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Resumen  

La presente tesis tiene como objetivo evaluar la viabilidad de mercado, técnica, 

económica y financiera del establecimiento de una startup de gestión empresarial del 

retail en la ciudad de Trujillo para el año 2019, según la elaboración de un plan de 

negocios.  

El plan se inicia describiendo la idea de negocio y su representación a través del 

modelo de negocio Canvas y el Empathy Map. A continuación, se analizan los factores 

del entorno externo y de la industria que afectarán al negocio propuesto a lo largo del 

tiempo. Se demuestra que el entorno ofrece un escenario favorable para la puesta en 

marcha del negocio y la industria ofrece un alto grado de atractividad.  

En el análisis interno se evalúa el modelo de negocio y su composición interna de 

forma sistemática a través de la cadena de valor y herramientas como la matriz EFI y 

VRIO; la evaluación demuestra que la empresa tiene una posición sólida y presenta 

ventajas competitivas diferenciales de la competencia.  

Para el sondeo de mercado se realizó entrevistas a empresarios dueños de bodegas y 

minimarkets; se demostró la existencia de una demanda potencial y se logró testear el 

producto en el mercado para obtener el producto mínimo viable. 

Con la información del análisis externo, interno y el sondeo de mercado, se definió el 

plan estratégico, el cual determina implementar la estrategia genérica de enfoque de 

mejor valor, que permitirá ofrecer productos a una pequeña variedad de clientes con 

la mejor relación valor-precio disponible en el mercado. Las matrices FODA cruzada, 

PEYEA, IE y posteriormente la matriz MPEC definieron que las estrategias 

alternativas de penetración de mercado y desarrollo de producto son las más atractivas 

para el negocio. 
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En el Plan de Marketing, se define posicionar al negocio como una startup de 

referencia del sector mediante un ERP amigable y fácil de usar, que permite gestionar 

la comunidad de minimarkets y bodegas de forma eficiente. La propuesta de valor 

radicará en la asociatividad tecnológica inteligente, permitiéndoles incremento en sus 

ventas, mejoras de productividad y rentabilidad, así como el ahorro de tiempo y dinero 

en la gestión del negocio. La estrategia de fidelización se basará en brindar un servicio 

personalizado al cliente y se apoyará en el marketing estadístico y de base de datos. 

Asimismo, se definió la mezcla de marketing adecuada para operativizar la estrategia 

de marketing.  

El Plan de Operaciones describe los procesos principales del negocio, ubicado como 

resultado del análisis de localización, en el Centro Histórico. Se describen también el 

diseño y distribución de las instalaciones, así como el producto mínimo viable y su 

diseño especifico.  

El Plan de Recursos Humanos precisa la estructura organizacional de la empresa. La 

cultura organizacional estará fuertemente basada en valores, en las relaciones humanas 

con los colaboradores y en diversas manifestaciones culturales, aspectos que 

permitirán propiciar un clima laboral adecuado. Debido a que la participación del 

capital humano en el logro de la ventaja competitiva es determinante, se 

implementarán diversas estrategias para retenerlo y fidelizarlo.  

El Plan Financiero señala que las fuentes de financiamiento estarán conformadas por 

aporte de accionistas con un 69.38% y 30.62% de deuda con un banco local. La 

inversión inicial para el proyecto asciende a S/ 130,629.00.  Realizado el cálculo de 

los estados financieros y del flujo de caja, con de base en los presupuestos requeridos 
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para tal fin, el valor del VANE y TIRE ascienden a S/354,416.11 y 39.82% 

respectivamente. 

Por todo ello, se puede concluir que el establecimiento de una startup de gestión 

empresarial del retail en la ciudad de Trujillo para el año 2019, es viable en términos 

de mercado, técnicos, económicos y financieros, según la elaboración de un plan de 

negocios. 

Palabras clave: plan de negocios, ERP, startup, retail, sistema de gestión empresarial  
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Abstract 

The objective of this thesis is to evaluate the economic and technical feasibility of 

establishing a business management startup for retail in the city of Trujillo by 2019, 

according to the preparation of a business plan. 

The plan begins by describing the business idea and its representation through the 

Canvas business model and the Empathy Map. Next, the factors of the external 

environment and the industry that will affect the proposed business over time are 

analyzed. It shows that the environment offers a favorable scenario for the start-up of 

the business and the industry offers a high degree of attractiveness. 

In the internal analysis, the business model and its internal composition are evaluated 

systematically through the value chain and tools such as the matrix EFI and VRIO; the 

evaluation shows that the company has a solid position and presents competitive 

advantages that are different from the competition. 

For the market survey interviews were conducted with owners of wineries and 

minimarkets; the existence of a potential demand was demonstrated and the product 

was tested in the market to obtain the minimum viable product. 

With the information from the external and internal analysis and the market survey, 

the strategic plan was defined, which determines the implementation of the generic 

strategy of a better value approach, which will allow offering products to a small 

variety of customers with the best value for money. available in the market. The 

crossed SWOT, PEYEA, IE matrices and later the MPEC matrix defined that the 

alternative strategies of market penetration and product development are the most 

attractive for the business. 
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In the Marketing Plan, it is defined to position the business as a benchmark startup of 

the sector through a friendly and easy-to-use ERP, which allows managing the 

community of minimarkets and warehouses efficiently. The value proposition will lie 

in intelligent technological associativity, allowing them to increase their sales, 

improve productivity and profitability, as well as saving time and money in the 

management of the business. The loyalty strategy will be based on providing a 

personalized service to the client and will be supported by statistical and database 

marketing. Likewise, the right marketing mix was defined to operationalize the 

marketing strategy. 

The Operations Plan describes the main business processes, located as a result of the 

location analysis, in the Historic Center. The design and distribution of the facilities 

are also described, as well as the minimum viable product. 

The Human Resources Plan specifies the organizational structure of the company. The 

organizational culture will be strongly based on values, on human relations with 

collaborators and on various cultural manifestations, aspects that will allow for an 

adequate work environment. Because the participation of human capital in the 

achievement of competitive advantage is decisive, various strategies will be 

implemented to retain and retain it. 

The Financial Plan states that the sources of financing will be made up of a contribution 

of shareholders with 69.38% and 30.62% of debt with a local bank. The initial 

investment for the project amounts to S / 130,629.00. Calculated the financial 

statements and cash flow, based on the budgets required for this purpose, the value of 

the VANE and TIRE amount to S / 354,416.11 and 39.82% respectively.  
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Therefore, it can be concluded that the establishment of a retail business management 

startup in the city of Trujillo for the year 2019 is economically and technically feasible; 

according to the elaboration of a business plan. 

Keywords: business plan, ERP, startup, retail, business management system 
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Capítulo I: Introducción  

1.1. Realidad problemática  

El retail o comercio minorista juega un papel fundamental en el desempeño de 

cualquier economía, esto debido a que es el sector industrial que entrega 

productos y servicios al consumidor final. Acorde con (Retail, 2018) el retail 

representa aproximadamente 10% del PBI mundial, estando por debajo del 

sector manufacturero, siendo aún el líder indiscutible de principal fuente 

generadora de ingresos en economías en desarrollo.  

En el escenario mundial, el retail ha ido incorporando a su modelo de negocio 

tecnologías y sistemas modernos diversos que le han permitido ofrecer mejores 

productos y servicios al cliente. En países en desarrollo el canal moderno del 

sector retail ha logrado posicionarse en el mercado dejando rezagado al canal 

tradicional, sin embargo, en países de América Latina como Colombia, Perú y 

Ecuador se han resistido, al nivel en el que el canal tradicional sigue siendo el 

líder indiscutible en cuanto a tamaño y penetración de mercado (Deloitte, 

2017). 

En el escenario nacional, Perú es un país cuyo retail está concentrado 

principalmente en el canal tradicional. Acorde con (IPSOS, Sector de la 

comercialización de productos de primera necesidad , 2017)  el 80% de las 

ventas del sector se realizan en bodegas y minimarkets ubicados en barrios a 

nivel nacional siendo las preferencias culturales y costumbres inherentes en la 

población el principal motivo que ha opacado la migración hacia el canal 

moderno por años.  
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Sin embargo, canal tradicional peruano presenta una diversidad de problemas, 

entre las que destacan deficiencias en los procesos de gestión de ventas, 

gestión de inventarios y finanzas, las cuales tienen como principal motivo el 

sesgo en cuanto a la toma de decisiones; es decir si no hay data, no es posible 

medir y si no se puede medir, se le dificulta al empresario la gestión de su 

negocio y la toma de decisiones del mismo. Desde esta perspectiva surge la 

importancia de incorporar tecnología de sistemas de gestión a la práctica 

empresarial de este sector que juega un papel importante; no solo para mejorar 

la toma de decisiones, sino para garantizar la adaptación rápida a las 

situaciones cambiantes del entorno y mantener la competitividad ante 

amenazas externas (IPSOS, Encuesta para pequeñas y medianas empresas, 

2017).  

En el escenario local, Trujillo es considerada la segunda ciudad principal de 

comercio retail en el Perú, posee alrededor el 90% de las ventas en el norte del 

país y tiene un potencial de crecimiento acelerado que incorporará mejoras en 

el modelo de negocio (INEI, Boletín especial Nº17 , 2009). Así mismo, la 

oferta de softwares de gestión empresarial es muy pequeña por no decir casi 

inexistente, lo que presenta una demanda insatisfecha y una potencial 

oportunidad de negocios.  

Frente a esta realidad problemática, y aprovechando el ambiente propicio que 

viene experimentando el país en cuando a apoyo en la generación de startups 

para mejorar la competitividad de los diferentes sectores; se ha decidido 

realizar el proyecto “Plan de negocios para el establecimiento de una startup 

de gestión empresarial del retail en la ciudad de Trujillo para el año 2019”, 
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sosteniendo que los resultados obtenidos llevarán a una futura implementación 

de un modelo de negocio, que no solo traerá rentabilidad a los accionistas y 

puestos de trabajo, sino mejorará significativamente la competitividad de los 

empresarios del sector frente a la amenaza de incorporación masiva de los 

canales modernos en el ambiente empresarial.  

1.2. Enunciado del problema 

¿Es viable en términos de mercado, técnicos, económicos y financieros; el 

establecimiento de una startup de gestión empresarial del retail en la ciudad de 

Trujillo para el año 2019; según la elaboración de un plan de negocios? 

1.3. Justificación 

La investigación se justifica se la siguiente manera:  

1.3.1. Científica o teórica 

Se justifica a nivel teórico ya que los resultados obtenidos de la 

investigación aportan información relevante de análisis para el entorno, 

la industria y el mercado en el que se desempeña una startup que ofrece 

un producto de gestión empresarial del retail.  

Así mismo, pretende abordar el vacío teórico respecto al uso científico 

del plan de negocios, para evaluar la viabilidad en términos de 

mercado, técnicos, económicos y financieros de una nueva idea 

empresarial; demostrando que se puede aplicar el método científico en 
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la realización de planes de negocio para una startup1 (Vara , 2010 ; 

Weinberger, 2015).   

1.3.2. Metodológica  

Se justifica a nivel metodológico ya que propone una guía científica; 

así como herramientas y técnicas prácticas para la elaboración de un 

plan de negocio para una startup, el cual puede ser replicado en 

diferentes escenario y productos.  

Teniendo en cuenta las limitaciones, el estudio puede ser replicado para 

evaluar la viabilidad de mercado, técnica, económica y financiera del 

establecimiento de un negocio.  

1.3.3. Práctica 

Se justifica a nivel práctico debido a que el análisis del plan de negocio 

permitirá reducir el riesgo de fracaso y conocer cuál es el rendimiento 

económico y financiero que se espera. Así mismo, constituye una 

herramienta de gestión para la puesta en marcha del negocio.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Evaluar la viabilidad de mercado, técnica, económica y financiera del 

establecimiento de una startup de gestión empresarial del retail en la 

                                                             
1 Término utilizado para denominar a una empresa altamente tecnológica  (Ries, 2011).  
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ciudad de Trujillo para el año 2019, según la elaboración de un plan de 

negocio. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Describir la idea y el modelo de negocio de la startup 

• Analizar las características del entorno y de la industria que podrían 

representar oportunidades o amenazas para el desempeño de la 

startup.   

• Analizar las características del modelo de negocio y su composición 

interna, a fin de identificar fortalezas y debilidades sobre las cuales 

construir una ventaja competitiva para la startup.  

• Realizar un sondeo de mercado de los potenciales clientes para 

determinar el perfil, comportamiento y nivel de aceptación del 

producto.  

• Formular el modelo integral de dirección estratégica2 que guiará a la 

organización.  

• Formular los objetivos y estrategias de marketing para la 

comercialización del producto de la startup.  

• Formular los objetivos y estrategias de operaciones para las 

actividades de la startup.  

• Diseñar la estructura, objetivos y estrategias del recurso humano de 

la startup.  

                                                             
2 Acorde con (Fred, 2008) las organizaciones diseñan un modelo de dirección estratégica para guiarla 

en el desempeño de sus actividades. El modelo de dirección estratégica se plasma en un documento 

conocido como Plan estratégico.  
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• Analizar la viabilidad económica y financiera del establecimiento de 

la startup en la ciudad de Trujillo.  

1.5. Limitaciones 

La presente tesis tiene las siguientes limitaciones:  

• El plan de negocio no tiene como objetivo detallar cada actividad que la 

empresa va a realizar; la finalidad es contemplar de manera resumida los 

recursos, los procedimientos, estrategias y tácticas para que finalmente 

luego de una evaluación exhaustiva 3 se pueda determinar si el proyecto es 

viable en términos de mercado, técnicos y lo suficientemente rentable en 

términos económicos y financieros.  

• Los planes operativos de cada área guiarán las actividades que la empresa 

realizará en el tiempo; sin embargo, es una primera aproximación a la 

realidad. Desde el momento que la empresa inicia sus operaciones, debe ir 

ajustando el plan al entorno externo e interno en el que se desenvuelve. 

                                                             
3 Contemplar la metodología en el Capítulo III.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Existen escasas investigaciones a nivel de tesis que desarrollen planes de 

negocios para el establecimiento de una empresas tecnológicas4. 

Específicamente, no existe una investigación que tenga como objetivo evaluar 

la viabilidad de mercado, técnica, económica y financiera del establecimiento 

de una startup de gestión empresarial del retail, según la elaboración de un plan 

de negocio. Sin embargo, a continuación, se presentan estudios importantes 

para la estructura metodológica de la investigación.  

(Carlos & Marquéz, 2009) desarrollaron la tesis con el título “Plan de Negocio: 

Servicios ERP y CRM brindados bajo el esquema SaaS (Software as a Service) 

analizado con opciones de expansión”, para optar el grado de Magister en 

Administración de Negocios en Universidad de San Francisco de Quito, Quito, 

Ecuador, donde llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

• El valor presente del proyecto es de 26,303 dólares a cinco años de 

operaciones.  

• Los resultados obtenidos en los últimos tres años de operaciones presentan 

utilidades, una vez que se ha amortizado la inversión.  

• El punto de equilibrio a nivel de usuarios es de 345, que equivale 

aproximadamente a 43 empresas con 8 usuarios cada una. Dicho valor se 

obtiene al cuarto año.  

                                                             
4 Se suelen realizar a nivel de MBA por algunas instituciones de enseñanza universitaria; sin embargo, 

no se rigen de manera estricta al método científico y siguen una estructura metodológica distinta. 
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• La tasa interna de retorno para los escenarios medio y optimista es de 40% 

y 49% respectivamente.  

• El mercado ecuatoriano presenta una alta incertidumbre respecto a la 

rentabilidad de proyectos innovadores a nivel tecnológico. El resultado 

tiene una probabilidad alta de perder valor, pero, por otro lado, aunque la 

probabilidad sea escasa, los beneficios pueden ser considerablemente altos 

si es que el mercado demuestra una buena adaptación del servicio.  

(Choquemaque, 2017) desarrolló la tesis con título “La metodología lean 

startup en la empresa Munanqui Peruvian Tea, Arequipa 2017”, para optar el 

grado de Administrador en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Perú.  

El autor recomienda que los emprendedores pueden tomar como referencia a 

la empresa Munanqui Peruvian Tea en el uso de la metodología lean startup y 

otras herramientas ágiles en el proceso de creación y desarrollo de 

emprendimientos. Asimismo, menciona la importancia del uso de herramientas 

como el lienzo de modelo de negocios, el desarrollo del producto mínimo 

viable, el proceso de desarrollo de clientes, y el circulo dorado planteado por 

Simon Sinek.  

El aporte a la investigación está dado por el estudio de herramienta como el 

lienzo de modelo de negocios y el desarrollo del producto mínimo viable.  

(Serrano, 2017) desarrolló la tesis con el título “Aplicación del lienzo de 

negocio como modelo de diseño en el proceso de puesta en marcha de una 

nueva empresa”, para optar el grado de Ingeniera de Organización Industrial 

en la Universidad de Sevilla, España.  
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El objetivo general del proyecto de tesis es desarrollar la aplicación del Modelo 

Canvas como proceso de diseño en la puesta en marcha de nuevas empresas, 

proponiendo 6 ejemplos en específico. En cada una de ellas expone, una breve 

explicación sobre en qué consiste la empresa y, desarrolla los 9 módulos del 

lienzo Canvas.  

El aporte a la investigación está dado por la metodología de aplicación del 

Lienzo de Negocios en el diseño y puesta en marcha de nuevas empresas. 

(Raluca, 2015) desarrolló la tesis con el título “Plan de empresa para la puesta 

en marcha de una startup: Numérica Analitycs”, para optar el grado en 

Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Politécnica de 

Valencia, España.  

El objetivo principal es realizar un plan de empresa para estudiar la viabilidad 

del proyecto de una startup de la Universidad Politécnica de Valencia 

perteneciente al Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar, que se 

dedica al desarrollo de las consultas complejas a bases de datos de distintas 

organizaciones.  

El aporte a la investigación está dado por el estudio de mercado, segmentación 

de clientes, definición del producto y servicio, análisis del entorno externo e 

interno de la empresa y en el desarrollo del plan económico y financiero.   

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

2.2.1. Plan de negocio 

Consiste básicamente en un documento ordenado y detallado donde se 

plasman los objetivos, procesos y proyecciones de una idea o iniciativa 

empresarial (Arbaiza, 2015).  
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El plan de negocio tiene toda la información necesaria para evaluar un 

negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Hacer un 

plan sirve para buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un 

proyecto. Crea un marco que permita identificar y evitar potenciales 

problemas antes de que ocurran, con el consiguiente ahorro de tiempo y 

recursos  (Weinberger , 2015).  

2.2.2. Estructura de un plan de negocio 

Para (Weinberger , 2015)  un plan de negocios para una nueva empresa, 

debe seguir la siguiente estructura:  

1. Resumen ejecutivo 

2. Formulación de la idea de negocio 

3. Análisis del entorno 

4. Análisis de la industria 

5. Sondeo de Mercado  

6. Análisis de la industria  

7. Planeamiento estratégico 

8. Plan de marketing 

9. Plan de operaciones 

10. Diseño de la estructura y plan de recursos humanos 

11. Plan financiero 

12. Conclusiones y recomendaciones 

13. Descripción del equipo empresarial  

14. Apéndices 
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2.2.3. Comercio minorista de productos de primera necesidad  

Los comercios minoritas de productos de primera necesidad son 

cualquier establecimiento donde se realicen ventas al por menor de 

productos alimenticios, incluyendo otros productos no comestibles que 

se requieren regularmente como productos de aseo personal, de 

limpieza, entre otros.  Este sector es muy amplio y variado e incluye 

almacenes más o menos complejos, supermercados, tiendas 

especializadas, venta directa en mercados, bodegas, etc. Los productos 

objeto de la venta por lo general se pueden clasificar en productos 

comestibles y productos no comestibles. Entre los productos 

comestibles tenemos: (a) Alimentos perecederos a corto plazo como 

carnes, aves, pescados, mariscos, frutas, verduras, etc. y (b) Alimentos 

no perecederos a corto plazo estos pueden ser conservas, legumbres, 

yogurt, galletas, aceites, snacks, licores, etc. Además, pueden venderse 

productos no comestibles como (a) Productos de limpieza, (b) 

Productos de aseo personal, (c) Librería y (d) Regalos diversos; entre 

otros (Ministerio de la Producción, 2017). 

2.2.4. Startup 

(Ries, 2011) define una startup como “Una institución humana 

diseñada para crear nuevos productos y servicios en unas condiciones 

de incertidumbre extrema” (p.28). Asimismo, considera que la 

actividad fundamental de una startup es convertir ideas en productos, 
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medir como responden los consumidores finales y aprender como 

pivotear o perseverar.  

Acorde con (Serrano, 2017) una startup es un negocio con una historia 

de funcionamiento limitado, pero con grandes posibilidades de 

crecimiento a través de prácticas orientadas a la innovación y el 

desarrollo de tecnologías.  

2.2.5. Metodología lean startup  

La metodología Lean Startup fue desarrollada por Eric Ríes en el año 

2011, tras su vasta experiencia como emprendedor en Silicon Valley. 

La metodología contiene un conjunto de buenas prácticas y 

recomendaciones que se debe seguir en el desarrollo de empresas 

exitosas e innovadoras. Los cinco principios básicos propuestos por 

(Ries, 2011) son:   

1. Los emprendedores están en todas partes 

2. El espíritu emprendedor es management: toda startup requiere 

un nuevo tipo de gestión orientado a contextos de 

incertidumbre extrema.  

3. Aprendizaje validado: las startups permiten crear negocios 

sostenibles, a través de la experimentación frecuente de todos 

los elementos de la idea.  

4. Crear-medir-aprender: la actividad principal de una startup es 

convertir las ideas en productos, medir como responden los 

clientes y aprender a pivotar cuando sea necesario.  
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5. Contabilidad de la innovación: una contabilidad ajustada a 

como rinden cuentas las startups.  

Para usar la metodología de (Ries, 2011),  se inicia a partir de la 

premisa de que no se conoce lo que la gente quiere y por tanto, se debe 

plantear hipótesis y experimentos para validar si el producto o servicio 

será exitoso o no. En este método existen dos hipótesis: (a) Cliente-

problema: esta hipótesis se enfoca en validar si nuestro público 

objetivo tiene realmente el problema o necesidad que se ha detectado. 

Se utiliza encuestas a profundidad. (b) Problema-solución: está 

hipótesis se basa en determinar si se puede ofrecer una solución que 

genere valor a los clientes. Se utiliza el circuito de feedback para 

validar está hipótesis (crear-medir-aprender)  

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del circuito de feedback para (Choquemaque, 2017) es el 

siguiente:  

Text 

CREAR 

MEDIR APRENDER 

PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 

DATOS EN LOS 

CLIENTES 

IDEAS NUEVAS 

Figura 1. Circuito feedback de la metodología Lean Startup 

Tomado de Método Lean Startup, por E. Ries, 2011, Deusto 
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A) Crea Rápido: Los primeros modelos de negocio de una startup por 

lo general son hipótesis o intuiciones, pero para poder traducir estos 

instintos en datos los emprendedores deben salir a la calle y empezar 

a aprender.  

Para la cual es necesario un PMV (Producto mínimo viable) con la 

cual podemos preguntar y saber si ¿Mi idea de producto le interesa 

a la gente? ¿Pueden comprarlo? basándose así en la realidad.  

B) Medir Rápido: Para la cual usar un PMV así tener una imagen clara 

de la situación actual, sin importar lo lejos que se está del objetivo.  

Y nos permitirá afinar el modelo de negocio para ir desde el punto 

de partida hasta el ideal o aceptable. Esto puede requerir muchos 

intentos, se tiene que hacer todos los cambios necesarios para 

optimizar el producto, para luego decidir si pivotamos o seguimos 

perseverando.  

C) Aprende Rápido: La productividad de la startup no consiste en 

automatizar más aparatos o elementos. Consiste en alinear los 

esfuerzos con un negocio y producto que funcionen para crear valor 

y dirigir el crecimiento. En otras palabras, los pivotes exitosos nos 

sitúan en una senda que nos permite desarrollar un negocio 

sostenible. 

