hecho el pedido. 

• Alternativas de pago: se podrá hacer el pago con tarjeta de crédito o débito. Se 

manejarán también pagos en efectivo.   

• Programación de pedidos: se pueden hacer pedidos recurrentes o programar entregas 

para una fecha y hora específica. 

• Tracking del estado del pedido y envío. 

• Promociones y descuentos. 

2.5.2.3. Marca 

Si bien se utilizará el nombre de los mercados con los que trabajaremos y eso ayudará al 

reconocimiento, hemos definido contar con una marca propia y desarrollarla. En el capítulo de 

plan comercial se explicará a mayor detalle el trabajo propuesto de branding.   

2.5.2.4. Diseño 

Aplicación móvil en donde se enliste los precios de artículos que se ofrecerán al mercado 

(categoría productos frescos): 

• Frutas 

• Verduras 

• Carnes (pollo, carne roja y pescado) 

• Abarrotes 

En el Apéndice 5 se ha trabajado un prototipo con el diseño de las pantallas que tendría 

la aplicación móvil.  

2.5.2.5. Cobertura 

El pedido será entregado en las bolsas que sean provistas por el mismo mercado para cada 

producto individual. Sin embargo, la bolsa que contenga todos los productos será una 

biodegradable con el logo de la empresa.  

2.5.3. Factor diferenciador 

Actualmente, en el mercado ya existe servicio de delivery para el canal moderno 

(supermercados). También existen supermercados 100% online, sin embargo, ninguno ofrece 
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productos del mercado tradicional que es más competitivo en precios, variedad y calidad en 

productos frescos (carnes, fruta y verduras).  

2.5.4. Rentabilidad 

La manera como ganaremos dinero es a través de un margen que obtendremos del 

comerciante del mercado (por el servicio de poner a disposición una aplicación móvil para 

generar pedidos) y otra por parte del consumidor (por el servicio de preparación del pedido y 

por la entrega a domicilio). En el capítulo 6 se detallan mejor los conceptos para una mejor 

comprensión. 

2.5.5. Recursos clave 

2.5.5.1. Capacidades analíticas (recolección de información) 

El comportamiento de compras de los clientes en este tipo de productos suele ser 

recurrente. Al contar con la información histórica de nuestros clientes, podemos usarla para 

activar las siguientes acciones comerciales: 

• Anticiparnos a la futura compra. Por ejemplo, si un cliente compra una vez por semana 

las frutas, se lo recordaremos mediante notificaciones. 

• Comunicación de ofertas y promociones de los productos que el cliente usualmente 

compra. Por ejemplo, si un cliente suele comprar manzanas, enviaremos 

comunicaciones cuando se encuentren a un precio de oferta. 

Adicional a este enfoque comercial de la información, también es posible utilizarla para 

generar nuevas líneas de negocio a futuro, por ejemplo, con la información de volumen de 

ventas (que la tendríamos a nivel de comerciante), podríamos brindar financiamiento de 

inventario. 

2.5.5.2. Customer journey - consumidor 

La experiencia del consumidor será 100% digital. A continuación, se detallan las 

diferentes interacciones que se tendrán con la plataforma: 

• Ingreso de cuenta: para empezar a navegar por la aplicación, esta requerirá el registro 

de un usuario. Lo que buscamos es capturar información de contacto del cliente, formas 

de pago, etc. 

• Catálogo de productos/selección: para visualizar el catálogo primero se seleccionará la 

categoría, se podrá cambiar de categorías e ir ingresando elementos al carro de compras. 

Este catálogo tendrá un mantenimiento semanal de precios. Los productos que se 
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muestren serán los que estén disponibles en los mercados cercanos. Los productos 

ofertados podrán ser seleccionados por unidades o por kilogramo.  

• Selección de dirección de envío: en esta sección se ingresará la dirección a donde se 

enviará el pedido. 

• Programación de entrega: la plataforma permitirá ingresar la dirección e indicar si la 

entrega se requiere de forma inmediata (próximos 60 minutos) o podría programarse 

para una hora específica. 

• Pasarela de pagos: acepta tarjeta de crédito y débito de todas las marcas. Se podrá 

guardar diferentes medios de pago, sin embargo, para cada transacción se solicitará 

confirmar qué medio de pago se usará. También se aceptará la alternativa de efectivo. 

• Tracking de envío: se podrá conocer el estado del pedido: si está en elaboración en el 

comerciante o si ya salió a reparto.  

• Servicios de post venta: aquí básicamente se pondrá a disposición un chat donde podrá 

ingresar consultas ya personalizadas como: 

o Ayuda con un pedido (se solicitará seleccionar el pedido sobre el que se desea 

hacer la consulta). 

▪ Problemas con pedido. 

• Mi pedido nunca llegó. 

• Mi pedido llegó tarde. 

• Mi pedido contiene artículos equivocados o están incompletos. 

• Mi pedido se encuentra en malas condiciones. 

▪ Problemas con el repartidor. 

• El repartidor no era el mismo que el de su perfil. 

• Servicio deficiente. 

▪ Pagos. 

o Otras consultas: sin relación directa a un pedido. 

La idea de estructurar de esta forma las consultas es poder tener un mejor manejo de la 

demanda de consultas de postventa, así como definir tiempos de respuesta máximos para cada 

tipo de consultas. 
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Capítulo 3. Plan comercial 

En la presente sección presentaremos el plan comercial del primer año y la estrategia de 

marketing que usaremos, tanto para capturar la cantidad de clientes que necesitamos, así como 

para fidelizar a los clientes, de forma que se genere recurrencia en las compras. 

3.1 Plan comercial 

En esta sección mostraremos el plan de ventas previsto para el primer año de gestión, 

junto con las acciones que se han definido para asegurar su concreción. 

Tabla 4. Plan de ventas primer año (cifras en soles) 

             
Fuente: elaboración propia 

Se tiene planificado cerrar el primer año trabajando ya con tres mercados de Lima 

moderna. Para asegurar la mayor cantidad de clientes necesitamos empezar con mercados con 

mucho tráfico de personas (mercados grandes) y ubicados en zonas con mucha densidad 

poblacional (“Cómo vamos en demografía”, 2015). Con esta premisa, se ha definido empezar 

en ese orden con: 

• Mercado N.º 1 de Surquillo 

• Mercado N.º 2 de Surquillo 

• Mercado de Magdalena 

Ventas

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 TOTAL

Ene-20 630               -                -                630               

Feb-20 1,512            -                -                1,512            

Mar-20 2,709            643               -                3,352            

Abr-20 4,368            1,542            -                5,910            

May-20 6,510            2,763            655               9,929            

Jun-20 9,324            4,455            1,573            15,352         

Jul-20 11,214         6,640            2,818            20,673         

Ago-20 13,482         9,510            4,544            27,537         

Set-20 16,128         11,438         6,773            34,339         

Oct-20 19,404         13,752         9,701            42,856         

Nov-20 21,294         16,451         11,667         49,412         

Dic-20 23,436         19,792         14,027         57,255         

Total Ventas 268,756       
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Para alcanzar el nivel de ventas objetivo, trabajaremos dos frentes. Por un lado, haremos 

crecer la base neta de clientes3 a una velocidad de 20% mensual y por otro lado fomentaremos 

el uso. El uso será medido a través de un indicador que denominaremos actividad, definido 

como: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
# 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
  

Se espera que el nivel de uso incremente con el tiempo, hasta alcanzar el máximo 

esperado del 70% al séptimo mes. A continuación, se muestra el plan objetivo de actividades 

mensuales por mercado para el primer año: 

Tabla 5. Objetivo en número de clientes y actividad de uso del servicio 

 

Fuente: elaboración propia 

3.1.1. Acciones para incrementar base de clientes: 

Descuento de S/ 20 soles de la primera compra, siempre que supere S/ 80 (inversión: S/ 

8,856 en el primer año, asumiendo que el 100% utiliza el beneficio). 

Cupón de descuento por S/10 por referir un amigo para descargar la aplicación (inversión: 

S/ 1,620 en el primer año, asumiendo que el 50% se descargó la aplicación por recomendación 

de algún referido). 

3.1.2. Acciones para incrementar y mantener actividad: 

• Envío de SMS comunicando promociones (inversión: S/ 2, 657 en el primer año, 

asumiendo envío de 3 mensajes de texto al mes por cliente).  

                                                             
3 Base neta de clientes = Stock inicial de clientes + Nuevas instalaciones – Desinstalaciones. 

Base de Clientes Actividad

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Ene-20 30 Ene-20 10%

Feb-20 36 Feb-20 20%

Mar-20 43 30 Mar-20 30% 10%

Abr-20 52 36 Abr-20 40% 20%

May-20 62 43 30 May-20 50% 30% 10%

Jun-20 74 52 36 Jun-20 60% 40% 20%

Jul-20 89 62 43 Jul-20 70% 50% 30%

Ago-20 107 74 52 Ago-20 70% 60% 40%

Set-20 128 89 62 Set-20 70% 70% 50%

Oct-20 154 107 74 Oct-20 70% 70% 60%

Nov-20 169 128 89 Nov-20 70% 70% 70%

Dic-20 186 154 107 Dic-20 70% 70% 70%
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• Envío de correos electrónicos sobre contenidos publicados en redes sociales (esta 

inversión está incorporada en el presupuesto de marketing). 

