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Resumen ejecutivo 

Debido a la situación en la que actualmente nos encontramos resultado de la pandemia por 

el contagio masivo del COVID 19, nuestro país y muchos de Latinoamérica se tuvo que ver en 

la obligación medios de adquisición de productos poco comunes, tales como el comercio 

electrónico complementando con el servicio delivery para la adquisición de productos de 

consumo masivo. 

Bajo esta premisa se consideró el siguiente plan de negocios que plantea la implementación 

de un Minimarket virtual, el cual tiene como principal objetivo lograr cubrir las necesidades 

de los clientes ya que se cuenta con un amplio surtido de productos entre perecibles y no 

perecibles , manteniendo altos índices de calidad en temperatura y servicio y además de 

ofrecer un servicio de envío a domicilio con todos los protocolos establecidos a los pobladores 

del distrito de San Juan de Miraflores , a través de una plataforma dinámica y de fácil 

interacción. 

Para poder lograr un escenario favorable y viable en la implementación del Minimarket 

Virtual, la empresa desarrollo los siguientes planes: estratégico, marketing, operaciones, 

recursos humanos y financiero, las cuales se detallan en el presente trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 

 

 In order to achieve a favorable and viable scenario in the implementation of the Virtual 

Minimarket, the company developed the following plans: strategic, marketing, operations, 

human and financial resources, which are detailed in this research work. 

Due to the situation in which we currently find ourselves as a result of the pandemic due to 

the massive contagion of COVID 19, our country and many in Latin America had to use unusual 

means of purchasing products, such as supplemented electronic commerce. with the delivery 

service for the acquisition of mass consumer products. 

Under this premise, the following business plan was considered that proposes the 

implementation of a virtual mini-market, which has as its main objective to meet the needs 

of customers since there is a wide assortment of products between perishable and non-

perishable, maintaining high quality indexes in temperature and service and in addition to 

offering a home delivery service with all the established protocols to the residents Of the San 

Juan de Miraflores district , through a dynamic platform with easy interaction. 

In order to achieve a favorable and viable scenario in the implementation of the Virtual 

Minimarket, the company developed the following plans: strategic, marketing, operations, 

human and financial resources, which are detailed in this research work. 
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Introducción 

Desde hace algunos años la compra online viene incrementando tanto en Latinoamérica como en el 

Perú, sin embargo, con la crisis que presentamos actualmente esta se disparó de manera importante, 

conforme a la Agencia Peruana de noticias Andina indica que los primeros 6 meses del 2020 las 

compras por Internet crecieron un 120% en el Perú, inclusive la categoría de alimentos y víveres es 

una de las que aumentó Por ello decidimos enfocarnos en la venta virtual de estos productos de 

primera necesidad, enfocándonos en un distrito que está dentro de los 10 distritos más poblados de 

Lima Metropolitana como San Juan de Miraflores con un perfil de consumidor diferenciado, personas 

que si bien realizan compras por Internet tienen miedo a realizar el pago por las plataformas, por lo 

cual queremos contar con diferentes opciones de pago, para que nuestros clientes puedan sentirse 

cómodos. Nuestra empresa Tu Carrito.com brindará una selección de alimentos para que los 

consumidores tengan a la mano diferentes opciones, un Minimarket virtual que tenga una plataforma 

de fácil navegación para que los usuarios puedan ingresar y realizar las compras con la confianza 

necesaria, permitiendo la recompra y recomendación con el fin de incrementar las ventas. 
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CAPITULO 1. IDEA DE NEGOCIO 

1.1. Formulación de la idea de negocio 

1.1.1. Descripción de la demanda insatisfecha 

Minimarket virtual tucarrito.com es una idea de negocio que nace en medio de la pandemia 

del COVID-19, la necesidad de adquirir productos de primera necesidad en medio de esta 

pandemia nos obligó a adquirir nuestros productos de manera virtual a las grandes cadenas 

de supermercados y tiendas mayoristas , en los lugares donde no llegaban estas grandes 

tiendas, las bodegas de barrio tuvieron que reinventarse ofreciendo sus productos a través 

de las redes sociales(Facebook, WhatsApp),sabemos que las ventas online en estos últimos 

años ha ido creciendo de manera significativa y es en esta coyuntura donde se han ido 

incrementado. 

Nuestra idea de negocio se da en medio de una pandemia, para llegar a la idea de negocio 

final trabajamos en varias propuestas de negocios, ideas que surgieron de todos los 

participantes de este proyecto, acumulando un total de quince ideas de las cuales escogimos 

tres y en base a ciertos criterios de evaluación optamos por la idea de negocio que se muestra 

en el título de esta investigación. 

Entonces nuestra propuesta de negocio virtual si bien es cierto se podría asemejar a muchos 

otros negocios del mismo enfoque, nos diferenciaremos por asemejarnos a un mercado 

tradicional, donde podrán encontrar variedad de productos y precios, que es lo que 

normalmente puedes encontrar cuando vas a un mercado, pensamos llegar a todo el distrito 

de San Juan de Miraflores, nuestro emprendimiento se adecuara a todos los reglamentos de 

salubridad de la coyuntura actual  en todos sus procesos y mantendrá esa línea de trabajo a 

futuro, la ventas online es la nueva tendencia de comercio para todos los rubros y está ya se 
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instauro en la mentalidad de los clientes, por tal motivo tucarrito.com será una alternativa 

más para cubrir la demanda insatisfecha de algunos sectores. 

1.1.2. Producto a ofrecer 

Nuestra empresa tucarrito.com tiene como objetivo brindar un servicio de Minimarket virtual 

en el cual ofrecerá productos perecibles y no perecibles, que serán reflejados por categorías 

en la página, se contara con gran variedad de productos de diferentes marcas y precios; con 

la finalidad que el cliente cuente con diferentes opciones y así poder satisfacer sus 

necesidades y cubrir sus expectativas. Se busca y se quiere lograr asemejar a un mercado 

tradicional en la cual se encuentra que de todo y a diferentes precios. 

Debido a la variedad de productos con los que se quiere contar, se trabajara con proveedores 

seleccionados y con un alto poder de reconocimiento, que nos ofrezcan los mejores productos 

y de la mejor calidad. 

1.1.3. Mercado Objetivo 

Nuestra empresa Tucarrito.com, se va a enfocar a los usuarios que realicen compras vía online 

dentro del distrito de San Juan de Miraflores, el distrito comprende un total de 393,300 

habitantes, así mismo dentro de este universo de habitantes el perfil según la segmentación 

de nivel socioeconómico B y C comprende un total del 67% de la población, dando un total 

de 251,712 de personas, de igual manera vamos a determinar que nuestro público objetivo 

dentro de la segmentación B y C  son los usuarios de 25 y 55 años de edad, en tal sentido 
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podemos detallar que esta población es el 64% del nivel socioeconómico B y C, brindando un 

total 161,096 habitantes. 

Según Arellano (2015) nos menciona: 

En su estudio del Comportamiento Digital del Consumidor Peruano hace 

mención que el 65% de los internautas del país utiliza entre tres y seis redes 

sociales, y su participación frecuente en el mundo virtual no es una moda 

pasajera sino un hecho concreto que propicia un mejor acercamiento entre las 

organizaciones y las audiencias. 

En este sentido podemos mencionar que nuestro universo de clientes potenciales dentro del 

segmento determinado hay un total de 65% de la población que utiliza canales tecnológicos 

para diferentes fines, por ello nuestra empresa va elaborar diferentes estrategias para atraer 

a estos clientes potenciales a nuestro canal de ventas. 
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En este punto se va evaluar los factores externos del negocio e identificar las actividades que 

influyen directa o indirectamente para el desarrollo y toma de decisiones. 

2.1. Análisis del Macro Entorno (Análisis PESTEL) 

2.1.1. Factor Político  

hoy en día el Perú y el mundo afronta momentos difíciles por la pandemia que se vive 

debido al virus del COVID-19, varias personas perdieron sus empleos y se han visto en 

la necesidad de reinventarse de alguna manera y optaron por incursionar en el rubro 

ecommerce ya que es una opción de negocio atractiva  

Según (Andina, 2020) El ministerio de la producción se reunió con la cámara Peruano 

de Comercio Electrónico, con el objetivo de establecer propuestas de política para el 

crecimiento y beneficio del comercio electrónico en el Perú. 

Se busca de alguna forma crear y establecer una estrategia que beneficie a las 

empresas pequeñas y medianas (Mype) a través de esta conversación, que se evaluara 

y analizara. 

Se planteó el tema del comercio electrónico como una forma para la reactivación 

económica en el país, es una propuesta ágil y sumamente factible debido a la actual 

situación por la que se atraviesa. Por otro lado, también se tocaron temas de retail, 

digitales y de confianza en las compras que se manejen online. (Andina, 2020) 
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2.1.1.  Factor Económico 

El ecommerce en el Perú ha tenido un gran aumento y dada la situación actual del 

Covid-19, ha disparado su crecimiento. 

Según (News, Ecommerce, 2020) “El comercio electrónico movió 4 mil millones en el 

2019, registrando un crecimiento del 31%, la de las tasas más altas de la región.”  

También hace referencia que el ecommerce en el año 2009 significo 1.27% a nivel de 

Latinoamérica, Actualmente en el año 2019 representa 5%.  

Para este 2020 el gobierno fomenta y privilegiara el comercio electrónico con la 

finalidad que más personas accedan a estas plataformas para realizar sus compras y 

así se evite la propagación del Covid-19. 

Según (Gestion, 2020) El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el producto 

bruto interno (PBI) en el Perú caería 4.5% debido a la crisis por la cual está atravesando 

el país. Para el 2021 se tiene una gran expectativa, que la economía del Perú tenga un 

fuerte rebote y el FMI tenga un aumento en un 5.2%. 

2.1.2. Factor Social 

Según la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informo 

que el comercio ascendió un 2,27% en enero del 2020 a comparación del 2019 por el 

dinamismo del comercio al por mayor y menor referente al comercio automotriz. 

 A su vez indica que el comercio al por mayor aumento en un 2,67% respecto a las 

ventas de productos de primera necesidad, todo lo que se puede encontrar en un 
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Minimarket, También crecieron las ventas respecto al rubro farmacéutico, 

electrodomésticos para el hogar, por otro lado, se redujo las ventas de 

comercialización de combustibles. (INEI, mar., 2020) 

 

  (INEI, mar., 2020). 

Según (Gestion, 2020) indica que la sociedad está migrando más por el ecommerce, 

compras online, y digitalización a la hora de realizar pagos de los servicios. También 

existe impedimento en la sociedad acerca de las compras online debido a que los 

usuarios no eligen físicamente los productos 31%, incredulidad por parte de las 

personas 29%, el temor de apoderarse de información personal de las tarjetas 15% y 

un 15% el temor de que su producto nunca llegue. 

Por otra parte, hay personas que manejan ventas online falsas, por supuesto que esta 

situación afecta al desarrollo del comercio electrónico en el país. respecto a los datos 

Figura 1.Producción del sector comercio 2018-20 
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mencionados aun el Perú no ha avanzado en el ecommerce de forma favorable para 

el consumir que cobra todas sus expectativas. 

2.1.3. Factor Tecnológico 

La tecnología es una aplicación, herramienta o instrumento que juega un papel muy 

importante para la idea de negocio que es un Minimarket virtual, crea una ventaja 

competitiva, ya que brinda celeridad en el proceso de ventas, pago y fácil 

administración de la página web. En general lleva a tener un óptimo desarrollo para el 

negocio. 

Sin duda el internet marca una gran función en la tecnología, los consumidores 

ecommerce tienen a la mano y fácil acceso de poder de cotejar precios, 

promociones, productos y sobre todo calidad. A su vez las ventas online han 

servido de ayuda para las empresas, para que logre tener una mayor 

comunicación con sus clientes, por medio de encuestas y sugerencias por parte 

de ellos. (Caceres, Llana, Rios, & Sadoval, 2017, pág. 84) 
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 Figura 2.Análisis de factores tecnológicos 

   

 

  

2.1.4. Factor Ecológico 

Respecto al factor ecológico y de qué forma afectaría la idea de negocio directamente, 

puede ser en parte, por el proceso de acondicionamiento (packing) que involucra al 

uso de las bolsas en base a las clasificaciones de productos. 

Según señala la LEY Nº30884 cuya finalidad y la meta que se quiere cumplir con esta 

ley es reducir al máximo el impacto negativo que se tiene con respecto al plástico y 

bolsas de base polimérica, que no sean reutilizable, esto afecta negativamente al 

ambiente y a la salud. 

Cumpliendo con esta ley, se trabajará con bolsas de papel ecológicas, las cuales son 

compuestas de materiales que se degradan de una manera natural. 

2.1.5. Factor Legal 

Dada la coyuntura actual de la enfermedad del covid-19 en los centros de labores se 

están desarrollando protocolos de seguridad los cuales cumplan con la prevención y 

son vitales para prevenir la propagación del Covid-19. 
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Asimismo, los protocolos deben registrarse en el MINSA y posteriormente en la 

SUNAFIL se encarga de la verificación y cumplimiento de la implementación. 

Según (Caceres, Llana, Rios, & Sadoval, 2017, pág. 83)   

Ley N° 26842 – Ley general de salud: Título Segundo Capítulo V, están en inspección y 

control, la producción de alimentos de consumo en protección a la salud, a su vez que 

los productos en venta se encuentren en buen estado de acuerdo a las normas 

sanitarias y de calidad aprobadas a nivel nacional. 

Ley N° 27291, comercio electrónico (ecommerce) otorga el uso de los medios digitales, 

para la expresión de voluntad ante cualquier requerimiento y manejo de la firma 

electrónica. 

Ley N° 29733, La cual establece el cumplimiento de principios y obligaciones que debe 

considerar la empresa respecto a la información del cliente.
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De acuerdo al análisis del entorno externo realizado, el puntaje ponderado final es de 3,2 el cual indica que el plan de negocio es moderadamente 

bueno y no tendrá conflictos para su desarrollo en los próximos años.

Tabla 1. Análisis del entorno externo 

Altamen

te 

negativo

Negativ

o

Modera

do
Positivo

Altamen

te 

positivo

0 a 1 1.1 a 2 2.1 a 3 3.1 a 4 4.1 a 5

POLITICO LEGAL 1 10% 2,3

Protocolos de seguridad para prevenir la propagación del Covid-19. 1,1 Se reduce 15% 3,1 0,5

Ley general de salud. Vigilancia y control sanitario de los productos. 1,2 Se mantiene 30% 2,1 0,6

Ley Nº 29733- Proteccion de informacion personal del cliente. 1,3 Se mantiene 25% 2,1 0,5

Ley Nº 27291-Permite el uso de los medios electrónicos para la manifestación de voluntad. 1,4 Se mantiene 30% 2,1 0,6

FACTOR ECONOMICO 2 20% 3,3

Dada la situación las ventas online han aumentado la demanda. 2,1 Aumenta leve 50% 4 2,0

Gobierno fomenta el comercio electrónico para así evitar la propagación del Covid-19. 2,2 Se reduce 35% 2,1 0,7

Desempleo en el Perú. 2,3 Se reduce 15% 4 0,6

FACTOR SOCIAL 3 25% 3,6
Incremento y necesidad de las personas para realizar compras online. 3,1 Se mantiene 35% 4 1,4

Ventas de productos de primera necesidad por los consumidores online. 3,2 Se mantiene 25% 4 1,0

El temor de apoderarse de información personal de las tarjetas y que su producto no llegue. 3,3 Se reduce 20% 2,1 0,4

Sociedad está migrando ecommerce y digitalización (comportamiento). 3,4 Se mantiene 20% 4 0,8

FACTOR ECOLOGICO 4 15% 2,1

Ley Nº30884  Reduccion del plastico. 4,1 Se mantiene 100% 2,1 2,1

FACTOR TECNOLOGICO 5 30% 3,6

Ventaja competitiva, ya que nos brinda celeridad un nuestros. 5,1 Se mantiene 40% 4 1,6

Consumidores ecommerce tienen a la mano información y fácil acceso de poder de cotejar precios etc. 5,2 Se mantiene 20% 2,1 0,4

Por medio del servicio online se tiene mayor comunicación fluida con el cliente. 5,2 Se mantiene 40% 4 1,6

100% 3,2

ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO

FACTOR / INDICADOR
Númer

o 

TENDENCIA AL 

AÑO 2025

PESO IMPACTO
PUNTAJE 

PONDERADO
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2.2. Análisis de la industria - Fuerzas de Porter 

En este punto se analiza el nivel de competencia de la idea de negocio, a su vez ayuda a 

elaborar estrategias que serán de gran ayudar para su desarrollo. 

2.2.1. Poder negociación de clientes 

La negociación a nivel de clientes aumenta debido a que el cliente 

ecommerce tiene diferentes opciones, mayor conocimiento y están muy 

bien informado respecto al precio, calidad del producto y servicio que se 

manejan las plataformas online.   

En tucarrito.com la negociación a nivel clientes no influyen en el precio, 

calidad del producto y servicio  

• Los precios tienen un promedio establecidos de acuerdo al 

mercado. 

• Las calidades de nuestros productos se verán reflejado en fotos 

reales. 

• El acceso a nuestra página web Tucarrito.com será sumamente 

práctico y amigable. 

 

2.2.2. Poder de negociación de los proveedores 

       Se trabaja con una gran variedad de productos perecibles y no perecibles, distintas 

marcas, se requiere una buena comunicación y relación con ellos. 