Este circuito de Feedback se seguirá repitiendo hasta tener la 

hipótesis validada y así persistir o de pivotar. 
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2.2.6. El business model canvas 

El business model canvas es una herramienta interesante para describir 

los fundamentos de como una organización crea, desarrolla y captura 

valor. El propósito de este lienzo es facilitar trabajar el modelo de 

negocio desde un punto de vista integrado y resumido de la empresa 

(Mejia, 2015).  

Según (Osterwalder & Pigneur, 2011) el lienzo consta de nueve 

bloques y tiene la estructura que se muestra en la Figura 2.  

 

 

 

2.2.7. Formulación de la idea de negocio 

La formulación de la idea de negocio consiste en una metodología que 

permite al empresario aterrizar la idea de negocio que tiene en mente 

producto de la observación de la realidad problemática y sus 

habilidades; en otras palabras, la idea de negocio resume el que se va a 

Figura 2. Modelo Canvas  

Tomado de Generación de modelos de negocio, por A. Osterwalder 

& Y. Pigneur, 2011, Deusto 
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vender o comercializar por la nueva unidad de negocio (Weinberger , 

2015).  

Es importante reconocer que esta etapa es una primera aproximación 

de las características del negocio, posteriormente se ampliarán y en su 

cuantificaran todas aquellas cuestiones que se mencionan en los nueve 

bloques. Debe incluir por lo tanto: (a) Descripción de la idea 

empresarial, en el que se resume en que consiste el negocio que se 

quiere poner en marcha( a través de un Business Model Canvas); (b) 

Los promotores, en el que se incluye una breve presentación del equipo 

empresarial, los que tuvieron la idea y la llevarán a la práctica y; (c) 

Elección del nombre de la empresa (Flores, 2012).  

2.2.8. Análisis del entorno 

El análisis del entorno es un estudio de las variables que modelan las 

oportunidades y amenazas claves, así como la situación de los 

competidores en el sector industrial a desarrollar la nueva idea de 

negocio (Drucker, 2010).  

Estos factores externos se evalúan con un enfoque integral y 

sistemático, realizando un análisis de las fuerzas políticas, económicas, 

sociales, tecnológicas, ecológicas y competitivas conocido como 

análisis PESTEC=PESTE+C. Estos se sintetizan en una matriz 

denominada EFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos) en 

donde se resume y evalúa la información para luego cuantificar los 
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resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el 

entorno (D'Alessio, 2008).  

El análisis del entorno debe concluir con un listado de las 

oportunidades que ofrece el entorno que hay que aprovechar, y con las 

amenazas del mismo que se deben evitar o neutralizar, así como un 

listado de los factores clave para tener éxito en el sector industrial 

(Fred, 2008).  

A. Análisis PESTE 

Para realizar el análisis del entorno o auditoria externa, una empresa 

u organización debe recabar primera información pertinente sobre 

las tendencias de las fuerzas externas5.  Una vez recabada la 

información, se debe asimilar y evaluar. Se requiere para esto una 

reunión o una serie de reuniones de gerentes para identificar, en 

forma conjunta, las oportunidades y las amenazas más importantes 

que enfrenta la empresa (Fred, 2008).  

A.1. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales  

Según (Fred, 2008) los gobiernos federales, locales y 

extranjeros son los principales reguladores , subsidiarios, 

patrones y clientes de las empresas; por lo tanto, los factores 

políticos, gubernamentales y legales representan oportunidades 

                                                             
5 (Fred, 2008) destaca que los factores externos claves deben ser: (a) importantes para lograr los 

objetivos a largo plazo y anuales; (b) medibles; (c) aplicables a todas las empresas competidoras; y  

(d) jerárquicos en el sentido de que algunos guardarán relación con la empresa en general y otros se 

centrarán más en áreas funcionales o de división. 
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o amenazas clave para las empresas tanto grandes como 

pequeñas.        

Tabla 1. Variables de la fuerza política, gubernamental y legal 

Principales Secundarias 

• Estabilidad política  • Partidos políticos en el poder 

• Política monetaria  • Sistema de gobierno 

• Política fiscal  • Política de subsidios 

• Legislación laboral • Amenazas de expropiación 

• Legislación arancelaria  • Presupuestos gubernamentales 

Nota. Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por F. D’Alessio, 

2008, Pearson. La clasificación entre variables principales y secundarias atienen a formas 

generales de clasificación, sin embargo, de acuerdo al modelo de negocio y la industria 

esta clasificación puede cambiar.  

A.2. Fuerzas económicas y financieras   

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, 

las condiciones de financiamiento, y las decisiones de 

inversión. Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo 

de los clientes de la organización y son de especial importancia 

para las actividades relacionadas al comercio (D'Alessio, 2008).  

Tabla 2. Variables de la fuerza económica y financiera 

Principales Secundarias 

• Evolución del Pbi   • Comportamiento de la demanda  

• Evolución del poder adquisitivo  • Fluctuación de precios 

• Tasas de interés  • Sistema económico 

• Tasas de inflación y devaluación  • Acceso al crédito 

• Costo de capital y de deuda  • Volumen de inversión extranjera 

• Costo de mano de obra  • Prácticas monopólicas 

• Costo de materias primas   • Déficit fiscal 

• Nivel de informalidad d • Mercados bursátiles 

• Nivel de aranceles  • Situación de la economía mundial 

• Riesgo país  • Situación de la balanza comercial 

• Acuerdos de integración y cooperación 

económica (TLC)  

• Relación con organismos 

internacionales (BM, FMI,BID) 
Nota. Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por F. D’Alessio, 2008, 

Pearson. La clasificación entre variables principales y secundarias atienen a formas 

generales de clasificación, sin embargo, de acuerdo al modelo de negocio y la industria esta 

puede cambiar. 
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A.3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas   

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos de 

vida desarrollados a partir de las condiciones sociales, 

culturales, demográficas, étnicas, y religiosas que existen en el 

entorno de la organización. Estas fuerzas definen el perfil del 

consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan 

los hábitos de compra, afectan el comportamiento 

organizacional y crean paradigmas que influyen en las 

decisiones de los clientes (D'Alessio, 2008).  

Tabla 3. Variables de la fuerza social, cultural y demográfica 

Principales Secundarias 

• Tasa de crecimiento poblacional  • Esperanza de vida 

• Tasa de desempleo y subempleo  • Tasa de mortalidad 

• Incidencia de la pobreza y pobreza extrema  • Tasas de inmigración y emigración 

• Distribución del ingreso en la población  • Roles sociales según edad y género 

• Tasa de analfabetismo  • Valores y ética 

• Nivel promedio de educación  • Responsabilidad social 

• Cultura e idiosincrasia  • Uso del tiempo libre 

• Estilos de vida de la población  • Conflictos religiosos y étnicos 

• Calidad de vida de la población • Actitudes hacia las carreras 

• Actitud hacia la globalización • Actitudes hacia los extranjeros 

Nota. Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por F. D’Alessio, 2008, 

Pearson.  La clasificación entre variables principales y secundarias atienen a formas generales 

de clasificación, sin embargo, de acuerdo al modelo de negocio y la industria esta puede 

cambiar. 

  A.4. Fuerzas tecnológicas y científicas  

Las fuerzas tecnológicas representan oportunidades y amenazas 

importantes que se deben tomar en cuenta al formular las 

estrategias. Los adelantos tecnológicos afectan en forma drástica 

los productos, servicios, mercados, proveedores, distribuidores, 

competidores y clientes. Los cambios tecnológicos reducen o 
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eliminan las barreras de costos entre las empresas, crean procesos 

de producción más cortos, producen escasez de habilidades 

técnicas y modifican los valores y las expectativas de los 

empleados, gerentes y clientes (Fred, 2008).  

Tabla 4. Variables de la fuerza tecnológica y científica 

Principales Secundarias 

• Velocidad de transferencia de tecnología • Estudios en biotecnología 

• Inversión en I+D • Avances en la ciencia de los materiales 

• Desarrollo de las comunicaciones • Desarrollo e integración de soluciones 

informáticas 

• Uso de tecnologías de información • Mejoras e innovaciones tecnológicas 

• Evolución del número de patentes • Aplicaciones multimedia 

• Uso de Internet • Automatismos 
Nota. Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por F. D’Alessio, 2008, Pearson. 

La clasificación entre variables principales y secundarias atienen a formas generales de clasificación, 

sin embargo, de acuerdo al modelo de negocio y la industria esta puede cambiar. 

A.5. Fuerzas ecológicas y ambientales  

Es innegable la importancia que ha adquirido la conciencia 

ecológica y la conservación del medio ambiente como una 

preocupación de primer orden para la humanidad, así como una 

responsabilidad para con las futuras generaciones (D'Alessio, 

2008).  

Tabla 5. Variables de la fuerza ecológica y ambiental 

Principales Secundarias 

• Protección del medio ambiente • Presencia de movimientos 

ambientalistas • Preservación de recursos naturales 

no renovables 
• Contaminación del aire, del agua y de 

las tierras 

• Amenaza de desastres naturales • Protección de la biodiversidad en flora 

y fauna 

• Cultura de reciclaje • Deterioro de la capa de ozono 

• Manejo de desperdicios y desechos • Conservación de energía 
Nota. Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por F. D’Alessio, 2008, Pearson. 
La clasificación entre variables principales y secundarias atienen a formas generales de clasificación, 

sin embargo, de acuerdo al modelo de negocio y la industria esta puede cambiar. 
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B. Análisis de la industria  

Acorde con (Fred, 2008) la inteligencia competitiva eficaz es una de las 

claves para el éxito de una empresa; mientras mayor información y 

conocimiento obtenga una empresa sobre sus competidores, es más 

probable que formule e implante estrategias eficaces. Las debilidades de 

los competidores principales representan oportunidades externas; así 

como las fortalezas de los principales competidores representan 

amenazas claves.   

El análisis competitivo se puede analizar con el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter. Para (Porter, 2006) la intensidad de la competencia en 

la industria depende de las cinco fuerzas competitivas que se muestran 

en la Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivalidad entre 

empresas actuales 

2. COMPETIDORES 

DE LA INDUSTRIA 

4. COMPRADORES 5. PROVEEDORES 

1. PARTICIPANTES 

POTENCIALES 

3. SUSTITUTOS 

Riesgo de nuevas 

empresas 

Poder de 

negociación de 

los compradores 

Poder de 

negociación de 

los proveedores 

Amenaza de 

productos o 

servicios sustitutos 

Figura 3. Fuerzas que impulsan la competencia en la industria 

Tomado de Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los Sectores 

Industriales y de la Competencia, por M. Porter, 2006, CECSA 
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B.1. Riesgo de que entren más participantes 

Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el 

deseo de conquistar participación en el mercado y, a menudo, 

grandes recursos; haciendo que se reduzcan los precios o que se 

inflen los costos de las compañías establecidas. 

El riesgo de que ingresen más participantes en una industria 

dependerá de las barreras actuales contra la entrada y también de la 

reacción previsible por parte de las empresas establecidas en donde 

el riesgo será escaso si las barreras son importantes o si las nuevas 

empresas esperan gran represalia de los competidores bien 

consolidados (Porter, 2006) 

Para Porter las principales barreras contra la entrada son seis:  

1. Economías de escala: las economías de escala disuaden el 

ingreso de otras empresas, ya que las obligan a efectuar grandes 

inversiones exponiéndose a una reacción violenta por parte de 

la competencia o bien a invertir poco y aceptar una desventaja 

de costos, ambas opciones poco atractivas.  

2. Diferenciación de productos: las empresas ya establecidas 

gozan de identificación de marca y lealtad de los consumidores; 

obtenidas por medio de la publicidad, el servicio al cliente, las 

diferencias de producto o, simplemente por el hecho de haber 

sido los primeros en entrar en la industria. La diferenciación 

levanta una barrera contra el ingreso de otras compañías, pues 
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los obliga a efectuar grandes inversiones para ganarse la lealtad 

de los clientes de la competencia.  

3. Necesidades de capital: la necesidad de invertir grandes 

recursos financieros para competir crea una barrera contra la 

entrada, sobre todo si se requiere capital para publicidad, 

investigación o desarrollo anticipados que entrañan riesgo o son 

irrecuperables.  

4. Costos cambiantes: los costos que paga una vez el comprador 

cuando cambia el producto o servicio de un proveedor por otro. 

Cuando los costos del cambio son elevados, los nuevos 

competidores deben ofrecer una mejora importante de costos o 

desempeño, si quieren que el comprador los prefiera al anterior 

proveedor.  

5. Acceso a los canales de distribución: surge una barrera contra 

el ingreso, cuando la nueva empresa necesita garantizar la 

distribución de su producto. Como los canales ordinarios de 

distribución ya hacen negocio con los competidores, si quiere 

que acepten su producto habrá que persuadirlos mediante 

descuentos, bonificaciones por publicidad cooperativa y otros 

medios, los cuales aminoran las utilidades.  

6. Desventajas de costos independientes de las económicas de 

escala: las empresas establecidas pueden tener ventajas de 

costos que no están al alcance de los participantes potenciales, 
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sin importar su tamaño ni las economías obtenidas. Por 

ejemplo: tecnología de productos patentados, acceso 

preferencial a materias primas, ubicación favorable, subsidios 

gubernamentales, curva de aprendizaje o de experiencia.  

 B.2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales 

La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de 

manipular para alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como 

la competencia de precios, las guerras de publicidad, la introducción 

de productos y un mejor servicio o garantías al cliente (Porter, 

2006). 

Según Porter la rivalidad depende de varios factores estructurales 

que interactúan entre sí, entre los que destacan:  

1. Competidores numerosos o de igual fuerza: cuando existen 

muchas compañías, tiende a haber disidentes o rebeldes y 

algunas compañías suelen pensar que pueden introducir tácticas 

sin que se enteren las demás, esto genera caos en la industria. 

Pero cuando la industria está muy concentrada o la domina una 

empresa o un pequeño grupo, ninguna se equivoca al evaluar la 

fuerza de las otras; el líder o los lideres imponen la disciplina y 

coordinan la industria por medios como el liderazgo en precios.  

2. Lento crecimiento de la industria: esto hace que las empresas 

que desean expandirse vean la competencia como un juego por 

alcanzar una mayor participación en el mercado.  
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3. Altos costos fijos de almacenamiento: esto causa fuertes 

presiones en las compañías para que utilicen toda su capacidad; 

esto a su vez produce una escala rápida de reducción de precios 

cuando existe capacidad ociosa. Un problema relacionado con 

costos fijos altos se presenta cuando resulta caro almacenar y 

las empresas sentirán presión por reducir un poco los precios 

con tal se asegurar las ventas.  

4. Ausencia de diferenciación o costos cambiantes: cuando el bien 

o servicio se percibe como una mercancía, la decisión del 

comprador se basará en el precio y en el servicio, apareciendo 

entonces presiones para competir intensamente en esas dos 

áreas.  

5. Competidores diversos: cuando hay competidores pequeños y 

grandes. En esta industria, la postura de las pequeñas empresas 

puede limitar la rentabilidad de las grandes.  

                B.3. Presión proveniente de los productos sustitutos 

Según (Porter, 1991) todas las empresas de una industria compiten 

con las industrias que generan productos sustitutos. Los sustitutos 

limitan los rendimientos potenciales de un sector industria, pues 

imponen un techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente 

en él. Los sustitutos no solo limitan las utilidades en tiempos 

normales, sino que además aminoran las que una industria puede 

cosechar en épocas de prosperidad.  
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Para descubrir productos o servicios sustitutos es necesario buscar a 

aquellos que realicen la misma función en la industria. Los sustitutos 

que ofrecen especial atención son: (a) los que están sujetos a 

tendencias que mejoraran su relación precio-desempeño, o (b) los que 

generan industrias que obtienen altas utilidades. El análisis de las 

tendencias juega un papel importante al momento de decidir qué 

estrategia seguir en cuanto a los sustitutos, muchas veces es mejor 

adaptarse a los cambios u ofrecer un producto o servicio adaptado al 

sustituto (Porter, 1991).  

B.4. Poder de negociación de los compradores 

Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a 

reducir los precios, cuando negocian una mejor calidad o más 

servicios y cuando enfrentan los rivales entre sí (Porter, 1991).  

Por tanto, Porter sugiere que un grupo de compradores será poderoso 

si se cumplen las siguientes condiciones:  

1. El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en 

relación con las ventas del proveedor.  

2. Los productos que compra el grupo a la industria representan una 

parte considerable de los costos o de las adquisiciones que realiza 

3. Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar 

o indiferenciados  

4. El grupo tiene toda la información 
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B.5.  Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los 

participantes de una industria, si amenazan con elevar los precios o 

disminuir la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. De ese modo, 

los más poderosos reducen drásticamente la rentabilidad en una 

industria incapaz de recuperar los incrementos de costos con sus 

precios (Porter , 1991).  

Por tanto, Porter sugiere que un grupo de proveedores es poderoso si 

se cumplen las siguientes condiciones:  

1. El grupo está dominado por pocas empresas y muestra mayor 

concentración que la industria a la que le vende: los proveedores 

que venden a clientes más fragmentados casi siempre influirán 

profundamente en los precios, en la calidad y en las condiciones 

de la transacción.  

2. El grupo de proveedores no está obligado a competir con otros 

productos sustitutos para venderle a la industria: se controla el 

poder si estos compiten con sus sustitutos.  

3. La industria no es un cliente importante para el grupo de 

proveedores: cuando los proveedores venden a varias industrias.  

4. El producto de los proveedores es un insumo importante para el 

negocio del comprador. 
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5. Los productos del grupo de proveedores están diferenciados o han 

acumulado costos cambiantes.  

6. El grupo de proveedores constituye una amenaza seria contra la 

integración vertical6.  

C. Matriz EFE  

Acorde con (Fred , 2008) la matriz EFE es una herramienta utilizada en 

el análisis externo, que permite a las empresas resumir y evaluar la 

información: política, económica, social, tecnológica y ecológica; como 

resultado del análisis PESTE; para luego cuantificar los resultados en las 

oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno.  

Asimismo, propone desarrollar la matriz EFE, en los siguiente cinco 

pasos:  

1. Elabore una lista de los factores externos que se identificaron 

producto del análisis PESTE y el análisis de la industria con las 

cinco fuerzas de Porter. Incluya un total de 10 a 20 factores, tanto 

oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y a su 

industria.  

2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 

1.0 (muy importante). El valor indica la importancia relativa de 

dicho factor para tener éxito en la industria de la empresa. Las 

                                                             
6 Las estrategias de integración vertical son aquellas estrategias que utilizan las empresas para obtener 

control sobre distribuidores, proveedores y competidores. Este tipo de estrategias se pueden dividir en 

integración hacia adelante. Integración hacia atrás y la integración horizontal (Fred, 2008) p161-165.  
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oportunidades reciben valores más altos que las amenazas, pero 

éstas pueden recibir valores altos si son demasiado adversas o 

severas. La suma de todos los valores asignados a los factores debe 

ser igual a 1.0. 

3. Asigne una clasificación de 1 a 4 a cada factor externo clave para 

indicar con cuanta eficiencia responden las estrategias actuales de la 

empresa a dicho factor, donde 4 corresponde a la respuesta 

excelente, 3 a la respuesta está por arriba del promedio, 2 a la 

respuesta es de nivel promedio y 1 a la respuesta es deficiente.  

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para 

determinar un valor ponderado. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el 

valor ponderado total de la empresa. 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave incluidas en 

una matriz EFE, el valor ponderado más alto posible para una empresa es 

de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total promedio 

es de 2.5. Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que una 

empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas 

presentes en su sector; en otras palabras, las estrategias de la empresa 

aprovechan en forma eficaz las oportunidades existentes y reducen al 

mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas externas. Un 

puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la empresa no 

aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. Es 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 
 

importante observar que una comprensión minuciosa de los factores 

usados en la matriz EFE es más importante que las clasificaciones y los 

valores reales asignados (Fred , 2008). 

Tabla 6. Formato matriz de evaluación de factores externos 

Factores externos claves Valor Clasificación Valor ponderado 

Oportunidades 

1.       

2.       

3.       

4.    

Amenazas 

1.       

2.       

3.       

4.    
     Nota. Tomado de “Conceptos de Administración Estratégica”, por D. Fred, 2008, Pearson.  

Valor: 4. Responde excelente, 3 Responde bien, 2 Responde promedio y 1 Responde mal 
 

D. Matriz de perfil competitivo   

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica a los principales 

competidores de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades 

específicas en relación con la posición estratégica de una empresa en 

estudio. Los valores y los puntajes de valor total tanto en la MPC como 

en la matriz EFE tienen el mismo significado; no obstante, los factores 

importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto internos 

como externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las fortalezas 

y debilidades, donde cuatro corresponde a la fortaleza principal, tres a la 

fortaleza menor, dos a la debilidad menor y uno a la debilidad principal. 

Existen algunas diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. 

Antes que nada, los factores importantes para el éxito en una MPC son 

más amplios, pues no incluyen datos específicos ni basados en hechos e 
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incluso se pueden centrar en aspectos internos. Los factores importantes 

para el éxito en una MPC tampoco se agrupan en oportunidades y 

amenazas como en una matriz EFE. En una MPC, las clasificaciones y 

los puntajes de valor total de las empresas rivales se comparan con los 

de la empresa en estudio. Este análisis comparativo proporciona 

información estratégica interna importante (Fred, 2008).  

Tabla 7. Formato de la matriz de perfil competitivo 

Factores importantes para 

el éxito 
Puntuación 

Competidor A Competidor B Competidor C 

Valor 
Valor 

P 
Valor 

Valor 

P 
Valor 

Valor 

P 

        

        

        

        

        

        

        

        
Nota. Tomado de “Conceptos de Administración Estratégica”, por D. Fred, 2008, Pearson. 
Valor: 4 Fortaleza mayor, 3 Fortaleza menor, 2 Debilidad menor, 1 Debilidad mayor, Valor P: Valor 

ponderado  

2.2.9. Análisis interno  

De acuerdo con (Porter , 1991) el negocio de una empresa es descrita 

mejor como una cadena de valor, permitiendo así identificar mejor las 

fortalezas y debilidades de una empresa.  

A. La cadena de valor 

La cadena de valor de (Porter , 1991) es una herramienta de gestión, 

que permite desarrollar el análisis interno de una empresa a partir de 

la desagregación de sus principales actividades generadoras de valor. 

La cadena de valor considera a las principales actividades de una 
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empresa, como los eslabones de una cadena de actividades que 

añaden valor al producto o servicio a medida que estos van pasando 

por estos, siendo capaz de incrementar el margen.  

Cada cadena de valor de una empresa está compuesta de nueve 

categorías de actividades genéricas que están eslabonadas en formas 

características. La cadena genérica se usa para demostrar cómo una 

cadena de valor puede ser construida para una empresa, reflejando las 

actividades específicas que desempeña.  

Las actividades generadoras de valor pueden dividirse en dos amplios 

tipos: (a) Actividades primarias y (b) Actividades de apoyo. Las 

actividades primarias, listadas a lo largo de la base de la Fig.4, son las 

actividades implicadas en la creación física del producto o servicio y 

su venta y transferencia al comprador, así como asistencia posterior a 

la venta. En cualquier empresa, las actividades primarias pueden 

dividirse en cinco categorías genéricas7: (a) Logística interna, (b) 

Operaciones, (c) Logística externa, (d) Marketing y ventas y (e) 

Servicio post-venta.  

Las actividades de apoyo sustentan a las actividades primarias y se 

apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. Hay que 

tener en cuenta que el abastecimiento, el desarrollo tecnológico y la 

                                                             
7 (Porter, 1991) propone las cinco categorías genéricas como las que toda empresa tiene desarrollada de 

una u otra manera; sin embargo, en la actualidad se pueden considerar variaciones y adaptaciones a 

estas cinco, sin cambiar por ello la esencia de su idea.  
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administración de recursos humanos pueden asociarse con las 

actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena 

completa. La infraestructura de la empresa no está asociada con 

actividades primarias particulares, sino que apoya a la cadena entera.  

Por tanto, las actividades de valor son los tabiques discretos de la 

ventaja competitiva; como cada actividad es desempeñada en 

combinación con su economía, determinará si una empresa tiene un 

costo alto o bajo en relación con sus competidores.  