En el Apéndice 8 se explica cómo se estimó la proyección de ventas, para ver cómo se 

relaciona con la base neta de clientes, la actividad y el ticket promedio mensual. 

3.2 Plan de marketing  

Lo que buscamos en el primer año de gestión es obtener reconocimiento de nuestra marca 

para, a partir de ello, generar pruebas de nuestro servicio, es decir, enfocar mucho los primeros 

esfuerzos en el branding4. 

El branding ha dejado de ser un tema que se maneja a nivel de grandes corporaciones y 

hoy cobra mayor relevancia, sobre todo en las startups. En una entrevista a profundidad que se 

realizó a 45 fundadores de startups, se demostró que, actualmente, estas empresas no sólo están 

buscando tener el mejor producto o servicio para sus clientes (product market fit), sino también 

tener una marca cada vez más fuerte (brand market fit) (Ruzzier y Ruzzier, 2015).  

Otro hallazgo relevante, a partir de las entrevistas, fue el proceso de branding que 

siguieron estas startups. Como conclusión, lo que proponen los autores es seguir un proceso 

con la siguiente estructura: 

 

Figura 2. Proceso de branding 

Fuente: Ruzzier y Ruzzier (2015) 

Sin embargo, se precisa que no se trata de un proceso estático, si no que entra dentro de 

la dinámica Lean Startup (ver Apéndice 1). Lo que se busca es un proceso de aprendizaje, es 

decir, que los contenidos se pongan a prueba con clientes y con los aprendizajes se inicia una 

nueva interacción.   

Con esta información como marco de trabajo, hemos definido que el proceso que 

usaremos tendrá como base el propósito de la empresa: “Superar las expectativas de nuestros 

clientes en su experiencia de compra, con acceso a una variedad de productos de calidad a 

                                                             
4 Proceso de hacer y construir una marca. 
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precio justo, como si hubieran sido seleccionados por ellos mismos”. El propósito resalta las 

ventajas que tiene nuestro servicio en relación a los principales competidores.  

3.2.1. Estrategia de comunicación: ¿qué vamos a comunicar y en dónde? 

Primero, responderemos a la incógnita del qué comunicar y para ello usaremos lo que se 

denomina marketing de contenido, que se define como la creación y distribución de contenido 

relacionado con el producto o servicio ofrecido, que, además, tiene mucho valor para el 

segmento objetivo de clientes (Ramos, 2016). De esta manera, se trabaja una estrategia pull y 

no push.  

El canal principal de comunicación serán las redes sociales (Facebook e Instagram), 

principalmente porque:  

• Facilitan la generación de contenido a un costo casi inexistente. 

• Generan rápidamente marketing boca a boca, que ha demostrado ser unos de los 

mecanismos más efectivos (Barreto, 2014).  

Pero, ¿cómo captar la atención de los usuarios en un medio tan saturado de publicidad 

como las redes sociales? En un estudio realizado a 268 personas, se identificaron cuáles eran 

los atributos de una marca que genera mayor lealtad en medios digitales: la credibilidad, la 

innovación, y la diversión (Demo, Lima, Watanabe y Bueno, 21 de enero de 2019). Sobre este 

hallazgo es que hemos definido construir nuestra marca, buscando trasmitir credibilidad, 

innovación, en una atmósfera de diversión, sin perder la esencia de nuestro propósito.  

Se trabajarán tres ejes temáticos que publicaremos de forma frecuente, tanto en Facebook 

como en Instagram:  

A. Recetas caseras con elementos que sólo encontrarás en el mercado: lo que busca este 

concepto lo que busca es reforzar una de las ventajas que tiene el mercado frente a otro 

canal más moderno como lo es la variedad de productos (incluso disponibles a granel y 

no envasados). En el Apéndice 2 se muestran algunos ejemplos.   

B. Consejos de cómo identificar la calidad de productos frescos: otra ventaja que tiene la 

compra a través de nuestro servicio es que contaremos con gente especializada en la 

selección de frutas, verduras y carnes. Esto lo demostraremos dando consejos de cómo 

seleccionar las frutas. Estos serían dados por la imagen del mismo casero. En el 

Apéndice 2 se muestra algunos ejemplos. 

C. Cocina con 20 soles: de manera muy similar al concepto que tenía un programa 

televisivo peruano llamado 20 Lucas, la idea es presentar videos con ideas de cómo con 
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S/ 20.00 preparar un menú para 4 personas haciendo compras en el mercado, con la 

diferencia que el video muestre que las compras se hacen a través de nuestra aplicación 

móvil.  

Además del contenido en redes sociales, otro trabajo comercial necesario estará dentro de 

los propios mercados. La idea es aprovechar esos espacios físicos y colocar publicidad en los 

puestos, pues nos permitirá acceder a un alto tráfico de personas que hoy ya hace sus compras 

en el mercado. 

En línea con nuestra estrategia pull, vemos conveniente implementar una gestión de 

inbound marketing. Se conoce como inbound marketing a aquellas técnicas que lo que buscan 

es captar la atención del cliente, por ejemplo, a través de SEM (de las siglas en inglés Search 

Engine Marketing), marketing de contenido y presencia en redes sociales (Increnta, 3 de agosto 

de 2018). El CMO será quien estará a cargo de la ejecución de la estrategia de marketing. 

Asimismo, él tendrá la responsabilidad de captar el número de clientes necesarios para alcanzar 

la rentabilidad esperada. 

Actualmente, existen herramientas que permiten gestionar de manera eficiente los 

prospectos que son atraídos por las acciones antes descritas. A continuación, nombraremos las 

que usaremos, con una breve descripción de su objetivo: 

1. Canvas: es una herramienta de diseño, sencilla de usar (no es necesario conocimientos 

de diseño). Esta herramienta permitirá crear los artes de las campañas o el contenido 

que vayamos a publicar en redes sociales. Se cuenta con licencias gratuitas, con 

elementos muy básicos pero útiles y, luego, por un pago de $ 12.95 mensual, se pueden 

acceder a más funcionalidades (por ejemplo, animaciones, plantillas prediseñadas, etc.).  

2. MailChimp: es una herramienta de e-mail marketing, que permite cargar prospectos que 

se pueden haber obtenido por inscripciones, redes sociales o incluso importar contactos 

de Google. Además, podremos segmentar la cartera de clientes por preferencias o 

perfiles para poder direccionar comunicaciones y campañas, evitando que sean masivas. 

En nuestro caso, vamos a disponer de la versión estándar que tiene un costo de $14.99 

al mes. 

3. HubSpot CRM: lo que buscamos con esta herramienta es tener centralizada la 

información de nuestros clientes, con historial de interacciones, para tener una mejor 

gestión comercial.   

A continuación, se resumen el presupuesto de marketing con las principales partidas: 
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Tabla 6. Presupuesto de marketing 

 
Fuente: elaboración propia 

Todo el detalle de la generación de ingresos se encuentra explicado en el capítulo 6 

(costos y análisis financiero). En líneas generales, se manejarán dos fuentes de ingresos. Una 

relacionada a la preparación del pedido (estos ingresos serán asumidos de manera equitativa 

por el consumidor y por el comerciante) y otra a la entrega a domicilio.  
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Capítulo 4. Organización y equipo 

4.1 Organigrama 

A continuación, presentamos el organigrama de la empresa. Para entender el porqué de 

la estructura primero revisaremos cuáles son las prioridades estratégicas: 

• Garantizar la mejor experiencia del cliente. Mientras más marketing boca a boca 

generemos, más rápido obtendremos el reconocimiento de la marca. 

• Mantener un ciclo ágil de innovación para mejorar la experiencia del cliente en la 

plataforma. Es fundamental recoger retroalimentación de clientes para poder realizar los 

ajustes necesarios para mejorar la experiencia de compra del cliente. 

• Asegurar la base de clientes y recurrencia necesaria para alcanzar los objetivos de 

ventas. Esto es fundamental para asegurar la posible entrada de nuevos socios o 

inversionistas. 

A partir de estas tres prioridades para el lanzamiento de la empresa, hemos definido la 

siguiente estructura:  

 

Figura 3. Estructura Organizacional 

Fuente: elaboración propia 

Cabe resaltar que, si bien era una alternativa tercerizar el servicio de programación, vimos 

necesario tenerlo inhouse por la agilidad que vamos a necesitar para ir mejorando la plataforma, 

así como la atención oportuna de posibles fallas. 
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Por otro lado, hemos visto conveniente contar con una posición encargada de asegurar la 

calidad de la experiencia del cliente (especialista de experiencia al cliente), que, además, tendrá 

el encargo de liderar el proceso de innovación (Lean Startup).  

4.2 Roles y funciones 

4.2.1. CEO (Chief Executive Officer) 

• Reclutar a todo el personal de la empresa según la estructura definida. 

• Búsqueda de nuevos socios. 

• Estar informado de las tendencias de la industria (en Perú y el mundo) para anticiparse 

a dichos cambios y adaptarse. 

• Definición de presupuestos trimestrales, para así monitorear el cumplimiento del plan 

de negocios. 

• Representar a la empresa ante inversionistas y medios de comunicación.  