Es importante clasificar cuales son los adecuados proveedores, de hecho, 

que serán de los productos que son comprados con mayor frecuencia. 
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Dentro de proveedores mayoristas se encuentran a Mayorsa, Economax y 

Macro, y proveedores directos: SAN FERNANDO S.A., AGRICOLA VIÑA VIEJA 

VIÑA STA. ISABEL SAC, AJEPER S.A., ALICORP S.A.A., NESTLE PERU S.A., 

ALICORP S.A.A., BABARIA PERU S.A.C., COLGATE PALMOLIVE PERU S.A., 

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S. A, KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L., LEJIA 

LIGURIA SAC PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 

• Identificar a nuestros proveedores. 

• Tener una buena relación con los proveedores 

2.2.3. Amenaza de los nuevos competidores 

El segmento al cual va dirigiendo es el Distrito de Lima Sur (San Juan de 

Miraflores), en esa zona se encuentran centros comerciales en los cuales 

están Wong, Metro, Tottus estos centros comerciales están ubicados 

estratégicamente en cada zona, estos grupos serian competidores 

indirectos ya que el Minimarket es virtual. Sin embargo, en el caso de Wong, 

metro, Tottus y Freshmart cuenta con su página web, ellos serían 

competidores directos.  

La amenaza de los competidores es alta, ya que existe gran oferta por parte 

de la competencia, y se sabe que habrá contaste comparación en cuento a 

precios y servicios. 

2.2.4. La amenaza de productos o servicios sustitutos 

Realizar las compras de cualquier producto vía una plataforma online, es 

cada vez mayor, actualmente se ha notado un incremento, más aún por la 

situación que se está atravesando que es la pandemia del covid-19; por lo 
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tanto, la aparición de negocios del mismo rubro estará en aumento, por tal 

motivo se consideró de alto impacto para el negocio, pero la diferencia 

radicará en la variedad de productos (mercado tradicional, yapa) y contador 

de calorías. 

2.2.5.  Rivalidad entre los competidores 

Existe competencia directa en el caso de Wong, Metro y Tottus ya que 

cuenta con una página web, abarcan gran variedad de producto y diversas 

categorías (Alimentos, vestimentas, electrodomésticos, cosméticos, etc.) 

también se tiene como competidor directo Freshmart que es un 

supermercado online.  

Se consideró de medio impacto, ya que el enfoque del negocio es brindar 

la gran variedad de productos en el distrito de SJM. 

• Brindaremos varias formas de pago, incluyendo la forma de pago 

contra entrega. 

• Ofreceremos gran variedad de productos y precios justos (Mercado 

tradicional)
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Tabla 2.Análisis del sector industrial 

 

De acuerdo al análisis del sector industrial realizado, el puntaje ponderado final es de 2,9 el cual indica que el plan de negocio es moderadamente 

bueno y no tendrá conflictos para su desarrollo en los próximos años. 

 

Altamen

te 

negativo

Negativ

o

Modera

do
Positivo

Altamen

te 

positivo

0 a 1 1.1 a 2 2.1 a 3 3.1 a 4 4.1 a 5

CLIENTES 1 30% 3,8

Nivel de compra de clientes 1,4 Aumenta 35% 4 1,4

Relevancia del precio del producto para el cliente 1,3 Más importante 25% 4 1,0

Nivel de insatisfacion de clientes 1,1 Se reduce leve 15% 4 0,6

Percerpcion de la entrega de pedidos de clientes 1,2 Se mantiene 25% 3 0,8

COMPETIDORES DIRECTOS 2 15% 1,6

Demanda del sector 2,1 Aumenta 25% 2,1 0,5

Publicidad de productos nuevos de lo competidores 2,2 Se mantiene 25% 1,1 0,3

Servicio que brinda la competencia 2,3 Se mantiene 20% 2,1 0,4

Precio de la competencia 2,4 Se mantiene 15% 1,1 0,2

Manejo de variedad de productos de los competidores 2,5 Aumenta leve 15% 1,5 0,2

PROVEEDORES 3 25% 3,2

Precio de los productos 3,1 Se mantiene 30% 2,1 0,6

Costo de transporte 3,2 Se reduce leve 25% 4 1,0

Nivel de tiempo de entrega  de los productos 3,3 Mejora 25% 4 1,0

Nivel de software para el control de productos (logistica) 3,4 Mejora 10% 4 0,4

Nivel de rapidez de los medios y vías de transporte 3,8 Mejora 10% 2,1 0,2

COMPETIDORES INDIRECTOS 4 10% 2,0

Demanda de productos y servicios sustitutos 4,1 Aumenta 100% 2,0 2,0

COMPETIDORES POTENCIALES 5 20% 2,5

Barreras a la entrada 5,1 Se mantiene 100% 2,5 2,5

100% 2,9

FACTOR / INDICADOR
Númer

o 

TENDENCIA AL AÑO 

2025

PESO
CALIFICACION ( IMPACTO ) CALIFICACION 

PONDERADA
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2.3. Análisis de entorno interno 

 

2.3.1.  Cadena de valor 

 

La siguiente herramienta ayuda a identificar cuál de las actividades que se 

realizan en la empresa son las más importantes y evaluar el núcleo de la 

competencia. 

Tabla 3.Cadena de valor 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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       Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.Análisis del entorno interno 
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De acuerdo al análisis del entorno interno realizado, el puntaje ponderado final es de 3,5 el cual 

indica que el plan de negocio se encuentra moderadamente competente, y se puede observar 

que la actividad logística de entrada, operaciones y Marketing son nuestras actividades claves 

para que el negocio tengas buenos resultados. 

1 2 3 4 5

LOGISTICA DE ENTRADA 16% 3,6

Coordinacion con los proveedores Meta interna 40% 3 1,2

Abastecimiento de productos Meta interna 25% 4 1,0

Recepcion de los productos Competencia 10% 4 0,4

Almacenamiento de productos Competencia 25% 4 1,0

OPERACIONES 21% 3,8

Clasificacion de productos por categorias Meta interna 20% 4 0,8

Recepcion de pedidos de la web Competencia 30% 4 1,2

Preparacion de pedidos (picking y Packing) Competencia 25% 3 0,8

Programacion de entrega de pedidos Competencia 10% 4 0,4

Actualizacion de la pagina web (sku, precio, unds) Meta interna 15% 4 0,6

LOGISTICA DE SALIDA 12% 3,2

Pedidos terminados Meta interna 35% 3 1,1

Despacho de pedidos Competencia 40% 4 1,6

Seguimiento de pedidos entregados Meta interna 25% 2 0,5

MARKETING Y VENTAS 13% 3,9

Publicidad de ofertas y promociones Competencia 35% 4 1,4

Manejo de la pagina web Competencia 25% 4 1,0

Publicidad BTL Y REMARKTING Competencia 10% 4 0,4

Facilidad de pagos Competencia 10% 3 0,3

Canal de distribucion (pagina web) Competencia 20% 4 0,8

SERVICIO 10% 3,5

Tiempo de atencion Competencia 45% 4 1,8

Atencion a reclamos en breve tiempo Meta interna 25% 3 0,8

Trato al cliente Necesidad del cliente 30% 3 0,9

INFRAESTRUCTURA 9% 3,4

Zona de recepcion Competencia 25% 4 1,0

Zona de almacenamiento y acondicionado Competencia 15% 4 0,6

Zona de despacho Competencia 30% 3 0,9

Oficinas admnistrativas Meta interna 30% 3 0,9

RECURSOS HUMANOS 6% 3,5

Productividad del personal Competencia 35% 3 1,1

Nivel de capacitacion Competencia 25% 4 1,0

Nivel de formacion Competencia 20% 4 0,8

Motivacion al personal Meta interna 20% 3 0,6

DESARROLLO DE TECNOLOGIA 8% 3,2

Desarrollo de la pagina web Competencia 40% 3 1,2

Manejo de nuestras redes sociales Competencia 35% 4 1,4

Computadores y laptops Meta interna 10% 3 0,3

Software para el control y manejo de productos. Competencia 15% 2 0,3

COMPRAS 5% 3,0

Efectividad de la planificación Meta interna 50% 3 1,5

Tiempo de entrega  de productos Competencia 25% 3 0,8

Efectividad del control Meta interna 25% 3 0,8

100% 3,5

MATRIZ DE EVALUACION DE INDICADORES INTERNOS

INDICADOR INTERNO
PATRON DE 

COMPARACION
PESO

PUNTAJE PUNTAJE 

PONDERADO

Tabla 5.Matriz de evaluación de indicadores internos. 
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2.3.2. Foda 

El Foda es una herramienta muy útil que ayuda a identificar y analizar la situación de la empresa. 

 

 

Tabla 6.Foda Cruzado 

 

 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 

ANALISIS FODA CRUZADO 

 
F1. Variedad de productos y beneficios 
del mercado tradicional. 
F2. Diversas formas de pago 
F3. Página web amigable (compras de 
manera sencilla y rápida) 
F4. Contador de calorías 

 
D1. Empresa nueva, Poca experiencia 
en el negocio de comercio electrónico. 
D2. Nombre de la marca con poca 
recordación, no es conocida. 
D3. Alcance limitado a solo un distrito. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F/O ESTRATEGIAS D/O 

 
O1. Brindar servicio a los distritos de 
san juan de Miraflores. 
O2. Comercio electrónico está creciente 
demanda (prefieren compras online) 
O3. Facilidad de publicidad a través Las 
redes sociales. 
O4. Mayor uso del internet y 
tecnología. 

 
F1/O1 La gran variedad de productos 
permitirá cubrir con las necesidades 
del cliente. 
F2/O2 Contar con diversas formas de 
pago servirá como ventaja para la 
demanda que existe. 

 
O1/ D1 Brindar un buen servicio con la 
finalidad de cubrir las expectativas del 
cliente y que la empresa sea conocida. 
O3/D3 Realizar un plan de Marketing, 
para que la marca sea reconocida a 
través de nuestras rede sociales. 
 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F/A ESTRATEGIAS D/A 

 
A1. Ingreso de nuevos negocios del 
mismo rubro. 
A2.  Desconfianza por parte de los 
clientes (Repartos y pagos). 
A3. Incremento de la delincuencia. 
A4. Bajos precios a nivel de 
competencia 
 

 
F1/A1 Brindar variedad de productos, 
promociones con la finalidad de 
fidelizar a los clientes. 
F2/A2 Se contará con pago contra 
entrega, para así brindar una mayor 
confianza. 

 
D1/A1 Posicionamientos en el 
ecommerce, logrando ser una empresa 
innovadora y eficiente. 
D2/A2 Contar con un MINIMARKET 
virtual que brinde un buen servicio, 
productos de calidad, buena 
plataforma; será la mejor arma ante la 
competencia. 
D3/A4 Abarcar en un corto plazo a 
otros sectores e ingresaremos con un 
precio que este de acorde a la 
competencia. 
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CAPITULLO 3. PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

3.1. Misión 

Somos un Minimarket virtual cuyo objetivo es brindar variedad de productos de 

primera calidad y excelentes servicios delivery para la satisfacción de nuestros 

clientes.  

3.2. Visión  

 

Ser el mejor y reconocido Minimarket virtual, ofreciendo las mejores opciones 

de compras para satisfacer a nuestros clientes, llevándoles productos de calidad 

a un buen precio. 

3.3. Valores 

 

3.3.1.  Respeto 

 

El respeto es un valor básico, para mantener un buen ambiente de 

compañerismo con los colaboradores y brindar un buen servicio hacia 

nuestros clientes. 

3.3.2.  Honestidad 

 

Es la clave de toda empresa, ser leales con los compañeros de trabajo y 

clientes respetando las opiniones. 

3.3.3. Confianza 

 

Brindar confianza al cliente ofreciendo buenos productos y el mejor 

servicio. 

3.3.4.  Puntualidad 
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La puntualidad a la hora de entregar los pedidos, hablara del buen servicio 

que se brinda.  

3.3.5.  Compromiso 

 

Compromiso con la empresa y con las actividades que se realiza y sobre 

todo con el servicio que se brinda al cliente. 

3.4. Objetivos estratégicos 

 

3.4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una página web cuyo objetivo es la venta de productos de 

primera necesidad con alto índice de calidad, ofreciendo un servicio 

delivery seguro a la puerta de tu casa. Asimismo, ser reconocido como el 

mejor Minimarket virtual y con el tiempo ampliar la cobertura de servicio a 

más distritos. 

3.4.2. Objetivos específicos 

 

3.4.2.1. Objetivos a corto plazo 

 

• Identificar cuáles son los hábitos de comprar de los clientes. 

• Aumentar la red de clientes a través de nuestra página Web y 

redes sociales. 

• Identificar cuáles son las formas de pago más utilizadas por el 

cliente. 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

33 

• Ampliar la cobertura de servicio a más distritos y así 

posicionarnos en el mercado virtual como una empresa 

innovadora y eficiente. 

 

3.4.2.2. Objetivos a largo plazo 

 

• Posicionarnos como la mejor Minimarket virtual del Perú 

para el 2025. 

• Abarcar mayor categoría de productos, para así ofrecer un 

servicio completo. 

• Generar mayores puestos de trabajo, brindando 

estabilidad a nuestros colaboradores. 

3.5. Estrategia del negocio 

 

Según (Riquelme, 2018) De acuerdo a las estrategias de Porter, que son Liderazgo 

en costos, la diferenciación y el enfoque se trabajará con las estrategias de 

diferenciación y enfoque. 

El Minimarket tucarrito.com quiere diferenciarse del resto de Minimarket virtual, 

se quiere lograr asemejar a un mercado tradicional en la cual se encuentra 

variedad de productos y diferentes precios, se trabajará con una plataforma 

sencilla y amigable, así llegar a tener clientes que realicen las compras con 

tranquilidad, se contará con una lista automatizada de acuerdo a las frecuencias 

de compras de los clientes con finalidad que los procesos de compra sean aún más 

prácticos. 
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El negocio se enfocará a un segmento en particular, a los consumidores de lima 

sur, específicamente en la ciudad de San Juan de Miraflores, que lograr conocer 

sus gustos, necesidades, frecuencia de compras, formas de pago y así poder 

satisfacerlas. Generando fidelización de los clientes. 

3.6. Fuentes generadoras de la ventaja competitiva 

 

De acuerdo al análisis y descripción de las actividades de la cadena de valor, se 

identificó las siguientes ventajas competitivas de tucarrito.com con respecto a 

logística de entrada, operaciones y Marketing – ventas. 

• Buena relación con los proveedores, los cuales serán los socios claves y 

se estará en constante comunicación ya que se quiere obtener los 

mejores precios y productos de calidad. 

• En el área de operaciones se manejará un eficiente almacenamiento de 

productos, esto se logrará con una infraestructura adecuada y sobre todo 

contar con un el personal adecuado y altamente capacitado, ya que como 

equipo se llegará a cumplir con los objetivos de la empresa. Claro está, 

que estarán en constante capacitación de acuerdo a la actividad que 

realicen. 

• El canal de distribución, que es nuestra página web, de una alguna forma 

es la cara de nuestro negocio, por este medio se mostrara la calidad 

nuestros productos (fotos reales) y el servicio eficiente que se brindara.  
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CAPITULO 3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. Características del público objetivo 

Tabla 7. Distribución de NSE en Lima Sur 

 

Fuente: CPI - Población Lima Sur 

 

El porcentaje más alto en los pobladores de Lima Sur es el C, lo cual nos permite tener 

una mayor demanda para nuestro Minimarket. 

Tabla 8. Frecuencia de Uso de Internet por NSE 

 

Fuente: Arellano Consultoría – Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2019 

En este cuadro se aprecia que los distritos de Lima Sur son de los que más compras de 

alimentos realizaron por Internet a raíz de la coyuntura. 
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3.2. Población de hogares en Lima Metropolitana 

 

Figura 3.Población Lima Metropolitana 

Fuente: CPI - Población Lima Metropolitana 

Como se visualiza en el cuadro anterior, San Juan de Miraflores está dentro de los 10 

distritos con mayor población en Lima Metropolitana. Con lo cual confirma que 

nuestro mercado es amplio, además de tener mayor nivel de educación según el INEI, 

por lo que se puede inferir tienen mayor poder adquisitivo. 

3.3. Sondeo del mercado local 

En esta ocasión se realiza una investigación mixta (cuantitativa y cualitativa) con 

lo cual no solo se conocerá el lado numérico sino sobre todo la percepción que 

tiene el usuario y no usuario del proyecto digital en él que nos embarcamos, 

publico de objetivo de estudio consumidores de 25 a 55 años de edad y de NSE 

B y C de los distritos de Lima Sur orientados en San Juan de Miraflores. 
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Como resultados de ambos estudios se podrá: 

• Determinar el porcentaje de personas que compran on line en Lima Sur.  

• Distribución de NSE en Lima Sur  

• Conocer los atributos más valorados en la experiencia de comprar vía online.  

• Establecer la mejor vía para realizar la promocionar nuestro Minimarket  

• Conocer la precepción de la persona de San Juan de Miraflores respecto a un 

Minimarket virtual. 

Lo primero que se debe tener es nuestra segmentación del público objetivo: 

POBLACIÓN DE LIMA SUR 11839,8 

POBLACIÓN SAN JUAN DE MIRAFLORES 393,300 

NSE B y C (67%) 251,712 

ENTRE 25 Y 55 AÑOS (64%) 161,096 

UNIVERSO DE ESTUDIO  161,096 

 

  

Obteniendo una muestra de: 

 

En este caso para nuestro estudio cuantitativo contamos con una muestra de 476 

casos por lo cual tenemos mayor confiabilidad. 
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3.4. Metodología de recolección de datos 

1.3.1 Cuestionario Cuantitativo 
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A continuación, algunos de los resultados que se deben tomar en cuenta: 

 

1.3.2 Guía de Entrevista Cualitativa 

1.3.2.1 Presentación 
 

Buen día/tarde/noche, soy …  de la universidad Científica del Sur, en esta ocasión, 

estamos interesados en conocer sus vivencias y con tal propósito, quisiéramos contar 

con su participación. Es importante mencionarle que su participación es valiosa, es por 

ello que le solicitamos que tenga confianza y sea lo más sincero posible.  