Una cadena de valor genérica está conformada por tres elementos 

básicos, que son las actividades primarias, las actividades de apoyo y 

el margen. 

A.1. Actividades Primarias 

(Porter , 1991) consideró cinco categorías genéricas de 

actividades primarias relacionadas con la competencia en 

cualquier industria. Cada categoría es divisible en varias 

actividades distintas que dependen del sector industrial en 

particular y de la estrategia de la empresa.  

Para Porter, las actividades genéricas primarias son las 

siguientes:  

• Logística interna: las actividades asociadas con recibo, 

almacenamiento y diseminación de insumos del producto, 

como manejo de materiales, almacenamiento, control de 
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inventarios, programación de vehículos y retorno a los 

proveedores.  

• Operaciones: actividades asociadas con la transformación de 

insumos en la forma final del producto, como maquinado, 

empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, pruebas, 

impresión u operaciones de instalación.  

• Logística externa: actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los 

compradores, como almacenes de materias terminadas, 

manejo de materiales, operaciones de vehículos de entrega, 

procesamiento de pedidos y programación.  

• Mercadotecnia y ventas: actividades asociadas con 

proporcionan un medio por el cual los compradores puedan 

comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, 

promoción, fuerza de ventas, cuyas selecciones del canal, 

relaciones del canal y precio.  

• Servicio: actividades asociadas con la prestación de 

servicios para realzar o mantener el valor del producto, como 

la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste 

del producto.  
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A.2. Actividades de Apoyo  

Las actividades de valor de apoyo implicadas en la competencia 

en cualquier sector industrial pueden dividirse en cuatro 

categorías genéricas (Ver Figura 4). Como con las actividades 

primarias, cada categoría de actividades de apoyo es divisible 

en varias actividades de valor distintas, que son específicas para 

un sector industrial dado (Porter , 1991).   

Para Porter, las actividades genéricas de apoyo son las 

siguientes:  

• Abastecimiento: el abastecimiento se refiere a la función 

de comprar insumos usados en la cadena de valor de la 

empresa, no a los insumos que son trasformados en 

productos finales. Los insumos comprados incluyen 

materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, 

así como los activos como maquinaria, equipo de 

laboratorio, equipo de oficina y edificios.  

• Desarrollo tecnológico: cada actividad de valor representa 

tecnología, sea conocimiento (Know how), 

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de 

procesos.  

• Administración de Recursos Humanos: consiste en las 

actividades implicadas en la búsqueda, contratación, 
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entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los 

tipos de personal.  

• Infraestructura de la empresa: la infraestructura de la 

empresa consiste de varias actividades, incluyendo la 

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, 

asuntos legales y administración de la calidad.   

A.3. El Margen  

Se entiende como la diferencia entre el valor total y los costos 

totales incurridos por la empresa para desempeñar las 

actividades generadoras de valor (Porter , 1991). El margen se 

obtiene a partir de la generación de valor adicionado en cada 

actividad principal de la cadena de valor, por tanto, este valor 

va a variar de acuerdo al tipo de empresa y su posición 

competitiva en el mercado.  
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Figura 4. La cadena de valor genérica 

Tomado de Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior, por M. Porter, 1991, CECSA 
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B. La matriz de evaluación de factores internos 

Es una herramienta para la formulación estratégica que resumen y 

evalúa las fortalezas y las debilidades principales en las áreas 

funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para la 

identificación y evaluación de las relaciones entre estas áreas. Una 

comprensión detallada de los factores incluidos es más importante que 

los valores absolutos; la elaboración es similar a la matriz EFE (Fred, 

2008).  

Tabla 8. Matriz de evaluación de factores internos 

Factores internos claves Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 

Fortalezas 

1.       

2.       

3.       

Debilidades 

1.       

2.       

3.       

Nota. Tomado de “Conceptos de Administración Estratégica”, por D. Fred, 2008, Pearson. 
Valor: 4. Fortaleza mayor, 3 Fortaleza menor, 2 Debilidad mayor y 1 Debilidad menor 
 

C. El modelo VRIO 

El modelo VRIO de (Barney, 1991) es un recurso empresarial que se utiliza 

para analizar cuáles son los recursos y capacidades que posibilitan una 

ventaja competitiva sostenible en la organización. El modelo VRIO analiza 

el grado en que los recursos y capacidades son: valiosos, raros, inimitables 

y organizados; este análisis se compone de tres fases (a) auditoria de 

recursos y capacidades, (b) estudio de la potencialidad de dichos recursos y 

capacidades y (c) estudio de la sostenibilidad de las ventajas competitivas.  
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Tabla 9. Matriz de análisis VRIO 

Actividades que 

generan valor 

Valiosos Raro Inimitable Organizacional 

Implicancia 

competitiva 

1.            

2.           

3.           

4.           

Tomado de ¿Cómo generar valor en las empresas? (2da ed.), por E. García, 2012, Lima: Universidad 

del Pacífico 

 

 

Tabla 10. Evaluación de la matriz de análisis VRIO 

Dónde poner foco Valioso Raro Inimitable Organizacional 
Implicancia 

competitiva 

Recurso 1 NO    Desventaja 

Competitiva 

Recurso 2 SÍ NO   
Paridad 

competitiva. Ni 

suma ni resta. 

Recurso 3 SÍ SÍ NO  
Ventaja 
competitiva 

temporalmente 

Recurso 4 SÍ SÍ SÍ NO 

Ventaja 

competitiva aun 
por explotar 

Recurso 5 SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ventaja 

competitiva 

sostenida 

Tomado de ¿Cómo generar valor en las empresas? (2da ed.), por E. García, 2012, Lima: Universidad 

del Pacífico 

2.2.10. Sondeo de mercado 

El sondeo de mercado constituye un análisis de los potenciales clientes, 

competidores y proveedores (Weinberger , 2015). De los clientes se 

pretende conocer el perfil y comportamiento, de los competidores es 

fundamental conocer atributos y características que permitan conocer la 

competencia actual y potencial amenaza a nuestra unidad de negocio y 

finalmente a los proveedores analizar el poder de negociación que 
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existen con los diversos proveedores de productos, recursos financieros, 

tecnológicos, recursos humanos, etc.  

2.2.11. Planeamiento estratégico 

El planeamiento estratégico es un conjunto y secuencia de actividades 

que desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, 

ayudándola a proyectarse al futuro. Para ello utiliza como insumos el  

análisis, externo e interno con el fin de obtener como resultado la 

formulación de las estrategias deseadas, que son los medios que 

encaminaran a la organización en la dirección de largo plazo, 

determinada como objetivos estratégicos (Haxy , 1991). Para la 

formulación del planeamiento estratégico se debe iniciar con el 

establecimiento de la visión y misión de la organización; determinación 

de los objetivos estratégicos de largo plazo; y terminará con la 

identificación y selección de estrategias específicas que permitirán; al 

implementarse mejorar la competitividad de la organización para 

alcanzar la visión trazada (Fred, 2008).  

 

 

 

 

 

 Figura 5. El modelo integral de la dirección estratégica 

Tomado de Conceptos de Administración Estratégica, por D. Fred, 2008, Pearson 
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2.2.12. Las estrategias genéricas  

 (Porter, 2006) identificó tres estrategias genéricas internamente 

compatibles: (a) Liderazgo global en costos, (b) Diferenciación, (c) 

Enfoque o concentración.  

A) Liderazgo en costos: destaca la fabricación de productos 

estandarizados a un costo por unidad muy bajo para 

consumidores sensibles al precio. 

B) Diferenciación: es una estrategia cuyo objetivo es elaborar 

productos y servicios considerados como únicos en la industria y 

dirigirlos a consumidores que son poco sensibles al precio.  

C) Enfoque: conlleva a la elaboración de productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de grupos pequeños de consumidores.  
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Figura 6. Las estrategias genéricas 

Tomado de Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los Sectores 

Industriales y de la Competencia, por M. Porter, 2006, CECSA. 
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2.2.13. Las generación, evaluación y selección de   estrategias 

Las alternativas estratégicas derivan de la visión, misión, objetivos, la 

auditoria externa y la auditoria interna de la empresa; donde el esquema 

para la formulación estratégica sigue las siguientes etapas: (a) Etapa de 

aportación de información (se formula la matriz EFE, EFI y MPC), (b) 

Etapa de ajuste (se formula la matriz FODA, PEEA8, BCG9, IE10 y la 

Matriz de la estrategia principal) y (c) Etapa de decisión (incluye una 

sola técnica: MPEC11) (Fred, 2008).  

Las herramientas de la etapa de aportación de información se definieron 

con detalle anteriormente. Por tanto, se tiene las siguientes etapas:  

a) Etapa de ajuste:  

La etapa de ajuste del esquema de formulación de la estrategia utiliza 

cinco técnicas que se pueden utilizar en cualquier secuencia: la 

matriz FODA, la matriz PEEA, la matriz BCG, la matriz IE y la 

Matriz de la estrategia principal. Estas herramientas se alimentan de 

información que procede de la etapa de aportación de información 

para correlacionar las oportunidad y amenazas externas con las 

fortalezas y debilidades internas.  

 

 

                                                             
8 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, PEEA 
9 Matriz del Boston Consulting Group, BCG 
10 Matriz Interna y Externa, IE 
11 Matriz de la planeación estratégica cuantitativa, MPEC 
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b) Etapa de decisión: 

En esta etapa se toman decisiones que estrategias se deben seguir y 

cuáles no. Para ello se utilizará como herramienta la Matriz de 

planeación estratégica cuantitativa (MPEC). 

2.2.14. Matriz FODA 

La matriz FODA según (Fred, 2008) es una herramienta de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: 

(a) FO: estrategias de fortalezas y oportunidades, (b) DO: estrategias 

de debilidades y oportunidades, (c) FA: estrategias de fortalezas y 

amenazas y (d) DA: estrategias de debilidades y amenazas. La 

estructura se muestra en la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES: O 

FORTALEZAS: F 

AMENAZAS: A 

DEBILIDADES: D 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

Lista de oportunidades 

Lista de amenazas 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Lista de fortalezas Lista de debilidades 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Utilizar las fortalezas  
para aprovechar las 

oportunidades 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Superar las debilidades  
al aprovechar las 

oportunidades 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Utilizar las fortalezas 
para evitar las amenazas 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Reducir al mínimo las  
debilidades y evitar 

las amenazas 

Figura 7. Matriz FODA 

Tomado de Conceptos de Administración Estratégica, por D. Fred, 2008, Pearson.  
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2.2.15. Matriz PEEA 

La matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción según 

(Fred, 2008)  es otra herramienta de ajuste importante de la etapa 2; su 

esquema de cuatro cuadrantes indica si una estrategia intensiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una 

empresa especifica; así mismo los ejes de la matriz representan dos 

dimensiones internas (FF: fortaleza financiera y VC: ventaja 

competitiva) y dos dimensiones externas (EA: estabilidad ambiental y 

FI: fortaleza industrial).  

Los pasos son los siguientes: 

1. Seleccionar una serie de variables para definir las FF, VC, EA 

y FI.  

2. Asignar un valor numérico que varié de +1 (peor) a +6 (mejor) 

a cada una de las variables que integran las dimensiones FF y 

FI. Asignar un valor numérico que varié de -1 (mejor) a -6 

(peor) a cada una de las variables que integran las dimensiones 

EA y VC.  

3. Calcular un puntaje promedio12 FF, VC, FI y EA.  

4. Registrar los puntajes promedio para FF, VC, FI y EA, en el eje 

que le corresponde en la matriz PEEA 

                                                             
12 Se suma los valores asignados a las variables de cada dimensión y luego se divide el resultado entre 

el número de variables incluidas en la dimensión respectiva.  
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5. Sumar los dos puntajes del eje x y registrar el punto resultante 

en X. Sumar los dos puntajes del eje y y registrar el punto 

resultante en Y. Registrar la intersección del nuevo punto xy.  

6. Dibujar un vector direccional desde el origen de la matriz que 

pase a través del nuevo punto de intersección. Este vector revela 

el tipo de estrategia recomendada para la empresa.  

a) Postura agresiva: esta postura es típica en una industria atractiva con 

poca turbulencia del entorno, en donde la organización goza de una 

clara ventaja competitiva, que puede proteger con su fortaleza 

financiera.  

b) Postura competitiva: esta postura es típica en una industria atractiva, 

en donde la organización goza de una ventaja competitiva en un 

entorno inestable. Las organizaciones deben adquirir recursos 

financieros para aumentar sus esfuerzos en marketing, fuerza de 

ventas, etc.  

c) Postura conservadora: esta postura es típica de un mercado estable 

de crecimiento lento, en donde la organización debe enfocarse en 

alcanzar estabilidad financiera.  

d) Postura defensiva: esta postura es típica de una industria no atractiva 

en la cual la organización carece de productos competitivos y 

fortaleza financiera.  
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2.2.16. Matriz IE 

Según (Fred, 2008) la matriz interna y externa13 ubica las diversas 

divisiones de una empresa en un esquema de nueve cuadrantes, por 

medio de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes 

ponderados resultantes del desarrollo de las matrices EFE y EFI. La 

matriz IE, consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que forman 

las nueve celdas; el eje x corresponde al rango total de puntajes 

ponderados de la matriz EFI, el cual está dividido en tres sectores, que 

reflejan la posición estratégica interna de la división, débil: de 1.0 a 

1.9, promedio: de 2.0 a 2.9, y fuerte: de 3.0 a 4.0. El eje y, que 

corresponde al rango total de puntajes ponderados de la matriz EFE, 

                                                             
13 También llamada matriz de portafolio (D'Alessio, 2008) 

Figura 8. Matriz PEEA 

Tomado de Conceptos de Administración Estratégica, por D. Fred, 2008, Pearson.  
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también está dividido en tres sectores, bajo: de 1.0 a 1.9, medio: de 2.0 

a 2.9, y alto: de 3.0 a 4.0, que reflejan la capacidad de la división para 

capitalizar oportunidades y evitar amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región  Celdas Descripción Estrategias 

1 I, II y IV Crecer y construir Intensivas, integración 

2 II, V y VII Retener y mantener Penetración en el mercado, 

desarrollo de productos 

3 VI,VII y 

IX 

Cosechar o desinvertir Defensivas 
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Fuerte 
3.0 a 4.0 

Promedio 
2.0 a 2.99 

Débil 
1.0 a 1.99 

Alto 
3.0 a 4.0 

Medio  
2.0 a 2.99 

Bajo 
1.0 a 1.99 

4.0 3.0 2.0 1.0 

3.0 

2.0 

1.0 

1 

2 

3 

Figura 9. Matriz IE 

Tomado de El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, por F. D’Alessio, 

2008, Pearson 
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2.2.17. Matriz de la estrategia principal14 

La matriz de la estrategia principal según (Fred, 2008) es una 

herramienta muy popular que ayuda a evaluar y afinar la elección 

apropiada de estrategias para la organización. La matriz se basa en dos 

dimensiones de evaluación: (1) la posición competitiva y (2) el 

crecimiento del mercado, en donde las estrategias que una empresa debe 

considerar como adecuadas aparecen en una lista en cada cuadrante de 

la matriz según su grado de atracción.  

Con esta matriz no hay cálculos que hacer para llegar a puntos xy que 

definen un vector, sino que, de acuerdo con la situación de la posición 

competitiva de la organización y del crecimiento del mercado, esta se 

                                                             
14 También llamada matriz de la gran estrategia (D'Alessio, 2008) 
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COSECHAR O 

DESINVERTIR 

DESARROLLARSE 

SELECTIVAMENTE Y 

CONSTRUIR CON SUS 

FORTALEZAS 

COSECHAR DESINVERTIR 

Figura 10. Estrategias de la matriz IE 

Tomado de El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, por F. D’Alessio, 

2008, Pearson 
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ubica en uno de los cuatro cuadrantes y debe seguir las estrategias 

sugeridas para dicho cuadrante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.18. Matriz de la planeación estratégica cuantitativa (MPEC) 

La matriz de la planeación estratégica cuantitativa según (Fred, 2008) es 

una técnica analítica diseñada para determinar el grado relativo de 

atracción de acciones alternativas posibles. La MPEC utiliza el aporte de 

los análisis de la etapa 1 y los resultados del ajuste de los análisis de la 

etapa 2 para elegir con objetividad entre alternativas estratégicas. A 

continuación, se detallan los pasos a seguir:  

1. Elabore una lista de las oportunidades y amenazas externas, así 

como de las fortalezas y debilidades internas clave de la empresa 

en la columna izquierda de la MPEC; esta información se obtiene 
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DÉBIL SOLIDA 

Cuadrante II 

1. Desarrollo de mercados 
2. Penetración en el mercado 

3. Desarrollo de productos 

4. Integración horizontal 

5. Enajenación 

6. Liquidación 

Cuadrante IV 
1. Diversificación concéntrica 

2. Diversificación horizontal 

3. Diversificación de conglomerados 

4. Alianzas estratégicas 

Cuadrante III 

1. Recorte de gastos 
2. Diversificación concéntrica 

3. Diversificación horizontal 

4. Diversificación de conglomerados 

5. Enajenación 

6. Liquidación 

Cuadrante I 
1. Desarrollo de mercados 

2. Penetración en el mercado 

3. Desarrollo de productos 

4. Integración hacia delante 
5. Integración hacia atrás 

6. Integración horizontal 

7. Diversificación concéntrica 

CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO 

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 

POSICIÓN 

COMPETITIVA 

DÉBIL 

POSICIÓN 

COMPETITIVA 

FUERTE 

Figura 11. Matriz de estrategia principal 

Tomado de El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia, por F. D’Alessio, 2008, 

Pearson 
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en forma directa de las matrices EFE y EFI. La MPEC debe 

incluir, como mínimo, diez factores de éxito crítico externos y 

diez factores de éxito crítico internos. 

2. Asigne valores a cada factor externo e interno clave. Estos 

valores son idénticos a los de las matrices EFE y EFI, los valores 

se presentan en una columna vertical justo al lado derecho de los 

factores de éxito crítico externos e internos. 

3. Examine las matrices de la etapa 2 (ajuste) e identifique las 

alternativas de estrategias que la empresa debe tomar en cuenta 

para implantarlas. Anote estas estrategias en la línea superior de 

la MPEC y agrupe las estrategias en series que se excluyan 

mutuamente si es posible. 

4. Determine los puntajes del grado de atracción (PA) definidos 

como valores numéricos que indiquen el grado relativo de 

atracción de cada estrategia en una serie específica de 

alternativas. Los puntajes del grado de atracción se establecen 

por medio del examen de cada factor externo e interno clave, uno 

a la vez, y planteando la pregunta: “¿Afecta este factor la 

selección de las estrategias?” Si la respuesta a esta pregunta es 

positiva, entonces las estrategias deben compararse en relación 

con ese factor clave. De manera específica, se deben asignar 

puntajes del grado de atracción a cada estrategia para indicar el 

grado relativo de atracción de una estrategia sobre las demás, 
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considerando el factor en particular. El rango de los puntajes del 

grado de atracción varía de 1 = sin atractivo, 2 = algo atractivo, 

3 = más o menos atractivo, hasta 4 = muy atractivo. Si la repuesta 

a la pregunta anterior es negativa, indicando que el factor clave 

respectivo no tiene efecto sobre la selección específica que se 

realiza, entonces no se deben asignar puntajes del grado de 

atracción a las estrategias de esa serie. Utilice un guion para 

indicar que el factor clave no afecta la selección que se realiza. 

Nota. si asigna un puntaje del grado de atracción a una estrategia, 

entonces asigne un puntaje del grado de atracción a la otra; si una 

estrategia recibe un guion, todas las demás deben recibir un guion en 

una línea determinada. 

5. Calcule los puntajes totales del grado de atracción. Los puntajes 

totales del grado de atracción (PTA) se definen como el producto 

de multiplicar los valores (paso 2) por los puntajes del grado de 

atracción (paso 4) en cada columna. Los puntajes totales del 

grado de atracción indican el grado relativo de atracción de cada 

estrategia alternativa, tomando en cuenta sólo el impacto del 

factor de éxito crítico externo o interno adyacente. Mientras 

mayor sea el puntaje total del grado de atracción, más atractiva 

será la alternativa estratégica (considerando sólo el factor de 

éxito crítico adyacente). 

6. Calcule la suma del puntaje total del grado de atracción. Sume 

los puntajes totales del grado de atracción de cada columna de 
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estrategias de la MPEC. La suma de los puntajes totales del grado 

de atracción (SPTA) muestra cuál estrategia es más atractiva en 

cada serie de alternativas. Los puntajes altos indican estrategias 

más atractivas, considerando todos los factores externos e 

internos relevantes que pudieran afectar las decisiones 

estratégicas. La magnitud de la diferencia entre la suma de los 

puntajes totales del grado de atracción en una serie específica de 

alternativas estratégicas indica la conveniencia relativa de una 

estrategia sobre la otra. 

Tabla 11. Matriz de la planeación estratégica cuantitativa 

Factores clave 
Valor 

Estrategia 1 Estrategia 2 

Oportunidades PA PTA PA PTA 

1.            

2.           

Amenazas           

1.           

2.           

Fortalezas           

1.           

2.           

Debilidades           

1.           

2.           

Total           

Nota. Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, por F. D’Alessio, 2008, Pearson 

 

2.2.19.  El proceso de marketing 

Según (Kotler & Armstrong, 2012) el marketing es la administración 

de las relaciones redituables con el cliente. El mismo presenta un 

modelo sencillo de cinco pasos del proceso de marketing (Figura 12). 

En los primeros pasos las empresas trabajan para entender a los 
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consumidores, crear valor para el cliente y establecer relaciones sólidas 

con éste. En el último paso, las empresas obtienen recompensas 

derivadas de crear un valor superior en el cliente. Al crear valor para 

sus clientes, las empresas captan valor en forma de ventas, ingresos y 

activo a largo plazo.  

 

 

 

 

2.2.20. Conocimiento del mercado y las necesidades de los clientes 

Según (Kotler & Armstrong, 2012) el mercadólogo debe entender las 

necesidades y los deseos del cliente, así como el mercado dentro del cual 

operan. Los fundamentos principales del cliente y del mercado son: (a) 

necesidades, deseos y demandas; (b) ofertas de marketing (productos, 

servicios y experiencias); (c) valor y satisfacción; (d) intercambios y 

relaciones y (e) mercados.  

A) Necesidades, deseos y demandas del cliente15 

Las necesidades humanas son estados de carencia percibida e 

incluyen necesidades físicas básicas, sociales de pertenencia y afecto 

                                                             
15 Para (Drucker, 2010), las empresas exitosas deben informarse constantemente sobre las necesidades, 

deseos y demandas de sus clientes, a fin de orientar sus productos para satisfacerlos de manera eficaz y 

eficiente.   

Entender el 

mercado y las 

necesidades y 

los deseos del 

cliente 

Diseñar una 

estrategia de 

marketing 

impulsada por 

el cliente 

Elaborar un 

programa de 

marketing 

integrado que 

proporcione un 

valor superior 

Establecer 

relaciones 

redituables y 

lograr el deleite 

del cliente 

Captar valor de 

los clientes para 

obtener 

utilidades y 

activos de ellos 

Figura 12. El proceso de marketing 

Tomado de Marketing (12va ed.), por P. Kotler y G. Armstrong, 2012, Pearson 
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y las necesidades individuales de conocimiento y expresión 

personal16.  

Los deseos son la forma que adoptan las necesidades humanas, 

moldeadas por la cultura y la personalidad individual. Una persona 

necesita alimentos, pero desea arroz, otra puede desear papas, etc. 

Los deseos están moldeados por la sociedad en la que se vive y se 

describen en términos de objetos que satisfacen necesidades.  

Cuando las necesidades están respaldadas de un poder de compras, 

estas se convierten en demandas. A partir de sus deseos y recursos 

las personas demandas productos cuyos beneficios sumen la mayor 

cantidad de valor y satisfacción (Kotler & Armstrong, 2012).  