• Responsable de personificar los valores y la cultura de la empresa. 

4.2.2. Gerente comercial 

• Cumplir con el plan de ventas del año. 

• Encargado de iniciar la relación comercial con los comerciantes del mercado. 

• Responsable del posicionamiento de la marca.   

• Diseño de campañas con el objetivo de alcanzar la actividad objetivo de la base neta de 

clientes, asegurando que estas tengan un ROI5 positivo para la empresa.  

4.2.3. Analista de marketing 

• Responsable del contenido de la empresa en los medios que usemos (principalmente 

redes sociales). 

• Gestión de campañas (generación del arte, envío de comunicaciones). 

• Gestión de relacionamiento con clientes (CRM6). 

4.2.4. Gerente de operaciones 

• Responsable de asegurar la calidad de la experiencia de los clientes a través de la 

plataforma y también a través del servicio brindado por el shopper. 

                                                             
5 ROI: Retorno sobre la Inversión. 
6 CRM: Customer Relationship Management. 
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• Asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma y del E2E del proceso de compra, 

pedido y entrega. 

• Monitoreo de indicadores de control (definidos en el capítulo 5). 

• Planificación con el área comercial para en función del plan de ventas asegurar contar 

con equipo de shoppers para atender los pedidos. 

4.2.5. Especialista de experiencia al cliente 

• Responsable de que el customer journey asegure la satisfacción de nuestros clientes 

(medido por el NPS7).  

• Aplicar metodología Lean Startup para diseño de experimentos ágiles con el objetivo 

de mejorar la experiencia del cliente. 

• Definir, en coordinación con el Gerente de Operaciones, el plan de versiones de la 

aplicación, el mismo que incorpora todas las mejoras identificadas en el proceso de 

innovación. 

• Reclutamiento y capacitación de shoppers. 

• Responsable del proceso de postventa (consultas y reclamos). 

4.2.6. Programadores 

• Mantenimiento de la plataforma, actualización de versiones. 

• Resolución de incidencias de la plataforma. 

A continuación, el detalle de los sueldos (sueldo básico más prestaciones alimentarias) 

mensuales para cada colaborador, para los primeros cinco años: 

Tabla 7. Evolución de salarios por cargo 

 
Fuente: elaboración propia 
 

                                                             
7 NPS: Net Promoter Score. 
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4.3. Consideraciones  

• Inflación: se considera que anualmente habrá una mejora de 3% de todos los salarios 

considerando inflación, excepto en el caso se los shoppers, pues tienen un esquema de 

sueldos variables. 

En el Apéndice 9 se indica el detalle del cálculo de remuneraciones por puesto y año. 

Como socios mayoritarios, consideramos que es fundamental tener una participación activa en 

la gestión de la empresa, asumiendo los roles más críticos que bajo nuestra perspectiva serían 

el CEO y el Gerente de Operaciones. Asumiendo el rol de CEO garantizamos que la visión de 

este emprendimiento se conserve y sea correctamente trasmitida en toda la organización y, por 

otro lado, como Gerente de Operaciones, aseguraremos que la propuesta de valor sea 

constantemente retroalimentada a partir de la información recogida del cliente interno (shopper, 

comerciantes) y externo (consumidor final). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

Capítulo 5. Plan de operaciones 

Las empresas de servicios, a diferencia de las industriales, lo que ofrecen es un producto 

intangible. Esta diferencia libera a las empresas de servicio de la planificación de producción y 

gestión de inventarios, pero acompleja el proceso de aseguramiento de la calidad. En una 

empresa industrial, la calidad se puede medir durante el proceso productivo, pero en el caso de 

una empresa de servicio, es el mismo cliente quien hace esta validación. Por esta razón, es 

fundamental trabajar en la estandarización de los procesos y asegurar una ejecución de calidad 

para el cliente se sienta satisfecho. 

En el presente capítulo describiremos cuáles son los macroprocesos, mapearemos los 

procesos críticos y finalmente definiremos los indicadores que utilizaremos para monitorear el 

correcto funcionamiento de nuestras operaciones. A continuación, se muestra el mapa de 

procesos general de la empresa  

 

Figura 4. Plan de operaciones: mapa de procesos 

Fuente: elaboración propia 

5.1 Ubicación de la empresa 

Si bien la mayor parte de los procesos serán realizados por un lado a través de la 

plataforma y por otro en el mismo establecimiento (mercado tradicional), sí se requerirá tener 

una oficina que pueda albergar a todo el personal administrativo.  
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5.2 Macroprocesos  

Hemos definido como macroprocesos del negocio a aquellos que están directamente 

vinculados al core del negocio y, por ende, su criticidad es alta. En nuestro caso, hemos 

identificado tres macroprocesos: 

1. Mantenimiento de la plataforma.  

2. Proceso de selección de shoppers. 

A continuación, vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos para entender su alcance, 

así como indicar cuáles son los procesos que los conforman. 

5.2.1. Mantenimiento de la plataforma   

Este macroproceso tiene por objetivo asegurar que la plataforma se encuentre en 

condiciones de poder ser usada por nuestros clientes. Los procesos que componen este 

macroproceso son los siguientes: 

• Mantenimiento de productos y precios: este proceso será semanal y comprende la 

actualización de precios y de lista de productos que se manejarán en nuestro catálogo 

de productos. 

• Actualización de las versiones: producto de las interacciones con los clientes, se 

recogerán oportunidades de mejoras que deberán ser implementadas en la plataforma 

para ayudar a mejorar la experiencia de compra. En ese sentido, este proceso comprende 

el desarrollo e implementación de nuevas versiones. 

• Gestión de incidencias: este proceso busca dar una atención rápida y efectiva de las 

incidencias reportadas por los clientes en relación al funcionamiento de la plataforma.  

5.2.2. Proceso de selección de shoppers 

Este macroproceso, desde nuestra perspectiva, es uno de los más importantes; su correcto 

funcionamiento asegura una buena experiencia de compra para nuestros clientes, pues son 

finalmente los shoppers quienes ejecutarán uno de los procesos más críticos de la empresa 

(elaboración del pedido y entrega a domicilio) y además interactuarán con el cliente (en nuestro 

caso a través de la aplicación).  

A pesar de su importancia, no ha sido considerado como un proceso crítico, debido a que 

no amenaza el funcionamiento del negocio. Los procesos que comprende este macro-proceso 

son: 



 

39 

• Inscripción de nuevo shopper: consiste en la captura de información de aquellas 

personas que estén interesados en brindar servicios de shopper. Se pondrá a disposición, 

a través de la página web, un formulario con información que permita hacer una 

preselección antes de iniciar el proceso formal de selección. La preselección considera 

básicamente los siguientes criterios: 

o Edad entre 18 y 45 años. 

o Sin información crediticia negativa. 

o Contar a la fecha con RUS vigente. 

o Sin antecedentes penales, ni juicios vigentes. 

o Contar con un medio de transporte (bicicleta o moto, en caso fuera el segundo, 

contar con licencia de conducir). 

• Proceso de selección: aquellos que hayan pasado la preselección, serán invitados a 

completar una evaluación en línea, la misma que será trabajada con un tercero. 

• Inducción y entrenamiento de shoppers: si bien los shoppers no serán parte de la planilla 

de la empresa, si buscamos trasmitir la cultura de la empresa a través de un constante 

entrenamiento y, como explicaremos en el siguiente punto, una medición que refleje la 

importancia de la satisfacción del cliente. 

• Evaluación de desempeño: se definirán indicadores que permitirán monitorear y 

asegurar la correcta ejecución del proceso de elaboración de pedido y entrega. Entre los 

principales indicadores manejaremos: 

o Cumplimiento de tiempo de entrega. De ser una entrega inmediata, el tiempo 

máximo es de 60 minutos y, de ser entrega programada, se evaluará el 

cumplimiento de la hora pactada. 

o Evaluación del cliente en relación al pedido (calidad y frescura de los 

productos). Esta será una encuesta (una pregunta) que responderá el cliente al 

finalizar la entrega. 

5.3 Procesos críticos  

Hemos definido como procesos críticos aquellos que, en caso fallen, no permitan que el 

negocio siga funcionando. Este tipo de procesos demandan una mayor atención e inversión para 

asegurar la continuidad del negocio (Joanidis, s. f.). En este sentido, enlistamos nuestros 

procesos críticos: 

1. Elaboración del pedido en la plataforma. 

2. Preparación del pedido en el mercado y entrega a domicilio. 
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5.3.1. Elaboración de pedido a través de la aplicación 

Este procedimiento tiene como objetivo ofrecer al cliente una interface simple que le 

permita buscar y seleccionar los productos que desea comprar. Este proceso está compuesto, a 

su vez, por subprocesos detallados en la Figura 5. 

 

Figura 5. Diagrama de flujo: elaboración del pedido 

Fuente: elaboración propia 

5.3.1.1. Selección de productos del catálogo: 

Este procedimiento consiste en la visualización de productos por categorías, con 

información de precio por unidad y/o peso (se puede brindar información de peso referencia 

por unidad). Sólo se mostrarán los productos disponibles (esto difiere de cómo muestran hoy 

los productos los supermercados en sus páginas web). Los pasos para hacer la selección de 

productos son: 

• Seleccionar la categoría del producto (Frutas, verduras o carnes). 