 
1.3.2.2 Perfil del público objetivo 
 

1. Perfil del público: Primero quisiera que hablemos de usted, cuénteme, ¿Cómo 

se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? 

 
2. Entorno familiar: Ahora, cuénteme sobre su familia ¿quiénes la conforman? 

¿Tiene hijos?  

¿Cómo estuvo su día hoy? 
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1.3.2.3 Compras  

 

1. En general, ¿dónde o a quién suele comprar los alimentos y productos para su 

hogar?  

2. ¿Solo compra a través de mercados/Supermercados o también lo hace online? 

¿de qué depende? 

3. Cuénteme sobre su última experiencia comprando por internet. 

4. ¿Tuvo alguna mala experiencia con este tipo de compra Online? 

Si no realiza compras Online 

5. ¿Por qué no compra online?  ¿cuáles son sus aspectos negativos? ¿Cree que 

tiene aspectos positivos? 

6. ¿Si pudiera comprar o compra actualmente online, cual es el atributo que le 

parece más importante? ¿por qué?  

7. ¿Y cuál es el que le parece menos importante y por qué? 

8.  Usted ¿Qué opina del pago por medio de la plataforma?  

 
Luego de realizar las entrevistas se identifica varias ideas clave, las cuales nos ayudan a mejorar 

el negocio, en esta oportunidad se analiza 5 de las ideas a las cuales se les dará solución. 
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CAPITULO 4. PLAN DE MARKETING 

4.1. Objetivos del área de Marketing  

4.1.1. Objetivo general del área 

El objetivo principal es lanzar al mercado el Minimarket virtual para consumidores 

de San Juan de Miraflores, esperando cumplir con la satisfacción de sus 

consumidores, con el fin primero de lograr la confianza de los clientes y por ende 

incrementar las ventas en un tiempo determinado.  

Respecto a la venta, en inicio esperamos vender a la semana 106 pedidos 

semanales. Según INEI (junio 2020) el sueldo promedio del limeño es de S/ 1,519 

y según el IPE el gasto promedio en alimentos víveres es del 53%. Con lo cual 

confirma que por mes una persona debería de gastar S/ 800.00 mensual y por 

ende S/ 400.00 de manera quincenal.  
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Tabla 9.Estimación del tamaño de mercado 
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4.1.2. Objetivos secundarios 

• Conocer el perfil del usuario de San Juan de Miraflores para brindar una oferta 

que calce de manera exacta. 

• Fidelizar al cliente para generar la re compra, además de la recomendación. 

• Posicionar a la marca tucarrito.com con el fin de que sea el primer Minimarket 

virtual en San Juan de Miraflores y posteriormente en Lima Sur. 

4.2. Marketing Mix 

4.2.1. Producto 

Multimarket virtual para los consumidores del distrito de San Juan de Miraflores. 

4.2.2. Precio 

El precio es una variable basada en la cantidad de productos a adquirir, teniendo en 

cuenta que contaremos con un precio estándar para los pedidos que se realicen con 

tiempo de anticipación, en el caso de pedido express si tendrán un precio de envío 

que dependerá de la zona a la cual se envíen los productos 

4.2.3. Plaza  

La distribución de la mercancía se dará de manera online, a través de pedidos 

específicos en San Juan de Miraflores conforme a nuestro público objetivo. 

El Multimarket está dirigido sobre todo a las personas Progresista, conservadoras, 

quienes tienen estilo de vida emprendedor, que realizan las compras para su hogar 

sin descuidar el lado del precio. 
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4.2.4. Promoción 

Respecto a la promoción se valdrá de las siguientes ventajas competitivas, productos 

de variados de calidad a precio justo, como en el mercado. 

Por otro lado, se utilizará herramientas de marketing digital para lograr la visita y la 

compra en la página web. 

4.3. Estrategia del producto 

La idea de negocio del Multimarket virtual consiste en desarrollar una tienda en la cual 

los consumidores que normalmente no realicen compras on line se atrevan a realizarlo, 

esto debido a su plataforma sencilla y práctica, la variedad de productos que serán 

directos de la chacra, además de los precios acordes a los mercados, el objetivo es 

enfocarse en los clientes que compran de manera tradicional en los mercados, para esto 

nos apoyaremos en la propuesta de valor desarrollada así como  las 4 variables del 

marketing mix. 

Multimarket Virtual 

Dirigido a: 
Consumidores de 25 a 55 años que vivan en San Juan de 
Miraflores, con estilo de vida Progresista y conservador. 
NSE B y C 

Ubicado en: San Juan de Miraflores 

Productos a ofrecer: 
Artículos de limpieza, productos perecibles, productos frescos, 
frutas, además verduras, bebidas y licores. 

Logo:  
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4.4. Estrategia de precio 

El proyecto contará con una variedad de productos con lo cual se tendrá diferentes 

precios también, con la finalidad que el consumidor cuente con la posibilidad de escoger 

por el que prefiera. 

Adicional a esto se cuenta con un precio por el delivery programado de S/ 5,000; el cual 

será estándar para cualquier zona de distribución y además para el servicio express irá 

desde S/ 3.00 a S/ 8.00 soles dependiendo de la distancia a trasladar. 

4.5. Estrategia de distribución de plaza 

Efectuar la venta por el canal digital de manera directa al consumidor final. Esta 

distribución se realizará a través de una furgoneta según sea el tamaño del pedido o la 

distancia. Contaremos con un área de 200m2 como almacén de todos los productos 

más no tienda física, todo se manejará vía on line. 

4.6. Estrategia de promoción 

4.6.1. Estrategias BTL 

• Publicidad a través de afiches colocados en zonas estratégicas de SJM 

• Entrega de volantes con los datos del Minimarket en zonas de afluencia. 

4.6.2. Estrategia Marketing Online 

    4.6.2.1   El Remarketing  

• Se trata de crear anuncios para las personas que navegaron previamente por 

nuestra web pero que no realizaron ninguna compra, con el fin de que vuelvan y 

esta vez sí accedan a la compra.  
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        4.6.2.2   SEO, SEA y SMO 

Utilizar herramientas de marketing digital como aliado primero para dar a conocer la página 

TuCarrito.com y tener como resultado el ingreso, la generación de confianza y compra. 

• Utilizaremos el SEO (Search Engine Optimization), con esta estrategia permitirá 

mejorar el ranking y la visibilidad de TuCarrito.com en los resultados de manera 

natural de los buscadores. Lo primero que se debe hacer es una auditoria de SEO 

que básicamente consiste en reconocer al competidor y verificar sus fortalezas y 

debilidades, esto se puede realizar por una herramienta como el Google 

analytics, herramienta que ofrece información en grupos al tráfico que dirige a 

diferentes páginas web basado en el comportamiento, visitas, adquisición e 

inclusive las pláticas que se den en el sitio. 

• Otra de las herramientas que utilizaremos en nuestro marketing online es el SEA 

(Search Engine Advertisement) se trata de cualquier acción de la creación y 

optimización de los diferentes anuncios que se visualizan como producto de los 

motores que permiten la búsqueda, en general es un costo por clic a más clics 

será mayor el pago, pero también mayor el número de vistas de publicidad. Una 

herramienta muy popular es el Google Adwords, un programa de Google para 

realizar publicidad pagada. 

• El SMO (Social Media Optimization), se refiere a un grupo de estrategias y 

técnicas que se deben utilizar para mejorar la visibilidad de la página 

TuCarrito.com en redes sociales como Instagram, Twitter Facebook entre otros. 

Es una estrategia adicional que brinda la visibilidad y tráfico complementario en 

la web. 
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Para este caso una de las redes sociales en la que se apoyará será Facebook por ser la de 

mayor penetración. 

Tabla 10. Redes sociales con la que se cuenta 

 

Fuente: Estudio del Consumidor Peruano 2019 – Arellano Consultora 

Muestra: 3977 (Estudio realizado en 15 ciudades del Perú) 

4.7. Estrategia de servicio al cliente o postventa 

• Responder de manera rápida las dudas que puedan tener los usuarios. 

• Concentrarse en la experiencia de compra del cliente, en algunos casos serán 

personas nuevas que no están muy asociadas con la compra online. 

• Realizar sondeos constantes de satisfacción con los clientes para obtener 

retroalimentación. 

• Delivery gratuitos para clientes que realicen compras frecuentes. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

PINTEREST

NO PRECISA [NN

MESSENGER

NO PRECISA

93%
91%

48%
24%

12%
5%

2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
2%

¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES REDES SOCIALES TIENE USTED UNA 
CUENTA?
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CAPITULO 5. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 

5.1. Aspecto legal 

5.2. Aspecto legal/Vida jurídica 

5.2.1. Forma societaria 

De acuerdo a lo evaluado, la empresa estará constituida bajo el régimen de una SRL y 

estará constituida por 5 miembros, las cuales llevaran a partir de ahora el nombre de 

socios.  

La empresa estará administrada por uno de los miembros, a la cual le otorgaremos los 

poderes legales necesarios para que pueda liderar la empresa en vías del cumplimiento 

de los objetivos en temas legales. 

Escogimos este tipo de sociedad porque consideramos que es la más adecuada para la 

creación de nuestra empresa, por las mismas condiciones que nos favorecen como 

socios, la cuales detallo a continuación. 

Tabla 11 Características de una SRL 

                                  

                        Fuente: http://romeroconsult.com/cuales-son-las-diferencias-entre-sac-y-srl/ 

http://romeroconsult.com/cuales-son-las-diferencias-entre-sac-y-srl/
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5.2.2. Definición de la sociedad 

Como paso fundamental dentro de la conformación de nuestra empresa fue la de   la 

elaboración del nombre, en base al rubro en el que nos desarrollaremos y de acuerdo al 

segmento al que nos estamos enfocando, decidimos llamarlo “Minimarket Virtual Tu 

Carrito.com S.R.L” y nuestro nombre comercial “Tu Carrito.com”. 

5.2.3. Formalización de la empresa 

Para poder realizar el proceso de formalización de nuestra empresa, tenemos ciertos 

requisitos que debemos cumplir, la cuales se mencionaran a continuación. 

❖ Nombrar a un representante de la empresa legalmente y otorgarle el poder 

notarial. 

Nuestra empresa está conformada por 5 socios dentro de los cuales daremos 

la confianza del manejo al Sr Jesús Ordoñez Zambrano, quien será nuestro 

representante legal y le daremos los poderes correspondientes para el 

desarrollo de sus actividades, puesto que también estará considerado como 

gerente de la empresa. 

❖ Búsqueda y separación de nombre. 

En la página de la Sunarp realizaremos la búsqueda y la reserva del nombre 

de la empresa a constituir (s/21.00). Esto nos permitirá validar si es que existe 

otra empresa del mismo rubro o distinto con el mismo nombre que estamos 

proponiendo reservar (no es un proceso obligatorio, pero si es importante 

para realizar de forma rápida la inscripción de la empresa). 

❖ Contribución del capital. 
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Al constituirnos como una S.R.L, todos los socios deben de realizar un aporte 

en montos iguales. Esta contribución del capital debe de acreditarse con un 

documento emitido por una entidad del sistema financiero nacional a 

nombre de la empresa que se constituirá. Dicho documento debe adjuntarse 

en el acta de la constitución para acreditar el aporte de los socios. 

❖ Preparación del Acta de Constitución de la Empresa 

Se realiza un acta donde se busca poder constituir la empresa, los socios de 

la S.R.L constituyen formalmente. El acta constitutiva consiste en el pacto 

social y los estatutos. Del mismo modo, el gerente es nombrado en este 

documento legal.  

Toda la documentación relevante debe de ser presentada ante un notario 

público para que este pueda redactar el Acta para la Constitución de la 

empresa. 

❖ Preparación de escritura pública  

Cuando se realiza el acta constitutiva, el notario público designado en Perú 

tiene el deber de preparar la Escritura Pública. Este documento nos certifica 

que la constitución es legal y tiene que ser firmada y sellada por el notario a 

cargo y los socios miembros de la empresa.  

❖ Inscripción en los registros públicos  

Se realiza el registro de la escritura pública en SUNARP. Proceso que será 

realizado por el notario público. El período de evaluación toma 24 horas 

desde la presentación. Desde ese momento el representante legal existirá a 

partir de su registro en los Registros Públicos como persona jurídica.  
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❖ Registro del RUC para la entidad legal  

Ya para poder dar por culminado el proceso de formación de una S.R.L se 

debe obtener una identificación fiscal, conocida como número de Registro 

Único de Contribuyentes (RUC). Esta generalmente está compuesta por 11 

dígitos que identifica a la persona jurídica y generalmente inician con el 

número 20. El proceso de registro debe ser realizada en la Sunat o en un MAC 

(mejor servicio al ciudadano) y se debe presentar los siguientes documentos:  

• Factura de agua y electricidad no anterior a 2 meses, que se utilizará para 

acreditar la dirección  

• Escritura pública de la empresa  

• Identificación  

• Completar los formularios respectivos 

Recuperado de: https://www.bizlatinhub.com/es/formar-srl-peru/ 

5.2.4. Registro de la marca en INDECOPI 

Según se acuerde en la junta de socios, la empresa está siendo registrada como 

“Minimarket Virtual Tu Carrito.Com S.R. L”, pero como nombre comercial se concretó 

que sería “Tu Carrito.Com”, pero para tener la exclusividad en el nombre se tiene que 

realizar una verificación de Indecopi, y posterior a ello el registro legal de nuestra 

marca. 

Debíamos de cumplir ciertos requisitos que se detalla a continuación: 

❖ Presentación de solicitud 

Este procedimiento debe ser ejecutado por nuestro representante legal.  

https://www.bizlatinhub.com/es/formar-srl-peru/
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El deberá de llenar los datos pertinentes solicitado por INDECOPI tales como la 

marca a registrar, el tipo de servicio para el cual se solicita el registro y el pago 

realizado según la tasa (S/ 534.99)  

❖  Examen formal 

 En este proceso INDECOPI debe revisar si la solicitud cuenta con todos los 

requisitos formales como el poder, la firma y otros, para seguir el proceso 

regular. 

❖  Publicación 

Al contar con los requisitos formales esta se publicará en la Gaceta Electrónica 

de Propiedad Industrial, de igual manera se brinda un plazo de 30 días para 

cualquier oposición.  

❖  Examen de fondo 

 Pasado el periodo y al no contar con ninguna restricción por parte de la entidad 

INDECOPI se procede a realizar examen de registrabilidad de la marca.  

❖  Resolución 

 Luego de pasar por el examen de registro de la marca, se emite una resolución 

a nuestro favor y nos brindará el certificado correspondiente. Por otro lado, si no 

estamos de acuerdo con la resolución nuestra empresa puede impugnarlo en un 

plazo de 15 días hábiles. 

5.2.5. Permisos Municipales 

Dada la situación que nos encontramos a razón de la pandemia del Covid – 19 y 

en vías de evitar el contagio entre personas se estableció un Decreto Legislativo 

N°1497 – mayo 2020, en la que se simplifica los procedimientos para la emisión 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

56 

tanto de las licencias de funcionamiento, como de los certificados de ITSE – 

INDECI. 

❖ Licencia de Funcionamiento 

Requisitos: 

• Pago de derecho de tramite – Licencias. (S/155.00) 
 

• Declaración jurada de licencia. 

• Solicitud de permiso dirigida al alcalde. 

• Vigencia de poderes (no mayor a 90 días de emitido). 

• DNI del representante legal. 

• Carta poder legalizada (en el caso de ser tramitador). 

• DNI del beneficiario de poder. 

• Croquis de ubicación. 

Todos estos documentos son presentados a través del área de mesa de partes virtual 

(tramite.documentario@munisjm.gob.pe ) la cual tiene un tiempo estimado de respuesta de 5 

días hábiles. Luego de ello el representante legal o el tramitador (con la carta poder simple 

legalizada) a realizar el recojo del documento. 

 

 

Imagen: Licencia de funcionamiento 

mailto:tramite.documentario@munisjm.gob.pe
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❖ Certificación ITSE – INDECI. 

Una vez recaudado todos los requisitos requeridos para la licencia, se debe 

iniciar el proceso de trámite para la certificación INDECI (lo recomendable es 

realizarlo en paralelo).  El trámite para poder tener este certificado es muy 

distinto al de licencias, este involucra más temas de seguridad de las 

edificaciones. De acuerdo a lo investigado se requiere la siguiente 

documentación.  

Requisitos: 

• Pago por inspección (dependerá el riesgo que se considere, medio/bajo). 

o En este caso por ser primera vez el certificado no tiene costo. 

• Declaración jurada de seguridad. 

• Plano de ubicación en pdf. 

• Plano de arquitectura en pdf. 
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• Plano de seguridad en pdf. 

• Plano de evacuación con cuadro de aforos en pdf. 

• Memoria descriptiva de seguridad y evacuación en pdf. 

• Plano de IIEE en pdf. 

• Certificación pozo tierra. 

• Certificación de operatividad de las luces de emergencia, detectores de 

humo. 

• Certificado de seguridad y operatividad de extintores. 