B) Ofertas de mercado: productos, servicios y experiencias 

Las necesidades y deseos de los clientes se satisfacen con las 

diversas ofertas que tienen el mercado para ellos. Las ofertas de 

mercado no se limitan a productos físicos, también incluyen 

servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta. 17Al 

combinar productos y servicios diversos, se pueden crear 

experiencias de marca para los consumidores (Kotler & Armstrong, 

2012).  

                                                             
16 Según (Kotler & Armstrong, 2012), los mercadólogos no crean necesidades, sino que forman parte 

básica del carácter de los seres humanos.  
17Existe una tendencia a cometer el error de poner mayor atención a los productos específicos que las 

empresas ofrecen, y no a los beneficios y las experiencias producidas por los mismos, (Kotler & 

Armstrong, 2012) la denomina: la miopía de marketing. Olvidan que un producto es sólo una 

herramienta para resolver una necesidad del consumidor y pueden existir infinidad de estas en el 

mercado.  
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C) Valor y satisfacción del cliente 

Los clientes suelen formarse expectativas acerca del valor y 

satisfacción del producto y servicio ofertado por las empresas. Los 

clientes satisfechos compran de nuevo y recomiendan sobre su 

buena experiencia. Los clientes insatisfechos con frecuencia se van 

con los competidores. Por tanto, el marketing de una empresa debe 

ser cuidadosa con establecer niveles de expectativas correctas. Ni 

muy bajas para satisfacer al cliente, pero no atraer a nuevos 

compradores; ni muy alta que sea capaz de desilusionar a los 

consumidores (Kotler & Armstrong, 2012).  

D) Intercambios y relaciones 

El intercambio es el acto de obtener de alguien un objeto deseado, 

ofreciéndole algo a cambio. Así mismo, más allá del solo hecho de 

hacer intercambios de valor, las empresas desean establecer 

relaciones de intercambio favorables a largo plazo (Kotler & 

Armstrong, 2012).  

E) Mercados 

El mercado se define como el conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto o servicio; el marketing implica 

administrar estos mercados para dar lugar a relaciones redituables 

con el cliente (Kotler & Armstrong, 2012).  
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2.2.21. La estrategia de marketing 

Según (Kotler & Armstrong, 2012), la administración del marketing es 

el arte y la ciencia de elegir mercados meta y así establecer relaciones 

redituables con ellos. Por tanto, el objetivo del gerente de marketing es 

encontrar, atraer, mantener y cultivar clientes meta; mediante la 

creación, entrega y la comunicación de valor superior para el cliente.  

Las estrategias de marketing que lleven a alcanzar los objetivos 

planteados deben: (a) Seleccionar a que clientes les entregará el valor, 

(b) Cual es la propuesta de valor para ellos.  

Para seleccionar a los clientes, debe primero segmentar el mercado y a 

partir de allí, elegir los segmentos que perseguirá (mercado meta)18.  

Por tanto, la estrategia de marketing de la empresa debe indicar cuales 

son los clientes a los que se atenderá y la forma en la que se creará valor 

para ellos.  

2.2.22. El programa de marketing integrado 

Acorde con (Kotler & Armstrong, 2012) el programa de marketing 

integrado establece relaciones con los clientes al transformar la 

estrategia de marketing en acciones. La cual consiste en la mezcla de 

marketing mix, es decir, el conjunto de herramientas que la empresa 

utiliza para aplicar su estrategia de marketing.  

                                                             
18 La segmentación del mercado y la selección del mercado meta, se basa en el principio que no es 

posible a todos los clientes, al tratar de servir a todos los clientes, es muy probable que no se logre 

servir a alguno bien (Kotler & Armstrong, 2012).  
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Las principales herramientas se clasifican en cuatro grandes grupos, 

denominados las 4P’s del marketing: producto, precio, plaza y 

promoción. Para entregar su propuesta de valor, la empresa debe 

primero crear una oferta que satisfaga una necesidad (productos). Debe 

decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y como la pondrá a 

disposición de los consumidores (plaza). Finalmente, debe comunicar 

a los clientes meta la oferta y persuadirlos de su valor (promoción).  

2.2.23. El establecimiento de las relaciones redituables 

Según (Kotler & Armstrong, 2012) la administración de las relaciones 

redituables con el cliente19 es el proceso general de establecer y 

mantener relaciones rentables con los clientes al entregarlos más 

valor20 y satisfacción. Aquí se consideran todos los aspectos de la 

adquisición, la conservación y el crecimiento de los clientes.  

2.2.24. Captación de valor  

Para (Kotler & Armstrong, 2012) la captación de valor consiste la etapa 

final en la que se capta valor en forma de ventas actuales y futuras, 

participación de mercado y ganancias. Al crear un valor superior la 

empresa deja clientes muy satisfechos que permanecen leales y 

compran más. Esto, a la vez, implica mayores ganancias a largo plazo 

para la empresa. Los resultados de crear valor para el cliente son: 

                                                             
19 También conocido como CRM (customer relationship management), en español Administración de 

las relaciones con el cliente. 
20 Valor percibido por el cliente: los clientes suelen hacer una evaluación de la diferencia entre los 

beneficios y todos los costos de una oferta de marketing, con las de los competidores (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57 
 

lealtad y retención, participación en el mercado y participación del 

cliente, y capital de clientes21.  

2.2.25. Plan de marketing 

Acorde con (Kotler & Armstrong, 2012) el plan de marketing es un 

documento que resume lo que se conoce sobre el mercado e indica 

cómo pretende la empresa alcanzar sus objetivos de marketing, 

siguiendo una estructura planteada y utilizando la información 

obtenida en la investigación de mercado. Por tanto, el plan de 

marketing es un instrumento central para dirigir y coordinar el esfuerzo 

de marketing; el cual opera en dos niveles: estratégico y táctico. El plan 

estratégico de marketing establece los mercados metas y las propuestas 

de valor de la empresa en base en el análisis de las mejores 

oportunidades de mercado. El plan táctico de marketing, especifica las 

tácticas de marketing que incluyen la correcta definición del marketing 

mix.  

2.2.26. Marketing mix  

Para (Kotler & Armstrong, 2012) la mezcla de marketing es un 

conjunto de herramientas tácticas de marketing (producto, precio, plaza 

y promoción) que la empresa combina para producir la respuesta 

deseada en el mercado meta.  

                                                             
21 Capital basado en los clientes, para (Kotler & Armstrong, 2012) es la combinación total de los valores 

de por vida de todos los clientes de la empresa. Por tanto, se trata de una medida del valor futuro de la 

base de clientes de la empresa, cuanto más leales sean los clientes redituables, mayor será su valor para 

la empresa.  
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2.2.27. Plan de operaciones 

Para (Weinberger , 2015) el plan de operaciones define la estrategia de 

operaciones, definición de producto, estrategia de localización, 

procesos de producción, diseño y distribución de las instalaciones, 

capacidad de las operaciones, planeación del mantenimiento y 

seguridad, sistemas de información y formalización de la empresa, 

elementos que permitirán alcanzar sus objetivos propuestos. 

2.2.28. Diseño de estructura y plan de recursos humanos 

A) La estructura de las organizaciones  

Para (Arbaiza, 2015) el diseño organizacional se basa en la selección 

de una estructura que permita alcanzar las metas de la organización 

Clientes meta 

Posicionamiento 

buscado 

PROMOCIÓN 

Publicidad 

Ventas personales 

Promoción de 

ventas 

Relaciones 

públicas 

PRODUCTO 

Variedad 

Calidad 
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Nombre de marca 

Empaque 

   Servicios 

PRECIO 

Precio de lista 

Descuentos 

Bonificaciones 

Periodo de pago 

Planes de crédito 

PLAZA 

Canales 

Cobertura 

Ubicaciones 

Inventario 

Transporte 
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Figura 13. Marketing Mix 

Tomado de Marketing (12va ed.), por P. Kotler y G. Armstrong, 2012, Pearson 
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de forma eficiente. Con una estructura adecuada, se elegirá cómo 

organizar a los empleados de acuerdo con sus funciones y 

responsabilidades y se podrá hacer frente, con éxito, a las demandas 

y los cambios del entorno. 

Según (Mintzberg, 2005) toda actividad humana organizada, 

plantea dos requisitos, a la vez fundamentales y opuestos: (1) la 

división del trabajo en distintas tareas que deben desempeñarse y (2) 

la coordinación de las mismas. Por tanto, la estructura de la 

organización puede definirse simplemente como el conjunto de 

todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, 

consiguiendo luego la coordinación de las mismas; donde toda 

estructura organizacional consta de cinco elementos: ápice 

estratégico, línea media, núcleo de operaciones, tecnoestructura y 

staff de apoyo. 

  

 

 

Figura 14. Las cinco partes fundamentales de una organización 

Tomado de Como elaborar un plan de negocios, por L. Arbaiza, 2015, Lima: 

Universidad de Esan  
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1)  Ápice estratégico: abarca a todas las personas encargadas de una 

responsabilidad general de la organización. El ápice estratégico se ocupa 

de que la organización cumpla, efectivamente, con su misión y de que 

satisfaga los intereses de las personas que controlan o tienen algún poder 

sobre la organización.  

2) La línea media: está unido al núcleo de operaciones mediante la cadena 

de directivos de la línea media, provistos de autoridad formal.  

3) Núcleo de operaciones: constituye todos los miembros de la 

organización que realizan el trabajo básico directamente relacionado con 

la producción de productos y servicios.  

4) Tecnoestructura: conformado por los analistas de control que sirven 

para afianzar la normalización en la organización. 

5) Personal de apoyo o staff: constituyen todas las unidades 

especializadas cuya función consiste en proporcionar un apoyo a la 

organización fuera del flujo de operaciones.  

6) La ideología: son las tradiciones, los valores y las creencias de la 

empresa. Conforman la cultura organizacional  

B) Los mecanismos de coordinación 

Con respecto a los mecanismos básicos de coordinación de la empresa, es 

decir, la forma en que interactúan las personas que componen la organización 

para afrontar el entorno, (Mintzberg, 2005) señala seis. Estos mecanismos, 

suelen combinarse, aunque por lo general, solo uno predomina durante las 
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distintas etapas del ciclo de vida de la empresa; así se permite que exista 

armonía entre ellas (Arbaiza, 2015).  

Tabla 12. Mecanismos de coordinación 

Mecanismos de coordinación Concepto 

Adaptación mutua 

La coordinación se produce mediante la 

comunicación informal entre el personal de las 

distintas partes de la organización. 

Supervisión directa  
Se presenta cuando una persona puede impartir 

órdenes a otras 

Estandarización del proceso de 

trabajo 

Los analistas determinan el contenido a los 

procedimientos formales del trabajo operativo 

Estandarización de los resultados 

Se efectúa una especialización de los resultados que 

se desea alcanzar, pero no se controla el sistema para 

conseguirlos 

Estandarización de las habilidades 

Este tercer tipo de normalización, el trabajo se 

coordina según la preparación del personal: por los 

conocimientos y las destrezas requeridas para un 

determinado puesto 

Estandarización de normas 

Busca que los trabajadores compartan una serie de 

creencias , valores, normas y reglas comunes para 

que se comuniquen a partir de ellos y regulen su 

comportamiento 
Nota. Tomado de “Como elaborar un plan de negocios”, por L. Arbaiza, 2015, Lima: Universidad 

de Esan  

 

C)  La gestión de los flujos de trabajo  

Según (Mintzberg, 2005) las partes de una organización están unidas 

mediante distintos flujos, (a) sistema de autoridad formal, (b) sistema 

de comunicación informal, (c) sistema de flujo regulado, (d) sistema 

de constelaciones de trabajo y (e) sistema de proceso de decisión ad 

hoc.  

1) Sistema de autoridad formal: se describen las relaciones de 

autoridad formal y la división de trabajo, es representado a través 

de un organigrama.  
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2) Sistema de comunicación informal: describen los enlaces 

espontáneos y flexibles entre distintos miembros y áreas de la 

organización. Para (Mintzberg, 2005), las vías reguladas se ven 

complementadas y a veces incluso burladas por fuertes redes de 

comunicación informal.  

3) Sistema de flujos regulados: describen a la organización y sus 

relaciones mediante un sistema ordena de flujos, de perfecto 

funcionamiento. Para (Mintzberg, 2005), esta visión muestra los 

flujos de materiales de trabajo, de información y de procesos de 

decisión, pero solo aspectos que quedan sistemática y 

explícitamente controlados y normalizados.  

4) Sistema de constelaciones de trabajo: describen constelaciones 

de trabajo de exclusivos círculos prácticamente independientes 

de individuos, que intentan tomar decisiones adecuadas a su 

particular nivel jerárquico.  

5) Sistema de proceso de decisión ad hoc: describen los procesos 

tanto formales como informales unidos para determinar el 

comportamiento organizativo de toma de decisiones.  

D) La configuración de la organización  

Las organizaciones se pueden configurar de la siguiente en siete tipos: 

empresarial, maquinal, diversificada, profesional, innovadora, 

política y misionera. En cada configuración domina un mecanismo 

diferente y una descentralización distinta (Mintzberg, 2005).  
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Tabla 13. Tipología de las configuraciones organizacionales 

Configuración Mecanismo de coordinación Parte clave 

Simple o empresarial Supervisión directa Ápice estratégico 

Maquinal o burocrática 

mecánica 

Estandarización de procesos Tecnoestructura 

Diversificada o 

matricial 

Estandarización de productos Línea media 

Profesional Estandarización de habilidades Núcleo operativo 

Innovadora o 

adhocracia 

Adaptación mutua Staff de apoyo y 

núcleo operativo 

Política Ninguna  Ninguna 

Misionera Estandarización de normas Ideología 
Nota. Tomado de “Como elaborar un plan de negocios”, por L. Arbaiza, 2015, Lima: 

Universidad de Esan  

 

E) Diseño de puestos de trabajo 

Es el proceso de organizar el trabajo en las tareas necesarias para 

desempeñar un determinado trabajo. Así mismo, el diseño propuesto 

recibe tres influencias importantes: (a) el análisis del flujo de trabajo, 

(b) la estrategia empresarial y (c) la estructura organizativa (Mejía, 

2008).  

F) Reclutamiento de personal 

Acorde con (Keith & Werther , 2008) el reclutamiento es un proceso 

por el que se genera un conjunto de candidatos cualificados para un 

determinado puesto de trabajo.  

G) Selección 

Según (Mejía, 2008) la selección es el proceso por el que se toma la 

decisión de contratar o no contratar a cada uno de los candidatos a 

un puesto de trabajo.  
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H) Inducción 

Es el proceso por el que se orienta a los nuevos colaboradores acerca 

de la organización, sus valores, las estrategias, etc.; con la finalidad 

de lograr una rápida adaptación al puesto (Weinberger , 2015).  

I) Capacitación  

Según (Weinberger , 2015) una vez que el colaborador se ha 

involucrado con el puesto, es necesario capacitarlo para que desde 

un inicio logre el máximo rendimiento y cumpla con los estándares 

de calidad establecido.  

J) Evaluación del desempeño 

La evaluación de desempeño consiste en una serie de actividades que 

desarrolla la organización como medida del rendimiento de los 

recursos humanos (Weinberger , 2015).  

Según (Mejía, 2008) la evaluación del desempeño implica la 

identificación, medida y gestión del rendimiento de las personas de 

una organización. Donde (a) la identificación: significa determinar 

qué áreas del trabajo debería analizar el directivo cuando mide el 

rendimiento, el cual debe centrarse en el rendimiento que afecta al 

éxito de la organización en lugar de características irrelevantes para 

el rendimiento; (b) La medición: punto central del sistema de 

evaluación, implica la realización de un juicio sobre la “bondad” o 

maldad del rendimiento del empleado y (c) La gestión: como 

objetivo general de cualquier sistema de evaluación, en esta fase se 
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ofrece información a los trabajadores sobre su rendimiento anterior 

y ayudarles para alcanzar un rendimiento superior.  

K) Motivación y desarrollo personal  

La motivación y el desarrollo del personal como estrategia que 

permitirán motivar, desarrollar y retener a su mejor personal 

(Weinberger , 2015). Existen diversas estrategias: (a) crear un 

ambiente libre de comunicación en todos los niveles de la empresa, 

(b) incentivar a los trabajadores para que participen en la toma de 

decisiones, (c) premiar los aportes y contribuciones, (d) fomentar la 

participación, etc.  

L) Remuneración y compensaciones 

Acorde con (Weinberger , 2015) las políticas de remuneraciones y 

compensaciones forman parte de las políticas de pago y beneficios 

al personal. Por lo general, las remuneraciones se fijan de acuerdo al 

mercado laboral, al tipo de tarea asignado y la responsabilidad 

otorgada, donde los beneficios y compensaciones sueles ser fijadas 

por ley o establecidas por las empresas a fin de retener al personal y 

fidelizarlo.  

2.2.29. Plan financiero  

El plan financiero integra todos los planes y estrategias previamente 

establecidas en el plan de negocios con la finalidad de determinar los 
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recursos económicos necesarios para realizar el plan de negocios, así 

como evaluar la rentabilidad económica y financiera (Arbaiza, 2015). 

El plan financiero comienza con una historia financiera de la empresa; 

datos supuestos y políticas económicas y financieras; plan de ventas de 

la nueva unidad de negocio; análisis de costos; punto de equilibrio; 

inversión inicial; capital de trabajo; fuentes de financiamiento; 

proyección de flujo de caja; análisis de la rentabilidad; estado de 

ganancias y pérdidas proyectado; balance general proyectado y análisis 

de sensibilidad y riesgo de la unidad de negocio (Weinberger , 2015). 

Según (Arbaiza, 2015) la presentación y la información incluida en un 

plan financiero varía según el tipo de negocio, en el caso de un 

emprendimiento nuevo, el análisis iniciará con la presentación de los 

datos y las políticas sobre las cuales se basan las proyecciones 

financieras.  

I. Datos, supuestos y políticas financieras  

Según (Weinberger , 2015) cuando un empresario desarrolla un plan de 

negocios para una nueva empresa es fundamental que precise cuales son 

los datos, supuestos y políticas que guiarán las proyecciones  

• Los datos: son aquellos objetivos establecidos a lo largo del plan de 

negocios; en este sentido el volumen de ventas estimado, el precio 

de venta, el volumen de descuento, los costos unitarios, los costos 

totales, los costos fijos y variables y los gastos proyectados; son 

datos que deben tomarse en consideración para el plan financiero.  
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• Los supuestos: se refieren a aquello que se espera que suceda; por 

ejemplo, variación de la UIT, el crecimiento de la demanda, 

variación del tipo de cambio; etc. Los supuestos se hacen en función 

a aquellas variables que no se puede controlar y a las que tiene que 

adecuar.  

• Las políticas: hacen referencias a las políticas establecidas que 

guiarán las operaciones financieras de la empresa; por ejemplo, 

monto de crédito a clientes, descuentos, pago a proveedores, manejo 

de inventarios, etc.  

II. Plan de ventas  

Para (Arbaiza, 2015) el plan de ventas es un documento que resume las 

proyecciones de ventas de la empresa. Para realizar un correcto 

pronóstico, se debe establecer el precio de venta, el número de clientes, 

descuentos, cantidad de transacciones por cliente y la penetración del 

mercado (tasa de respuesta y tasa de crecimiento del mercado).  

Para una empresa nueva, que no cuenta con ventas históricas, empleará 

los datos obtenidos del análisis de la industria y del mercado para 

analizar la tendencia y proyectar sus ventas.  

III. Análisis de costos 

Según (Arbaiza, 2015) los costos totales se obtienen de la suma de los 

costos de producción, administrativos y de comercialización.  
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• Los costos de producción, está conformado por: materiales 

directos, mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación.  

• Los costos administración, son aquellos costos en los que se incurre 

para la conducción general de la empresa, suelen incluir gastos de 

personal, seguros, alquileres, etc.  

• Los costos de comercialización, son aquellos en que se incurren 

para vender el producto. Incluyen costos de gestión y ampliación 

de clientes, costos de negociación y comisión por ventas, costo de 

distribución y entrega del producto, costos de promoción, etc. 

IV. Punto de equilibrio 

Una vez determinados los costos, es importante conocer cuál es número 

mínimo de productos o servicios necesarios para cubrir los costos 

(Weinberger , 2015). 

V. Flujo de caja 

La construcción del flujo de caja es considerada uno de los elementos 

más importantes del estudio de proyectos, por tanto, para construir el 

flujo de caja se necesita información obtenida en el estudio de mercado, 

plan de operaciones, así como cálculos de beneficios; es importante 

también incluir la información sobre la depreciación, amortización del 

activo nominal y el valor residual de las utilidades y pérdidas (Arbaiza, 

2015).  

Los costos que comprenden el flujo de caja se obtienen a partir del 

estudio de mercado, plan de operaciones, marketing, recursos humanos, 
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etc.; ya que en estos se definen los insumos, materiales y otros costos 

necesarios para la organización. Los costos se pueden agrupar según el 

tipo de gasto como en la Tabla 15.  

Tabla 14. Elementos del flujo de caja 

Egresos iniciales de 

fondos 

Comprenden la inversión inicial total para la puesta en marcha del 

proyecto y el capital de trabajo ( necesario  antes de iniciar el 

proyecto) 

Ingresos y egresos de 

operación 
Corresponden a los flujos de entrada y salida reales de la empresa 

El momento en que 

ocurren estos 

ingresos y egresos 

Depende de las características de cada proyecto, se debe construir el 

flujo de caja dependiendo de cuantos años de vida útil la empresa 

prevé 

El valor de desecho o 

salvamento del 

proyecto 

Comprende al valor remanente de la inversión, quiere decir, cuánto 

vale el proyecto después de terminado el horizonte de tiempo ( vida 

útil) 

 Nota. Tomado de “Ingeniería Económica”, por L. Benites y C. Ruff, 2011, Trujillo       

Tabla 15. Costos que comprenden el flujo de caja 

Los costos de 

fabricación 

Se dividen en dos: a) directos, los materiales directos y mano de obra, 

y b) indirectos que comprende a los materiales indirectos, mano de 

obra indirecta y gastos indirectos 

Los gastos de 

operación  

Constituidos por los gastos de ventas y los gastos generales y de 

administración 

Los gastos financieros Constituido por gastos de préstamos 

Otros gastos 
Comprende imprevistos, usualmente es un porcentaje del total de 

gastos 

                Nota. Tomado de “Ingeniería Económica”, por L. Benites y C. Ruff, 2011, Trujillo       

La estructura para la realización del flujo de caja, sigue el esquema 

general que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 16.  Estructura del flujo de capital 

+ Ingresos afectos a impuestos 

- Egresos afectos a impuestos 

- Costos no desembolsables 

= Utilidad antes del impuesto 

- Impuesto 

= Utilidad después de impuesto 

+ Ajustes por gastos no desembolsables 

- Egresos no afectos a impuestos 

+ Beneficios efectos no efectos a impuestos 

= Flujo de caja 
Nota. Tomado de “Proyectos de Inversión”, N. Sapag, 2011, México: 

Pearson    

Acorde con (Sapag, 2011) para la construcción del flujo de caja, se 

procederá: 

• Ingresos afectos a impuestos: se consideran a todos los ingresos 

por la venta de productos, también se considera, el ingreso por 

vender la maquinaria al fin del horizonte del proyecto. 

• Egresos afectos a impuestos: se considera a los costos variables y 

costos anuales fijos que resultan de la fabricación del producto final, 

la comisión de ventas y gasto fijos de administración y ventas. 

• Gastos no desembolsables: compuesto por la depreciación, 

amortización y el valor libro del activo que se vende para su 

remplazo.  

• Impuesto: se calcula como el porcentaje de impuesto que se debe 

pagar por las utilidades antes de impuesto 
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• Ajustes por gastos no desembolsables: comprenden a la 

depreciación, amortización y el valor del libro.  

• Egresos no afectos a impuestos: comprende a todos los 

desembolsos realizados que no fueron incorporados en el Estado de 

Resultados, incluye, la inversión inicial y el capital de trabajo.  