• Seleccionar el producto individual, y la cantidad a comprar (unidades o peso). 

• Presionar el botón Agregar. 

5.3.1.2. Check out de la compra 

Una vez completa la selección de productos, se inicia con el Check out. Este 

procedimiento recoge la información de medios de pago y programación de entrega. La 

programación de entrega incluye la selección del tipo de entrega (inmediata o programada) y la 

dirección.   
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• Escoger medio de pago: 

o Pago en efectivo 

o Pago con tarjeta 

o Marca (VISA/MASTERCARD/AMEX) 

o Número de tarjeta 

o Fecha de Vencimiento 

o Código CCV 

• Seleccionar tipo de entrega: 

o Inmediata (Entrega en menos de 1 hora) 

o Programada (Selección de horario de L-S de 8am a 6pm) 

o Ingresar dirección de entrega 

5.3.1.3. Preparación del pedido en el mercado y entrega a domicilio 

Este proceso es uno de los más importantes y complejos dentro de todo el flujo, por varias 

razones. Primero, a diferencia del proceso anterior, que es realizado por el mismo cliente a 

través de una aplicación, este último involucra la participación del shopper y la interacción con 

el comerciante. A continuación, se presenta la secuencia de pasos que se deben seguir como 

parte del proceso. 

 

Figura 6. Elaboración del pedido en el mercado y entrega a domicilio 

Fuente: elaboración propia 

5.4 Indicadores de control 

Para asegurar el correcto funcionamiento de los procesos antes descritos, se debe tener 

seguimiento de un conjunto de indicadores que hemos denominado Indicadores de Control, que 
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nos permitirán generar alertas para poder ejecutar alguna acción correctiva. Estos indicadores 

están clasificados según proceso: 

5.4.1. Para procesos comerciales 

• Indicador de compra pendiente (venta pendiente en carrito/ venta realizada). 

• Indicador de abandono (# solicitudes completadas / # de intentos). 

• Indicador de activación (# usuarios creados / # descargas). 

5.4.2. Para procesos de servicio 

• Satisfacción del cliente: esto se medirá con una encuesta enviada a los clientes para 

responder la pregunta: ¿Cómo calificaría el servicio de nuestra empresa? La puntuación 

irá del 1 al 5. 

• Tiempo de preparación de pedido: se medirá el tiempo que tome hacer el pedido. Este 

cálculo estará automatizado por la interacción del shopper a través de la plataforma.  

• Tiempo promedio de entrega: esto permitirá medir cumplimiento de acuerdos de 

servicio con el cliente. 

5.4.3. Para procesos de postventa 

• Tiempo de respuesta a consultas/reclamos.  

• Ratio de pedidos observados: definido como el cociente de número de reclamos entre el 

número de pedidos total.  
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Capítulo 6. Costos y plan financiero 

En el presente capítulo mostraremos los supuestos bajo las cuales validamos la viabilidad 

financiera del proyecto. Comenzaremos explicando la estructura de costos de la empresa y, 

luego, indicaremos cuáles son las principales líneas de ingresos. 

6.1 Costo del capital (WACC) 

El costo promedio ponderado de capital o WACC por sus siglas en inglés (Weighted 

Average Cost of Capital) nos muestra la tasa de descuento al realizar la evaluación financiera 

de la inversión en un proyecto determinado, el cual nos servirá para el cálculo del VAN y por 

ende de la viabilidad financiera del proyecto.  

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

WACC = D/(D+E) x Kd (1-Tx) + E/(D+E) x Ke 

 

Donde: 

• Ke: Costo del capital propio 

• Kd: Costo de la deuda financiera 

• E: Patrimonio (Equity) 

• D: Deuda financiera 

• Tx: Tasa impositiva 

En el caso de este proyecto, el financiamiento será asumido con recursos propios en partes 

iguales, por ello, la deuda financiera será nula. Con estas consideraciones el WACC queda 

reducido a hallar el Ke o costo de capital propio. 

El costo de capital propio se halla mediante la siguiente fórmula: 

Ke = Rf + B (Rm-Rf) + Hpais 

 

Donde: 

• Rf: Tasa Libre de Riesgo 

• B: Beta del activo 

• (Rm-Rf): Prima de mercado (market risk premium) 

• Hpais: Riesgo país 
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Para la tasa libre de riesgo se ha utilizado el promedio aritmético de los bonos del tesoro 

público de los últimos 20 años (periodo 2009-2018), hemos usado un periodo amplio de tiempo 

para reducir el impacto de políticas monetarias y crisis del mercado. La prima de mercado 

considera el rendimiento del mercado, descontando la tasa libre de riesgo. Para este cálculo 

también hemos optado por un promedio aritmético de los últimos 20 años en el mercado de 

acciones de Estados Unidos (Standard & Poor 500). La beta representa el riesgo de mercado de 

un activo determinado. En nuestro caso, al tener financiamiento propio (sin apalancamiento), 

podremos considerar que la beta de nuestro activo será igual a la beta o riesgo de mercado de 

la industria Food Processing calculada a enero 2019. 

Los datos son los siguientes: 

Tabla 8. Supuestos para cálculo de WACC 

Rf Beta (Rm – Rf) 

4.59% 0.61 5.24% 

Fuente: Damodaran (enero 2019) 

El riesgo país, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú [BCRP] (s. f.), es de 

127 al cierre de agosto 2019, por tanto, el cálculo del costo de capital quedaría como sigue: 

 

WACC = Ke = 4.59%+0.61*5.24%+1.27% 

 

WACC = 9.06% 

 

6.2 Supuestos de las proyecciones  

Para la evaluación financiera del proyecto, realizamos una proyección de estados 

financieros a un horizonte de 5 años. Según nuestras estimaciones, a partir del 3er año, las 

utilidades del periodo serán positivas al superarse el punto de equilibrio en número de 

transacciones. Se ha asumido una inversión en CAPEX de S/ 125,268 relacionado al desarrollo 

de la aplicación.   
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6.2.1. CAPEX 

Según el artículo “Mercado de apps móvil llegará a S/ 50 millones este año” (30 de junio 

de 2018), en el Perú, el costo promedio de aplicaciones de consumo masivo está alrededor de 

los US$ 15,000. Por otro lado, la empresa ColombiaGames, en su artículo “¿Cuánto cuesta 

crear una app móvil” (14 de enero de 2019), concluyó que una aplicación de gama media 

(servidores web, bases de datos, búsquedas, etc.) tiene un costo entre US$20,000 y US$ 50,000? 

Otro factor importante es la región geográfica en la que se desarrollará la aplicación, pues los 

costos laborales en cada región del mundo tienen una importante variación. Las tarifas por hora 

en América del Sur varían entre $ 25 a $ 120, precios relativamente competitivos, pues en otros 

países, como EEUU o Canadá, el costo llega a los $ 200 por hora. Estas variaciones, 

usualmente, se deben al tipo de agencia o estudio que se encargue del desarrollo. Las empresas 

de mayor renombre y tamaño usualmente tienen los precios más altos. 

Para tener el mejor aproximado posible, es necesario estimar la cantidad de horas de 

desarrollo y el costo promedio por hora para su desarrollo. La cantidad de horas depende las 

funcionalidades que nuestra aplicación tendrá. Las mismas han sido explicadas con mayor 

detalle en los capítulos anteriores. Utilizaremos una aplicación móvil existente, con similares 

de funcionalidades para estimar la cantidad de horas necesarias la construcción del software. 

Dado que la aplicación a desarrollar consta de una versión para el cliente final y otra para 

el shopper, además de funcionalidades de registro, seguimiento de pedidos, pagos automáticos, 

calculadoras de pedidos, entre otros, consideramos que Uber es la aplicación existente con 

mayor similitud funcional a la nuestra.  

El estudio Cuánto cuesta hacer una app en 2019, realizado por Codementor (Chew, 2019), 

muestra a detalle las funcionalidades y horas necesarias para desarrollar aplicaciones como 

Facebook, Instagram, Spotify, Uber, entre otras. Considerando que Uber cuenta con algunas 

funcionalidades de conductor que no aplican a nuestro caso (seguimiento de pedidos, 

notificaciones), concluimos que requerimos alrededor de 949 horas para desarrollarlo. En el 

Apéndice 10 se muestra mayor información sobre funcionalidades fijadas y tiempo de 

desarrollo. 

Utilizando un costo promedio de $ 40 por hora en desarrollo en Perú, dentro de los costos 

promedio de la región, fijamos esta inversión en $ 37,960 o S/ 125,268, con una depreciación 

a 5 años. 
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6.2.2. Ingresos  

La generación de la empresa se basa en un margen de 25%, el mismo que será trasladado 

una parte al comerciante y otra al cliente (12.5% para cada uno). El comerciante entregaría el 

margen a manera de descuento versus precio pizarra y la otra parte (12.5 %) sería trasladado al 

cliente en el precio de compra. Consideramos que, cada año, el ticket promedio crecería en un 

3% por inflación. 

Con relación al servicio de delivery, se ha considerado un margen de S/ 2.90 por 

transporte – para trabajar un escenario conservador –, no se ha asumido margen por transporte, 

considerando que el costo variable de transporte será trasladado directamente al cliente sin 

margen adicional para la compañía.  