• Certificado de seguridad de vidrios laminados. 

• Certificado de seguridad de estructuras. 

• Plan de seguridad o contingencias. 

 

Para poder obtener la certificación mencionada, previamente la entidad tiene que 

programar una visita al establecimiento, a fin de verificar temas eléctricos y temas de 

seguridad y que estos cumplan de acuerdo a lo establecido en Decreto supremo N°002-

2018-PCM sobre el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones. Luego de realizarse la inspección con el visto de cumplimiento aprobado, 

al igual que con la licencia y representante legal o el tramitador (con carta poder) tiene 

que acercarse a la entidad a realizar el recojo del certificado. 

 

Imagen: Certificado de INDECI. 
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5.3. Aspecto Tributario / Vida tributaria 

5.3.1. Régimen tributario de la empresa 

Dentro de lo pertinente a la legalización de la empresa, luego de la creación del RUC se 

tienen que considera pertenecer a un tipo de régimen tributario, que nos permitirá de 

acuerdo al monto soles de ingresos cuanto es lo que tengamos que pagar de impuestos.  

En este caso la empresa “Tu Carrito.Com” está proyectando manejar s/2,040,000 soles 

de ingresos mensuales, por ello que estamos optando por pertenecer al REGIMEN MYPE. 

Este tipo de RMT está creado básicamente para todas las micro empresa y también para 

las pequeñas empresas, con el propósito de incentivar su desarrollo en el mercado 

empresarial, además de brindarles procesos más simplificados que le permitirán cumplir 
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con todas las obligaciones de tributación. A este tipo de RMT MYPE pueden estar sujetos 

personas naturales o jurídicas., según sea el caso.  

Tabla:  Cuadro de características del Régimen tributario – MYPE

 

 

                                        Recuperado de : https://www.dora.pe/blog/index.php/2020/01/10/diferencias-

entre-regimenes-tributarios-vigentes-en-peru/  

 

https://www.dora.pe/blog/index.php/2020/01/10/diferencias-entre-regimenes-tributarios-vigentes-en-peru/
https://www.dora.pe/blog/index.php/2020/01/10/diferencias-entre-regimenes-tributarios-vigentes-en-peru/
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5.3.1.1.  Declaraciones mensuales 

Para el RMT se tiene considerada las siguientes tasas de acuerdo a los ingresos. 

 Cuadro de declaración de impuestos a la Sunat 

 

Recuperado de : https://www.dora.pe/blog/index.php/2020/01/08/regimenes-tributarios-

vigentes-en-peru/ 

 

5.3.2. Régimen Laboral de la empresa 

Es importante que toda empresa tenga en cuenta el tipo de régimen laboral a la cual 

está acogiendo sus colaboradores, sin vulnerar sus derechos. 

En este caso la empresa Tu carrito.com está siendo considerada una pequeña 

empresa, es por ellos que debe cumplir con ciertos requisitos para con sus 

trabajadores: 

 

https://www.dora.pe/blog/index.php/2020/01/08/regimenes-tributarios-vigentes-en-peru/
https://www.dora.pe/blog/index.php/2020/01/08/regimenes-tributarios-vigentes-en-peru/
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Cuadro de beneficios del régimen laboral pequeña empresa

 

Fuente: Elaboración Propia 

Recuperado de: http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html 

 

 

5.3.3.  Costos de formalización 

De acuerdo a todos los procedimientos en las distintas entidades gubernamentales en donde 

se gestiona parte de la formalización de la empresa se recaudó información respecto a los 

costos que generaría la formalización siendo los siguientes: 

Cuadro de costos por formalización 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Objetivos y estrategias de operaciones 

Nuestro objetivo como área de operaciones debe estar ligado al objetivo de 

general de la empresa, buscamos ser un Minimarket virtual lo más parecido a un 

mercado tradicional en esta línea el objetivo de Plan de operaciones es: 

• Contribuir en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, 

ofreciendo variedad de productos, al costo del mercado, tiempo de 

entrega garantizado sin la necesidad que tenga que salir de casa. 

Como estrategias mencionaremos: 

• Para la variedad de productos, contaremos con una red de proveedores, que nos 

permitirán tener todos los productos. 

• La compra de una determinada cantidad de productos nos permitirá estar acorde 

con el costo de venta al público. 

• Para el tiempo de entrega, como ya lo habíamos mencionado si la demanda se 

incrementara, tercerizar todos los despachos posibles es una de nuestras 

alternativas. 
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6.2. Especificaciones del producto 

6.2.1. Diseño o descripción del producto 

Minimarket virtual tucarrito.com, es una propuesta de negocio que surge a raíz de 

que las ventas por internet se han incrementado en este año 2020, la pandemia del 

COVID-19 nos obligó a quedarnos en casa, la necesidad de obtener productos básicos 

de primera necesidad sin movilizarnos de casa, hizo que las ventas por internet 

crecieran exponencialmente en los diferentes estratos sociales económicos  durante 

esta coyuntura, este tipo  de negocio ya se instauro en la mente de los consumidores 

y viene a quedarse y ser parte de nuestra nueva forma de realizar  compras, entonces 

tucarrito.com es un Minimarket virtual que  ofrecerá no solo productos básicos de 

primera necesidad los que ya conocemos y con esto me refiero a los productos 

empaquetados en todas las marcas, nuestro concepto de negocio virtual se 

asemejara a un mercado tradicional  en el cual se consigue productos básicos de 

primera necesidad  en todas las variedades y en todos los precios, otros de los 

aspectos de nuestra propuesta de negocio que debo resaltar , será nuestra página 

web , somos un e commerce por ende nuestra página web estará diseñada de acorde 

a las necesidades de nuestros clientes, es decir contaremos con una web amigable de 

fácil uso, que no sea complicada que tenga solo lo esencial para mostrar nuestros 

productos, qué el tema de los pagos sea de fácil acceso, y la navegación para obtener 

los productos estén estratégicamente mostradas en inicio de página y la lista 

detallada de los productos que se quieran obtener. 

En cuanto a la entrega de los pedidos “Delivery”, este proceso es fundamental en 

nuestro concepto de negocio, la entrega a tiempo estará garantizada en vista que 
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tendremos una margen de horario establecido desde la iniciación de compra de los 

pedidos, que empieza cuando el cliente ha cancelado su pedido en nuestra página 

web, a través de los diferentes medios de pago con los que contaremos, es ahí donde 

nosotros empezamos con el empaquetado de los productos solicitados y con las 

garantías de salubridad que están normadas de acuerdo a ley, del mismo modo la 

entrega se realizara de acuerdo a los lineamientos que la ley establece y en el horario 

acordado entre el cliente y nuestra empresa. 

 Diario Gestión (2020) en una de sus publicaciones web nos menciona:  

Un 58% de compras online efectuadas en Perú fueron canceladas a través 

de medios digitales. 

También nos mencionan que estamos por debajo de Argentina con un 87% 

y Chile con un 70%, respectivamente. 

Sin embargo, Perú se ubica por arriba de México con un 55% y Colombia 

41%, respectivamente. 

En gran parte las transacciones comerciales se cierran a través de medios de 

pago digital de débito o crédito.  

La pandemia del COVID-19, ha generado y hecho crecer las ventas online, 

entonces los medios de pago online en la actualidad son una herramienta 

fundamental para que los consumidores dejen del lado los pagos en efectivo y 

migren a los pagos vía online. 
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6.2.2. Componentes básicos del Minimarket tucarrito.com 

Los componentes básicos con los que contara nuestro emprendimiento para una buena 

gestión de las ventas serán:  

Página web:  esta deberá de ser de fácil uso y acceso para nuestros clientes, 

tanto para los expertos en la compra digital, y de fácil comprensión y 

navegabilidad para los migrantes a esta nueva forma de compra. 

Fuente: https://cms.jimdo.com/cms/ 

Catálogo de Productos:  el catálogo de nuestra página web tiene que estar al día, 

tanto en precios y con los productos con los que contemos en stock, para ello 

será indispensable hacer una revisión diaria de los precios del mercado, estarán 

clasificadas por categorías y con imágenes de los productos y precios acorde al 

Figura 4 Diseño y Modelo de página Web 

https://cms.jimdo.com/cms/
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mercado, cabe recalcar que tendremos una variedad de marcas y productos en 

vista que nos diferenciaremos por ser lo más parecido a un mercado tradicional. 

 

               

Fuente: Elaboración Propia 

Almacén y stock de Productos perecibles y no perecibles 

Contar con una buena infraestructura, y la maquinaria adecuada para para el 

almacenamiento de los productos es de suma importancia en nuestro negocio, 

los productos deberán estar distribuidos en sus respectivos góndolas o 

Figura 5.Modelo de Distribución por categorías en la Pag.Web. 
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anaqueles separados de lo que son productos perecibles y no perecibles, y los 

que necesiten almacenamiento refrigerado, estarán en congeladoras.  

En cuanto al stock manejaremos una determinada cantidad una vez hayamos 

obtenido la data de ventas semanales o mensuales por producto. 

      Fuente:https://spanish.alibaba.com/product-detail/guangzhou-mini-

supermarket-interior-decorating-layout-design-display1835847295.html 

 

Movilidad para la distribución de los productos a domicilio 

Contar con una unidad móvil para realizar el delivery de nuestros pedidos ha de 

ser fundamental, porque nos permitirá entregar a tiempo con la entrega de los 

pedidos, esta unidad debe estar debidamente identificada con el nombre de la 

empresa estos nos permitirán generar confianza en nuestros clientes. 

Somos una nueva empresa, por ende, en este aspecto la idea de tercerizar nos 

es ajena a nuestro concepto de negocio, para ello tendremos que buscar 

proveedores de este servicio que sean de confianza y que estén acorde con 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/guangzhou-mini-supermarket-interior-decorating-layout-design-display1835847295.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/guangzhou-mini-supermarket-interior-decorating-layout-design-display1835847295.html
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nuestras políticas de entrega de pedidos que tengan el debido registro ante las 

instituciones que dan las autorizaciones para este tipo de actividades. 

 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3. Servicio Postventa 

El servicio postventa para tucarrito.com es esencial, para nosotros la venta no 

concluye cuando se realizó toda la transacción monetaria entre el cliente y nuestra 

empresa sino va más allá de las ventas, estar en contacto con nuestros clientes nos 

ayudara a fidelizarlos, para ello realizaremos el seguimiento necesario y tendremos 

en cuenta los siguientes puntos: 

• Culminada la venta de un pedido, realizaremos una evaluación de satisfacción. 

• Enviaremos información periódica de las ofertas y productos del día o semana. 

• La recepción de reclamos será a través de nuestro correo institucional, y la 

atención a este no deberá de pasar las 48 horas. 

Estar al pendiente de sus necesidades será fundamental para nosotros, le daremos 

soluciones a sus consultas en el menor plazo posible 

Figura 6.Movilidad con logo de identificación del proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

6.3. Planeamiento de la producción 

6.3.1. Gestión de compras 

Contaremos con un área logística encargada de las compras, en tal sentido nosotros 

como área operacional estaremos en constante comunicación con logística, el factor 

clave para una buena gestión de compras para nuestro emprendimiento es contar 

con proveedores de confianza de productos perecibles y no perecibles, en lo que 

conlleva a la gestión de compras, trabajaremos de la siguiente forma: 

• Compras a Proveedores Directos será en un 90%. 

• Compras a empresas mayoristas y mercados mayoristas en un 10%. 

Nuestra política de trabajo no descarta trabajar con las grandes empresas y mercados 

mayoristas, envista que queremos contar con una gran variedad en productos y 

precios, siempre en cuando estos nos dejen márgenes de ganancia significativos para 

nuestro emprendimiento. 

Figura 7.Modelo de servicio Post Venta 
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Para poder concretar nuestras compras con proveedores y fabricantes directos, la 

clasificación interna de nuestros productos es como se detalla: 

• Comestibles 

• No comestibles 

• Frutas y verduras  

• Congelados 

• Carnes y Pescados  

De este último (carnes y pescados) debemos mencionar que trabajaremos en menor escala 

hasta afianzarnos en el mercado, solo trabajaremos con productos empaquetados tanto para 

carnes rojas y blancas (pollo, pescado) 

La cantidad de SKU, que tenemos por división de productos es como se detalla: 

Tabla 11.Cantidad de SKU por División 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La cantidad de SKU, será de 2299 para empezar el emprendimiento, cabe recalcar que esta 

cantidad ira variando de acuerdo a la demanda que pueda generar nuestro emprendimiento, 

esta cantidad nos permitirá generar compras a distribuidores directos, en vista que iremos 

agrupando productos que sean atendidos por un solo proveedor. Para un mejor control de los 

productos dentro del área operacional, hemos clasificado por familias las distintas divisiones con 

las que trabajaremos y las que a continuación se detallan en la tablas gráficas: 

División Cantidad SKU 

Comestibles 1235 

No comestibles 712 

Frutas y Verduras 126 

Congelados 210 

Carnes y Pescados 16 

Total  2299 
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Figura 8.Distribución de productos por categorías y familias. 

Fuente: Elaboración Propia 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

74 

 

Otro de los aspectos que debemos de estar al tanto en la gestión de compras es el 

que demos estar evaluando constantemente a nuestros proveedores a fin de estimar 

si estos cumplen con las expectativas de nuestra empresa, y la evaluación se dará de 

acorde a los indicadores de tiempos de entrega, calidad de productos y otros de ser 

el caso tendremos que ir alineándolos a fin de que estos sean nuestros socios clave 

en nuestro emprendimiento. 

6.3.2. Gestión de inventarios 

6.3.2.1. Ubicación del almacén 

El almacén de tucarrito.com se encontrará situado en la ciudad distrital  de San 

Juan de Miraflores, contará con un espacio de 200m2. 

Debemos resaltar que el local de nuestro almacén es propio, cedido por uno de 

los socios a la organización, por tal motivo no incurriremos en gastos de alquiler 

este aporte estará realizado bajo los acuerdos que a ley correspondan, el cual se 

mencionaran en el capítulo de aspectos legales.  

6.3.2.2. Layout del almacén 

Nuestro almacén estará estratégicamente diseñado de acorde a los procesos que 

demande la recepción, el packing, picking y despacho de nuestros productos, la 

distribución tiene que ser de acorde al flujo de trabajo y almacenamiento de los 

productos, cumplirá y estará diseñado de acuerdo a las reglas y normas de 

salubridad de las instituciones gubernamentales lo establezcan. 
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Figura 9.Layout de almacén. 

 Fuente: Elaboración Propia 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

76 

6.3.3. Gestión de la calidad 

Según Deming (1989), nos mencionan que: 

 “Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles, 

solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el 

cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente”. 

En nuestro proyecto la gestión de calidad estará estrictamente ligado a nuestro proceso de 

compras, consideramos que, así como se asiste a un Minimarket de manera presencial, en el 

cual podemos observar el orden en el que están almacenados los productos, la estética en el 

diseño de sus instalaciones, la atención que se reciba por parte del personal y la entrega o 

despacho adecuado de los productos son los que fidelizan a los clientes. 

Entonces tucarrito.com, es un emprendimiento pequeño, pero somos conscientes que para 

poder afianzarnos en el negocio y captar la mayor cantidad de clientes es necesario e importante 

que nuestro proceso de compras este adecuadamente diseñado para que todo funcione 

adecuadamente y no genere contratiempos en el proceso de compras de nuestros futuros 

clientes. 

Entonces como nos centraremos en nuestro proceso de compras para determinar la gestión de 

calidad, es de gran importancia para nuestro emprendimiento que cada una de las actividades 

de este proceso estén correctamente diseñadas y que cada una de estas puedan 

complementarse con la finalidad de no generar retrasos en la entrega de los productos y 

nosotros ser más eficientes en la productividad de pedidos, para estos hemos considerado 

conveniente establecer alguno indicadores que determinaran la gestión de calidad en nuestro 

emprendimiento: 
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• Enfocado en la calidad del producto, debemos de asegurarnos que la entrega de 

los productos sea de una calidad óptima para la entrega al cliente que presenten 

ciertas características, si son perecibles estas deben de haber estado 

almacenadas con las temperaturas adecuadas, y a la hora de la entrega del 

producto deben de tener buena presentación para el cliente. En la etapa de 

compra debemos de seleccionar adecuadamente las verduras y frutas, 

clasificarlas, de acuerdo al tamaño, el brillo del producto, entre otras 

características que genere valor en el cliente. 

• Enfocado en el BPM (buenas prácticas de manufactura) y BPA (buenas prácticas 

de almacenamiento), si bien es cierto que somos un Minimarket virtual, en 

nuestro almacén debemos de tener en cuenta estos dos conceptos que son de 

gran importancia en la gestión de la calidad de productos, nuestra área operativa 

se encargara de que estas dos prácticas de trabajo se lleven a cabo con las 

exigencias del caso, para ello todas estas normas deben de estar reglamentadas. 

• Otro de los aspectos fundamentales que debemos tener en consideración en la 

gestión de la calidad de los productos de nuestros almacenes es el FEFO (Lo 

primero que caduca es lo primero que sale) y FIFO (Lo primero que ingresa es 

el primero que se despachara).Dentro de las categorías de productos perecible 

trabajaremos con productos que estas diferenciados por lotes, los lotes que sean 

de mayor antigüedad y próximo a vencer serán los que tendrán que salir primero, 

esta práctica es muy importante en la labor que vamos a desempeñar 
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• Enfocado en la Distribución y Post Venta, la adecuada entrega de productos 

genera valor para el cliente, los productos deben de estar adecuadamente 

empaquetados, cumplir con las horas pactadas de entrega y con los protocolos 

de seguridad que en la actualidad se exige al tipo de negocio que pensamos 

emprender nos permitirá tener clientes contentos y bien atendidos. 