VI. Análisis de la rentabilidad 

La rentabilidad de un proyecto se puede medir de muchas formas 

distintas: en unidades monetarias, en porcentaje o en tiempo que demora 

la recuperación de la inversión, entre otras (Sapag, 2011). Dentro de los 

criterios de evaluación se tienen:  

• Valor actual neto 

El valor actual neto (VAN) es el método más conocido, mejor y más 

generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide el 

excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o 

exigida y después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el 

valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir 

del primer periodo de operación, y le resta la inversión total expresada 

en el momento 0. Si el resultado es mayor que 0, mostrará cuánto se 

gana con el proyecto, después de recuperar la inversión, por sobre la 

tasa de retorno que se exigía al proyecto; si el resultado es igual a 0, 

indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se quería 

obtener después de recuperar el capital invertido; y si el resultado es 

negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba 
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obtener después de recuperada la inversión. Cuando el VAN es 

negativo, el proyecto puede tener una alta rentabilidad, pero será 

inferior a la exigida (Sapag, 2011).  

La fórmula matemática del VAN es:  

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑌𝑡 − 𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

Donde:  

                                                                𝑌𝑡: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝐸𝑡: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝐼0: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

                                                                 𝑖: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

• Tasa interna de retorno 

Representa la tasa de interés más alta que podría pagar si la 

totalidad de inversión sería financiada y esta se iría pagado 

conforme ingresa dinero a la organización. Para el análisis del 

proyecto, el TIR debe aceptarse si su valor es igual o superior a la 

tasa de descuento (Sapag, 2011).  

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝑌𝑡 − 𝐸𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼0 = 0

𝑛

𝑡=1

 

Donde:  

                                                                𝑌𝑡: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡 
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𝐸𝑡: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝐼0: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

                                                                𝑖: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 

• Relación costo/beneficio 

La relación costo/beneficio, compara el valor actual de los 

beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida 

la inversión. El método lleva a la misma regla de decisión del 

VAN, ya que cuando este es 0, la relación costo-beneficio es igual 

a 1 (Sapag, 2011).  

• Periodo de recuperación  

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio 

más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en 

cuanto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de 

capital involucrado (Sapag, 2011).  

VII. Costo de oportunidad 

Acorde con (Sapag, 2011) el costo de oportunidad o COK, es un concepto 

que expresa el rendimiento alternativo de igual riesgo económico. Este 

representa el análisis del porque poner dinero en esta inversión si se está 

dejando de hacer otra que podría haber brindado una rentabilidad 

alternativa, en todo caso el inversionista debe exigir ganar no menos de 

esa tasa.  
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El COK ayudará a saber si existe alguna mejor alternativa, con igual 

riesgo, en la que podríamos invertir. Nos indica, cual es la alternativa 

equivalente.  

Para calcular el COK se utiliza el modelo CAM (Capital Asset Pricing 

Model), esta metodología se utiliza para determinar un COK en las 

empresas de mercados emergentes que no necesariamente cotizan sus 

acciones en bolsa. El modelo CAPM vincula la rentabilidad de cualquier 

activo financiero con el riesgo de mercado de ese activo.  

                                       𝑪𝑶𝑲 = 𝑹𝒇 +  𝜷 𝒙 (𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐) + 𝑹𝒑 

 Donde:  

   𝑹𝒇 = 𝑬𝒔 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒔𝒂 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 

                        𝜷 =  𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 

                        𝑹𝒇 = 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒊𝒔 

VIII. Análisis de sensibilidad y riesgo  

Antes de realizar la inversión de algún proyecto, independiente de haber 

obtenido una TIR y VAN atractivos, se deben considerar el grado de 

riesgo que representa la inversión a realizar. Este análisis busca 

determinar que variables pueden afectar los resultados del proyecto, si se 

modifican los valores de estos, resultarán cambios en la evaluación 

(Sapag, 2011). 
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2.3. Definición de términos 

2.3.1. Clúster 

Son el conjunto concentrado de empresas e instituciones 

interconectadas en un campo particular para la competencia 

(Weinberger , 2015). 

2.3.2. Clustering 

Es un proceso supervisado de minería de datos y reconocimiento de 

patrones (Pérez, 2001). 

2.3.3. Comercio minorista 

Se dice de cualquier establecimiento donde se realicen ventas al por 

menor de productos alimenticios u otros productos no comestibles que 

se requieren regularmente como productos de aseo personal, de 

limpieza entre otros (Ministerio de la Producción, 2017).   

2.3.4. Flujo de caja  

Se define como una herramienta que sirve para conocer la cantidad de 

dinero que ingresa y sale de una empresa en un determinado periodo 

de tiempo (Weinberger , 2015).  
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2.3.5. Flujo de caja económico  

Es el ejercicio que refleja las posibilidades de un negocio en función a 

la inversión en términos monetarios que se requiere para su puesta en 

marcha; sin importar la forma como se financia (Weinberger , 2015).  

2.3.6. Flujo de caja financiero  

Es el ejercicio que refleja las posibilidades de un negocio en función a 

la inversión, pero considera las alternativas de financiamiento de 

capital (Weinberger , 2015).  

2.3.7. Marketing 

Es el proceso mediante el cual las compañías, crean valor para el cliente 

y establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor 

de estos (Kotler & Armstrong, 2012).  

2.3.8. Posicionamiento 

Lograr que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en 

relación con los productos de la competencia, en las mentes de los 

consumidores meta (Kotler & Armstrong, 2012).  

2.3.9. Viabilidad técnica 

Determina si existe una capacidad física, materialmente con la 

maquinaria, el equipo, la tecnología a aplicar y recursos humanos, que 

puede evidenciar la viabilidad el plan de negocio (Franco, 2013; 

Weinberger , 2015). 
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2.3.10. Viabilidad financiera o económica 

Busca definir, mediante la aplicación de criterios financieros y 

económicos, si el plan de negocio es recomendable desde el punto de 

vista de rentabilidad (Franco, 2013 ; Weinberger , 2015). 
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Capítulo III: Metodología   

3.1. Tipo de investigación  

3.1.1. De acuerdo al fin que persigue  

Aplicada  

Debido a que está orientada a brindar soluciones a problemas prácticos, 

utilizando conocimientos científicos previamente demostrados. 

3.1.2. De acuerdo al alcance de la investigación  

Descriptiva22  

Porque busca recolectar y medir información a través de fuentes 

primarias y/o secundarias para describir la viabilidad del 

establecimiento de una startup de gestión empresarial del retail, en sus 

dimensiones de mercado, técnicas, económicas y financieras. Sin 

buscar relaciones o explicaciones de las mismas.  

3.1.3. De acuerdo al régimen de investigación  

Orientada 

Debido a que está regulada mediante el reglamento y estatuto de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

de Trujillo.  

                                                             
22 Un estudio con alcance descriptivo, tiene como finalidad mostrar con precisión los ángulos y 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación (Hernández , Fernández, & 

Baptista, 2006).  
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3.2. Hipótesis23  

Es viable en términos de mercado, técnicos, económicos y financieros; el 

establecimiento de una startup de gestión empresarial del retail en la ciudad de 

Trujillo para el año 2019, según la elaboración de un plan de negocios.  

3.3. Variable24  

La investigación de tipo descriptiva, tiene una única variable de investigación: 

Viabilidad del establecimiento de una startup de gestión empresarial del retail  

Para este caso, la variable es la viabilidad25 tiene las siguientes dimensiones: 

viabilidad de mercado, viabilidad técnica, viabilidad económica y financiera.  

 

 

 

 

 

  

                                                             
23 De acuerdo con (Hernández , Fernández, & Baptista, 2006) la hipótesis que se planteó en la 

presente investigación es de tipo descriptiva de un valor o dato pronosticado, debido a que se afirma 

que el establecimiento de la startup de gestión empresarial del retail es viable en términos de mercado, 

técnicos, económicos y financieros.  
24 Acorde con (Hernández , Fernández, & Baptista, 2006) una variable es “una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse u observarse” (p.123).  
25 El término viabilidad hace referencia a la viabilidad del establecimiento de una startup de gestión 

empresarial del retail. Algunos autores como (Sapag, 2011) consideran también la viabilidad legal, 

política y ambiental. Sin embargo, para la investigación solo se considerarán las mencionadas en la 

Figura 16, por ser de vital importancia para el modelo de negocio y el alcance del mismo.  

Viabilidad 

De mercado Técnica Económica  Financiera 

posee las siguientes 

dimensiones 

Figura 15. Dimensiones de la variable viabilidad 

Adaptado de “Proyectos de Inversión”, N. Sapag, 2011, México: Pearson y “Plan de 

negocios: Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio”, K. Weinberger, 2015, 

Lima: USAI.  
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3.3.1. Definición conceptual de la variable 

De acuerdo a las dimensiones de la variable de estudio se tiene las 

siguientes definiciones conceptuales: 

• Viabilidad de mercado26 

Busca determinar si existe una demanda insatisfecha, así como 

condiciones de mercado (entorno e industria) favorables para el 

establecimiento de un nuevo negocio (Sapag, 2011 ; Weinberger , 

2015).   

• Viabilidad técnica27 

Busca determinar si es posible en términos físicos (materiales), 

humanos y operativos (procesos) ejecutar el proyecto de negocios 

(Sapag, 2011 ; Weinberger , 2015).    

• Viabilidad económica  

Busca definir mediante la comparación de los beneficios y costos 

estimados, si es rentable el establecimiento del negocio según el 

flujo de caja económico proyectado (Sapag, 2011).  

 

                                                             
26 (Sapag, 2011) no considera la viabilidad de mercado explícitamente, sin embargo, menciona que el 

análisis del entorno, la industria y el estudio de la demanda son importantes variables a considerar para 

evaluar la decisión en un proyecto de inversión. En el caso específico de este proyecto de investigación 

se considera la viabilidad de mercado como resumen de las tres variables mencionadas por Sapag.  
27 Acorde con (Sapag, 2011) y (Weinberger , 2015) la viabilidad técnica determina en términos físicos 

(materiales) , humanos y operativos (procesos) la posibilidad de ejecutar el proyecto o idea de negocio.  

Para ello previamente se debe establecer la estrategia que va seguir la empresa.  
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• Viabilidad financiera 

Busca definir mediante la comparación de los beneficios y costos 

estimados, si es rentable el establecimiento del negocio según el 

flujo de caja financiero proyectado (Sapag, 2011).  

3.3.2. Definición operacional de la variable 28 

• Viabilidad de mercado 

1. Se va a determinar a partir de la demostración de la existencia 

de un mercado potencial, demanda proyectada y nivel de 

aceptación del producto.  

2. Así como, demostrando que existe condiciones favorables del 

entorno y la industria en la que se va a desempeñar la nueva 

empresa (valor de la Matriz EFE29, indicador de grado de 

atractividad de la industria30 y valor de la Matriz de perfil 

competitivo31).  

• Viabilidad técnica 

1. Se va a determinar a partir la demostración de la capacidad de la 

empresa de entregar la propuesta de valor al cliente. A través del 

                                                             
28 Determina la forma en la que se van a medir las variables (Hernández , Fernández, & Baptista, 

2006).  
29 Esta debe contemplar un valor mayor a 2.5, indican que el entorno ofrece un entorno favorable para 

el establecimiento del negocio.  
30 Se evaluará el grado de atractividad de la industria a través de la Tabla 25 y las ideas determinadas 

por el análisis de las 5 fuerzas de Porter.  
31 El valor ponderado de la empresa frente a los competidores mostrará el perfil competitivo del 

mismo en la industria.  
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análisis de la cadena de valor, usando como indicador la Matriz 

EFI32 y el Modelo VRIO.  

2. Demostrando que se posee con la capacidad operativa, la 

adecuada localización y diseño de las instalaciones para atender 

la demanda insatisfecha.  

3. Demostrando que se cuenta con los procesos adecuados 

(tecnología33 y operaciones) para llevar a cabo las operaciones 

según lo planificado y establecido en la propuesta de valor.  

4. Finalmente demostrando que existe el recurso humano 

capacitado y disponible en el mercado laboral que satisfaga las 

necesidades de la empresa a fundar.  

• Viabilidad económica  

Demostrando que se obtiene rentabilidad a partir del análisis del 

VANE y TIRE.  

• Viabilidad financiera 

Demostrando que se obtiene rentabilidad a partir del análisis del 

VANF y TIRF.  

                                                             
32 Si el valor ponderado es mayor a 2.5, la empresa posee una posición interna sólida.  
33 A través de la presentación del Producto Mínimo Viable 
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3.4. Diseño de investigación34   

Es no experimental de corte transversal ya que se recolectaron los datos en un 

momento único en el tiempo, con el objetivo de describir con la mayor 

precisión y fidelidad posible los factores relacionados a la viabilidad del 

establecimiento de una startup.  

3.4.1. Diseño lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 (Hernández , Fernández, & Baptista, 2006) define el diseño de investigación como “plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” (p. 158), estos 

pueden ser de tipo experimental y no experimental; a su vez la primera puede clasificarse en: pre-

experimentos, experimentos puros y cuasi-experimentos; y la segunda en: transversales y 

longitudinales.  

Viabilidad del 

establecimiento de una 
startup de gestión 

empresarial del retail  

De mercado:  

• Mercado potencial  

• Demanda proyectada 

• Nivel de aceptación del producto 

• Condiciones del entorno y la industria (valor 

Matriz EFE, grado de atractividad de la 

industria y valor de la MPC)  

Técnica:  

• Capacidad de la empresa de entregar valor al 
cliente (Análisis de la cadena de valor, Matriz 

EFI y el Modelo VRIO)  

• Capacidad operativa, localización y diseño de 

las instalaciones para atender la demanda.  

• Procesos y tecnología adecuada (PMV).  

Económica: 

• Análisis de TIRE y VANE 

 

Financiera: 

• Análisis de TIRF y VANF 
  

Figura 16. Presentación del diseño no experimental transaccional descriptivo 
Adaptado de “Proyectos de Inversión”, N. Sapag, 2011, Mexico: Pearson y “Plan de 

negocios: Herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio”, K. Weinberger, 2015, 

Lima: USAI.  
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3.4.2. Diseño específico  

La información que se va a recolectar sigue la secuencia lógica 

siguiente: el análisis del entorno, análisis de la industria, sondeo de 

mercado que van a alimentar de información importante para definir 

el plan estratégico, plan de marketing, diseño de la estructura y plan 

de recursos humanos los cuales finalmente van a aterrizar en 

indicadores económicos y financieros. El plan estratégico, plan de 

marketing, plan de operaciones, plan de recursos humanos, plan 

financiero van a determinar la viabilidad de mercado, técnica, 

económica y financiera en su conjunto.  Al utilizar esta información 

los fundadores tendrán una herramienta importante para poner en 

marcha la nueva empresa sin la incertidumbre característica que se 

presenta cuando no se cuenta un plan de ruta.  

3.5. Unidad de análisis, población, muestra y muestreo  

3.5.1. Unidad de análisis  

A) Demanda    

  Empresas del sector retail con formato bodega y/o minimarket 

B) Oferta   

Empresas ofertantes de servicios tecnológicos (software de 

gestión) para empresas del sector retail, específicamente formato 

bodega y/o minimarket.  
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Población demandante= 5,600 empresas 

3.5.2. Población  

A) Demanda  

Empresas del sector retail, con formato bodega o minimarket. Los 

criterios de inclusión y exclusión para la población se muestran a 

continuación:  

Tabla 17. Características de la demanda 

1. Mercado de 

referencia 

Empresas del sector retail, con formato bodega y/o 

minimarket 

2. Ámbito 

geográfico 

Departamento de la Libertad, ciudad de Trujillo, 

Provincia de Trujillo. 

3.Año 2018 

            

Para estimar este dato contamos estadísticamente con el informe 

del (IPSOS, Encuesta para pequeñas y medianas empresas, 

2017)35.  

B) Oferta 

La población está representada por las empresas ofertantes de 

software para la gestión de minimarkets y bodegas en la ciudad de 

Trujillo.  

   Tabla 18. Características de la oferta 

1. Mercado de 

referencia 

Empresas ofertantes de software de gestión para 

minimarkets y bodegas.  

2. Ámbito 

geográfico 

Departamento de la Libertad, ciudad de Trujillo, 

Provincia de Trujillo 

5.Año 2018 

                                                             
35 Esta información ha sido valida por la base de datos de la cartera de clientes de la empresa mayorista 
de comercialización de productos de primera necesidad “ABC”.  
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Población ofertante = 6 empresas 

3.5.3. Muestra 

A. Muestra de la demanda (n1)  

Se realizará un muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple de 

selección accidental, por ser conveniente y necesario para el tipo de 

investigación de mercado que se realizará.  

𝒏 =
𝑵𝒙𝒁𝒂

𝟐𝒙𝒑𝒙𝒒

𝒅𝟐𝒙(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
𝟐𝒙𝒑𝒙𝒒

 

Donde:  

N=5600, tamaño de la población 

Za=1.96, para un nivel de confianza del 95% 

p=0.5, probabilidad de éxito 

q=0.5 probabilidad de fracaso 

d= 11.6%, margen de error  

n= 70 bodegas y minimarkets 

El procedimiento para la selección de los participantes es el 

siguiente: 

• Se sabe que un vendedor36 visita en promedio 350 bodegas y/o 

minimarkets a la semana.  

                                                             
36  Se usará como guía e informante a un vendedor conocido, este cuenta con una base de datos de 

clientes que visita a la semana en la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo. 
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• Se comenzará la ruta asignada por el vendedor y se aplicará la 

encuesta a los dueños de estos establecimientos que se ofrezcan 

como voluntarios.    

• La muestra se ira formando de manera seriada, es decir el 

siguiente participante se seleccionará en base a la información 

proporcionada por el vendedor.  

• La muestra será ajustada al instante; la información obtenida 

orientará el proceso.  

• El muestreo continuará hasta finalizar la semana de visita con el 

vendedor asignado. Ajustándose a la cantidad de voluntarios a 

70 que aceptaron formar parte de la investigación. 

B. Muestra de la oferta (n2)  

En este caso, debido a que la población es pequeña, se considera usar 

una muestra igual a la población. Entonces la muestra de la demanda 

es la siguiente: 

𝒏𝟐 = 𝟔 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒔 
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3.6. Técnicas de recopilación y procesamiento de la información   

Tabla 19. Técnicas de recopilación y procesamiento de la información 

Etapa Fuentes de información 
Técnicas de recopilación y 

análisis de información 
Resultados esperados 

Formulación de la idea y el 

modelo de negocios 
Bibliografía   Ficha bibliográfica  Descripción de la idea y modelo de negocio 

Análisis del entorno y de la 

industria 

Revistas especializadas y 

fuentes secundarias 
Ficha bibliográfica  Análisis del entorno y el grado de atractividad de la industria  

Sondeo de mercado Potenciales clientes Cuestionario  
Análisis de las características del mercado y nivel de 

aceptación del producto 

Plan estratégico 
Bibliografía  y revistas 

especializadas 
Ficha bibliográfica  

Descripción del plan estratégico que va a seguir la nueva 

unidad de negocio para competir en el mercado 

Plan de marketing 
Bibliográfica y revistas 

especializadas 
Ficha bibliográfica  Descripción del plan de marketing. 

Plan de operaciones 
Bibliografía y revistas 

especializadas 
Ficha bibliográfica  Descripción del plan de operaciones. 

Diseño de la estructura y plan 

de recursos humanos 

Bibliografía y revistas 

especializadas 
Ficha bibliográfica  

Diseño de la estructura organizacional y plan de recursos 

humanos 

Plan financiero  
Bibliografía y revistas 

especializadas 

Ficha bibliográfica y 

análisis financiero y 

económico   

Análisis de los indicadores económicos y financieros 

Nota. Adaptado de  “ Metodología de la Investigación”, R. Hernández, C Fernández, P. Baptista, 2006,  Mc Graw Hill
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Capítulo IV: Formulación de la Idea y Modelo de Negocio 

4.1. Descripción de la idea empresarial y el modelo de negocio 

4.1.1. Descripción del negocio  

La empresa se define como un proveedor de soluciones tecnológicas para 

las empresas del sector retail, específicamente bodegas y minimarkets; 

con la finalidad de ahorrarles tiempo y dinero en la realización de sus 

actividades comerciales diarias.  

 
                 Figura 17. Logotipo de la empresa 

 

 

La startup toma el nombre de Clustmark por la combinación de 

clust=clúster y mark=market, que está relacionado a la identidad 

corporativa de la empresa.  

En la Figura 17 se ve que está conformado por tres partes, un isotipo que 

simboliza software de gestión, el logotipo Clustmark y el identificador que 

acompaña al logotipo y describe el rubro de la empresa.  

4.1.2. El modelo de negocios de clustmark 

Para desarrollar el modelo de negocio de la startup se aplica el modelo del 

lienzo de negocios o business model canvas, en el que quedará recogida 
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toda la información necesaria de Clustmark para entender su modelo de 

negocio de manera clara y visual.  

A) La propuesta de valor  

Formar parte de Clustmark permitirá a las empresas asociadas 

facilitar los procesos de gestión mediante el uso de un ERP flexible y 

dinámico. Los beneficios asociados al uso de la ERP se muestran en 

la Figura 18.  

 

 

 

 

Tras la realización de un estudio exhaustivo, se determinó que los 

procesos asociados a la administración de una bodega o minimarkets 

suelen ser repetitivos y puede agilizarse a través del uso de 

tecnologías de información; normalmente los administradores 

cuentan con poco tiempo para diseñar estrategias y mejorar la 

posición competitiva de la empresa; por tanto, Clustmark ahorrará 

tiempo en las tareas administrativas a la vez que mejora la posición 

competitiva de la empresa en el mercado.  

B) Las relaciones 

Las relaciones que se desean establecer con nuestros segmentos de 

mercado es de: sociedad en la que se pueda mejorar la productividad, 

Figura 18. Beneficios asociados al ERP de Clustmark 

 

Lograr la integración a 

lo largo de la empresa 1 

Llevar un mejor control 

del negocio 2 

Ahorro de tiempo y   

dinero 3 
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competitividad y la creación de marca: la idea central es buscar a 

aquellos empresarios del rubro que posean bodegas, minimarket, 

tiendas u otros formatos pequeños con ansias de crecimiento y 

desarrollo. La sociedad será horizontal permitiendo al asociado formar 

parte de la toma de decisiones, proyectos de creación de marca blanca, 

entre otros. 

C) Los canales 

Los principales canales que usaremos para llegar a nuestros 

potenciales segmentos de mercado son: redes sociales, página web y 

personal de ventas  

D) Las fuentes de ingreso 

Las fuentes de ingreso serán: porcentaje de las ventas efectuadas37 

E) Socios claves 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Se detallará en los siguientes capítulos  

CLUSTMARK 
SOCIEDAD DE 

COMERCIANTES 
ESTADO 

PROVEEDORES 

UNIVERSIDADES E 

INSTITUTOS 

• Proveedores de recursos 

humanos 

• Proveedores de recursos 

financieros 

• Proveedores de tecnología 

• Cámaras de comercio 

• Sociedades de empresarios  

• Sociedad de comerciantes / 

bodegas y minimarkets 

• Universidades  

• Institutos a nivel 

nacional 

• Gobiernos locales 

• Gobiernos regionales 

• Gobierno nacional 

• Instituciones del estado 

Figura 19. Socios claves de Clustmark 
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F) Las actividades claves 

Las actividades claves que se requieren son: 

1. Creación y desarrollo de la marca 

2. Desarrollo e implementación prototipo ERP para un minimarket 

y/o bodega 

3. Desarrollo e implementación del prototipo-tienda, en esta fase se 

pretende demostrar que un minimarket bien gestionado puede 

operar con productividad e incrementar sus ganancias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Los recursos claves 

 Los recursos claves son: (a) capital humano, (b) tecnología adecuada, 

(c) infraestructura y (d) recursos financieros.  