Para una mejor compresión, presentamos un ejemplo: 

Tabla 9. Ejemplo del Pricing 

 
Fuente: elaboración propia 

Cabe resaltar que se hará una diferenciación de tarifas por distancia recorrida para la 

entrega del pedido, la misma que está resumida en el siguiente cuadro: 

Tabla 10. Tarifario  

Delivery Precio Costo  Margen 

0 – 3 km 7.9 5 2.9 

3 – 10 km 12.9 10 2.9 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3. Gastos generales 

A continuación, detallamos los gastos considerados en las principales partidas para la 

proyección: 

• Distribución: incluye el pago por delivery que, como se comentó, varía entre 5 y 10, 

dependiendo de la distancia. Asumimos que el 70% serán distancias menores a 3km y 

la diferencia distancias entre 4 y 10km. 

• Gasto de ventas: representa el pago variable para nuestras shoppers. Se ha considerado 

el 5% de los ingresos por pedidos (sin distribución). 

• Servidores: hemos definido que toda la información de la plataforma (información de 

clientes, transacciones, etc.) será almacenada en la nube y no en un servidor físico. Esto 

para evitar el costo de set up y de licenciamiento de software.  

• Marketing: incorpora el pago de licencias de las herramientas de marketing inbound y 

el presupuesto para campañas de descuentos, campañas publicitarias, etc. 

• Gastos HC: pago de planillas, la cual responde a la estructura definida para el equipo, 

incluyendo los sobrecostos laborales (ver capítulo 4). 

• Local: alquilaremos una oficina de coworking para reducir costos (luz, agua, etc.) y 

aprovechar el conocimiento cruzado con otras startups que se encuentren en fases 

similares o más avanzadas a las de nuestra empresa.  

• Contabilidad: tercerizaremos el control de la contabilidad de la compañía para 

centrarnos exclusivamente en el negocio 

• Depreciación y amortización: incluye el software desarrollado depreciado a 5 años. 

Se ha considerado una inflación anual de 3% para los gastos de servidores, planillas, local 

y contabilidad. 

6.2.4. Punto de equilibrio 

En esta sección, calcularemos el punto de equilibrio que representa el número de 

transacciones mínimas para alcanzar una utilidad positiva. El punto de equilibrio lo hemos 

calculado a partir de la siguiente fórmula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

6.2.4.1. Costos fijos 

Para nuestro caso, estos costos están conformados por los siguientes conceptos: 
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• Planilla 

• Local 

• Servicio de contabilidad  

• Almacenamiento en la nube 

Todo ello asciende a S/469,628. 

6.2.4.2. Margen por operación 

Para el cálculo del margen por operación hemos considerado: 

Tabla 11. Margen por operación 

 Pedido Distribución Total 

Ingreso unitario 73.7 9.4 83.1 

Costo variable unitario 66.3 6.5 72.8 

Margen variable 7.4 2.9 10.27 

 

Pedido (25%) 58.9 

Marketing 3.7 

Comisión shopper (5%) 3.7 

Costo variable unitario 66.3 

Fuente: elaboración propia 

Aplicando la fórmula del punto de equilibrio, obtenemos las siguientes cifras anuales y 

mensuales. 

• Punto de equilibrio (anual) = 45, 739 transacciones 

• Punto de equilibrio (mensual) = 3, 812 transacciones 

De acuerdo al plan de ventas, el punto de equilibrio es alcanzado en el tercer año desde 

el inicio de operaciones, al contar con 1,731 operaciones mensuales. 
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6.2.5. Estados Financieros - Proyecciones  

Tabla 12. Proyección de estados financieros 

Fuente: elaboración propia 

6.2.6. VAN, TIR, ROS y EBITDA 

Considerando una WACC de 9.06% y la utilidad neta de los estados financieros 

proyectados, encontramos que el VAN es de S/. 473 mil y una TIR de 39%. Por tanto, desde el 

punto de vista económico, el proyecto es viable. La rentabilidad sobre las ventas (Return on 

sales) es creciente año a año, llegando al 5to año a 5.7%. Esto indica que la compañía gana en 

eficiencias al incrementar sus volúmenes de venta. Tanto el EBITDA, como la utilidad neta son 

En miles de S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por pedido 279 1,783 4,917 8,640 11,878

Ingresos por delivery 37 227 607 1,035 1,380

Total Ingresos 315 2,010 5,524 9,674 13,258

Costo de ventas 223 1,426 3,933 6,912 9,503

Utilidad bruta 93 584 1,591 2,763 3,756

(-)  Gasto de distribución 25 157 420 715 954

(-)  Gasto de ventas 14 89 246 432 594

(-)  Servidores cloud 6 7 7 7 7

(-)  Marketing 20 89 246 432 594

(-)  Gasto HC 407 419 432 445 459

(-)  Local 37 38 39 40 41

(-)  Contabilidad 6 6 6 7 7

Ebitda -423 -221 195 685 1,100

(-) Depreciación y amortización 25 25 25 25 25

Ebit -448 -246 170 660 1,075

(-)  gastos de intereses 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuestos -448 -246 170 660 1,075

(-) Impuestos -134 -74 51 198 322

Utilidad neta -314 -172 119 462 752

Utilidad acumulada -314 -486 -367 95 847
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positivas desde el tercer año de operación. A continuación, un cuadro resumen de los principales 

indicadores financieros de la compañía: 

Tabla 13. Flujos proyectados del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

En el Apéndice 11 se muestran los EEFF mensualizados del primer año. Se realizaron 

también estados financieros con escenarios pesimistas y optimistas, detallados en Apéndice 12. 

En ellos se comprueba que la empresa presenta un VAN positivo y económicamente viable, 

incluso si el pronóstico de ventas cae en 20% versus lo esperado en el escenario inicial. El 

principal riesgo radica en que el pronóstico de ventas no sea el esperado y no se puedan sostener 

los costos fijos, donde el gasto de personal representa la mayor partida.  

A continuación, se presenta un resumen de los tres escenarios trabajados: 

Tabla 14. Resumen de escenarios 

Escenarios   Pesimista   Conservador   Optimista  

Cumplimiento ventas 80% 100% 120% 

VAN (Miles) 113 473 854 

TIR 17% 39% 60% 

Fuente: elaboración propia 

 

En miles de S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad neta -314 -172 119 462 752

VAN 473

TIR 39%

ROS -99% -9% 2.2% 4.8% 5.7%

Ebitda -423 -221 195 685 1,100
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Conclusiones  

La tendencia es clara: el uso de canales digitales para realizar compras de alimentos se 

está incrementando en 16% anualmente, desde el 2018. Esta tendencia es impulsada, por un 

lado, por la mayor penetración de dispositivos móviles y un mayor acceso a internet, y por otro, 

debido a que son cada vez más las empresas que lanzan sus canales online (comercios 

electrónicos) para poder acceder a muchos más clientes sin importar dónde estén ubicados. 

Nuestro modelo de negocio, busca apalancarse de esta tendencia, e incorporar al mercado 

tradicional que concentra más del 80% de las compras en la categoría alimentos.  

Es importante considerar que este proyecto puede tener un alto impacto social. Lanzar un 

portal online que ofrezca los productos de un mercado de abastos mejora su posición 

competitiva con respecto a los supermercados, eliminando las fricciones que hoy puede 

representar la compra presencial de productos. Esto permitirá a los comerciantes poder ofrecer 

sus productos a un mayor número de clientes, y por ende, incrementar sus volúmenes de venta.  

Algo que se descartó desde un primer momento fue contar con inventarios de productos 

frescos (a diferencia de algunos de nuestros competidores) para tener una baja estructura de 

costos y una mayor flexibilidad en la gestión operativa y comercial. Debido a esto, el gasto de 

personal se convierte en el principal gasto en el que incurrirá la empresa.  

La estructura organizacional planteada nos permitirá estar bastante enfocados en la 

mejora de la experiencia de compra, por un lado, mejorando constantemente la funcionalidad 

de la aplicación, pero también, asegurando una calidad de servicio superior (a través de los 

shoppers). Por otro lado, también refleja el foco que queremos darle al equipo de Operaciones, 

pieza clave para asegurar un adecuado funcionamiento de todo el proceso de selección de los 

shoppers, todo el servicio de delivery y, finalmente, todas las mejoras en la aplicación. La 

metodología Lean Startup será especialmente útil en este caso, pues nos dará la agilidad para 

cuestionar, probar y aprender de manera rápida a un bajo costo.   

Vamos a trabajar en la cultura de la empresa, que es la clave para mantener a un equipo 

motivado. Con los valores que hemos definido, buscamos crear un ambiente de colaboración 

que promueva la innovación. Esto permitirá sobrellevar la presión de obtener resultados pronto 

y la incertidumbre que es inherente a este tipo de proyectos. Para ello hemos definido acciones 

como Daily Meetings, reuniones de feedback trimestrales, capacitación en metodologías de 
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innovación, comunicación constantemente del compromiso de los líderes con la innovación y 

concursos de ideas innovadoras. 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada, como parte del trabajo de investigación, 

nos permiten concluir que, a pesar de lo poco conveniente que resulta una compra presencial 

en un mercado tradicional, el 74% de las personas encuestadas complementa sus compras del 

supermercado con el mercado tradicional. Esto demuestra el potencial que existe de habilitar 

un canal digital para ofrecer productos del mercado, que son valorados como productos de 

mejor calidad y de precio más competitivo (sobre todo las categorías de alimentos frescos como 

frutas, verduras y carnes).  