 

6.3.4. Gestión de proveedores 

Nuestros proveedores son de vital importancia para el crecimiento de nuestro emprendimiento, 

contaremos con proveedores nacionales con los que trabajaremos de forma directa, nuestros 

proveedores estarán clasificados de acuerdo a las categorías de productos que expenderemos 

en el mercado al que nos dirigimos. 

6.3.4.1. Selección de proveedores 

La selección de nuestros proveedores se realizará de acuerdo al flujo de trabajo o demanda del 

producto de nuestro proyecto, nuestros proveedores tienen que estar acorde o en la medida de 

lo posible alineados a la política de trabajo que desarrollaremos, como empresa contaremos con 
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cinco categorías de productos, por tal motivo los proveedores del proyecto tucarrito.com 

estarán seleccionados de acuerdo a las categorías de productos, esta selección se hará en base 

a la clasificación e identificación , consistirá en el registro  de los proveedores en nuestra base 

de datos, bajo los siguientes criterios: 

• Proveedores con la mayor cantidad de productos por categoría. 

• Proveedores con los mejores precios  

• Proveedores con el mayor y menor nivel de crédito. 

• Transporte e infraestructura tecnológica para la entrega de productos. 

• Cumplimiento en las entregas  

Consideramos que todos estos criterios son los que determinaran la selección de proveedores y 

para esto la constante evaluación será de mucha ayuda para alcanzar nuestros objetivos, y si 

consideramos que algunos de estos proveedores son buenos y no cumplen con nuestro perfil lo 

ideal es guiarlos y alinearlos a nuestra política de trabajo en una clara línea de crecimiento 

empresarial de ambos bandos. 

 

6.3.4.2. Acuerdos comerciales 

Los acuerdos comerciales que se den con nuestros proveedores se darán en un contexto de fijar 

y normar responsabilidades en la transacción comercial que realizaremos con ellos. 

Los acuerdos son necesarios en cualquier tipo de proyecto y en el nuestro más, trabajaremos no 

con un proveedor sino con varios por ende tener las responsabilidades bien definidas para 

ambas partes serán de gran importancia ya que el incumplimiento de acuerdos pactados nos 

servirá como data para una evaluación futura. 
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6.3.4.3. Reevaluación de proveedores 

Este concepto para nuestro emprendimiento se dará en un periodo de un año, en ella tendremos 

en cuenta si la distribución de los productos hacia nuestros almacenes, contaron con la 

seguridad necesaria, si se tuvo en cuenta el tiempo de entrega y se cumplió con este, para 

nosotros como empresa la puntualidad en las entregas, de los productos a nuestros almacenes 

por parte de los proveedores es uno de los factores determinantes para el cumplimiento de los 

pedidos. 

En la siguiente tabla mostraremos a los siguientes proveedores de las divisiones de consumibles 

y no consumibles en ella podemos mostrar como un solo proveedor nos puede abastecer de 

diferentes productos, entonces contar con estos proveedores como socios estratégicos para 

nuestro emprendimiento ha de ser de mucha importancia. 

DIVISIÓN(COMESTIBLES) 
 

DIVISIÓN (NO COMESTIBLES) 

AGRICOLA VIÑA VIEJA VIÑA STA. ISABEL SAC 
 

ALICORP S.A.A. 

FINCA ROTONDO 
 

AMOR 

MONTESIERPE 
 

AVAL 

VARGAS 
 

BOLIVAR 

VINA VIEJA 
 

DENTO 

AJEPER S.A. 
 

MARSELLA 

BIO 
 

OPAL 

CIELO 
 

PLUSBELLE 

CIFRUT 
 

SAPOLIO 

FREE TEA 
 
BABARIA PERU S.A.C. 

PULP 
 

BABARIA 

SPORADE 
 
CLOROX PERU S.A. 

VOLT 
 

CLOROX 

ALICORP S.A.A. 
 

COLGATE PALMOLIVE PERU S.A. 

ALACENA 
 

COLGATE 

ALIANZA 
 

LADY SPEED STICK 

ANGEL 
 

PALMOLIVE 

BLANCA FLOR 
 

PROTEX 

CIL 
 

SPEED STICK 

DON VITTORIO 
 

SUAVITEL 

NEGRITA 
 
DL LIMPIEZA ENVASADORA S.C.R.L. 

NICOLINI 
 

PRECIO UNO 

PRECIO UNO 
 
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S. A 

PRIMOR 
 

CAREFREE 

SAYON 
 

JOHNSONS ADULTO 

VICTORIA 
 

JOHNSONS BABY 
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NESTLE PERU S.A. 
 

LISTERINE 

ANCHOR 
 

NEKO 

BUON NATALE 
 

NEUTROGENA 

CHOCAPIC 
 
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 

CORN FLAKES 
 

HUGGIES 

DOG CHOW 
 

KOTEX 

DONOFRIO 
 

PLENITUD 

ECCO 
 

SUAVE 

FITNESS 
 
LEJIA LIGURIA SAC 

GERBER 
 

LIGURIA 

IDEAL 
 
PAPELERA REYES S.A.C. 

KIRMA 
 

PRECIO UNO 

KIT KAT 
 
PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 

LENTEJAS 
 

ACE 

MAGGI 
 

ARIEL 

MILO 
 

AYUDIN 

MOROCHAS 
 

DOWNY 

NAN 
 

GILLETTE 

NESCAFE 
 

HEAD SHOULDERS 

NESQUIK 
 

OLD SPICE 

NESTLE 
 

ORAL B 

NESTUM 
 

PAMPERS 

PRINCESA 
 

PANTENE 

SUBLIME 
 

PRO 

 

Tabla 12.Proveedores y listado de Productos. 

 

 

 

6.4. Diseño de los procesos 

6.4.1. Proceso de solicitud, compra  

Como lo habíamos mencionado el proceso de solicitud de compra de nuestros clientes en 

nuestra página web, tiene que ser de lo más practica posible, en tal sentido el proceso de 

compra del cliente sería el siguiente: 
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Figura 10.Proceso de solicitud y compra. 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2. Proceso de Picking y Packing 

Culminado el proceso de compra por parte del cliente en nuestra página web, es donde nuestra 

empresa empieza con el proceso de Picking y Packing, que consiste para el primer término en la 

selección de pedidos de acuerdo al listado y packing consiste en el agrupamiento de los paquetes 

para su posterior despacho, para entender mejor estos términos citaremos los siguientes 

conceptos: 

Según Anaya (2008) nos mencionan que: 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

83 

“Picking, palabra inglesa habitualmente empleada en los almacenes y que etimológicamente 

significa coger, el hecho físico de ir a una estantería o zona concreta dentro del área de 

almacenaje para recoger la mercancía requerida por un determinado pedido”.  

El picking es un proceso muy importante en la logística de salida, porque inicia la fase del 

armado. Tenemos recibida la orden del pedido y en función a ella se decide elegir los productos 

que están en góndolas, andamios, boxes, entre otros contenedores de productos. De acuerdo a 

la cantidad de sku’s3 se debe de planificar el picking y almacenaje para poder tener un orden 

especifico y este no nos genere demoras ni tiempos muertos. Por su lado, extraer y acondicionar 

los productos demandados por los clientes y que se manifiestan a través de los pedidos. 

Según Anaya (2008) “el packing tiene gran incidencia en los costos logísticos porque permite 

automatizar la manipulación”. 

 

Figura 11.Proceso de picking y packing. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2.1. Proceso Despacho y Protocolo de entrega 

Este proceso para nuestro emprendimiento dada la coyuntura actual es de gran importancia 

nuestros despachos tienen que estar alineados a los reglamentos de entrega de productos que 

así lo han decretado en la Resolución Ministerial N° 142-2020- PRODUCE, en el cual menciona 

que se debe de tener las siguientes consideraciones: 

• Se debe de usar recipientes o cajas que nos permitan dar la adecuada protección y 

conservación de los productos alimenticios. 

• La entrega de los paquetes con productos alimenticios debe de estar debidamente 

identificados con los datos personales de los clientes. 

• La entrega de alimentos se debe de realizar manteniendo un distanciamiento social de 

al menos un metro. 

• El personal de despacho deberá contar con los equipos de protección personal, estos 

estarán debidamente uniformados con los EPPS que le den protección a él como al 

cliente. 

Bajos estos términos hemos elaborado el proceso de despacho y entrega de nuestros 

productos que lo detallaremos gráficamente. 
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Figura 12.Proceso de despacho. 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.3. Proceso de Post-venta 

El proceso de postventa en nuestro emprendimiento, es de suma importancia, nos permitirá 

fidelizar clientes y hacer ventas no solo del momento sino ventas futuras. 
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Figura 13.Proceso de Post Venta. 

6.5. Capacidad instalada 

Somos un Minimarket virtual , entonces nuestro proyecto se centra en la venta  de productos 

básicos de primera necesidad que se obtendrán de proveedores directos y en algunos casos 

excepcionales de terceros, la capacidad instalada en nuestro proyecto  estará reflejado en el 

tamaño de nuestro almacén (200m2), este contará con espacios y áreas acondicionadas para 

cada producto, contaremos con maquinaria industrial para el mantenimiento de productos 

refrigerados, nuestro personal recibirá la capacitación necesaria para el correcto empaquetado 

de los productos , la entrega de productos   estará garantizado contaremos con una movilidad 

que se encargara de realizar los despachos a cada punto  y en el tiempo pactado , para no incurrir 

en retrasos programaremos nuestros envíos de acuerdo a la llegada de los pedidos, y de ser 

necesario contactaremos con empresas que nos proporciones el servicio de distribución de 

pedidos. Otro de los factores para poder determinar nuestra capacidad instalada es que 

contaremos con un total de 2299 SKU, divididos en cinco categorías (Comestible, no 

Comestibles, Frutas y verduras, Refrigerados, Cranes y pescados), contar con una variedad de 
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precios y productos es a donde apuntamos porque nos permitirá abastecer todas las 

necesidades de nuestros clientes. 

En la tabla que a continuación se muestra detallamos la maquinaria y equipo con el que 

contamos, así mismos la cantidad de existencia que pensamos manejar en una clara idea de 

llegar a los objetivos trazados como empresa: 

Costo maquinaria y equipos del almacén 

ITEM  Descripción Cantidad 

Precio 
Unit. S/. 
Incluye 
I.G. V 

Monto Total S/. 

1 Góndolas metálicas pared 20 500 10,000 

2 Góndolas centrales 1 800 800 

3 Mesas metálicas empaquetado 5 350 1,750 

4 Verduleros metálicos  10 300 3,000 

5 Computadoras  2 1800 3,600 

6 Balanzas electronicas  5 150 750 

7 Cámara de frio 2 5620 11,240 

8 Cámara de congelado/ mediana 1 6000 6,000 

9 Escritorios 3 250 750 

10 Sillas de oficina 3 80 240 

11 Jabas  50 15 750 

12 Impresora 1 1200 1,200 

13 Impresora código barras 1 2500 2,500 

14 Estante  3 250 750 

15 Coches de recolección 4 200 800 

   TOTAL S/. 44,130.00 
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6.6. Ubicación y distribución de las instalaciones 

El plan de implementación del Minimarket virtual tucarrito.com se desarrollará en la ciudad de 

Lima Sur nuestro centro de operaciones estará situado en la ciudad distrito de San Juan de 

Miraflores, distrito escogido por que es donde contamos con el local para poder realizar nuestro 

emprendimiento, además de esto debemos mencionar que a futuro abarcaremos más distritos 

de Lima Sur y tener un centro de operaciones que este en la entrada de los distritos del sur, nos 

1235
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dará grandes posibilidades de expansión, no está de más mencionar que para poder escoger 

este distrito se tomó en consideración los siguientes factores que determinaron la ubicación del 

proyecto. 

Tabla 13.Matriz de Localización 

Factor de Localización Ponderación 

San Juan de 
Miraflores 

Villa María 
del Triunfo 

Villa el 
Salvador 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

R
e

su
lt

ad
o

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

R
e

su
lt

ad
o

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

R
e

su
lt

ad
o

 

Factores obligatorios   

Energía eléctrica 18% 0.18 4 0.72 4 0.72 4 0.72 

Teléfono e internet 18% 0.18 4 0.72 4 0.72 4 0.72 

Agua y Desagüe 18% 0.18 4 0.72 4 0.72 4 0.72 

Factores Determinantes                 

Zona comercial 6.0% 0.06 5 0.3 4 0.24 4 0.24 

Acceso a unidades de carga 6.0% 0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24 

Seguridad 7.0% 0.07 4 0.28 4 0.28 2 0.14 

Nivel de Competencia 8.0% 0.08 4 0.32 3 0.24 4 0.32 

Área del local 9.0% 0.09 4 0.36 4 0.36 4 0.36 

 Costo alquiler del local 10.0% 0.1 4 0.4 1 0.1 2 0.2 

TOTAL 100% 1   4.06   3.62   3.66 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escala de Calificación 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

Muy malo 0 

 

La matriz de localización nos ha permitido mostrar bajo las consideraciones de factores 

obligatorios y determinantes optar por la mejor zona para emprender nuestro proyecto, los 
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factores obligatorios tienen una ponderación mayor, porque estos son básicos y fundamentales 

para la realización de cualquier proyecto sin estos nuestro proyecto no podría empezar. 

Pasando a los factores determinantes debemos mencionar que todos los factores mencionados 

son de gran importancia para la realización de nuestro proyecto, pero el que ha marcado la 

diferencia para nosotros optar por el distrito de San Juan de Miraflores que por cierto obtuvo la 

calificación de 4.06 , lo determina el costo del alquiler, para ello hemos considerado a los costos 

de los distritos de Villa María como malo y al de Villa el salvador como regular , esto debido a 

que en estos lugares tendríamos que alquilar un espacio para poder emprender y cabe recalcar 

que el costo de alquiler del espacio que necesitamos es de costo elevado, mientras  que en el 

distrito de San juan de Miraflores el local se nos asignara por un socio bajo la condición de 

“COMODATO”, permitiéndonos así no incurrir en este gasto y generar mayores ingresos 

monetarios a la empresa , hasta poder afianzarnos en el negocio a emprender. 

Según el artículo 1728 del Código Civil nos menciona que “Por el comodato, el 

comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien no consumible, para que 

lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva”. 

El área del local también es de suma importancia, contar con 200 m2, nos permitirá realizara 

una adecuada distribución de las áreas a asignar a cada espacio, teniendo en cuanta las 

categorías de productos que tendremos, la ubicación estratégica de cada una de estas es de 

importancia en nuestro proyecto. 

Estar al tanto de nuestro competidores directos e indirectos es un punto que siempre estaremos 

evaluando y es en este distrito que contamos como competidores a los grandes supermercados 

y otras tiendas ya fidelizadas en el mercado que realizan nuestra misma actividad. 

Seguridad de la zona importante para cualquier emprendimiento, si bien es cierto ningún distrito 

en la actualidad está seguro de la delincuencia que impera en nuestro territorio, nuestro local 
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se encuentra ubicado en una zona relativamente segura, para ello tomaremos las medidas de 

seguridad pertinentes para nuestro emprendimiento. 

Zona comercial y acceso a unidades de transporte de carga, tienen esta ponderación debido a 

que hemos considerado ponerla en esta escala no porque no cuenten con esos atributos sino  

Que son de poca relevancia para nuestro emprendimiento, ya que nuestro emprendimiento es 

netamente virtual y en lo que conlleva a unidades de carga si bien es cierto contaremos con 

proveedores directo, siempre y en muchos casos quizá necesitemos de ellos.  

6.6.1.1. Ubicación del proyecto 

Macro localización 

Habiendo desarrollado la matriz de Localización en el cual se detalla distritos muy 

conocidos de Lima Sur, debemos mencionar que el desarrollo de nuestro 

emprendimiento se desarrollara en Lima Metropolitana. 

 

Figura 14.Macro localización del Proyecto. 

Fuente: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Micro localización 

Teniendo en consideración los puntajes ponderados de nuestra matriz de 

localización, hemos escogido de tres distritos al que mejor ponderación obtuvo, 

este distrito es San Juan de Miraflores el local situado en este distrito nos servirá 

como centro estratégico de operaciones, este local cuenta con una medida de 

200m2. 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/San+Juan+de+Miraflores 

6.6.1.2. Distribución 

La distribución de nuestro centro de operaciones en la ciudad  de San Juan de Miraflores se 

realizará de acuerdo a las actividades que nos toque desarrollar, la distribución se hará de forma 

estratégica de tal forma que cada actividad pueda complementarse y así ser más eficientes en 

las tareas a realizar, con esta distribución consideramos que podremos optimizar el flujo de 

producción que en nuestro caso implica el picking y packing de productos y así poder reducir 

tiempos innecesarios en la actividad, en tal medida mencionaremos las áreas con las que contara 

nuestro almacén/Oficina: 

• Almacén de Productos  

Figura 15.Micro localización del Proyecto. 

https://www.google.com/maps/place/San+Juan+de+Miraflores
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• Zona de Productos Refrigerados 

• Zona de Picking y Packing 

• Zona de Despacho 

• Baños y Vestuarios 

• Lavaderos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16.Distribución de áreas del almacén. 
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6.7. Cronograma de implementación 

Para el desarrollo de la implementación de nuestro proyecto hemos estimado el siguiente 

cronograma de actividades, que nos permitirán establecernos como empresa y operar con 

todas las formalidades documentarias que se requiera. 