 

3 

1 

2 
Creación y desarrollo de 

la marca  

Desarrollo e implementación 

del ERP 

Desarrollo e implementación del 

prototipo-tienda, en esta fase se 

prende generar marca 

Clustmark 

Figura 20. Actividades claves de Clustmark 
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H) Costos 

Nuestros costos asociados son: (a) recursos humanos y costos 

administrativos, (b) marketing, (c) desarrollo de productos, procesos 

y tecnología adecuada para la unidad de negocio y (d) ventas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Recursos claves de Clustmark 
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Figura 22. Costos asociados a Clustmark 
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Figura 23. Canvas Clustmark 
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4.2. Los promotores  

El equipo empresarial está formado por los fundadores Rubén Darío Mezones 

Fernández y Mariel Augusta Alzamora Benites; ambos cuentan con 

experiencia en el rubro debido a contar con un emprendimiento tradicional en 

formato minimarket.  

En cuanto a la motivación los fundadores desean mejorar significativamente la 

forma en la que se lleva el comercio minorista con ideas innovadoras y 

progresistas que contribuyan a la generación de empresas en el Perú.  

4.3. Elección del nombre de la empresa  

El nombre de la empresa surge a partir de la palabra “clúster” debido a que se 

desea reinventar la forma en que se hacen negocios en el sector fomentando la 

participación e integración.  

4.4. Tipo de negocio de acuerdo al CIIU  

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 

todas las actividades económicas, revisión 4 (INEI, 2010), el negocio 

pertenecerá a la siguiente clasificación: 9309- Otras actividades de servicios 

n.c.p.  

4.5. Resumen de capítulo 

La empresa se define como un proveedor de soluciones tecnológicas para las 

empresas del sector retail, específicamente bodegas y minimarkets; con la 

finalidad de ahorrarles tiempo y dinero en la realización de sus actividades 
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comerciales diarias. El nombre de la empresa “Clustmark”, hace referencia a 

la integración y asociatividad del modelo de negocio, así mismo, respecto a la 

propuesta de valor esta está enfocada en facilitar al cliente los procesos de 

gestión de su negocio ahorrándole tiempo y dinero mediante un ERP flexible 

y dinámico.   
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Capítulo V: Análisis del Entorno y la Industria 

Resulta evidente que en el contexto actual el diseño de un modelo de negocio tenga 

como referencia la influencia del entorno; acorde con (D'Alessio, 2008) “si no se 

evalúa el entorno permanentemente es muy probable quedar fuera del mercado” 

(p.58).  

El análisis del entorno sigue la estructura que se muestra en la Figura 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz EFE, el modelo de las cinco fuerzas y la matriz de perfil competitivo (MPC) 

constituyen información de vital importancia para evaluar el entorno y la industria en 

la que se va a competir (Fred, 2008).  

Figura 24. Análisis del entorno para un modelo de negocio 

Adaptado de “Conceptos de Administración Estratégica”, por D. Fred, 2008, Pearson y 

“El proceso estratégico: un enfoque gerencial”, por F. D’Alessio, 2008, Pearson.  
 

Adaptado a los cambios: 

⚫ Entorno 
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5.1. Análisis Peste 

5.1.1. Análisis De Factores Políticos  

A) Estabilidad Política  

A lo largo de la historia, Perú ha experimentado distintas 

transformaciones en lo que a política se refiere. En la actualidad, la 

Republica del Perú, como se denomina oficialmente, está organizada 

bajo un Estado, conformado con base en la Constitución política del 

Perú aprobada en 1993 mediante referéndum y vigente desde el 1 de 

enero de 1994.    

Las directrices dictadas por la Constitución permiten un amplio 

espectro de posibilidades y posturas políticas. Si bien el artículo 58º de 

la Constitución señala que el Perú se rige bajo una economía social de 

mercado, donde la iniciativa privada es libre y el Estado asume un rol 

regulador, las prácticas políticas dependen de la iniciativa del gobierno 

de turno.  

El Perú se encuentra en un periodo de consolidación de la democracia 

en el que se viene estructurando sociopolíticamente para tomar 

decisiones de autoridad y resolver conflictos conforme a un sistema de 

reglas y procedimientos establecidos por la constitución de la república.  

Ante este escenario, se genera un ambiente favorable para la inversión 

privada.   
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B) Política Fiscal 

De acuerdo con (Ministerio de Economia y Finanzas , 2018), la política 

fiscal de la actual administración política es de tipo expansiva, orientada 

a la reactivación de la economía, esto principalmente mediante el 

destrabe de grandes proyectos de infraestructura y  la reconstrucción 

tras el niño costero. Ante este escenario, se espera un incremento en los 

ingresos del gobierno central, y, por ende, un incremento en la inversión 

pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento en los ingresos del gobierno central será debido 

principalmente al proceso de formalización de la economía, 

recaudación por impuestos a ciertos productos y el incremento de los 

contribuyentes, como se muestra en la Figura 26.   
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Figura 25. Proyección de la inversión pública-Perú 2001-2021 

Adaptado de “Banco Central de Reserva  del Perú”, 2018, 

(http://www.bcrp.gob.pe/) 
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Por tanto, se espera que la política fiscal favorezca a los flujos de caja 

del proyecto, principalmente por el incremento en la inversión pública 

en proyectos de infraestructura y su influencia en el incremento de los 

requerimientos de servicios básicos de alimentación y cuidado 

personal.  

C) Riesgo País  

El Perú ha recibido buenas proyecciones de parte de las agencias 

calificadoras de riesgo más reconocidas, las cuales no solamente han 

ratificado el grado de inversión otorgada al país, sino que han subido la 

calificación del crédito soberano peruano. Los factores que respaldan 

esta calificación son los sólidos prospectos económicos, aspectos 

políticos como la corrupción y la estabilidad del gobierno, y el riesgo 
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Figura 26. Proyección de los ingresos del Gobierno Central, Perú 2012-2021 

Adaptado de “Banco Central de Reserva  del Perú”, 2018, 

(http://www.bcrp.gob.pe/) 
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estructural que considera el crecimiento demográfico, infraestructura 

física, regulación del mercado laboral, entre otros.  

En las Tablas 20,21 y 22 se muestra la calificación crediticia en moneda 

local y extranjera y la perspectiva que mantiene el Perú y los principales 

países latinoamericanos de acuerdo con la evaluación anual que realizan 

cada una de las cinco agencias calificadoras de riesgo soberano. 

Esta calificación atrae a la inversión privada, favoreciendo el flujo de 

caja del proyecto.  

Tabla 20. Calificación crediticia en moneda extranjera, Perú y países de 

Latinoamérica/ Actualizado al 11 de julio 2018 

País Moody's S&P Fitch NICE 

Argentina B2 B+ B B 

Bolivia Ba3 BB- BB- - 

Brasil Ba2 BB- BB- BB 

Chile Aa3 A+ A - 

Colombia Baa2 BBB- BBB - 

Costa rica Ba2 BB- BB - 

Ecuador B3 B- B - 

El salvador B3 CCC+ B- - 

México A3 BBB+ BBB+ BBB+ 

Panamá Baa2 BBB BBB - 

Paraguay Ba1 BB BB - 

Perú A3 BBB+ BBB+ BBB+ 

Uruguay Baa2 BBB BBB- - 

Venezuela C SD RD - 

Nota. Tomado de “Banco Central de Reserva del Perú”, 2018, 

(http://www.bcrp.gob.pe/) 
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Tabla 21. Calificación crediticia en moneda nacional, Perú y países de 

Latinoamérica 

País Moody's S&P Fitch NICE 

Argentina B2 B+ B B+ 

Bolivia Ba3 BB- BB- - 

Brasil Ba2 BB- BB- BB+ 

Chile Aa3 AA- A+ - 

Colombia Baa2 BBB BBB - 

Costa rica Ba2 BB- BB - 

Ecuador - B- - - 

El salvador - CCC+ B- - 

México A3 A- BBB+ A- 

Panamá - BBB BBB - 

Paraguay Ba1 BB BB - 

Perú A3 A- A- A- 

Uruguay Baa2 BBB BBB- - 

Venezuela C CCC- CC - 

Nota. Tomado de “Banco Central de Reserva del Perú”, 2018, 

(http://www.bcrp.gob.pe/) 

 

 Tabla 22. Perspectiva crediticia, Perú y países de Latinoamérica 

País   Moody's S&P Fitch NICE 

Argentina Estable Estable Estable Estable 

Bolivia Estable Estable Estable - 

Brasil Estable Estable Estable Negativa 

Chile Negativa Estable Estable - 

Colombia Negativa Estable Estable - 

Costa rica Negativa Negativa Negativa - 

Ecuador Estable Estable Negativa - 

El salvador Estable Positiva Estable - 

México Estable Estable Estable Estable 

Panamá Positiva Positiva Estable - 

Paraguay Estable Estable Positiva - 

Perú Estable Estable Estable Estable 

Uruguay Estable Estable Estable - 

Venezuela (*) Estable - - - 

Nota. Tomado de “Banco Central de Reserva del Perú”, 2018, 

(http://www.bcrp.gob.pe/) 
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En resumen, el Perú tiene gran capacidad para cumplir con sus 

obligaciones financieras, pero condiciones económicas adversas 

pueden debilitar su capacidad para cumplir sus pagos. En términos 

comparativos, el Perú tiene una buena calificación de riesgo a nivel de 

Latinoamérica.   

D) Corrupción  

La corrupción puede generar un estancamiento de la inversión pública 

específicamente retrasando diversos proyectos, entre otros problemas a 

largo plazo. Así mismo, según el Foro Económico Mundial (WEF) la 

corrupción encarece en 10% el costo de hacer empresa, siendo un factor 

importante a tener presente al momento de iniciar cualquier 

emprendimiento.  
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Figura 27. Ranking de corrupción e Índice de percepción de la corrupción del Perú  

Nota. Adaptado de “Datos Macro”, 2018, (https://datosmacro.expansion.com/).  
Los datos son presentados por la Organización de Transparencia Internacional, en 

donde se califica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de 

corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción, así mismo el 

ranking de corrupción califica desde el puesto 1 (altos niveles de corrupción) hasta 

el 180 (bajos niveles de corrupción).  
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Se puede observar que, en los últimos años, el Perú ha ido reduciendo 

su nivel de corrupción. Sim embargo, se espera un camino por recorrer 

en cuanto a reconstrucción del sector público.  

5.1.2. Análisis de Factores Económicos 

A) Producto Bruto Interno (PBI)  

El Perú ha logrado importantes avances en su desarrollo 

macroeconómico en los últimos años, presentando tasas de crecimiento 

muy dinámicas y con buenas expectativas para los próximos años y por 

encima de la tasa de crecimiento de la región. Así mismo, el producto 

bruto interno del Perú en el 2018 ha crecido un 2.5% respecto a 2017, 

siendo la economía número 42 en el ranking de 196 países (ver Figura 

28).     

Con respecto al sector de comercio minorista de productos de primera 

necesidad, este ha acumulado un desarrollo continuo en los últimos 

cinco años a pesar de que sus tasas de crecimiento se desaceleraron en 

el 2009 y 2012; no obstante, el crecimiento ha encontrado un impulso 

debido al aumento de los ingresos de la clase media quienes están 

buscando mejorar su calidad de vida.  
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En la Figura 29 se muestra el desempeño histórico del sector de 

comercio minorista de productos de primera necesidad, así como, sus 

proyecciones para los siguientes años.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Ante perspectivas positivas entorno al PBI del comercio minorista, se 

espera un impacto positivo en los flujos de caja del proyecto.  

Figura 28. Evolución PBI Anual Perú y su proyección 

Nota. Adaptado de “Datos Macro”, 2018, (https://datosmacro.expansion.com/).  
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Nota. Adaptado de “Datos Macro”, 2018, (https://datosmacro.expansion.com/).  
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B) Inflación  

De acuerdo con (Banco Central de Reserva del Perú, 2018) la inflación 

en el Perú continuará siendo una de las más bajas en la región, con 2.17 

para el 2018, y se espera que en los próximos meses se encuentre en un 

rango entre 2% y 2.5%, manteniéndose dentro del rango meta del BCRP 

(máximo 3%).  
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Figura 30. Perspectiva de inflación en Latinoamérica 2017 

Nota. Adaptado de “Datos Macro”, 2018, (https://datosmacro.expansion.com/).  
 

Figura 31. Perspectiva de inflación en Latinoamérica 2018 

Nota. Adaptado de “Datos Macro”, 2018, (https://datosmacro.expansion.com/).  
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La inflación afecta directamente los flujos de caja del proyecto, debido 

al incremento en los precios; sin embargo, por la estabilidad de este 

factor de productos de primera necesidad, su efecto en el proyecto se 

considera moderado. 

C) Tasa de interés 

La tasa de interés es otro factor económico importante debido a que 

cuando las tasas están elevadas, por ejemplo, las personas tienden a no 

hacer compras de largo plazo o involucrarse en financiamientos, lo cual 

determina que las empresas que desean mantener sus posiciones de 

mercado deban adoptar estrategias más agresivas. La tasa de interés de 

referencia es aquella tasa que el BCRP fija con la finalidad de 

establecer un nivel de referencia para las operaciones interbancarias, la 

cual tiene efectos sobre las operaciones de las entidades financieras con 

el público.  

La tasa de referencia se ha mantenido en 4.25% desde marzo de 2016, 

luego de los tres ajustes en diciembre de 2015; enero y febrero de 2016. 

Asimismo, la mayoría de las tasas de interés activas38 en moneda 

nacional se mantuvieron estables, con ligeros aumentos respecto a sus 

niveles observados en el 2016.  

Como se prevé que la tasa de interés activa se mantenga constante, este 

factor no afectará el flujo de caja del proyecto.  

                                                             
38 Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones 

de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito 

a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca (BCRP,2018).  
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Tabla 23. Tasa de interés en moneda nacional (%) 

Tasa de interés  

Pasivas 2015 2016 2017 

Depósitos hasta 30 días 4.04 4.15 4.35 

Depósitos a plazo 31 a 180 días 4.65 4.88 4.89 

Depósitos a plazo 181 a 360 días 4.53 5.17 5.01 

Activas       

Corporativas  5.87 6.57 6.05 

Grandes empresas 7.13 7.18 7.39 

Medianas empresas 10.18 10.75 10.54 

Pequeñas empresas 20.36 20.42 21.60 

Consumo 42.35 44.05 45.50 

Hipotecario 8.59 8.75 8.76 

Nota. Adaptado de “Banco Central de Reserva del Perú”, 2018, (http://www.bcrp.gob.pe/).  

D) Tipo de cambio 

El tipo de cambio es un indicador que mide el valor de una moneda 

base (dólar americano) con respecto a otra (sol peruano). Este indicador 

depende directamente de la tasa de interés impuesta por la FED según 

la política monetaria de Estados Unidos.  

El Perú tiene un régimen cambiario de libre flotación por el cual el 

gobierno interviene ocasionalmente con fines de estabilización. En el 

escenario mundial el sol es una de las monedas menos volátiles del 

mundo, y ha demostrado firmeza frente a las oscilaciones de los 

mercados y de las divisas a nivel mundial. De acuerdo con (Ministerio 

de Economia y Finanzas , 2018) las proyecciones para el tipo de 

cambio son de 3.32 para el presente año, 3.42 en el 2018, y de 3.45 para 

el periodo 2019 – 2021. 
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Las variaciones en el Tipo de Cambio (Dólar) no afectan directamente 

a la inversión de nuestro proyecto, debido a que los materiales y 

equipos requeridos se cotizaron en soles.  
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Figura 32. Evolución del tipo de cambio compra y su proyección 

Nota. Tomado de “Banco Central de Reserva del Perú”, 2018, 

(http://www.bcrp.gob.pe/).  
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Figura 33. Evolución del tipo de cambio venta y su proyección 

Nota. Tomado de “Banco Central de Reserva del Perú”, 2018, 

(http://www.bcrp.gob.pe/).  
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E) La mujer en la economía del hogar 

Una tendencia en el Perú y alrededor del mundo es el número creciente 

de hogares con dos sostenes económicos. La mujer juega un papel 

importante en la economía del hogar. Conforme el bienestar económico 

aumenta, los servicios asociados al cuidado del hogar cambian.  

Según (INEI, La mujer en la sociedad peruana, 2018), 7 millones 209 

mil mujeres integran la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, que de cada 100 personas de 14 y más años de edad que integran 

la PEA, 44 son mujeres. Cabe precisar, que la población femenina del 

país es de 15 millones 716 mil y representa el 50% de la población 

total; y el 74.8% se encuentran en edad de trabajar (11 millones 752 

mil).  

Así mismo, según resultados del (ENAHO, 2017), las mujeres que 

trabajan se han incrementado en 23.2% en los últimos diez años; así, 

en la actualidad trabajan 6 millones 947 mil mujeres, mientras que en 

el año 2005 eran 5 millones 637 mil. La mayor incorporación de las 

mujeres en la actividad económica se relaciona con la disminución de 

las tasas de fecundidad y el acceso a la educación, aumentando su 

disponibilidad de tiempo para acceder a una actividad remunerada. 

En cuanto a la educación, según los resultados de la Encuesta Nacional 

de Egresados Universitarios y Universidades, el 49.7% de las mujeres 

egresadas han obtenido su título profesional, cifra mayor en 13.3 

puntos porcentuales a los hombres (36.4%). 
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Por tipo de universidad, tanto en las privadas como públicas, mayor 

proporción de mujeres que de hombres obtienen su título profesional, 

es así que en las universidades particulares el 52% de las mujeres y el 

39.6% de los hombres han obtenido el título, y en las universidades 

nacionales el 46.5% de las mujeres y el 33.4% de los hombres tienen 

dicho grado académico.  

Por tanto, se considera favorable la incorporación de la mujer a la 

economía del hogar, puesto que incrementa el poder adquisitivo de la 

unidad familiar traduciéndose en demanda de mejores servicios y la 

incorporación de tecnologías de información para mejorar la 

experiencia de compra.  

F) Ingreso promedio de la población 

El ingreso promedio de la población económicamente activa en el Perú 

para el actual año 2018 es de S/ 1,785.3 y se espera una tasa de 

crecimiento del 5% anual para los próximos años.  
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Figura 34. Ingreso promedio mensual de la PEA 

Nota. Tomado de “Instituto de fomento, empleo y formación”, 2018, 

(http://www.ifef.es/portalempleo/planempleo/) 
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Por otro lado, el ingreso promedio de la población económicamente 

activa en el La Libertad para el año 2018 es de aproximadamente 

S/1,589.2, incrementándose a una tasa promedio de 5.30% anualmente 

para los próximos años.  

 

 

El incremento del poder adquisitivo de la población beneficia al 

proyecto debido a que dinamiza el comercio.  

G) Servicio sobre el producto 

Empresas como Amazon ya han conseguido que su forma de hacer las 

cosas prime sobre el propio producto. La comodidad de hacer un 

pedido por Internet y recibirlo en mano de buenas condiciones es un 

nuevo valor empresarial a tener en cuenta; las empresas buscarán la 

diferenciación y mejora a través de su servicio y no sólo de la calidad 
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Figura 35. Ingreso promedio mensual de la PEA y su proyección, en soles 

Nota. Tomado de “Instituto de fomento, empleo y formación”, 2018, 

(http://www.ifef.es/portalempleo/planempleo/) 
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de sus productos; por tanto, la estrategia será añadir valor intangible a 

lo material (Retail, 2018).  

Esta tendencia beneficia al proyecto ya que los clientes potenciales 

buscarán mejorar su calidad de servicio, reduciendo tiempo; cuestión 

que es abordada por la propuesta de valor de la empresa.  

H) Estado propulsor del emprendimiento 

El estado en los últimos años ha desarrollado políticas que promuevan 

e impulsen el emprendimiento en el país; con el nacimiento de una 

variedad de programas que promueven la creación de empresas 

innovadoras de alto impacto como es Startup Perú.  

Startup Perú es una iniciativa del estado peruano liderada por el 

Ministerio de la Producción, que tiene por objetivo promover el 

surgimiento y consolidación de nuevas empresas peruanas que 

ofrezcan productos y servicios innovadores, con alto contenido 

tecnológico, de proyección a mercados internacionales y que impliquen 

la generación de empleos de calidad. Ofrece así mismo, financiamiento 

para capital semilla, el despegue de la empresa, etc (MEF, 2018).  

El ecosistema emprendedor beneficia al proyecto debido a que se puede 

incubar la empresa y buscar capital semilla para la misma.  
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5.1.3. Análisis de factores sociales  

A) Demografía  

De acuerdo con (Instituto Nacional de Estadística e Informática , 2018), 

en el 2018 el Perú registró una población de 32,162,184 habitantes, con 

una tasa de crecimiento anual promedio de 1.08%. 

 

 

 

En promedio en los próximos siete años, la tasa de crecimiento anual 

de la población será de 0.97%; así mismo, desde el 2007, la población 

total en el Perú ha venido creciendo a una tasa de 1.1%, estimándose 

que para el año 2025 la población total en el Perú sea de 34,412,393 

habitantes (INEI,2018).  
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Figura 36. Variación porcentual del crecimiento de la población 2015-2025 

Nota. Tomado de “Instituto Nacional de Estadística e Informática: 

Estimaciones y proyecciones de la población departamental, años 

calendarios y edades simples 1995-2025”, 2006, 

(https://www.inei.gob.pe/).  
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Figura 37. Evolución del volumen poblacional del Perú 2007-2018 

Nota. Tomado de “Instituto Nacional de Estadística e Informática: 

Estimaciones y proyecciones de la población departamental, años calendarios 

y edades simples 1995-2025”, 2006, (https://www.inei.gob.pe/).  
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Figura 38. Proyección de la población 2019-2025, Perú 

Nota. Tomado de “Instituto Nacional de Estadística e Informática: 

Estimaciones y proyecciones de la población departamental, años 

calendarios y edades simples 1995-2025”, 2006, (https://www.inei.gob.pe/).  
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Así mismo, la esperanza de vida de la población en el Perú se 

incrementará en un 0.17 años anualmente producto de factores de 

salud, alimentación y estilo de vida (INEI, 2018).  

 

Figura 39. Esperanza de vida de la población 2015-2025 

Nota. Tomado de “Instituto Nacional de Estadística e Informática: 

Estimaciones y proyecciones de la población departamental, años 

calendarios y edades simples 1995-2025”, 2006, (https://www.inei.gob.pe/).  

 

En cuanto a la región La Libertad, la población total estimada a junio 

del 2018 fue de 1,928,197 habitantes y con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 1.14%, con una proporción entre hombres y mujeres 

de 51% femenino y 49% masculino. Aproximadamente el 76% de la 

población se encuentra en la provincia de Trujillo (INEI, 2018).  
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Figura 40. Tamaño de la población en La Libertad-2015-2025 

Nota. Tomado de “Instituto Nacional de Estadística e Informática: Estimaciones 

y proyecciones de la población departamental, años calendarios y edades simples 

1995-2025”, 2006, (https://www.inei.gob.pe/).  

 

En cuanto a la composición de la población según edades para la región de La 

Libertad se puede observar, en la Figura 41, que en los próximos años se tendrá 

mayor población entre 0-14 y 25-39 años, quienes requerirán productos y 

servicios que satisfagan su demanda.  
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Figura 41. Proyección de la composición de la población según edades y año 

en La Libertad.  

Nota. Tomado de “Instituto Nacional de Estadística e Informática: 

Estimaciones y proyecciones de la población departamental, años calendarios y 

edades simples 1995-2025”, 2006, (https://www.inei.gob.pe/).  
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Ante estas expectativas de crecimiento de la población, se espera un 

crecimiento en la demanda lo cual beneficiará los flujos de caja del 

proyecto.  

B) Conflicto social  

El Perú es un país que en recientes años ha presentado conflictos 

sociales que han afectado a proyectos importantes desarrollados por la 

inversión pública. De acuerdo con el reporte de conflictos sociales de 

la Defensoría del Pueblo, La Libertad es una de las regiones que 

presenta los niveles más bajos de conflictividad social en el Perú, 

generando así un entorno propicio para la inversión tanto pública como 

privada (Economía de la información, 2015).   

Este factor se considera como una amenaza para el proyecto debido a 

que puede afectar la inversión privada.  

C) La clase media en el Perú  

La clase media en el Perú viene mostrando un crecimiento sostenido; 

entre 2011 y 2017, la clase media pasó de 9,847,000 personas a la cifra 

de 13,405,000, suponiendo un crecimiento acumulado de 36.1% en 

menos de 10 años (INEI,2018).  