Asimismo, la información del estudio nos ha permitido identificar nuestro segmento 

objetivo como aquel cliente que ha mostrado mayor aceptación de nuestro servicio: un cliente 

(principalmente de género femenino) que usa el canal digital para hacer compras de alimentos 

del supermercado y que tiene un rango de edad entre 30 y 40 años. A partir de esto, es que se 

ha desarrollado el plan de marketing 

Pero no sólo estudiamos al consumidor final, sino también al comerciante del mercado. 

El estudio de mercado reveló que, actualmente, el 90% de los comerciantes (de los mercados 

más grandes) ya cuentan con servicio de delivery para sus clientes. Las coordinaciones las hacen 

a través de Whatsapp, mensaje de texto o llamadas telefónicas. Este servicio es informal y 

descentralizado y el costo de envío viene siendo asumido por el comerciante, con la intención 

de mantener a sus clientes. Estas condiciones representan una oportunidad para poder 

centralizar el servicio y hacerlo más eficiente, generando ahorro de tiempo y dinero para el 

comerciante.  

El plan de ventas del primer año refleja nuestra estrategia: apuntar a tener clientes que 

tengan un alto nivel de uso (nivel de actividad del 60%) y un ticket promedio alto (S/210 que, 

por ticket promedio, representa 3 o 4 transacciones al mes). Esto hace que tengamos un volumen 

acotado de transacciones (aproximadamente 30 pedidos al día distribuidos en 3 mercados). Esto 

genera una ventaja, la de enfocarnos en perfeccionar la plataforma para pensar luego cambiar a 

una estrategia de crecimiento mucho más agresiva. En línea con lo mencionado, es importante 

resaltar que el presupuesto de marketing del primer año contempla básicamente licencias de 

herramientas de inbound marketing y pautas en Facebook; este representa un 11% del margen 

de contribución del primer año (superior al 7% que es el promedio de la industria) (Soapboxly, 

2019). Sin embargo, a partir del segundo año, hemos definido que el gasto de marketing no 
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supere el 7% del margen de contribución. Esto con la finalidad de no comprometer la última 

línea. En este contexto, el uso de las redes sociales como medio de contacto con los clientes y 

como medio para comunicar y desarrollar nuestra marca, va a ser clave; pues con niveles bajos 

de inversión se puede generar alto impacto. 

En términos financieros, lo que demuestran los tres escenarios trabajados en el capítulo 6 

es que el negocio, incluso en un escenario pesimista (llegando al 80% de cumplimiento del plan 

de ventas), tiene un VAN positivo. Y, por lo tanto, se concluye que el proyecto es 

económicamente viable. Por otro lado, es interesante observar que el EBITDA y la utilidad neta 

son positivos a partir del tercer año, que es cuando se alcanza el punto de equilibrio de 

transacciones. 

Es importante que, durante el inicio de operaciones, ambos autores del trabajo de 

investigación pertenezcan a la estructura organizacional, enfocados en las actividades clave de 

la nueva compañía. Los roles a asumir serán los de CEO y Gerente de Operaciones. Mantener 

el puesto de CEO asegura que la visión plasmada en este documento se lleve a cabo y sea 

transmitido a todos nuestros colaboradores y stakeholders, mientras que el Gerente de 

operaciones estará enfocado en la constante retroalimentación y mejora continua en base a la 

información de clientes, recogida por la aplicación. Así se hará el seguimiento a las operaciones 

dentro del mercado de abastos, asegurando la calidad del producto que llegará al cliente final. 

Finalmente, el potencial que vemos en el proyecto va más allá de convertirnos en un canal 

de ventas. La información que obtendremos de los volúmenes de venta de los comerciantes abre 

la posibilidad de pensar en nuevas líneas de negocio a futuro como, por ejemplo, el 

financiamiento de inventario o capital de trabajo. 
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Apéndices 

Apéndice 1. Lean Startup 

Podemos decir que la manera de desarrollar productos y servicios ha cambiado. La 

principal diferencia es que se ha dejado de poner foco en los atributos de los productos y 

servicios en sí mismos, para ponerlo en el cliente y sus necesidades. Este cambio responde a 

innumerables fracasos de empresas que invertían mucho tiempo y dinero en el desarrollo de un 

producto o servicio, a pesar de tener de respaldo investigaciones de mercados. Sin encontrar 

respuesta del por qué esto sucedía, se empezaron a estudiar nuevas formas (metodologías) para 

incrementar la probabilidad de éxito del lanzamiento de nuevos productos y servicios.  Uno de 

los caminos que hemos explorado y consideramos bastante bueno, sobre todo para nuevos 

emprendimientos, es el marco que presentamos a continuación: 

 
Fuente: Mantini (28 de diciembre de 2018) 

Es una combinación de tres metodologías (ágiles las tres) que permiten tener en un primer 

momento un entendimiento del segmento objetivo (a través de un proceso empatía e 

identificación de necesidades), para luego pasar por un proceso de ideación (que dan respuesta 

a las necesidades identificadas). Lo que se busca, a partir de esa primera fase, es obtener la 

mayor cantidad de ideas posibles. La cantidad es importante, considerando que estadísticamente 

solo el 5% de las ideas suelen tener éxito.  

Una vez definidas las ideas, éstas son probadas, por un ciclo de muchas iteraciones que 

buscan recoger retroalimentación de los denominados early adopters.  

En el 2008, se acuñó por primera vez el término “Lean Startup” por el emprendedor y 

asesor de startups Eric Ries. Esta es una metodología que acorta el tiempo de desarrollo de un 
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producto o servicio. Esto lo logra a partir de incrementar el número de iteraciones del producto 

o servicio con los clientes, obteniendo de ellos constante retroalimentación.  

Dada la velocidad con la que se requieren tener estas iteraciones, no se pueden hacer con 

una versión final del producto, sino con los denominados MVP. Para poder entender la 

diferencia entre una versión de un producto o servicio con un MVP sirve la siguiente figura: 

 

Fuente: Kniberg (25 de enero de 2016) 

La figura se explica de la siguiente manera: Imaginemos que buscamos crear un producto 

que transporte al cliente de un punto A hacia un punto B. El primer gráfico muestra la 

metodología tradicional de desarrollo de un producto (desarrollo en cascada), en donde se 

trabaja parte por parte y se va ensamblando. Cabe resaltar que, bajo este esquema, en ninguna 

de las cuatro etapas, el cliente puede probar la propuesta de valor (promesa de transportarlo del 

punto A hacia el punto B).  

Por otro lado, el segundo gráfico ejemplifica la metodología Lean Startup, la que propone, 

desde la primera etapa, probar la propuesta de valor y recoger retroalimentación del cliente, 

para así mejorar en nuevas versiones. Son muchas las ventajas de optar por un desarrollo del 

segundo tipo, pues, al iterar con el cliente durante el proceso, permite incrementar la 

probabilidad de éxito del lanzamiento. 
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Apéndice 2. Contenido para publicar en redes sociales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice 3. Estudio de mercado 

Con la finalidad de estimar la aceptación que tendría la propuesta de ofrecer un servicio 

de compras y entrega a domicilio de productos del mercado tradicional y de perfilar a los early 

adopters8, se lanzó una encuesta direccionada para jefes de familia de Lima. Se obtuvieron un 

total de 95 encuestas completas. Se puede resaltar del siguiente gráfico que se marcan dos 

perfiles importantes de edad. El primero de 30 a 35 años (38% de las encuestas) y el 41% 

personas mayores a 40 años.  

 
Fuente: elaboración propia 

Adicionalmente, el 62% de los encuestados manifestó haber hecho compras del 

supermercado en línea, lo que evidencia cierta familiaridad con canales digitales. Lo que resultó 

ser bastante revelador, fue la respuesta a la siguiente pregunta:  

 
Fuente: elaboración propia 

                                                             
8 Se denomina early adopters a los primeros usuarios de un producto o servicios. Es un segmento de clientes con 

el que se busca probar una solución y de quienes se espera retroalimentación para mejorarla  
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Y es que a pesar de toda la oferta que hoy tienen los supermercados, sigue existiendo una 

compra complementaria en el mercado tradicional.  

La intención de esta encuesta era medir la aceptación que tendría nuestro servicio de 

compra y entrega de pedidos de un mercado tradicional. Esta aceptación fue medida en la 

siguiente pregunta: ¿Estarías dispuesto a hacer las compras de tu mercado en línea? este fue el 

resultado general. 

 
Fuente: elaboración propia 

A continuación, lo que haremos es identificar aquellas variables que identifican mejor a 

los clientes con mayor nivel de aceptación. La variable que mostró mayor correlación fue la de 

uso actual de un canal digital para hacer compras en el supermercado; donde el 83% mostró su 

aceptación a la propuesta. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Esto que parecía ser bastante intuitivo fue demostrado con la información. Las personas 

que ya usan canales digitales en general se acostumbran a la conveniencia de este canal.  