Tabla 14.Cronograma de actividades. 

Et
ap

as
 

Cronograma de Actividades 

SEMANAS 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

In
ic

io
 

Desarrollo de Proyecto                                         

Constitución de la empresa                                         

Registro marca en INDECOPI                                         

Inscripción en registros públicos - SUNARP                                         

Inscripción en SUNAT                                         

Tramites de licencia para funcionamiento                                         

Eq
u

ip
am

ie
n

to
 y

 p
re

p
ar

ac
ió

n
  

Compra de maquinaria y equipo                                         

Implementación del Local                                         

Compra de vehículo                                          

Registro de vehículo en SUNARP                                         

Gestión y negociación para página web                                         

Creación de la web y redes sociales                                         

Evaluación de colaboradores                                         

Contratación de colaboradores                                         

Implementación de plataforma de pagos                                         

D
if

u
si

ó
n

 

Difusión de la Pag. Web                                         

Difusión en Redes Sociales                                         

Inicio Iniciación de las operaciones                                         
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6.8. Presupuesto de operaciones 

6.8.1. Costo maquinaria y equipos del almacén 

Para un adecuado funcionamiento en las instalaciones de nuestro almacén tucarrito.com, 

hemos visto por conveniente que es necesario contar con los diferentes equipos y maquinaria 

dentro de nuestras instalaciones, esto nos permitirá realizar un adecuado trabajo. 

Tabla 15. Costo maquinaria y equipos 

ITEM  Descripción Medidas Cantidad 
Precio 
Unid. 

S/. 

Monto Total 
S/. 

1 Góndolas metálicas pared 1.80 X 1.15 X 0.40 20 500 10,000 

2 Góndolas centrales 1.50 X 1.15 X 0.90 1 800 800 

3 Mesas metálicas empaquetado 2.0 X 90 5 350 1,750 

4 Verduleros metálicos  174 X 165 X 55 10 300 3,000 

5 Computadoras    2 1800 3,600 

6 Balanzas electrónicas  40 Kg. 5 150 750 

7 Cámara de frio   2 5620 11,240 

8 Cámara de congelado mediana   1 6000 6,000 

9 Escritorios   3 250 750 

10 Sillas de oficina   3 80 240 

11 Jabas    50 15 750 

12 Impresora   1 1200 1,200 

13 Impresora código barras   1 2500 2,500 

14 Estante    3 250 750 

15 Coches de recolección   4 200 800 

    TOTAL S/. 44,130.00 

Fuente: Elaboración propia 

6.8.2. Costos fijos, variables 

El costo fijo y variable en los que incurrirá tucarrito.com se detallan en los siguientes 

cuadros informativos, cabe recalcar que los gastos variables son aproximados en vista 

que estos podrían incrementarse de acuerdo a la demanda que tenga nuestro 

emprendimiento. 
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Dentro de los costos fijos estamos considerando el tema de seguridad que es 

imprescindible para nuestro negocio. 

Tabla 16.Costos fijos 

COSTOS FIJOS 

Item Descripción Frecuencia 
Costo Mensual 

S/. 
Costo Anual S/ 

1 Agua Mensual 180 2,160.00 

2 Luz Mensual 550 6,600.00 

3 Internet Mensual 100 1,200.00 

4 Teléfono fijo Mensual 60 720.00 

5 Seguridad (Monitoreo) Mensual 250 3,000.00 

  Total 1,140.00 13,680.00 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17.Costos Variables 

COSTOS VARIABLES 

Item Descripción 
Unidad 
Medida 

Cantidad 
Mensual 
de uso 
Aprox. 

Costo 
S/. 

Costo 
mensual 

S/. 
Aprox. 

Costo 
Anual S/. 

Aprox. 

1 Vitafillm Rollo 10 12.00 120.00 1,440.00 

2 Cinta embalaje 80 mts. Cono 15 5.00 75.00 900.00 

3 Bolsa de papel 40x52 Paquete (mill) 3 82.00 246.00 2,952.00 

4 Bolsa de papel 39x42 Paquete (mill) 3 60.00 180.00 2,160.00 

5 Bolsas Royomatic 5k Fardo (5mill) 3 149.00 447.00 5,364.00 

6 Bolsas Royomatic 2k Fardo (10mill) 2 137.00 274.00 3,288.00 

   Total 445.00 1,342.00 16,104.00 

Fuente: Elaboración propia 

6.8.3. Costo personal requerido para el proceso de producción 

En una etapa de iniciación de operaciones y un lineamiento de llegar a los objetivos 

de la empresa, así como los objetivos de operaciones hemos visto por conveniente 

contar con tres colaboradores cada uno de ellos con funciones iguales o diferenciadas 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

97 

de acuerdo a los conocimientos que estos colaboradores cuenten y si la demanda se 

incrementara consideramos por conveniente elevar a cinco o seis  colaboradores, 

esto sedara siempre con la respectiva evaluación que beneficie a nuestro 

emprendimiento.   

Tabla 18.Personal requerido y sueldos 

ITEM  Cargo Cantidad 
Sueldo 
básico 

mensual S/. 

Sueldo 
básico 

Anual S/.  

1 Operador de Packing y Picking 1 930.00 11,160.00 

2 Operador de Packing y Picking 1 930.00 11,160.00 

3 Asistente de recepción y almacenamiento  1 1,100.00 13,200.00 

  TOTAL 2,960.00 35,520.00 

Fuente: Elaboración propia 

6.8.4. Costo de transporte (Despacho de Productos)  

Los costos de transporte para nuestro emprendimiento, estarán básicamente ligados a los 

despachos que se realizarán en nuestro emprendimiento, para nuestra unidad móvil debe de 

contar con toda la documentación en regla. 

Tabla 19.Costos de Transporte 

Costos de Transporte  

ITEM Descripción Frecuencia Costo Total S/. Costo Anual S/ 

1 Mantenimiento preventivo Bimensual 125.00 750.00 

2 SOAT Anual 200.00 200.00 

3 Revisión Técnica Anual 100.00 100.00 

4 Seguro Anual 840.00 840.00 

5 Gas  Mensual 750.00 9,000.00 

6 Otros Mensual 30.00 360.00 

  Total 2,045.00 11,250.00 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8.5. Costos Pre operativos 

Antes de las operaciones del Minimarket virtual tucarrito.com, debemos tener el área operativa 

completamente acondicionada para poder realizar las labores adecuadamente, esto conlleva a 

que tengamos que implementar cada área e instalación del almacén, así como las oficinas 

administrativas, para ello se ha previsto los siguientes gastos pre operativos. 

Cabe mencionar que el primer ítem que corresponde a la instalación de las góndolas metálicas 

será realizado por el mismo proveedor que nos venderá las góndolas y por ello el costo será 

menor. 

Tabla 20.Costos Preoperativos 

Costos Pre Operativos 

ITEM  DESCRIPCIÓN 
Monto 

Aproximado 
S/. 

1 Instalación y fijado de góndolas metálicas 500.00 

2 Instalación y acondicionamiento de cableado eléctrico 700.00 

3 Instalación de servicios higiénicos  1,000.00 

4 Pintado del local 500.00 

5 Implementación de página web 1,500.00 

6 Implementación de 6 cámaras de seguridad 2,000.00 

7 Accesorios y materiales instalación luz y servicios higiénicos 1,100.00 

 TOTAL 7,300.00 

Fuente: Elaboración propia 

CAPITULO 7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

7.1. Estructura de la organización 

La empresa está muy comprometida con la excelencia dentro de sus procesos así que es 

importante considerar las personas idóneas para ocupar los puestos de forma 
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estratégica, dentro de los cuales el organigrama dará a conocer los niveles jerárquicos 

por los cuales está conformado la empresa.  

Lusthaus (2002), sostiene que “la estructura organizacional es la capacidad de una 

organización para poder estructurarse o adaptarse a condiciones tanto internas como 

externas cambiantes, en la que resalta la división del trabajo, la asignación de funciones 

y responsabilidades tanto a personas o grupos dentro de una organización”. 

Figura 17. Organigrama de funciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de las estrategias de mejor en el clima laboral de cara al colaborador se elaboró 

un organigrama de Tu Carrito.com que tiene una peculiaridad, dentro de la parte 

estructural contienen datos relevantes de los líderes, tal como el número de teléfono, 

fecha de cumpleaños, correo electrónico, foto del líder que lo representa, esto genera 

que los colaboradores tengan a la mano la información de sus jefes de forma amena y 

amigable. Es importante resaltar que ante el ingreso de un colaborador nuevo esta 

elaboración dará a conocer de forma dinámica a los integrantes del equipo de Tu 

Carrito.com brindando información accesible. 

Imagen: Organigrama interno 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18. Cuadro de Principales funciones 

  

Fuente: Elaboración Propia 

7.2. Estrategias administrativas del recurso humano 

7.2.1. Diseño de puestos y funciones 

El diseño o descripción tanto del puesto como de las funciones es un proceso muy 

importante para una empresa, sea cual sea el tamaño. Dicho documento nos permite 

poder tener claras todas las tareas, actividades y funciones específicas que realizara el 

talento humano. 

El no tener muy claro o no ser muy entendible el diseño de cada puesto y funciones, la 

empresa puede verse perjudicada en el cumplimiento de los objetivos. El colaborador 
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debe conocer claramente cuáles son sus principales funciones, haciendo que el proceso 

que ejecuta sea productivo para la empresa. 

Jaramillo (2014). Sostiene que la arquitectura de la organización es la que determinara 

la estructura a concebir, el número de trabajadores, las relaciones, los flujos de trabajo 

de los colaboradores, cada tarea realizada hace que la empresa se vea beneficiada 

porque genera un input que luego es traspasada a otro colaborador como una buena 

práctica dentro de su función.  

Es por ello que se consideró tener un cuadro de perfil de cada uno de los puestos a 

desempeñar. 

Tabla 21. Perfil de Gerente General 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22. Perfil de Coordinador de Marketing y Ventas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23.Perfil de Coordinador de Operaciones 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24.Perfil de Coordinador de RRHH y Calidad 

 

       Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25. Perfil de Coordinador de Finanzas y tesorería 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26 .Perfil de Auxiliar de Call Center 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Perfil de Auxiliar de Packing y Picking. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Perfil de Auxiliar de Trasporte. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Proceso de reclutamiento y selección 

7.2.2.1. Reclutamiento 

Según Rojas (2010) sostiene que el proceso de reclutamiento en las empresas permite 

que el empleador pueda evaluar el perfil del reclutado de forma más eficiente, 

haciéndole saber si este candidato reúne todos los requisitos pertinentes y deseables 

para poder desarrollar de forma eficiente las funciones del puesto. 

De acuerdo a lo, mencionado por el autor que define el proceso de reclutamiento, en 

Tu Carrito.com se está trabajado el proceso en base a cuadros que nos permitirán tener 

una amplia visión de lo que se espera del puesto(perfil), y de esa forma al momento de 

realizar el proceso de selección y llegar a la entrevista los reclutadores pueden hacer un 

comparativo de lo que se tiene y lo que se espera obtener para el puesto. 

Sabemos que en la situación que nos encontramos por la pandemia del Covid -19, los 

procesos de reclutamiento están siendo riesgosos realizarlos de forma presencial es por 

ello que decidió que toda entrevista será realizada por una plataforma virtual. 

Las oportunidades laborales serán colocadas en páginas libres y bastante requeridas por 

los jóvenes de la actualidad las cuales son: 

• https://www.bumeran.com.pe/ 

• https://www.computrabajo.com.pe/ 

• https://www.empleosperu.gob.pe/ 

7.2.2.2. Pre-Selección: 

https://www.bumeran.com.pe/
https://www.computrabajo.com.pe/
https://www.empleosperu.gob.pe/
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En este proceso realizaremos un análisis de todos los CV que fueron recibidos a través de las 

plataformas web, se realiza una primera selección para agilizar el proceso, teniendo en 

cuenta los criterios básicos, tales como la experiencia y formación de los candidatos, 

buscando que estos se adapten al puesto ofrecido. 

7.2.2.3. Selección 

En este procedimiento se empieza a realizar las entrevistas a los candidatos, pero antes de 

realizarlos todo postulante deberá de pasar por 2 pruebas de selección importantes, las 

pruebas psicotécnicas y test de personalidad a través de un link que enviaremos a su 

correo.  

Una vez que el participante culmine el test el sistema nos arrojará un resultado semáforo 

(rojo, amarillo y verde) de esa forma nos permitirá poder tener en cuenta solo a los 

participantes con nota promedio o aprobatorio (amarillo y verde). 

Aquellos participantes que tengan todos los exámenes aprobatorios, pasan a una entrevista 

virtual a través de las distintas plataformas virtuales que se tiene disponibles (Skype, Zoom, 

Teams, WhatsApp Call) y dependiendo del puesto que se esté promoviendo se podría 

concertar una cita personal física. 

El especialista entrevista a todos los participantes y realiza una ficha de cada uno de ellos, 

donde resaltara sus habilidades, destrezas, experiencias, y grado académico desde el punto 

de vista de reclutador. Esta ficha será entregada al área solicitante para que pueda ser 

evaluada. Luego de que el coordinador del área solicitante tome la decisión por uno de ellos 

Recursos Humanos procede a realizar la comunicación con el participante, invitándolo a 

recaudar toda la documentación necesaria para la contratación. 

Tabla:  Flujo de Postulación 
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Fuente: Evaluación propia. 

 

7.3. Planeamiento estratégico de recursos humanos 

7.3.1. Plan de formación 

Una vez culminado el proceso contratación el colaborador debe pasar por una capacitación 

sobre los procesos en el área en el que se desarrollara, pero también sobre los procesos de 

forma general, que le permitirán poder tener clara la visión de la empresa y la importancia de la 

participación de las áreas para el cumplimiento de los objetivos. 

El plan de formación será el siguiente: 

• Presentación de sus principales líderes. 

• Presentación a todos los colaboradores de la empresa. 

• Entrega del uniforme de trabajo. 

• Entrega de sus EPP, según sea el área. 

• Reconocimiento de las instalaciones. 
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• Entrega del kit “Bienvenido al equipo” (útiles de escritorio con el logo de la 

marca). 

Posterior al reconocimiento de la empresa y presentación con los colaboradores del área, el 

personal de RRHH es el encargado de realizar el check list o cartilla de inducción. 

Tabla: Cartilla de inducción  
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Fuente : Elaboración Propia 

La cartilla está dividida en 4 bloques, dentro de los cuales involucras criterios en las que el 

colaborador podrá tener plena información de la empresa y sus procesos generales antes de 

empezar a laborar, esto como parte de nuestra cultura organizacional. 

• Calidad 

• SST 

• Visita interna 

• Normas internas 

Estos 4 bloques abarcan los puntos más importantes para la empresa y para el colaborador. 

Esta ficha deberá tener la firma tanto del capacitador como del colaborador, en constancia de 

conocimiento sobre los procesos mencionados en cada uno de los renglones. El documento será 

archivado en el file del trabajador, junto con los demás documentos concernientes a la 

contratación. 

7.3.2. Plan de motivación. 

Dentro del planeamiento de motivación para el colaborador está la de recibir un salario 

emocional, que haga que los colaboradores puedan dar todo su potencial en la ejecución de 

todos los procesos establecidos por la empresa, tales como: 

• Reconocimiento por el cumplimiento de los principales indicadores medibles. 

• Brindar oportunidad de desarrollo dentro de la empresa. 

• Capacitación de motivación personal. 

• Celebración de cumpleaños 

o Colaborador solo labora 4 hora el día de su onomástico. 

• Paseos de confraternidad todo pagado 1 vez al año (agosto) 
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• Celebraciones principales (28 de julio, día de la madre, día del padre, navidad, año 

nuevo). 

• Entrega de canastas a los colaboradores (diciembre). 

7.3.3. Plan de prevención de riesgos laborales 

Según la ley 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo, indica que toda empresa que 

cuente con menos de 20 colaboradores que pertenezca a cualquier rubro, tiene que contar con 

un encargado o supervisor de SST. 

Esta persona es encargada no es necesariamente una persona externa, sino un colaborador de 

la misma empresa. Este trabajador debe ser asignado por la empresa, previa votación de los 

trabajadores. La empresa es la encargada de llevar a cabo el proceso de votación. 

Según la ley antes mencionada, toda empresa tiene la obligación de cumplir con 4 capacitación 

en temas de seguridad a sus colaboradores, es por ello que se realizó una programación anual 

en los temas principales que involucra la participación del colaborador. 

Tabla 26. Plan de capacitación anual de seguridad 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.1. Equipo de protección personal 
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Según la ley 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo”, en el artículo 60, toda empresa 

debe de entregar a sus colaboradores todos los epp pertinentes a la operación que ejecutaran 

durante sus funciones dentro del horario laboral. 

Considerado esto la empresa elaboro un cuadro el cual es publicado en los pasillos de la 

empresa, en la que menciona claramente y de forma dinámica que tipos de EPP debe usar 

cada colaborador respecto a la función que realiza. 

Imagen : Cuadro de distribución de epp 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Políticas de remuneraciones y compensaciones  

7.4.1. Remuneraciones en planilla 

Los colaboradores que trabajan en “Tu carrito.com” tendrán una remuneración mensual por 

sus funciones realizadas dentro de la empresa, las fechas de pago serán programados en un 

calendario anual, esto con el beneficio de que el colaborador pueda organizar sus temas 

personales considerando las fechas fijas de los días que recibirá su remuneración. 