Después de esta variable, otra que marcó bastante la diferencia, fue el rango de edad: a 

menor edad, mayor era la aceptación del servicio, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: elaboración propia 

En este caso, se demuestra que las personas más jóvenes, son mucho más propensas al 

uso de canales digitales. Esta tendencia está presente no sólo en este tipo de servicios. Otro 

ejemplo son los servicios financieros. En el estudio de Anif (2018) para FELABAN-CAF, se 

evidencia que, para el caso peruano, las personas en el rango de 25 a 35 son mucho más 

propensas al uso de canales digitales. A continuación, se muestra un gráfico con los resultados:  

   

Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras [ANIF] (2018) 

Finalmente, la última variable que correlacionó, pero en menor medida, fue la del género. 

El resultado fue que las mujeres mostraban mucha mayor aceptación que los hombres a este 

servicio: 
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Fuente: elaboración propia 

Esto quizá responda más a que son las mujeres las que podrían tener una mayor 

responsabilidad sobre las compras de alimentos para el hogar. Con esta información, 

procederemos a definir el segmento objetivo que, en este momento, está enmarcado en aquellos 

clientes que mostraron más aceptación a la propuesta. 

A continuación, la relación de preguntas que se formularon: 

• Selecciona tu género 

• Selecciona tu rango de edad 

• ¿En qué distrito vives? 

• ¿Has hecho compras en línea en algún supermercado? 

• ¿Además de comprar en supermercados, haces compras en el mercado? 

• ¿Estarías dispuesto a hacer las compras de tu mercado en línea? 

• ¿Has escuchado hablar de Freshmart o de Mercado Fruver? 
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Apéndice 4. Comparación de customer journey 

 

 
Fuente: elaboración propia  
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Apéndice 5. Prototipo inicial de diseño de la aplicación 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Apéndice 6. Análisis comparativo de precios 

Precios en soles 

Categoría  Producto  Mercado   Tottus   Plaza Vea   Wong   Freshsmart   Fruver  

Frutas Papaya premium 

              

3.42  

              

4.99  

              

3.99  

              

4.99  

              

4.09  

              

4.89  

Frutas naranja tangelo costa 

              

4.01  

              

1.29  
 NA  

              

3.69  

              

4.59  

              

4.90  

Frutas Platano seda 

              

3.00  

              

2.39  

              

2.29  

              

5.49  

              

2.99  

              

2.29  

Frutas Manzana Delicia 

              

4.19  

              

2.59  
 NA   NA  

              

3.86  

              

3.29  

Frutas Sandia 

              

2.16  
 NA  

              

1.69  
 NA  

              

2.79  

              

2.98  

Frutas Mandarina Satsuma 

              

3.36  
 NA  

              

2.39  

              

4.29  

              

3.09  

              

4.49  

Frutas piña Golden 

              

3.50  

              

5.39  

              

4.99  

              

5.99  

              

5.49  

              

5.99  

Verduras papa amarilla 

              

3.36  

              

4.99  

              

4.29  

              

4.99  

              

5.19  

              

4.99  

Verduras Cebolla Cabeza Roja 

              

2.68  

              

2.79  

              

3.29  

              

3.99  

              

3.19  

              

3.29  

Verduras Zanahoria 

              

2.02  

              

2.39  
 NA  

              

2.99  

              

2.99  

              

3.49  

Verduras Limon Sutil Bolsa 

              

3.55  

              

2.99  
 NA  

              

4.99  

              

5.99  

              

2.99  

Verduras Tomate 

              

4.00  

              

6.49  

              

5.69  

              

4.99  

              

4.99  

              

8.13  

NA: No se encontró disponible el producto 

Fuente: elaboración propia 
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Apéndice 7. Encuesta y entrevistas a profundidad – Comerciantes del Mercado N° 1 de 

Surquillo 

En el presente apéndice mostramos los resultados de una encuesta realizada a un grupo 

de comerciantes del Mercado N°1 de Surquillo. Se invitaron a un total de 12 comerciantes, de 

los cuales sólo accedieron a responder la encuesta un total de 8 personas. Esta es la relación de 

preguntas que se les formuló: 

1. Tipo de Puesto (Frutas/Verduras/Carnes). 

2. Te gustaría contar con un servicio Delivery. 

3. Crees que el servicio de delivery incrementaría tus ventas. 

4. Trabajas actualmente con algún banco. 

5. Cuál sería la periodicidad ideal de pago. 

6. Estarías dispuesto a dar un precio especial para los productos que tengan 

este servicio. 

Las principales razones que dieron para no responder la encuesta fueron: 

• No soy dueños del puesto. 

• Se encontraban ocupados atendiendo. 

Del total de comerciantes que sí completaron la encuesta, el 38% fueron puestos de frutas, 

el 25% de verduras y 25% fue de carnes (la diferencia fue puestos de abarrotes). Algo que 

sorprendió fue la respuesta que obtuvimos a la segunda pregunta (¿Te gustaría contar con un 

servicio delivery?). Es que todos los puestos de frutas y verduras ya contaban con un servicio 

delivery. Esto fue confirmado en la entrevista que hicimos al presidente de la Asociación de 

Comerciantes (que prefirió mantenerse anónimo), el mismo que confirmó que existe un grupo 

de jóvenes que presta este servicio a todos los puestos de manera informal, cobrando tarifas que 

iban desde S/ 5.00 hasta S/10.00, dependiendo de la distancia. Este costo era asumido por el 

puesto del mercado. El medio de transporte usado iba desde bicicletas hasta motos, dependiendo 

de la distancia.   

El total de encuestados coincidía que un servicio como entrega delivery incrementa el 

volumen de ventas. Sin embargo, existe una preocupación común: perder a sus clientes. Una de 

las comerciantes que entrevistamos manifestó que su principal temor de contar con un servicio 
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centralizado como este, es que la información de su cartera de clientes (datos de contacto) sea 

compartida con otros comerciantes abriendo la posibilidad que éste pueda reemplazarlo por otro 

puesto. 

En relación a la bancarización, el 100% de los puestos ya trabajaba con algún banco (tiene 

cuenta bancaria), incluso algunos puestos (de carne principalmente) ya aceptan pagos con 

tarjeta de crédito o débito y no le cargaban al cliente ningún extra. En relación a la periodicidad 

del pago, el 75% manifestó que, ante un eventual servicio como el delivery, las ventas deberían 

liquidarse de manera diaria, idealmente. 

Finalmente, el 75% de los encuestados manifestó estar dispuestos a ofrecer descuento en 

los precios, para compartir margen con la empresa que le ofreciera un servicio delivery, siempre 

que ya no asumieran ese costo (dado que actualmente lo vienen asumiendo). 
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Apéndice 8. Cálculo de proyección de ventas 

El cálculo del volumen de venta objetivo obedece a la siguiente fórmula: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = # 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑇𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 

El volumen de ventas se puede tener a nivel de mercado y de manera mensual. Es decir, 

ha sido calculado a partir de la multiplicación de tres variables: 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Base de Clientes Actividad Ticket Mensual

Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3

Ene-20 30 Ene-20 10% Ene-20 210

Feb-20 36 Feb-20 20% Feb-20 210

Mar-20 43 30 Mar-20 30% 10% Mar-20 210 210

Abr-20 52 36 Abr-20 40% 20% Abr-20 210 210

May-20 62 43 30 May-20 50% 30% 10% May-20 210 210 210

Jun-20 74 52 36 Jun-20 60% 40% 20% Jun-20 210 210 210

Jul-20 89 62 43 Jul-20 70% 50% 30% Jul-20 210 210 210

Ago-20 107 74 52 Ago-20 70% 60% 40% Ago-20 210 210 210

Set-20 128 89 62 Set-20 70% 70% 50% Set-20 210 210 210

Oct-20 154 107 74 Oct-20 70% 70% 60% Oct-20 210 210 210

Nov-20 169 128 89 Nov-20 70% 70% 70% Nov-20 210 210 210

Dic-20 186 154 107 Dic-20 70% 70% 70% Dic-20 210 210 210
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Apéndice 9. Remuneraciones por cargo 

 
* En cada nuevo año los sueldos tendrán un aumento de 3% considerando inflación 
** PA: Prestaciones alimentarias 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Concepto Porcentaje 

Essalud 9.00% 

Compensación por Tiempo de 

Servicios 9.72% 

Vacaciones 8.33% 

Contribución Essalud por vacaciones 0.75% 

Gratificaciones 16.67% 

Bonificación extraordinaria 1.50% 

SCRT*   

Senati 0.75% 

Total 46.72% 
* SCTR (seguro contra todo riesgo): Seguro obligatorio cuando el empleado realiza actividades consideradas de 

alto riesgo (1.89%), en nuestro caso no se ha considerado pues nuestras actividades no son consideradas de alto 

riesgo. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

SUELDO POR CARGO   AÑO 1 PA Sueldo Sobrecostos* Total

CEO 7,000 1,100 5,900 2,788 9,788

Gerente de Operaciones 4,000 800 3,200 1,512 5,512

Especialista de Experiencia al cliente 2,500 500 2,000 945 3,445

Asistente Operaciones 2,000 400 1,600 756 2,756

Programador (1) 1,500 300 1,200 567 2,067

Programador (2) 1,500 300 1,200 567 2,067

Gerente Comercial (Sueldo Básico) 3,500 700 2,800 1,323 4,823

Analista de Marketing 2,500 500 2,000 945 3,445

TOTAL 24,500 4,600 19,900 9,403 33,903
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Apéndice 10. Funcionalidades de la aplicación y tiempos esperados 