Figura 19. Programación de fechas de Pago 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Remuneración acumulada proyectada 

En cuanto a los cálculos de la planilla con beneficios se estaría trabajando de esta manera. 
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Tabla 27. Remuneración del Gerente General 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

116 

Tabla 28. Remuneración del Coordinador de Marketing y Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Remuneración del Coordinador de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Remuneración del Coordinador de RRHH y Calidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31. Remuneración del Coordinador de Finanzas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Remuneración del Auxiliar Comercial – Call Center 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33. Remuneración del Auxiliar Picking 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

122 

Tabla 34. Remuneración del Auxiliar Packing 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35. Remuneración del Asistente de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.2. Beneficios sociales 

De acuerdo a lo mencionado en el capítulo 5, nuestro régimen laboral está siendo acogido 

como pequeña empresa, es por ello que los colaboradores que trabajan con nosotros gozaran 

de los siguientes beneficios sociales de acuerdo a ley. 

Imagen: Cuadro de beneficios del régimen laboral pequeña empresa 
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Recuperado de: http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html 

 

7.5. Presupuesto del plan de recursos humanos 

7.5.1. Presupuesto de planilla 

                Planilla mensual 

En el siguiente detalle visualizaremos en base al sueldo mensual la planilla anual que asume la 

empresa, el total al finalizar el año se estaría realizando un desembolso por s/172 266.20 en 

sueldos de forma anual. 

Tabla 36. Planilla Mensual 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/regimenLaboral.html
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Fuente: Elaboración Propia 

7.5.1.2. Presupuesto de RRHH 

Tabla: Presupuesto detalle 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5.2. Gastos de mano de obra en la operación 

Tabla 37. Gasto mano de obra administración 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38. Gasto mano de obra comercial 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 39.Gasto mano de obra operacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 8. PLAN FINANCIERO 

El plan financiero para la empresa Tucarrito.com se está basado en la planificación financiera a 

5 años, de igual manera la inversión inicial para sus operaciones es de manera equitativa por los 

socios de la empresa sea esta activos o efectivo, así mismo contaremos con financiamiento de 

una de entidad bancaria. 

El plan financiero es el proceso por el cual se calcula cuánto de financiamiento es necesario para 

darse continuidad a las operaciones de una organización y si se decide cuánto y de qué manera 

serán financiados todos los recursos adquiridos dentro de un periodo de tiempo estipulado  

(Groppelli & Nikbakht 2002, p. 319), es por ello dentro de la empresa se detalla el plan de 

financiamiento para sus operaciones, de esta se manera se llevará a la empresa a que sea viable 

en un horizonte de 5 años. 

8.1. Historia financiera de la empresa e inversión  

La empresa Tucarrito.com se encuentra conformado por 5 socios, al ser una empresa nueva en 

el mercado no cuenta con un historial financiero.  

La empresa Tucarrito.com brinda a continuación el detalle de su inversión para iniciar sus 

operaciones dentro del distrito de San Juan de Miraflores, así mismo se determinará a detalle 

todos mobiliarios, maquinas e insumos para iniciar sus actividades. 

Para ello se ha determinado un aporte propio por parte de los socios de la empresa que 

constituye un 60% del valor total y de igual manera se estima un préstamo financiado por una 

entidad financiera el cual constituye el 40% del total de la inversión, a continuación, se detalla 

la inversión. 
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8.2. Fuentes de financiamiento  

Las fuentes de financiamiento como se ha determinado son el 60% de la inversión total 

es capital propio siendo S/ 27,160 el aporte de cada socio, y el 40% se ha financiado 

por una entidad financiera siendo un total de S/ 90,535. 

 

Por último, el monto a financiar asciende a un total de S/ 90,535 el cual será financiado 

en un plazo de 5 años, siendo un total de 60 meses. 

 

Tabla 40.Fuente de ingreso (S/.) 

Descripción Monto 

Capital propio (Aporte de cada socio S/. 27,160) 135,803 

Monto a financiar (banco) 90,535 

Total, inversión inicial 226,338 

 

 

 

8.3. Inversión inicial  

La empresa Tucarrito.com para el inicio de sus operaciones del proyecto ha determinado que se 

debe hacer una inversión total de S/ 226,338. 

La Inversión tangible es representado por un 29% de la inversión total, dentro de ello se 

encuentran el valor de las góndolas centrales, góndolas de pared, mesa metálica, computadora, 

balanza electrónica, vehículo, cámara de frio, etc. 

La inversión intangible es representada por un 3% de la inversión total, dentro de ello se 

encuentra los gastos preoperativos, los gastos por la constitución de la empresa, registro de la 

merca en INDECOPI, los tramites y licencias, y los improvistos. 

El capital de trabajo es representado por un 67% de la inversión total, se ha determinado el 

monto en función método del periodo de desface.  
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Tabla 41.Inversión Inicial (S/.) 

Descripción Monto 

Total, activos tangibles 66,233 

Total, activos intangibles 7,669 

Capital de trabajo  152,436 

Total, inversión inicial 226,338 

 

 

 

8.4. Activos e inversión preoperativa 

Los activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y la inversión preoperativa, son todos aquellos 

componentes que necesita la empresa tucarrito.com para iniciar sus operaciones, a 

continuación, en la tabla 42.Activos fijos tangibles y la tabla 43.Activos intangibles se detalla la 

descripción y la cantidad de los activos fijos tangibles (S/. 66,233) así como intangibles (S/. 7,669) 

necesarios para constituir nuestra empresa que se encuentra ubicado en el distrito de S.J.M. 

Tabla 42.Activos fijos tangibles (S/.) 

Descripción Q Costo unitario Costo total 

Góndolas metálicas de pared 20 590 11,800 

Góndolas centrales 1 944 944 

Mesa metálica para empaquetado 5 413 2,065 

Verduleros metálicos 10 354 3,540 

Computadora 2 2,124 4,248 

Balanza electrónica 5 177 885 

Vehículo  1 14,160 14,160 

Cámara de frío 2 6,632 13,263 

Cámara de congelado mediana 1 7,080 7,080 

Impresora  1 1,416 1,416 

Impresora código de barra Zebra 1 2,950 2,950 

Jabas 50 18 885 

Escritorio 3 295 885 

Sillas de oficina 3 94 283 

Estante 3 295 885 

Coches de recolección 4 236 944 

COSTO TOTAL ACTIVOS FIJOS (S/.)   66,233 
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Tabla 43.Activos fijos intangibles (S/.) 

Descripción Q Costo unitario Gasto total 

Gasto preoperativo   4,956 

Constitución (Notaria) 1 548 548 

Registro de marca en INDECOPI 1 631 631 

Trámites y licencias  1 1,180 1,180 

Imprevisto 1 354 354 

COSTO TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES (S/.)   7,669 

 

 

En los gastos preoperativos son aquellos gastos que generan antes de las operaciones de la 

empresa, en este sentido nuestra empresa Tucarrito.com ha estimado que el gasto preoperativo 

ascenderá a S/. 4,956 los cuales se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 44.Gasto pre operativo (S/.) 

DESCRIPCIÓN Costo total 

Instalación y fijado de góndolas metálicas 590 

Instalación y acondicionamiento de cableado eléctrico 826 

Instalación de servicios higiénicos  1,180 

Pintado del local 590 

Implementación de página web 1,770 

TOTAL, GASTO PREOPERATIVO (S/.) 4,956 

 

 

8.5. Datos, supuestos y políticas económicas y financieras 

La empresa Tucarrito.com ha estimado las ventas por ticket promedio que en un horizonte de 5 

años hace un total de S/. 12,569,617, de igual manera se detalla el total de costos fijos y costos 

totales en base a costo unitario por producto. 

Tabla 45.Datos, supuestos y políticas económicas y financieras 

Detalle Total 

Volumen de ventas   S/       12,569,617  
Precio de ventas   S/                    400  
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Detalle Total 

Costos unitarios   S/                    344  
Costos Fijos    S/         1,136,106  
Costos totales    S/       12,085,499  

 

 

 

8.5.1. Política de crédito  

La empresa Tucarrito.com dentro de sus políticas de pago ha establecido que los pagos de los 

clientes finales se realizan mediante diferentes formas de pago, ya sean por tarjetas como Visa, 

Mastercard, American Express, de igual manera va a utilizar diferentes plataformas de pago 

como aplicaciones (Tunki y Yape), plataformas virtuales como Paypal, pagos en línea y pagos 

contra entrega. 

Respecto a los proveedores al pago de los proveedores es a un plazo de 30 días una vez recibidos 

los productos en los almacenes de la empresa. 

Tabla 46.Política de crédito 

Cliente final  
Tarjetas de crédito, tarjeta de débito, transferencia,  

Paypal, Yape, Tunki y contra entrega. 

Pago de proveedores  30 días  
 

 

8.5.2. Manejo de inventario 

La empresa Tucarrito.com para el inicio de su operación ha determinado contar con un 

inventario total de 2299 skus, los cuales comprenden productos comestibles, productos no 

comestibles, frutas y verduras, congelados y carnes y pescados. 

 

Tabla 47.Manejo de inventarios 

 

División Cantidad SKU 

Comestibles 1235 
No comestibles 712 
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Frutas y Verduras 126 
Congelados 210 

Carnes y Pescados 16 

Total  2299 
 

 

 

 

8.6. Plan de ventas de la empresa 

La empresa Tucarrito.com a través del TAM, SAM y SOM, ha determinado que la cantidad de 

pedidos que se va a atender anualmente la empresa Tucarrito.com es 5,100 pedidos en el 

distrito de S.J.M., con un crecimiento de 10% anual respecto a un año anterior y de igual manera 

se ha estimado un ticket promedio de S/. 400 por compra. 

De igual manera la estimación de ingresos por ventas haciende a un total de S/. 2,040,000 por 

el ejercicio de las ventas estimadas. 

Tabla 48. Plan de ventas (S/.) 

   (Años)   

Detalle 1 2 3 4 5 

Precios constantes   400 400 400 400 400 

Volumen de ventas   5,100 5,634 6,223 6,874 7,593 

Flujo de ingresos constantes (S/.) 2,040,000 2,253,438 2,489,207 2,749,643 3,037,329 
 

 

 

 

8.7. Análisis de costos  

La empresa Tucarrito.com detalla continuación sus costos variables que ascienden a un total de 

S/. 1,777,044 el primer año y S/. 2,645,817 el quinto año, respecto al costo fijo el primer año 

asciende a S/. 227,221 el cual es continuo hasta el quinto año. 
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De igual manera el total de egresos el primer año asciende a un total de S/. 2,004,065 y el quinto 

año es S/. 2,873,038  

Para los costos fijos y variables se detalla cada de sus componentes en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 49.Costos variables y costos fijos (S/.) 

     (Años)     

 1 2 3 4 5 

Ventas  5,100 5,634 6,223 6,874 7,593 

      

Materia prima  1,754,400 1,937,957 2,140,718 2,364,693 2,612,103 

Envases y embalajes 8,364 9,239 10,206 11,274 12,453 

Combustible  14,280 15,774 17,424 19,248 21,261 

Otros materiales 0 0 0 0 0 

Costos variables 1,777,044 1,962,970 2,168,348 2,395,214 2,645,817 

      

Mano de obra directa   58,661 58,661 58,661 58,661 58,661 

Mano de obra indirecta   11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 

Servicio de vigilancia 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Publicidad 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

Seguros del personal   840 840 840 840 840 

Electricidad / Agua 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

Servicios  1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 

G. laborales de administración y ventas   120,640 120,640 120,640 120,640 120,640 

Dep. y amortización (*)      

Impuesto a la renta (**)           

Costos fijos 227,221 227,221 227,221 227,221 227,221 

            

Total de egresos (S/.) 2,004,265 2,190,191 2,395,569 2,622,436 2,873,038 
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8.8. Punto de equilibrio  

La empresa Tucarrito.com debe realizar un total de 4,407 pedidos con un ticket promedio de S/. 

400 en el primer año, por otro lado, se observa que debe vender un total de S/ 1,762,771 esto 

permite indicar que no está generando ganancias, pero de igual manera no estaría perdiendo la 

empresa. 

 

Tabla 50.Punto de equilibrio 

   (Años)   
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 

Volumen de ventas   5,100 5,634 6,223 6,874 7,593 

Precio    (S/.) 400 400 400 400 400 

COSTOS VARIABLES   1,777,044 1,962,970 2,168,348 2,395,214 2,645,817 

costo variable unitario  (S/.) 348 348 348 348 348 

COSTOS FIJOS  227,221 227,221 227,221 227,221 227,221 

costo fijo unitario  (S/.) 45 40 37 33 30 

      
P.E. ( Und vendidas ) 4,407 4,407 4,407 4,407 4,407 

P.E.   (en S/ )  S/ 1,762,771   S/ 1,762,771   S/ 1,762,771   S/ 1,762,771   S/ 1,762,771  
 

 

 

8.9. Capital de trabajo 

La empresa Tucarrito.com ha establecido como capital de trabajo un total de S/. 152,436 el cual 

es un activo corriente, el cual parte del activo para que la empresa pueda desarrollar sus 

actividades, el capital de trabajo son aquellos recursos que necesita para cubrir necesidades e 

insumos, materia prima, mano de obra, activos fijos, etc.  
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Tabla 51.Capital de trabajo (S/.) 

    (Años)   
 0 1 2 3 4 5 

Costo total anual  1,987,114 2,173,039 2,378,418 2,617,561 2,869,988 

Necesidad de Capital de Trabajo  152,436 166,699 182,454 200,799 220,163 

Incremento de capital de trabajo 152,436 14,263 15,755 18,345 19,364   

 

 

 

Valor de recupero del capital de trabajo:   220,163 

 

 

 

8.10. Flujo de caja económico  

Para obtener el flujo de caja de económico, se debe sumar el flujo operativo y no operativo, que 

como resultado después de la operación se encuentra en positivo, por otro lado, determinamos 

que nuestro flujo de caja financiero que es la salida y entrada de capital a consecuencia de 

nuestra actividad económico en el mercado, los primeros 4 años se observa que los montos del 

flujo de caja económico son positivos pero son bajos, sin embargo al finalizar el 5 año se observa 

que el resultado es alto en comparación a años pasados, esto asciende a un total de S/. 339,331. 

 

 

Tabla 52.Flujo de caja económico (S/.) 

   (Años)    

 0 1 2 3 4 5 

Ingresos de efectivo  2,040,000 2,253,438 2,489,207 2,749,643 3,037,329 

Costos fijos  227,221 227,221 227,221 227,221 227,221 

Costos variables  1,777,044 1,962,970 2,168,348 2,395,214 2,645,817 

Depreciación y amortización  17,152 17,152 17,152 4,875 3,050 

Utilidad antes de impuestos  18,583 46,095 76,486 122,333 161,241 

Impuesto a la renta (30% de U. bruta)  5,575 13,829 22,946 36,700 48,372 

Utilidad después de impuestos  13,008 32,267 53,540 85,633 112,868 

Depreciación y amortización   17,152 17,152 17,152 4,875 3,050 
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FLUJO OPERATIVO   30,160 49,418 70,692 90,508 115,918 

       
Inversión fija 73,902      
Inversión en capital de trabajo 152,436 14,263 15,755 18,345 19,364  
Valor de recupero de la inversión fija      3,249 

Valor de recupero del capital de trabajo      220,163 

FLUJO NO OPERATIVO -226,338 -14,263 -15,755 -18,345 -19,364 223,413 

       

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -226,338 15,897 33,663 52,347 71,144 339,331 

 

 

 

 

 

8.11. Análisis de rentabilidad   

La empresa Tucarrito.com para conocer si es viable, realizara una evaluación financiera a fin de 

determinar la participación de ganancias de cada socio. 

En esta etapa se va a desarrollar un análisis de los indicadores financieros como es el WACC, 

VAN y TIR de igual manera se probará su sensibilidad frente a diferentes escenarios a través del 

análisis de riesgo de nuestra empresa. 

 

8.11.1. VAN 

La empresa Tucarrito.com ha obtenido como resultado un total de S/. 286,043 el cual se 

encuentra en positivo, esto representa al excedente luego que se haya cubierto todos los costos, 

se haya recuperado la inversión y luego de obtener las ganancias estimadas.  

 

Tabla 53.VANE 

VANE (%) = 
 

 S/       286,043  
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8.11.2.  TIR 

La empresa Tucarrito.com ha obtenido como resultado en la tasa de interés y rentabilidad un 

21.4%, sobre el rendimiento del dinero en el proyecto. 

   

Tabla 54.TIRE 

TIRE = 21.4% 
 

 

 

 

8.12. Análisis de sensibilidad y riesgo de la empresa 

8.12.1. Análisis unidimensional 

Luego del análisis unidimensional se ha establecido para la empresa Tucarrito.com que la 

variable más sensible es el precio con un -3% de variación ante la implementación del proyecto, 

respecto a edificaciones, materia prima y mano de obra indirecta.  

Tabla 55.Análisis unidimensional 

Variable de entrada   
Punto 

Muerto 
% 

Precio unitario del producto 400 388 -3.0% 
Edificaciones 0 0 0.0% 
Materia prima 348 356 2.3% 
M.O.  Indirecta 11,400 85,899 653.5% 
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8.12.2. Análisis multidimensional  

Se han analizado diferentes escenarios para la empresa Tucarrito.com, los escenarios en 

mención son el pesimista el cual nos muestra un Van negativo, esto respecto a que ha 

disminuido en S/30 al precio, en este sentido se menciona que el precio es una las variables más 

sensibles frente a diferentes escenarios, respecto al escenario optimista la empresa 

Tucarrito.com obtiene como resultado un Van de S/. 2,163,786 esto respecto a una variación 

del precio en S/50 frente al escenario base. 