  
Fuente: elaboración propia 
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Apéndice 11. Proyección mensual de EEFF Año 1 

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En miles de S/ Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Año 1

Ingresos por pedido 0.6 1.5 3.4 5.9 9.9 15.4 20.7 27.5 35.0 44.5 52.3 61.9 279

Ingresos por delivery 0.1 0.2 0.4 0.8 1.3 2.0 2.7 3.6 4.6 5.9 6.9 8.1 37

Total Ingresos 0.7 1.7 3.8 6.7 11.3 17.4 23.4 31.2 39.6 50.3 59.2 70.0 315

Costo de ventas 0.5 1.2 2.7 4.7 7.9 12.3 16.5 22.0 28.0 35.6 41.8 49.5 223

Utilidad bruta 0.2 0.5 1.1 2.0 3.3 5.1 6.9 9.2 11.6 14.8 17.4 20.5 93

(-)  Gasto de distribución 0.1 0.3 0.5 0.9 1.4 1.9 2.5 3.2 4.1 4.8 5.6 0.0 25

(-)  Gasto de ventas 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 14

(-)  Servidores cloud 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6

(-)  Marketing 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 20

(-)  Gasto HC 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 407

(-)  Local 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 37

(-)  Contabilidad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6

Ebitda -39.6 -39.6 -39.3 -38.9 -38.3 -37.2 -36.4 -35.1 -33.9 -31.9 -30.6 -22.2 -423

(-) Depreciación y amortización 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 25

Ebit -41.6 -41.6 -41.4 -41.0 -40.4 -39.3 -38.4 -37.2 -35.9 -34.0 -32.7 -24.3 -448

(-)  gastos de intereses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Utilidad antes de Impuestos -41.6 -41.6 -41.4 -41.0 -40.4 -39.3 -38.4 -37.2 -35.9 -34.0 -32.7 -24.3 -448

(-) Impuestos -12.5 -12.5 -12.4 -12.3 -12.1 -11.8 -11.5 -11.2 -10.8 -10.2 -9.8 -7.3 -134

Utilidad neta -29.2 -29.2 -29.0 -28.7 -28.3 -27.5 -26.9 -26.0 -25.2 -23.8 -22.9 -17.0 -314

Utilidad acumulada -29.2 -58.3 -87.3 -116.0 -144.2 -171.7 -198.6 -224.7 -249.8 -273.6 -296.5 -313.5 -314
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Apéndice 12. Escenarios pesimista y optimista del EEFF 

Escenario Pesimista: Ventas al 80% versus escenario inicial

Fuente: elaboración propia 

En miles de S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por pedido 225 1,434 3,963 6,969 9,576

Ingresos por delivery 30 183 490 835 1,113

Total Ingresos 254 1,617 4,452 7,804 10,688

Costo de ventas 180 1,147 3,170 5,576 7,660

Utilidad bruta 75 470 1,282 2,229 3,028

(-)  Gasto de distribución 21 127 339 577 769

(-)  Gasto de ventas 11 72 198 348 479

(-)  Servicios y conexiones -           -           -           -           -           

(-)  Desarrollo aplicación -           -           -           -           -           

(-)  Servidores cloud 6 7 7 7 7

(-)  Marketing 20 72 198 348 479

(-)  Gasto HC 407 419 432 445 459

(-)  Local 37 38 39 40 41

(-)  Contabilidad 6 6 6 6 6

Ebitda -433 -270 64 456 788

(-) Depreciación y amortización 25 25 25 25 25

Ebit -458 -295 39 431 763

(-)  gastos de intereses 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuestos -458 -295 39 431 763

(-) Impuestos -137 -88 12 129 229

Utilidad neta -321 -206 27 302 534

Utilidad acumulada -321 -527 -500 -198 336

En miles de S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad neta -321 -206 27 302 534

VAN 113

TIR 17%

ROS -126% -13% 1% 4% 5%

Ebitda -433 -270 64 456 788
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Escenario optimista: ventas al 120% versus escenario inicial

Fuente: elaboración propia

En miles de S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por pedido 334 2,141 5,917 10,406 14,297

Ingresos por delivery 44 273 731 1,246 1,661

Total Ingresos 379 2,414 6,648 11,652 15,958

Costo de ventas 268 1,712 4,734 8,325 11,437

Utilidad bruta 111 701 1,915 3,327 4,521

(-)  Gasto de distribución 31 189 506 862 1,149

(-)  Gasto de ventas 17 107 296 520 715

(-)  Servicios y conexiones -           -           -           -           -           

(-)  Desarrollo aplicación -           -           -           -           -           

(-)  Servidores cloud 6 7 7 7 7

(-)  Marketing 20 107 296 520 715

(-)  Gasto HC 407 419 432 445 459

(-)  Local 37 38 39 40 41

(-)  Contabilidad 6 6 6 6 6

Ebitda -412 -171 334 927 1,429

(-) Depreciación y amortización 25 25 25 25 25

Ebit -437 -196 309 902 1,404

(-)  gastos de intereses 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuestos -437 -196 309 902 1,404

(-) Impuestos -131 -59 93 271 421

Utilidad neta -306 -137 216 631 983

Utilidad acumulada -306 -443 -227 404 1,387

En miles de S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad neta -306 -137 216 631 983

VAN 854

TIR 60%

ROS -81% -6% 3% 5% 6%

Ebitda -412 -171 334 927 1,429
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Anexos 

Anexo 1. Indicador Doing Business 

 

Cada año el Banco Mundial publica el Doing Business, que es un índice que mide la 

facilidad para hacer negocios en un país. 

• La facilidad para hacer negocios se obtiene a partir de los siguientes diez puntos: 

• Apertura de un negocio 

• Manejo de permisos de construcción 

• Obtención de electricidad 

• Registro de propiedades 

• Obtención de crédito 

• Protección de los inversores 

• Pago de impuestos 

• Comercio transfronterizo 

• Cumplimiento de contratos 

• Resolución de la insolvencia 

• Cuanto mayor es el índice Doing Business de un país más propicia es la regulación de 

dicho país para la actividad empresarial. 

Fuente: “Índice de facilidad para hacer negocios” (s. f.) 
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Anexo 2. Compra en línea en Plaza Vea 

 

Pantalla de inicio: en esta primera pantalla se muestra las principales ofertas en artículos 

de supermercado. 

 
Fuente: Plaza Vea (2019)  

Selección de categoría de compra: esto facilita la búsqueda al tener organizada los 

artículos que ofrece en categorías 

 
Fuente: Plaza Vea (2019)  

Selección de artículos: si bien se muestran todos los artículos que se encuentran de la 

categoría muestra incluso aquellos que se encuentran agotados (en la imagen por ejemplo el 

Zapallo Macre).  
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Fuente: Plaza Vea (2019) 

Check-out de la compra: para poder finalizar la compra, debes tener un usuario ya 

registrado, como parte del registro se ingresa una dirección a donde se envían los pedidos.   

 
Fuente: Plaza Vea (2019) 

Una vez indicada la dirección a donde se quiere hacer el envío del pedido, te da la 

alternativa de hacer un envío Programado o Express.  
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Anexo 3. Compra en línea de Wong 

 

En la primera pantalla se puede visualizar las principales ofertas disponibles en el 

momento de hacer la compra. 

 
Fuente: Wong (2019) 

Selección de producto: A través de un menú podemos encontrar los productos ofrecidos 

agrupados en categorías 

 
Fuente: Wong (2019) 

Al momento de hacer la compra, se ofrecen precios especiales para compras online 
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Fuente: Wong (2019) 

Una vez seleccionado el producto, te permite escoger hasta tres formas para hacer la 

entrega del pedido: 

 
Fuente: Wong (2019) 

Continuando el proceso, te permite escoger el criterio con el que se puede sustituir tu 

preferencia. Es decir, en caso no estuviera disponible el producto seleccionado, es posible dar 

la posibilidad al personal de Wong de sugerirte una alternativa o si quieres ser tú mismo quien 

seleccione un producto sustituto. 
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Más abajo en la pantalla, es posible agregar la alternativa de escoger sustituto, así como 

dejar un comentario que puede ser qué tan madura deseas que sea seleccionada la fruta  

 
Fuente: Wong (2019) 

 El proceso de compra tiene tres pasos: El de autenticación del titular del pedido en el que 

se ingresa información personal. El domicilio y método de entrega (que son los antes 

mencionados) y finalmente, el check-out (que incluye método de pago).  

 
Fuente: Wong (2019) 

 



 

85 

Anexo 4 Compras en Freshmart 

Este supermercado en línea tiene una compra mínima de S/ 35 soles, se un descuento de 

S/9 por la primera compra. Los pedidos se pueden agendar dentro de la semana o la 

subsiguiente, pero no cuenta con entrega inmediata.  

 
Fuente: Freshmart (2019a) 

  