Tabla 56.Análisis Multidimensional 

  Escenarios  

 Pesimista Base Optimista 

Precio unitario del producto 370 400 450 

Edificaciones 0 0   

Materia prima 360 344 320 

M.O.  Indirecta 12400 11400 10000 

    

VAN () = -1,021,006 286,043 2,163,786 

TIR = -57% 21% 77% 
 

 

8.12.3. Análisis de sensibilidad  

 

@RISK 

La empresa Tucarrito.com ha realizado un análisis de sensibilidad sobre sus imput más sensibles 

y sobre el output a definir que es el VANE. 
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Como resultado se muestra que para un VANE 0, se determina que el proyecto cuenta con un 

22% de probabilidades de que el VANE sea negativo y de igual manera se estima que se cuenta 

con un 78% de probabilidades que el VANE sea positivo  

Fuente: @Risk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPRANK 

La empresa Tucarrito.com luego de haber realizado un análisis de sensibilidad a través del 

programa Top Rank, como resultado se estimada que las variables más sensibles a cambios que 

puedan afectar directamente al proyecto son los precios unitarios de la empresa y de igual 

Tabla 57.Análisis de sensibilidad @RISK 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

141 

manera es sensible a cambios que pueden afectar directamente al proyecto es el precio de la 

materia prima. 

 

Tabla 58.Análisis de sensibilidad TopRank 

 

 

Fuente: Top Rank 

 

 

CONCLUSIONES FINANZAS 

La empresa Tucarrito.com ha realizado una inversión inicial de S/. 226,338 con un aporte inicial 

propio de los socios de un total de 60% del valor total y un financiamiento del 40% sobre el valor 

total, de igual manera el capital de trabajo estimado para iniciar las operaciones de la empresa 

Tucarrito.com es S/. 152,436, el cual representa un 67% de la inversión total. 
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De igual manera, se ha determinado a través del área de operaciones que el proyecto 

Tucarrito.com contará como inventario un total de 2299 skus para el inicio de las ventas, así 

mismo se ha estimado un total de 5,100 pedidos para el primer año con un crecimiento de 5% 

anual esto a través del TAM, SAM y SOM el cual estipulado por el área de marketing de la 

empresa. 

Del mismo modo, a través del punto de equilibrio se ha establecido que la empresa debe realizar 

un total de 4,407 pedidos anuales, esto con la finalidad de lograr el valor de recupero, donde se 

pueda establecer que no tenemos perdidas, sin embargo, luego de este análisis se establece que 

no se cuenta con ganancias, ya que el punto de equilibrio nos muestra el punto de partida para 

generar ganancias. 

Además, luego de realizar el análisis del flujo de caja económico se observa que el primer año la 

empresa obtiene una ganancia de S/. 15,897, para lo siguientes años hasta el cuarto año la 

ganancia es mínimo, por el contrario, en el quinto año se observa un crecimiento resaltante en 

la ganancia respecto al cuarto año, esto asciende a un total de S/. 339,331. 

Además, luego del análisis rentabilidad la empresa Tucarrito.com ha establecido lo siguiente; El 

VANE nos muestra un valor positivo, lo cual nos muestra que el proyecto es viable y tiene un 

valor de recupero por el aporte de los accionistas; Respecto al TIRE se muestra con un total de 

21.4%, lo cual nos muestra que tiene una tasa de rendimiento interno sobre el valor mínimo 

esperado para el proyecto; La empresa luego del análisis unidimensional ha determinado que la 

variable más sensible es el precio. 

Por último, se ha realizado un análisis de sensibilidad a través de los programas @RISK y 

TopRank, lo cual nos muestra que la empresa Tucarrito.com tiene como variables más sensibles 

la materia prima y el precio, por otro lado este análisis nos determina que el proyecto cuente 

con un 22% de probabilidades de que el VANE sea negativo, que por consiguiente haría que el 

proyecto no sea viable, sin embargo se muestra que la empresa tiene un total de 78% de 

probabilidades de que sea positivo, siendo el resultado que sea viable. 

 

RECOMENDACIONES FINANZAS 

En primer lugar, la empresa Tucarrito.com luego del análisis de rentabilidad y de sensibilidad, 

muestra que el proyecto es viable ya que ha mostrado valores positivos para el VANE y TIRE, así 
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como para el análisis de sensibilidad por @RISK, sin embargo, se muestra que el periodo de 

recupero del valor total es en el quinto año. 

En consiguiente, desde el punto de vista financiero se ha determina lo siguiente, los activos fijos 

son importantes para el desarrollo de las actividades comerciales de la empresa, teniendo en 

cuenta que estos activos se deprecian en el pasar del tiempo se puede mencionar que se deben 

adquirir más activos con la finalidad incrementar la depreciación y amortización, en 

consecuencia, la utilidad antes de los impuestos debe ser menor, lo cual es positivo ya que el 

impuesto a la renta va ser menor. 

Así mismo, la empresa Tucarrito.com debe reducir los costos en gastos administrativos y mano 

de obra de directa, con la finalidad que luego del ejercicio sobre el flujo de caja económico 

reduzca los gastos, obteniendo mayor rentabilidad al final del ejercicio. 

Por último, la empresa Tucarrito.com debe incrementar la cantidad de pedidos por día, por otro 

lado, debe mantener su ticket promedio ponderado por compra, en tal sentido debe ampliar sus 

operaciones a otros distritos de lima sur que cuenta con las mismas características psicográficas, 

demográficos y que cuenten con un poder adquisitivo según el segmento establecido por el área 

de marketing. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, se verifica que el público de NSE C es un grupo muy importante no solo por su 

volumen sino además por su penetración en Internet con lo que confirma que el negocio tuvo 

un acierto al dirigirse a este. 

El principal atributo en el que se debe trabajar para lograr el posicionamiento del Minimarket 

es la confianza de sus clientes, solo así se podrá crecer. 
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Lo expuesto anteriormente permite concluir la importación de evaluar el análisis del 

entorno y realizar el plan estratégico para tucarrito.com, ya que ayuda a tener claro el 

panorama de la situación que va enfrentar el negocio, plantear el objetivo empresarial 

que se desea alcanzar, y que actividades realizar para llegar a cumplir los objetivos y 

tener un óptimo desarrollo. 

La empresa Tucarrito.com luego del análisis de rentabilidad muestra un resultado positivo en el 

VANE y TIRE, lo cual nos muestra que el proyecto es viable, de igual manera el PAYBACK nos 

muestra que el valor de recupero de la inversión total es en el periodo 5. 

De esta manera, se establece que las variables más sensibles para la empresa Tucarrito.com es 

el precio y valor de la materia prima, en consiguiente se debe buscar mayor rentabilidad en el 

margen de ganancia de cada producto. 

Por último, ante una variación del precio hacia abajo, y bajo el resultado unidimensional muestra 

que el proyecto no sería viable, ya que arroja un VANE y TIRE negativo. 

Desde el punto de operaciones concluiremos mencionando que la investigación realizada para 

la implantación de un Minimarket virtual en el distrito de San Juan de Miraflores es factible ya 

que desde el punto legal  no vemos ninguna dificultar e impedimento para poder emprender el 

negocio ya que consideramos que estamos en la capacidad de lograr tener toda la 

documentación que nos permita operar de manera formal, desde el punto tecnológico también  

podemos adecuarnos y adquirir servicios tecnológicos que nos permita realizar y expandir 

nuestro emprendimiento ,pasando al tema financiero y basándonos en el estudio realizado en 

esta investigación hemos llegado a la conclusión que si es viable el negocio, dadas las 

circunstancias actuales y muy al margen de las pandemias la venta de productos por internet es 
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uno de los negocios más rentables en la actualidad y ha venido a quedarse y formar parte de 

nuestras vidas. 

Desde el punto de vista técnico en operaciones consideramos también que estamos en la 

capacidad de implementar y acondicionar el área productiva para que nuestro emprendimiento 

pueda desarrollar adecuadamente, hemos realizado las investigaciones necesarias y conseguir 

el presupuesto para ponerla en marcha no será de mayor dificultad si queremos consolidar el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Asesorarse de personas que conocen el marketing digital en estas épocas es fundamental, este 

tipo de marketing ha tomado protagonismo en base a la coyuntura. 
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Lograr el posicionamiento del público de San Juan de Miraflores para luego abrir hacia otros 

distritos de Lima Sur. 

 

Analizar y monitorear las actividades claves del negocio, el área de operación y 

marketing – ventas, ya que estos nos brindaran una ventaja competitiva y soporte para 

llegar a nuestros objetivos. 

La empresa Tucarrito.com luego del análisis sobre las ganancias establece lo siguiente; debe 

incrementar sus activos para el aumento de la depreciación, siendo ello que beneficie en el 

ejercicio del flujo de caja económico, de igual manera la empresa debe reducir sus gastos 

administrativos y mano de obra directa, por último, se debe ampliar el proyecto diferentes 

distritos de esta manera se va a incrementar la cantidad pedidos por día. 

La investigación se ha realizado en un aproximado de ocho semanas entonces como 

recomendación para el proyecto sería el de reevaluar la investigación y hacer un análisis 

profundo, somos conscientes que debemos ajustar ciertos puntos de la investigación que no han 

quedado claras, todo esto con la finalidad de tener todas las respuestas necesarias para 

emprender adecuadamente y así el proyecto sea sostenible en el tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1.Resultado de las encuestas cuantitativas Online 
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Resultados de Entrevistas Cualitativas 

Perfil de los Entrevistados 

 

Anexo 2.Resultado de Entrevistas Cualitativas 
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Ideas Clave 
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Anexo 3.Ideas Clave. 

 

 

 

Validación de las Hipótesis planteadas en la  

     Propuesta de Valor 
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Anexo 4.Validación de la Hipótesis planteadas en la propuesta de valor 

 

• Los entrevistados mencionan dentro de sus ideas que quisieran tener una página 

Web amigable pocos pasos para realizar la compra 

• Además, comentan que quiere encontrar diversidad en los productos a precios 

justos y tener diferentes formas de pago incluyendo el contra entrega. 

• Productos que se noten frescos, sobre todo en las carnes y pescados. 

Ideas que confirman algunas de nuestras Hipótesis  
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Anexo 5.Validación de la Hipótesis en el Canvas 

 

 

• Respecto al Canvas el entrevistado hizo mención sobre que accedería a un Multimarket virtual siempre y cuando se parezca al mercado, 

con distintos precios, ofertas. 
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• Algo adicional que comentó fue sobre el hecho de tener fotos reales de los 

productos, sobre todo de las frutas y verduras. 

• Lo importante del pago contra entrega. 

• Que los productos a enviar sean escogidos por una persona que esté en 

contacto con el cliente para que lo asesore. 

Ideas que podríamos incluir en el Canvas. 

 

Anexo 6.Declaración jurada de licencias de funcionamiento 
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Anexo 7.Declaración jurada de ITSE 
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Anexo 8.Licencia de funcionamiento 
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Anexo 9.Certificado INDECI 
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Anexo 10.Cartilla de inducción especifica 

 



 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

141 

Anexo 11.Presupuesto de ingresos 

  HORIZONTE DE EVALUACION ( AÑOS ) 

Detalle 1 2 3 4 5 

Precios constantes (p) 400 400 400 400 400 

Volumen de ventas (q) 5,100 5,634 6,223 6,874 7,593 

Flujo de ingresos constantes (p * q) 2,040,000 2,253,438 2,489,207 2,749,643 3,037,329 

 

 

 

 

Anexo 12.Punto de equilibrio 

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 

       

Volumen de ventas (q)   5,100 5,634 6,223 6,874 7,593 

Precio    S/.           400   S/.           400   S/.           400   S/.           400   S/.           400  

       
COSTOS VARIABLES (CV)   1,777,044 1,962,970 2,168,348 2,395,214 2,645,817 

costo variable unitario (cv)    S/.           348   S/.           348   S/.           348   S/.           348   S/.           348  

       
COSTOS FIJOS (CF)   227,221 227,221 227,221 227,221 227,221 

costo fijo unitario (cf)    S/.            45   S/.            40   S/.            37   S/.            33   S/.            30  

       

P.E.   (en q) (Und. vendidas )                4,407               4,407               4,407               4,407               4,407  

P.E.   (en S/)    S/. 1,762,771   S/. 1,762,771   S/. 1,762,771   S/. 1,762,771   S/. 1,762,771  
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Anexo 13.Presupuesto de egresos 

DETALLE 
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( AÑOS ) 

1 2 3 4 5 

Volumen de ventas ( q )        unidades/ año 5,100 5,634 6,223 6,874 7,593 

         

Materia prima   S/         1,754,400   S/    1,937,957   S/    2,140,718   S/    2,364,693   S/    2,612,103  

Envases y embalajes  S/               8,364   S/          9,239   S/        10,206   S/        11,274   S/        12,453  

Combustible   S/              14,280   S/        15,774   S/        17,424   S/        19,248   S/        21,261  

Otros materiales  S/                    -     S/               -     S/               -     S/               -     S/               -    

            

COSTOS VARIABLES  S/         1,777,044   S/    1,962,970   S/    2,168,348   S/    2,395,214   S/    2,645,817  

         

Mano de obra directa    S/              58,661   S/        58,661   S/        58,661   S/        58,661   S/        58,661  

Mano de obra indirecta    S/              11,400   S/        11,400   S/        11,400   S/        11,400   S/        11,400  

Servicio de vigilancia  S/               3,000   S/          3,000   S/          3,000   S/          3,000   S/          3,000  

Publicidad  S/              25,000   S/        25,000   S/        25,000   S/        25,000   S/        25,000  

Seguros del personal    S/                  840   S/             840   S/             840   S/             840   S/             840  

Electricidad / Agua  S/               6,000   S/          6,000   S/          6,000   S/          6,000   S/          6,000  

Servicios   S/               1,680   S/          1,680   S/          1,680   S/          1,680   S/          1,680  

Gastos laborales de administración y ventas    S/            120,640   S/       120,640   S/       120,640   S/       120,640   S/       120,640  

Depreciación y amortización (* )           

Impuesto a la renta (**)           

COSTOS FIJOS  S/            227,221   S/       227,221   S/       227,221   S/       227,221   S/       227,221  

         

TOTAL, DE EGRESOS  S/         2,004,265   S/    2,190,191   S/    2,395,569   S/    2,622,436   S/    2,873,038  
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Anexo 14.Inversión inicial 

Descripción Monto 

Total, activos tangibles 66,233 

Total, activos intangibles 7,669 

Capital de trabajo  152,436 

Total, inversión inicial 226,338 

 

 

 

 

Anexo 15.Capital de trabajo 

DETALLE 
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ( AÑOS ) 

0 1 2 3 4 5 

       

 Costo total anual     S/ 1,987,114   S/ 2,173,039   S/ 2,378,418   S/ 2,617,561   S/    2,869,988  

  

 Necesidad de Capital de Trabajo     S/ 152,436   S/   166,699   S/    182,454   S/  200,799   S/       220,163  

 Incremento de capital de trabajo   S/ 52,436   S/    14,263   S/     15,755   S/      18,345   S/     19,364   

 

 

Valor de recupero del capital de trabajo:   S/       220,163  

 

 

 

Anexo 16.Fuente de financiamiento 

SERVICIO DEL PAGO DE LA DEUDA 
 

       
 

 Monto del préstamo  S/             90,535      
 

 Tasa de interes 25% anual sobre saldos   
 

 Plazo 5 amortización de la deuda   
 

 Pagos Cuotas constantes     
 

 Cuota constante  S/             33,665      
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SERVICIO DE LA DEUDA (Precios corrientes) 
 

       
 

 0 1 2 3 4 5  

       
 

Saldo inicial    S/        90,535   S/     79,504   S/    65,715   S/     48,478   S/     26,932   

Interés    S/        22,634   S/     19,876   S/    16,429   S/     12,119   S/       6,733   

Amortización    S/        11,031   S/     13,789   S/    17,237   S/     21,546   S/     26,932   

Saldo final  S/      90,535   S/        79,504   S/     65,715   S/    48,478   S/     26,932   S/             -     

 

 

 

Anexo 17.Análisis de rentabilidad 

PAYBACK= 5 

VANE ( % ) = S/       286,043 

TIRE = 21% 

 

 

 

 

 

Anexo 18.Análisis unidimensional 

ANALISIS DEL PUNTO MUERTO (Unidimensional) 
 

    
 

VARIABLE DE ENTRADA PTO MUERTO %  

Precio unitario del producto  S/                     400   S/                     388  -3%  

Edificaciones  S/                        -     S/                        -    0%  

Materia prima  S/                     348   S/                     356  2%  

M.O.  Indirecta  S/                 11,400   S/                 85,899  654%  
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VAN (     ) =  S/               286,043  

TIR = 21% 
 

 

 

 

 

 

Anexo 19.Análisis multidimensional 

ANALISIS POR ESCENARIOS (Multidimensional) 

 

    
 

VARIABLES 
ESCENARIOS 

 

PESIMISTA BASE OPTIMISTA 
 

Precio unitario del producto  S/                     370   S/                     400   S/                     450  
 

Edificaciones  S/                        -     S/                        -      
 

Materia prima  S/                     360   S/                     344   S/                     320  
 

M.O.  Indirecta  S/                 12,400   S/                 11,400   S/                 10,000  
 

    
 

VAN (     ) = -S/            1,021,006   S/               286,043   S/            2,163,786  
 

TIR = -57% 21% 77% 
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