Acorde con (Banco Mundial, 2018) la clase media es un término 

económico que se refiere al conjunto de la población cuyo ingreso está 

por encima de los US$10 y por debajo de los US$50 diarios. Es 

importante diferenciarlo de la porción vulnerable de ciudadanos que 

perciben ingresos menores a US$10 pero mayores a US$4 por día, que 
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no son parte de la población pobre. Lo que caracteriza a la clase media, 

según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep, 2017) 

es que, debido a sus ingresos, está a salvo de caer en situación de 

pobreza de forma sostenida en el tiempo. Así mismo, para el 2021, se 

espera que la clase media ocupe más del 52% en zonas urbanas, ver 

Figura 42.   
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Figura 42. Estructura NSE, Perú 2004-2021 

Nota. Tomado de “Consultora Apoyo”, 2018, ( http://www.apoyo.com/) 

y “Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO”, 2017, 

(https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/613) 
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Figura 43. Estructura de la clase media peruana 

Nota. Tomado de “Ministerio de Economía y Finanzas”, 2018, 

(https://www.mef.gob.pe/es/).  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://www.apoyo.com/
https://www.mef.gob.pe/es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

120 
 

El crecimiento de la clase media en el Perú beneficiará al proyecto, 

debido a que estos necesitarán mejores servicios de mejor calidad, 

beneficiando el flujo de caja del proyecto.  

5.1.4. Análisis de factores tecnológicos 

El comercio electrónico mundial ha experimentado una rápida expansión 

y las economías en desarrollo están adquiriendo una mayor importancia; 

este cambio ha hecho que las empresas y los consumidores están cada vez 

más dispuestos a realizar transacciones en línea, el panorama mundial está 

cambiando rápidamente y el grupo de países en desarrollo (BRICS y los 

Tigres asiáticos)39 asume un papel más importante como compradores y 

vendedores de bienes y servicios en línea.  

Entre las principales empresas de facturación en línea tenemos a 

Amazon.com (EEUU), JD.com (China); además, existen plataformas 

mundiales que permiten ofertar productos y servicios en línea como el 

grupo Alibaba (China), EBay (EEUU) y Rakuten(Japón).   

El incremento de ventas por comercio electrónico se presenta como una 

oportunidad para comercializar el producto en masa por internet y reducir 

los costos asociados a las ventas directas.  

                                                             
39 BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Los tigres asiáticos (Hong Kong, Corea del Sur, 

Singapur, Taiwán)  
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5.1.5. Análisis de factores ecológicos  

El Perú es el primer país de Sudamérica en contar con una Ley Marco de 

Cambio Climático, la cual dirige y monitorea la gestión ante este 

fenómeno en todos los sectores (Estado, empresa, sociedad civil). Desde 

el Acuerdo de Paris en 2015, el Perú ha mostrado avances importantes en 

los compromisos nacionales asumidos, siendo liderado por el Ministerio 

del Ambiente (Minam). De hecho, según el Minam, por cada S/1 invertido 

en preparación para el cambio climático, el ahorro en un futuro será de 

s/10.  

Por otro lado, de acuerdo a investigaciones de (Tindall Center, 2003), el 

Perú se encontraría entre los diez países más vulnerables ante eventos 

climáticos junto a países como Honduras, Bangladesh y Venezuela. Esta 

vulnerabilidad está asociada a la alta dependencia a sectores primarios 

sensibles al cambio climático, tales como el agrícola y el pesquero, así 

como al bajo nivel institucional, que dificulta la planificación y ejecución 

de acciones de adaptación concretas. El Perú muestra una gran 

vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas siendo evidencia de 

ello las pérdidas económicas que implicaron fenómenos como el Niño 

2017.  

Por tanto, podemos concluir que de acuerdo al modelo de negocios de 

servicio tecnológico los factores ecológicos y medioambientales no 

afectarán significantemente al proyecto, sin embargo, se apoyará las 

iniciativas de reducción de residuos como plásticos y papeles. 
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5.1.6. Diagrama PESTE 

Los factores externos clave determinados producto del análisis de los 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos, se 

muestran en la Figura 44. 
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Figura 44. Diagrama PESTE 
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5.2. Matriz EFE 

Tabla 24. Matriz EFE 

Factores externos claves V C Vp 

Oportunidades 

1 Consolidación de la democracia 3 0.03 0.09 

2 Estructura sociopolítica de toma de decisiones bajo la 

constitución política de la república 

3 0.03 0.09 

3 Estabilidad política 3 0.03 0.09 

5 Política fiscal expansiva orientada  a incrementar la 

inversión pública 

3 0.03 0.09 

6 Formalización de la economía  3 0.03 0.09 

7 El estado promueve el ecosistema emprendedor 4 0.03 0.12 

8 Incremento del PBI 4 0.05 0.20 

9 Incremento del PBI comercio minorista  4 0.05 0.20 

10 Leve fluctuación de la inflación  3 0.05 0.15 

11 Leve fluctuación de la tasa de interés 3 0.05 0.15 

12 Leve fluctuación del tipo de cambio 3 0.03 0.09 

13 Incorporación de la mujer a la economía del hogar 3 0.05 0.15 

14 Incremento del 5% de los ingresos promedios PEA 3 0.05 0.15 

15 Preferencia creciente del servicio sobre el producto 4 0.04 0.16 

16 Crecimiento de la población y de la esperanza de vida 3 0.05 0.15 

17 Incremento de la clase media y su poder adquisitivo 4 0.06 0.24 

18 Reducción de los obstáculos geográficos / comercio 

electrónico 

4 0.06 0.24 

Amenazas 

1 Deterioro de la gobernabilidad 2 0.03 0.06 

2 Índices elevados de corrupción (puesto 96/180) 2 0.05 0.1 

3 Presencia de tensión social y posible conflicto social 2 0.03 0.06 

4 Eliminación de las barreras de ingreso de competidores 

virtuales/internet 

2 0.05 0.1 

5 Ingreso de Amazon, JD, Ebay 2 0.03 0.06 

6 Vulnerabilidad al cambio climático 2 0.04 0.08 

7 Delincuencia e inseguridad 2 0.05 0.10 

Total   1.00 3.01 

 

 

 

 

 

 

Nota. Valor:  Como se responderá al entorno donde: 4. Responde excelente, 3 Responde bien, 2 

Responde promedio y 1 Responde mal.  
Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en base a la 

experiencia que se tiene sobre el rubro  
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La matriz de evaluación externa para la nueva startup cuenta con 25 factores 

determinantes de éxito, 18 oportunidades y 7 amenazas. Se resumió a 25 el 

número del total de 28 identificados en el diagrama PESTE, dando un valor 

promedio de la matriz EFE de 3.01, el cual indica una respuesta por encima 

del promedio a las oportunidades y amenazas que el entorno presenta.  

5.3. Análisis de la industria  

La intensidad de la competencia en la industria que provee soluciones 

tecnológicas a empresas del sector retail de comercialización de productos de 

primera necesidad con formato bodega o minimarket40 en el Perú, se analizará 

bajo el modelo de las cinco fuerzas de Porter.  

1. Riesgo de que entren más participantes 

El riesgo de que ingresen más participantes en la industria, dependerá de 

las barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible 

por parte de las empresas establecidas. Si existen pocas barreras, el índice 

de amenaza es alto; en cambio, las amenazas escasas significan que el 

número de obstáculos para el ingreso a la industria es mayor (Porter, 

2006). Las principales barreras contra la entrada de nuevos competidores 

para la industria de comercialización de productos de primera necesidad 

son las siguientes:  

Economías de escala: las economías de escala disuaden el ingreso de 

otras empresas a esta industria, ya que existe bastante relación entre la 

                                                             
40 La industria en la que se va a desenvolver la nueva startup es la de proveedores de soluciones 

tecnológicas para empresas del sector retail. Esta industria tiene como proveedores de servicios e 

insumos a diversos tipos de empresas entre esta se incluirá la nueva startup.  
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cantidad de productos que adquieres de los grandes ofertante de servicios 

tecnológicos (almacenamiento en la nube, licencia de uso de software, 

etc.) con respecto al costo unitario que obtienes de dicha compra; es decir 

mientras mayor sea la cantidad de un producto o productos que adquieres, 

menor será el costo unitario que obtienes como empresa. Un menor costo 

unitario presenta una ventaja al momento de ofrecer descuentos a los 

clientes y fidelizarlos, o como estrategia para obtener mejores márgenes 

de ganancia de dicha adquisición. Frente a este escenario las empresas que 

desean ingresar a la industria deben efectuar grandes inversiones iniciales 

o aceptar la desventaja de costos. Efectuar grandes inversiones iniciales 

presenta un riesgo si la empresa no cuenta con el respaldo económico para 

aceptar pocas ganancias iniciales y resistir un periodo. Asimismo, si no se 

desea realizar grandes inversiones iniciales se corre el riesgo de no atraer 

nuevos clientes producto de descuentos y promociones, así mismo las 

utilidades serían menores, lo cual no beneficiaría al crecimiento a corto 

plazo.  

Empresas como SAP, ODOO tienen estrategias de economías de escala al 

momento de realizar sus adquisiciones de proveedores; normalmente 

tienen convenios con proveedores, lo que les permite negociar costos 

unitarios más bajos a los de la competencia, con lo cual pueden asegurar 

promociones y ofertas a los clientes sin reducir por ello las utilidades 

estimadas de estas ventas. Sin embargo, la economía de escala a nivel 

local no significaría una barrera de entrada muy importante debido a la 

inexistente existencia de conglomerados que proveen servicios 
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tecnológicos al sector de mercado que se orienta la empresa. Por tanto, la 

economía de escala, no representa una barrera de entrada importante que 

puede disuadir el ingreso de otras empresas a la industria.  

Diferenciación de productos: en la industria que provee soluciones 

tecnológicas al sector retail existen pocas empresas consolidadas que 

gozan de identificación de marca y lealtad de los consumidores, como 

ODOO (Lima) y SAP41; ellas han realizado grandes inversiones en cuanto 

a publicidad y servicio al cliente. Sin embargo, el nivel de penetración a 

nivel local es muy baja.   

Existe un mercado de pequeñas y medianas empresas que ofrecen de 

manera indiferenciada sus productos al mercado; el 90% de las compras 

se realizan a este tipo de negocios, es decir hay una gran cuota de mercado 

que puede ser ocupada por una empresa representativa que logre levantar 

grandes barreras de diferenciación.  

Por lo expuesto anteriormente, la diferenciación de productos presenta una 

barrera de entrada baja, que puede disuadir la entrada de nuevos 

competidores por lo riesgoso que puede ser la inversión en creación de 

marca, debido a que carecen de valor de recuperación cuando fracasan.   

Necesidades de capital: la necesidad de invertir grandes recursos 

financieros para competir en esta industria presenta una barra contra la 

entrada de competidores, sobre todo debido a que se requiere capital para 

                                                             
41 SAP para pequeñas y medianas empresas.  
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publicidad, creación de marca, promociones y ofertas orientadas a ganar 

clientes.  

Por tanto, las necesidades de capital presentan una barrera de entrada 

moderada que puede disuadir el ingreso de nuevos competidores a la 

industria.    

Costos cambiantes: se refiere a los costos asociados a cambiar de 

proveedor de productos por parte de los clientes. Respecto a este factor, 

para el cliente objetivo, los costos cambiantes están asociados más a 

tiempo. Sin embargo, si las ventajas y los descuentos ofrecidos pueden 

compensar esa alza de costo.  

Por tanto, los costos cambiantes presentan no muestran una barrera capaz 

de disuadir la entrada de nuevos competidores a la industria.   

Desventajas de costos independientes de las económicas de escala: las 

empresas establecidas tienen ventajas de costos que no están al alcance de 

los participantes potenciales, sin importar su tamaño ni las economías 

obtenidas. Y están dadas por la curva de aprendizaje y experiencia en el 

mercado.  

La desventaja asociada a la curva de aprendizaje y experiencia en el 

mercado, presentan una barrera de entrada moderada capaz de disuadir la 

entrada de nuevos competidores a la industria.  

Represalia esperada: existen antecedentes respecto a las reacciones de 

los actuales competidores, están dadas en el mercado a través de reducción 

de precios de sus productos y la publicidad excesiva. Siendo pocas las 
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empresas que usan estas medidas, las represarías esperadas asociadas al 

ingreso de nuevos competidores a la industria, representan indiferente 

atractividad del sector.  

2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales 

La rivalidad entre los competidores en la industria depende de varios 

factores estructurales que interactúan entre si y definen la intensidad de 

esta.   

Rivalidad entre diversos competidores:  la estructura de la competencia 

en la industria de comercialización de productos de primera necesidad 

tiene la siguiente configuración: (a) El 75% de la cuota de mercado los 

emprendimientos informales, (b) El 17% SAP, ODOO y otros42 y el (c) 

8% emprendimientos asociados.     

 

 

 

                                                             
42 Otros hacen referencia a Empresas de consultoría en software.  

75%

8% 17%

Bodegas y mercados Minimarkets Supermercados y otrosEmprendimientos
informales

SAP y 
ODOO Emprendimientos formales 

Figura 45. Cuota del mercado, Perú 2018 

Nota. Adaptado de “Instituto Nacional de Estadística e 

Informática”, 2018, (https://www.inei.gob.pe/).  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

https://www.inei.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

129 
 

Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que la industria está dominada 

por emprendimientos informales, por existir muchos emprendimientos bajo 

este formato la hace muy competitiva43; por otro lado, el formato de 

emprendimientos formales44 tiene una cuota de mercado del 17% y está 

dominado por un número pequeño de empresas, lo que le hace menos 

competitiva45 al momento de establecer estrategias y condiciones; lo mismo 

ocurre con ODOO Y SAP.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto mayor sea la participación de mercado y mayor la cantidad de 

empresas, mayor será la competencia, esto lleva a las empresas a 

desestabilizar el mercado con estrategias que pueden afectar las utilidades 

en todos ellos. Por ejemplo, las empresas suelen establecer estrategias de 

reducción de precios, haciendo que todas las empresas del sector se vean 

                                                             
43 La industria en ese formato se vuelve mucho más competitiva, en el sentido que existen muchas 

empresas que desean participación en el mercado.  
44 Headwey Perú, Solution Software, Lyntecsa, SEMEFA SAC, FEPCODE PERÚ, etc. 
45 La industria en ese formato se vuelve menos competitiva, en el sentido que existen pocas empresas 

que desean participación en el mercado.  
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Figura 46. Participación en el mercado vs cantidad de empresas 
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obligadas a seguir las estrategias, bajando el precio de venta a largo plazo 

del producto en cuestión.  

Cuanto mayor sea la participación y menos la cantidad de empresas, hace 

que la competencia en ese sector sea baja, llevando a las empresas a 

establecer estrategias a largo plazo que lo hagan ser más competitivas, sin 

sacrificar sus utilidades.  

Para (Porter, 2006) cuando una industria está dominada por muchas 

empresas pequeñas, la intensidad de competencia en esta puede 

desestabilizar a toda la industria.   

Ante lo expuesto anteriormente, la atractividad de la industria en base a 

intensidad de la competencia es alta.  Existen pocas empresas formales y 

un mercado por explotar.  

Crecimiento de la industria: el crecimiento estimado de la industria para 

los próximos años es favorable, se espera que crezca a una tasa de 4% 

anual. Sin embargo, a pesar de esta tasa de crecimiento las empresas que 

desean expandirse deben ganar mayor participación en el mercado, 

haciendo que la competencia se intensifique en la industria.  

En base a este factor, la atractividad de la industria es alta.  

Barreras de salida: las barreras contra la salida de los competidores 

actuales son factores de carácter económico, estratégico y emocional que 

permiten a las empresas competir en la industria, aunque tengan 

rendimientos bajos y hasta negativos sobre la inversión.  
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- Activos especializados: son activos que ofrecen bajos valores de 

liquidación por su especialización (servidores, licencias, etc.). Estos 

montos de inversión comparados con industrias productivas son 

bajas, por tanto, no representa un factor determinante para persuadir 

la salida de la industria.  

- Costos fijos de salida: los costos fijos de salida, asociados a los 

contratos de trabajo puede representar una barrera, debido a que la 

industria es intensiva en uso de personal calificado.  

Este factor hace que la industria tenga un grado de atractividad alto. 

3. Presión proveniente de los productos sustitutos 

En la industria los sustitutos directos están influenciados por el factor 

tecnológico. Siendo Amazon y su modelo de negocio el actual sustituto 

en la industria.    

Se puede decir que la presión proveniente de este producto sustituto es 

alta.  

4. Poder de negociación de los compradores 

Analizaremos el poder de negociación de los compradores en función de 

las siguientes condiciones:   

El grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación 

con las ventas del proveedor: Las empresas del sector retail, adquieren 

sus productos de manera individual, por tanto, este factor no es influyente 
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al momento de negociar el poder de negociación de los compradores en la 

industria.  

Los productos que compra el grupo a la industria representan una 

parte considerable de los costos o de las adquisiciones que realiza: 

Este depende mucho de los ingresos que perciben; por ejemplo: las 

empresas con altos ingresos percibidos por las ventas, suelen darles 

mediana importancia a los costos asociados a la adquisición de productos 

tecnológicos, debido a que estos representan entre el 20% y 30% del 

ingreso que perciben. Sin embargo, para empresas con medianos y bajos 

ingresos percibidos por las ventas, los costos asociados a la adquisición 

de estos productos representarían el 70% y 80% de los ingresos que 

perciben. Como las empresas que priman son las que tienen bajos 

ingresos, este factor se puede considerar medianamente influyente en la 

decisión de compra. 

Por tanto, este factor es considerado medianamente influyente al momento 

de medir el poder de negociación de los compradores en la industria.  

Los productos que el grupo adquiere en la industria son estándar o 

indiferenciados: Los productos que el grupo de compradores adquieren 

en esta industria son indiferenciados, por tanto, siempre no siempre 

encontrarán proveedores. Frente a este factor, el poder de negociación de 

los compradores es poco influyente.  

El grupo tiene toda la información: Los compradores en este sector, 

suelen tener poca información respecto a precios, debido a que las 
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compras que realizan no son continuas, esto suele darle un poco ventaja 

negociadora.  

Por tanto, el poder de negociación de los compradores frente a este factor 

es baja.   

5. Poder de negociación de los proveedores 

Se evaluará el poder de negociación de los proveedores en base a los 

siguientes factores que se muestran a continuación: 

El grupo está dominado por pocas empresas y muestra mayor 

concentración que la industria a la que le vende: Los proveedores de 

productos de primera necesidad son pocos y ejercen un gran poder de 

negociación. Frente a esto se puede decir, que el poder de negociación de 

los proveedores es medianamente influyente en la industria.  

El grupo de proveedores compite con otros productos sustitutos para 

venderle a la industria: Como el grupo de proveedores si compite con 

sustitutos constantemente para venderla a la industria, el poder de 

negociación de estos se reduce y frente a este factor se puede considerar 

baja.  

La industria es un cliente importante para el grupo de proveedores:  

En este caso los proveedores venden ofrecen sus productos a la industria 

de desarrollo de soluciones tecnológicas diversas, como no es el único 

cliente, su poder de negociación frente a este factor es mediana.   
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El producto de los proveedores es un insumo importante para el 

negocio del comprador: Los insumos que ofrecen los proveedores son 

importantes para el negocio. Por tanto, frente a este factor, los proveedores 

ejercen un elevado poder de negociación en la industria.  

5.4. Grado de atractividad de la industria  

Se evaluará el grado de atractividad según como se muestra en la Tabla 25.  

Tabla 25. Valores de atractividad de la industria 

 

 

 

1. Riesgo de ingreso de más participantes 

Depende de las barreras de entradas y de la reacción previsible de las 

empresas establecidas en la industria (ver Tabla 26).  

     Tabla 26. Evaluación del riesgo de ingreso de más participantes a la industria 

Barreras de entrada Valor Proporción V. Ponderado 

Economías de escala 2 0.10 0.20 

Diferenciación de productos 5 0.35 1.75 

Necesidad de capital 4 0.25 1.00 

Costos cambiantes 1 0.10 0.10 

Desventajas de costos independientes de 

las economías de escala 

4 0.10 0.40  

Represalia esperada 3 0.10 0.30 

Total 1 3.75 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en 

base a la experiencia que se tiene sobre el rubro  

 

La industria es… Valor  

Muy atractivo 5 

Atractivo 4 

Indiferente atractivo /medianamente 3 

Poco atractivo 2 

Nada atractivo 1 
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El valor ponderado de 3.75 indica que la industria es ATRACTIVA 

respecto al riesgo de ingreso de más competidores (3.75 se aproxima al 

valor 4). Para una empresa que sea ingresar debe tener presenta todos los 

factores indicados con anterioridad respecto a las barreras de entrada que 

existe en la industria, así como diseñar estrategias para evadir las 

represalias de las empresas establecidas. 

Se considera una industria atractiva en el sentido que no existe mucho 

riesgo de ingreso de muchos competidores, lo cual establece un mercado 

interesante en el que con la estrategia correcta se puede alcanzar un gran 

potencial.   

2. Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales 

Depende de la configuración de la competencia en la industria (Ver Tabla 

27).  

        Tabla 27. Evaluación de la intensidad de la rivalidad entre los competidores 

          

 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en 

base a la experiencia que se tiene sobre el rubro  

 

El valor ponderado de 4.9, indica que la industria es MUY ATRACTIVA 

respecto a la intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales y las 

barreras de salida establecidas.  

Factores de competitividad Valor Proporción V. Ponderado 

Rivalidad entre competidores 5 0.60 3.00 

Crecimiento de la industria  5 0.30 1.50 

Barreras de salida 4 0.10 0.40 

Total 0.90 4.90 
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Es importante tener presente que los factores que rigen la intensidad de la 

rivalidad competitiva pueden cambiar. Sin embargo, aunque las empresas 

deban convivir con muchos factores que determinan la intensidad de la 

rivalidad, gozan de cierta libertad para mejorar las cosas mediante cambios 

estratégicos.  

3. Presión proveniente de los productos sustitutos 

La presión proveniente de los productos (servicios) sustitutos en la industria 

(ver Tabla 28).  

Tabla 28. Evaluación de la presión proveniente de los productos sustitutos 

Factores de competitividad Valor Proporción V. Ponderado 

Presión productos sustitutos 3 1 3 

TOTAL 1 3 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en 

base a la experiencia que se tiene sobre el rubro.  

 

El valor de 3, indica que la industria es INDIFERENTEMENTE 

ATRACTIVA. A pesar que los sustitutos tecnológicos ofrecen presión en 

la industria, bajo estrategias de adaptación a los cambios tecnológicos se 

puede hacer frente a los competidores y sus nuevos modelos de negocios.  
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4. Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores en la industria (ver Tabla 29).  

Tabla 29. Evaluación del poder de negociación de los compradores 

Factores Valor Proporción 
V. 

Ponderado 

Grupo concentrado y compra por volumen 5 0.60 3.00 

Para el grupo representa una parte 

considerable de sus costos de adquisición 
3 0.20 0.60 

Productos estándar o indiferenciados 4 0.10 0.40 

El grupo tiene toda la información 2 0.10 0.20 

Total 1.00 4.20 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo 

consenso en base a la experiencia que se tiene sobre el rubro  

 

El valor ponderado de 4.2 indica que la industria es ATRACTIVA respecto 

al poder de negociación de los compradores. 

Cuando una empresa determina a que grupo de compradores venderle, nos 

encontramos ante la transcendente decisión, de definir cuanto es el poder 

de negociación que tienen ellos en la industria. Cuando este valor es muy 

alto, estos llegan a influir en el establecimiento de los precios y generar 

mucha competencia en el sector; lo ideal es que este grupo no este 

concentrado y que su poder de negociación sea bajo o poco influyente para 

que genere mayor soltura al momento de diseñar estrategias.  

5. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores en la industria se muestra en la 

Tabla 30.  
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Tabla 30. Evaluación del poder de negociación de los proveedores 

Factores Valor Proporción V. Ponderado 

El grupo está dominado por 

pocas empresas  
2 0.35 0.70 

El grupo compite con 

sustitutos 
2 0.25 0.50 

La industria es un cliente 

importante 
3 0.25 0.75 

El producto de los proveedores 

es un insumo importante para 

el comprador 

2 0.15 0.30 

Total 1.00 2.25 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en 

base a la experiencia que se tiene sobre el rubro  
 

El valor ponderado de 2.25 indica que industria es POCO ATRACTIVA. 

El poder de negociación de los proveedores va a depender mucho de cómo 

están organizados los compradores, como se dijo anteriormente, una 

industria fragmentada va a tener muy bajo poder de negociación con sus 

proveedores, sin embargo, bajo estrategias de asociatividad se puede ser 

muy competitivo y levantar esta barrera.  

El grado de atractividad total de la industria, se muestra en la Figura 47.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Gráfico radial de la atractividad de la industria  
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El promedio ponderado de todas las fuerzas le da un valor de 3.6246 a la 

industria. Puntaje satisfactorio al momento de medir la atractividad de la 

industria.  

5.5. Matriz de perfil competitivo 

Un segundo análisis dentro del análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

es el de la competencia, que estará conformado por el estudio de los 

competidores del sector industrial. Este análisis consiste en determinar las 

fortalezas y debilidades de los principales competidores actuales y los posibles 

sustitutos. En la siguiente tabla se muestra la matriz de perfil competitivo, para 

la industria que provee servicios tecnológicos a empresas.  

Los competidores directos en la industria, están dados emprendimientos 

formalizados, emprendimientos informales y SAP-ODOO. Dentro de los 

posibles sustitutos se encuentra Amazon. Del análisis de puede apreciar que él 

tiene mayor ventaja competitiva es Amazon, seguido de SAP y ODOO, 

emprendimientos formales y finalmente los emprendimientos informales.  

La Figura 48 muestra las diferentes posiciones de fortaleza y debilidad (valor: 

4: fortaleza mayor, 3: fortaleza menor, 2: debilidad menor, 1: debilidad mayor) 

que tienen los competidores actuales y potenciales sustitutos en la industria.  

 

 

                                                             
46 Dado que el valor varía entre 1 y 5, un valor mayor e igual a 2.5 es considerado satisfactorio 
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Tabla 31. Matriz de perfil competitivo  

Factores importantes para el éxito Puntuación 

Competidores actuales Posibles Sustitutos 

Emprendimientos 

informales 
SAP-ODOO 

Emprendimientos  

formales47 
Amazon 

Valor 
Valor 

ponderado 
Valor 

Valor 

ponderado 
Valor 

Valor 

ponderado 
Valor 

Valor 

ponderado 

1 Participación en el mercado 0,08 4 0,32 3 0,24 3 0,24 2 0,16 

2 Amplitud de las líneas de productos 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 4 0,32 

3 Competitividad de precios 0,08 3 0,24 2 0,16 3 0,24 2 0,16 

4 Calidad de los productos 0,08 2 0,16 3 0,24 2 0,16 3 0,24 

5 Publicidad 0,05 2 0,1 3 0,15 2 0,1 3 0,15 

6 La eficiencia de la distribución de ventas 0,05 1 0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15 

7 La experiencia 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 

8 Las relaciones con los colaboradores 0,04 2 0,08 3 0,12 2 0,08 3 0,12 

9 Adelantos tecnológicos 0,07 1 0,07 3 0,21 2 0,14 4 0,28 

10 Posición financiera 0,07 2 0,14 3 0,21 2 0,14 4 0,28 

11 Las ventajas de marca 0,05 2 0,1 4 0,2 3 0,15 4 0,2 

12 La ubicación de los locales 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 2 0,1 

13 Habilidades en el comercio electrónico 0,07 1 0,07 2 0,14 3 0,21 4 0,28 

14 Direccionamiento estratégico 0,07 2 0,14 3 0,21 2 0,14 3 0,21 

15 Lealtad de los clientes 0,03 3 0,09 3 0,09 3 0,09 2 0,06 

16 Expansión global 0,05 1 0,05 2 0,1 1 0,05 3 0,15 

Total 1   2,24   2,8   2,39   3,1 

Nota. Valor: 4 Fortaleza mayor, 3 Fortaleza menor, 2 Debilidad menor, 1 Debilidad mayor. Los valores han sido asignados por los autores y un experto 

por mutuo consenso en base a la experiencia que se tiene sobre el rubro  

                                                             
47 Headwey Perú, Solution Software, Lyntecsa, SEMEFA SAC, FEPCODE PERÚ, etc. 
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Figura 48. Gráfico radial del perfil competitivo de la industria 
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5.6. Resumen del capítulo  

La evaluación de factores externos determinó que el modelo de negocio 

propuesto aprovechará eficazmente las oportunidades existentes y minimizará 

los efectos adversos de las amenazas externas, esto debido al puntaje de 3.18 

obtenido. Asimismo, los resultados del análisis competitivo del sector, 

demuestran un grado de atractividad interesante de 3.62 cerca al valor de 

atractivo de 4.0, aspecto que favorece a la implementación del negocio. 

Finalmente, en el análisis de los principales competidores del negocio 

propuesto, se destaca que la startup se posicionará como líder de su nicho de 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

143 
 

Capítulo VI: Análisis Interno  

 

En el análisis interno se evaluará el nuevo modelo de negocios y su composición 

interna de forma sistemática a través de la cadena de valor y otras herramientas. La 

cadena de valor va a disgregar a la empresa en actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación 

potenciales. Con su atención a las actividades creadoras de valor, la cadena de valor 

es una herramienta ideal para examinar como otorga una empresa su propuesta de 

valor al cliente (Thompson & Peteraf, 2012).  

 

 

 

 

 

Las actividades de la cadena de valor están interrelacionadas y en conjunto 

contribuyen a generar un margen de ganancia para ella.  

 

 

Estructura de valor de la 

empresa para el cliente  

Figura 49. Análisis interno 
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6.1. Actividades de la cadena de valor  

6.1.1. Actividades primarias  

A) Logística interna 

La logística interna constituye todas las actividades relacionadas con la 

selección, recibo y almacenamiento y/o distribución interna de los 

insumos utilizados en la generación de productos (ERP) y/o servicios 

orientados a los clientes finales (socios de Clustmark). Estas 

actividades dentro de la empresa se pueden dividir de la siguiente 

manera:  

(1) Selección de insumos y recursos para las operaciones 

(2) Recibo y almacenamiento de insumos y recursos para las 

operaciones 

(3) Distribución interna de recursos e insumos para las operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 50. Actividades primarias de la Logística interna de Clustmark 
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Hay que tener en cuenta en cada eslabón de la cadena de la logística 

interna no solo hay flujo de materiales, sino también flujo de 

información necesaria e importante para la toma de decisiones 

estratégicas dentro de la organización. En cuanto a este flujo de 

información están la catalogación de materiales, planes de producción 

pequeños (en este caso para equipos necesarios utilizados en ERP como 

Equipos de Post, etc.), plan de ubicación y distribución, entre otros, 

como documentos de recibo, almacenamiento, rechazo, etc. La 

empresa Clustmark cuenta con un sistema que ayuda al flujo de 

información entre el personal de la empresa.  

La buena relación de los eslabones de la cadena de la logística interna 

agrega valor en cuento a ahorro en costos, así como la generación de 

mayores ingresos a través de un nivel de servicio adecuado al cliente-

socio. 

B) Operaciones 

Las operaciones son aquellas actividades relacionadas con el proceso 

de desarrollo de productos y servicios orientados a los clientes. Las 

operaciones se encargan de diseñar, desarrollar y mejorar los productos 

y servicios orientados a los clientes-socios finales. Estas actividades 

dentro de la empresa se pueden dividir de la siguiente manera: 

• Diseño de productos (ERP) y servicios orientados al cliente  

• Desarrollo de productos (ERP) y servicios para los clientes 
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• Preparación de los productos (ERP) y servicios y su entrega a 

los encargados de la logística externa 

Las decisiones de diseño, desarrollo de productos y su preparación, 

desempeñan una función importante en el éxito de la empresa 

Clustmark, para permanecer competitivos en el mercado, la cadena 

asociada a estas actividades debe adaptarse constantemente a los 

cambios tecnológicos y a las nuevas expectativas de los clientes. El 

diseño de productos contará de especialistas en el tema, que 

constantemente se verán alimentados de información referente a los 

gustos y preferencias de los socios-clientes, en el desarrollo de 

productos se seguirá las políticas de calidad para mantener un adecuado 

nivel de satisfacción y fidelización de los clientes finales y finalmente 

tendremos detalle en la preparación final que constará de políticas 

asociadas a la inspección, pruebas para confirmar el buen 

funcionamiento de nuestros productos (ERP) y servicios.  

Al igual que en toda la cadena de valor, el flujo de información entre 

eslabones es importante, para el caso de las operaciones estas están 

relacionadas a planos de diseño de productos y servicios, 

especificaciones, planes de inspección y pruebas; etc. Para mejorar el 

flujo de información para la toma de decisiones y adecuado desarrollo 

de las operaciones se cuenta con un sistema de información que da 

soporte al personal que labora en esta área de la empresa Clustmark.   
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Como fortaleza se tiene la adopción de políticas de calidad, contar con 

un producto mínimo viable (minimarket-ERP), que nos permiten ver 

las necesidades de nuestros clientes contantemente para proponer 

mejoras.  

C) Logística externa 

La logística externa constituye todas las actividades relacionadas con 

la compilación, almacenamiento y distribución física de los productos 

y/o servicios a los clientes finales. Estas actividades dentro de la 

empresa se pueden dividir de la siguiente manera:  

• Compilación del producto(ERP) y/o servicios para el cliente 

final  

• Almacenamiento del producto (ERP) y/o servicios para el 

cliente final  

Figura 51. Actividades primarias de las operaciones de Clustmark 
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• Distribución física del producto (ERP) y/o servicios para el 

cliente final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución física del producto o servicio, hace referencia a 

actividades relacionadas con la distribución física de los productos y/o 

servicios que oferta Clustmark para el cliente final, incluimos dentro 

de esta actividad el transporte necesario de equipos para la puesta en 

marcha del ERP. Los productos y servicios serán almacenados en una 

base de datos de nuestros clientes. Así como el almacenamiento físico 

y virtual de contratos y/o documentos necesarios. La compilación del 

producto (ERP) será en una memoria y/o archivo virtual dependiendo 

de las necesidades del cliente final. De la misma forma, existe un flujo 

de información en cada eslabón de la cadena, las actividades 

relacionadas deben generar documentos relacionados con 

Figura 52. Actividades primarias de la logística externa de Clustmark 
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especificaciones de empaquetado, almacenamiento, distribución, 

recibos de pago; informes diversos.  

Como fortaleza Clustmark cuenta con un sistema de apoyo a su 

logística externa, políticas de garantía de nuestros productos y 

servicios.  Las ventajas competitivas están asociadas a la diferenciación 

en servicio al cliente en su establecimiento y visitas constantes.  

D) Mercadotecnia y ventas  

La mercadotecnia y ventas constituye todas las actividades 

relacionadas con proporcionar los medios por el cual los socios-clientes 

pueden adquirir el producto y/o servicio. Así mismo, incluye las 

actividades relacionadas a la promoción del producto y/o servicio. 

Estas actividades dentro de la empresa se pueden dividir de la siguiente 

manera:  

• Desarrollo de marca  

• Desarrollo de la fuerza de ventas  

• Selección de los canales de ventas  

• Desarrollo de las relaciones redituables con los clientes 

El desarrollo de marca incluye acciones como promoción, publicidad, 

eventos, etc. 

Referente a el desarrollo de la fuerza de ventas, incluye las actividades 

relacionadas con el establecimiento del adecuada estrategia y 
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desarrollo de las actividades de campo de la fuerza de ventas 

establecida para la empresa. El desarrollo de las relaciones redituables 

con los clientes, hace referencia al marketing de conocimiento del 

cliente y establecimiento de las relaciones con estos, para generar un 

valor a largo plazo.  

La meta de las operaciones relacionadas con las actividades de 

mercadotecnia y ventas es atraer nuevos clientes proponiéndoles un 

valor superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales 

satisfaciendo sus necesidades, para ello la empresa Clustmark 

desarrolla las siguientes actividades (ver Figura 53), en donde se 

muestra un flujo de trabajo en información a través de la cadena de 

valor. El flujo de información está relacionada a información sobre el 

desarrollo de marca, manuales de seguimiento de la fuerza de ventas, 

estructura de los canales, así como programas de actividades, 

protocolos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Actividades primarias de mercadotecnia y ventas de Clustmark 
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Para que la empresa Clustmark determine las necesidades de los 

clientes la fuerza de ventas, a través de diversas plataformas: visitas 

presenciales, redes sociales, pagina web y teléfono, recolectará 

información importante sobre el comportamiento y las necesidades de 

nuestros socios, estos datos serán trabajados y analizados bajo un 

sistema de base de datos utilizado y diseñado para la empresa 

Clustmark, permitiendo a la administración tomar decisiones efectivas 

y eficientes. Así mismo, como parte de toda la cadena de flujo de 

información la empresa utilizará un sistema de información que 

permitirá a los colaboradores desempeñar mejor sus funciones y 

obtener información útil y relevante cuando sea necesario.  

Por tanto, la fortaleza asociada a las actividades de mercadotecnia y 

ventas, está asociada al sistema de información y enfoque de 

conocimiento de los clientes potenciales.  

E) Servicio 

El servicio son aquellas actividades principales relacionadas con la 

prestación de servicios para realzar o mantener el valor de los 

productos (ERP) y servicios ofertados por la empresa. Para la empresa 

Clustmark estas actividades están asociadas con ofrecer capacitación a 

los socios y sus colaboradores, atención de reclamos, ejecución de las 

garantías y mantenimiento de software.  

El valor asociado a las actividades del servicio forma parte de la 

propuesta de valor de la empresa Clustmark, la importancia radica en 
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el uso eficiente y eficaz del sistema de gestión de la empresa ERP. Un 

ERP transforma de manera radical la organización y para su 

implementación y uso correcto es necesario realizar cambios a nivel de 

procesos dentro de las empresas que desean usar el sistema. En este 

sentido, Clustmark acompañará a nuestros socios en el proceso de 

implementación del software, así como en los procesos relacionados al 

cambio de actividades y mejoras internas. Por ejemplo: El uso del Post-

ventas, ofrece la posibilidad de cambiar el modelo de ventas a 

autoservicio, la transición requerirá asesoría, y en ese momento es 

donde está Clustmark con su cartera de asesores para contribuir a 

mejorar la ventaja competitiva de la empresa asociada. Por tanto, como 

fortaleza esta la orientación del servicio al cliente, agregándole valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Actividades primarias de Servicio para la empresa Clustmark 
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6.1.2. Actividades de apoyo 

A) Abastecimiento 

El abastecimiento constituye una serie de actividades de apoyo que 

están relacionadas con la función de comprar insumos usados en la 

cadena de valor de la empresa. Los insumos incluyen materias primas 

para el desarrollo de productos, activos como maquinaria o equipos 

especializados, equipos de oficina y edificios. Estas actividades dentro 

de la empresa se pueden clasificar de la siguiente manera:  

(1) Selección de proveedores de insumos para la empresa 

(2) Compra de insumos para la empresa 

(3) Relación estable con los proveedores de insumos para la 

empresa 

La diferencia entre las actividades de abastecimiento y la logística de 

entrada radica en los insumos que cada uno adquiere; las actividades 

de la logística entrada adquiere insumos para las operaciones y el 

abastecimiento para toda la empresa.  
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B) Desarrollo tecnológico 

El desarrollo tecnológico consiste en un conjunto de actividades de 

apoyo a los diversos procesos dentro de la organización. La tecnología 

incluye a las técnicas, procedimientos, equipos utilizados dentro de los 

procesos internos de la empresa.  

Las actividades de desarrollo tecnológico se pueden clasificar de la 

siguiente manera:  

• Tecnología para mejorar los productos y servicios 

• Tecnología para mejorar los procesos   

La tecnología para mejorar productos y servicios, no solo está asociado 

al departamento de ingeniería encardado del desarrollo de producto 

(ERP) y/ o servicios, sino también en la tecnología de comunicación 

Figura 55. Actividades de apoyo: Abastecimiento, de Clustmark 
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interna, procesamiento de pedidos, automatización de procesos de 

contabilidad y finanzas; etc.  

Lo mismo ocurre con la tecnología de mejora de procesos, encargado 

del diseño de los procesos internos relacionados con las diversas áreas 

de la empresa, ya sea operaciones, finanzas, marketing, etc., 

denominado Know How. 

 

 

 

 

 

 

 

C) Administración de recursos humanos 

La administración de recursos humanos implica a todas las actividades 

relacionadas con la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo 

y compensaciones de personal. Las actividades de la administración se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 

(1) Búsqueda de personal adecuado para las diferentes áreas de la 

empresa. 

Figura 56. Actividades de apoyo de desarrollo de tecnología, de Clustmark 
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(2) Contratación de personal adecuado para las diversas áreas de la 

empresa.  

(3) Entrenamiento y capacitación del personal de la empresa 

(4) Desarrollo y compensaciones del personal de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Infraestructura de la empresa:  

La infraestructura de la empresa constituye todas las actividades 

relacionadas con la administración, planeación y control. Para la 

empresa Clustmark, estas actividades pueden clasificarse de la 

siguiente manera:  

• Administración 

• Planeación  

Figura 57. Actividades de apoyo de la administración de recursos humanos para 

Clustmark 
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• Control  

Estas actividades se asegurar del funcionamiento de toda la 

organización, establecer parámetros de trabajo, controlar los 

indicadores y funciones; así como asegurar el manteamiento de esta a 

lo largo del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Actividades de apoyo de la infraestructura para Clustmark  
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Tabla 32. Actividades relacionadas con la infraestructura de la empresa Clustmark 

Actividades Descripción 

Administración 

La administración se encarga de todas las actividades de la 

gerencia relacionadas con el diseño de la organización, la 

especialización del trabajo, la asignación de puestos, las 

especificaciones de los trabajos, el alcance de la planeación, el 

control , la coordinación, entre otros relacionados al 

mantenimiento de las operaciones en la empresa 

Planeación 

Consiste en todas las actividades de la gerencia relacionadas con 

la preparación para el futuro. Las tareas específicas incluyen 

pronósticos, establecimiento de objetivos, diseño de estrategias, 

desarrollo de políticas y establecimiento de metas 

Control 

El control se refiere a todas las actividades de la gerencia de 

clustmark, dirigidas hacia la obtención de resultados reales que 

concuerden con los objetivos planteados. Las tareas específicas 

incluyen control de calidad, control financiero, control de ventas, 

control de inventarios, control de gastos, análisis de variaciones, 

recompensas y sanciones 
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA:   
(1) Administración, (2) Planeación y (3) Control   
 

 

LOGÍSTICA 
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1. Diseño de productos (ERP) 

y servicios orientados al 

cliente. 

2. Desarrollo de productos 

(ERP) y servicios para los 

clientes  

3. Preparación de los 

productos (ERP) y 

servicios y su entrega a los 

encargados de la logística 

externa 

 

 

 

1. Compilación del 

producto(ERP) y/o 

servicios para el cliente 

final  

2. Almacenamiento del 

producto (ERP) y/o 

servicios para el cliente 

final  

3. Distribución física del 

producto (ERP) y/o 

servicios para el cliente 

1. Desarrollo de marca  

2. Desarrollo de la fuerza de 

ventas  

3. Selección de los canales 
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4. Desarrollo de las 

relaciones redituables 
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1. Capacitación 
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3. Ejecución de garantías 
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:  
(1) Búsqueda de personal adecuado para las diferentes áreas de la empresa, (2) Contratación de personal adecuado para las diversas áreas de la empresa y 

(3) Entrenamiento y capacitación del personal de la empresa.  

DESARROLLO TECNOLÓGICO:  
(1) Tecnología para mejorar los productos y servicios y (2) Tecnología para mejorar los procesos   

ABASTECIMIENTO:  
(1) Selección de proveedores de insumos para la empresa (2) Compra de insumos para la empresa y (3) Relación estable con los proveedores de insumos 

para la empresa. 
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Figura 59. Cadena de valor de Clustmark 
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Las actividades de valor, ya sean de apoyo o primarias, están relacionas por 

eslabones dentro de la cadena de valor. Los eslabones representan las 

relaciones entre una actividad y la otra, estas relaciones de pueden medir a 

través del desempeño. Por ejemplo; para la empresa Clustmark, la buena 

selección de proveedores calificados puede simplificar las actividades de 

desarrollo de productos (mejores insumos darán como resultados mejores 

productos de buena relación precio-calidad). La ventaja competitiva viene de 

dos partes: del desempeño promedio de los eslabones, así como de las 

actividades de valor aisladas.  

Clustmark generará una ventaja competitiva proveniente de los eslabones a 

través de la optimización y coordinación de las actividades. La entrega 

oportuna a los clientes finales, requiere la coordinación de las actividades de 

operaciones, logística externa y servicios. La capacidad de coordinación entre 

los eslabones reduce el costo y aumenta la diferenciación. A continuación, 

analizaremos los principales eslabones y la ventaja competitiva generada de 

ellas, para la empresa Clustmark:  

Eslabón: Logística externa-operaciones  
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VALOR: REDUCCIÓN COSTOS 

LOGÍSTICA  

EXTERNA 
OPERACIONES 

Figura 60. Eslabón de valor entre logística externa y operaciones 
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La disponibilidad de los productos y la disponibilidad de atender los pedidos 

de los clientes estará relacionada directamente con la logística interna y su 

sincronización con las operaciones de la empresa. Si los insumos requeridos 

para atender los pedidos están en el momento adecuado, con niveles de calidad 

requerido, las operaciones pueden desarrollar insumos a un tiempo prudente 

atendiendo mejor las necesidades de los clientes en cuanto a nivel de servicio 

y satisfacción en cuanto a costos, si los insumos fueron adquiridos a un costo 

razonable. Encontrar una buena relación de precio-calidad entre los insumos 

implica que las operaciones den a conocer de manera eficiente los 

requerimientos. Requerimientos mal elaborados pueden conllevar a realizar 

pedidos no deseados y por ende elevar los costos en cuanto a tiempo de 

producción.  

El valor asociado a este eslabón genera para Clustmark una ventaja 

competitiva, si las actividades asociadas trabajan en conjunto y con la 

eficiencia que se requiere para satisfacer las necesidades de nuestros socios.  

Eslabón operaciones-mercadotecnia y ventas:  
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Figura 61. Eslabón de valor entre las operaciones y mercadotecnia y ventas 
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La generación de valor para nuestros socios juega un papel importante sobre 

la propuesta de valor que desea ofrecer Clustmark en el mercado. Para 

desarrollar productos y servicios orientados hacia el cliente es importante 

conocer sus necesidades y deseos; por tanto, el constante trabajo coordinado 

de ambas áreas permitirá generar una ventaja competitiva en cuanto a 

diferenciación y fidelización de los clientes potenciales, los cuales se 

traducirán en incremento de las ventas.  

6.2. Matriz EFI 

En la Tabla 33 se muestra la matriz de evaluación de los factores internos48 de 

la empresa Clustmark, la cual cuenta con que 13 factores determinantes de 

éxito, 9 fortalezas y 3 debilidades, así mismo, el valor promedio de la matriz 

EFI de 2.96, el cual indica una respuesta por encima del promedio49, por tanto 

la empresa tienen una posición interna sólida.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Los internos claves son identificados a partir del análisis de la cadena de valor. Está enfocada en la 

capacidad que tiene la empresa para ofrecer la propuesta de valor al cliente final y ser competitivamente 

rentable.  
49 El puntaje de valor total de la matriz EFI varia de 1.0 a 4.0, siendo el promedio 2.5 
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Tabla 33. Matriz EFI  

Factores internos claves V C VP 
Fortalezas 

1 Contar con un sistema de información de soporte a las 

operaciones de toda la empresa 

0.10 4 0.40 

2 Experiencia, aprendizaje acumulado y conocimientos tácticos del 

equipo empresarial  

0.10 3 0.30 

3 Alianzas estratégicas con proveedores de productos de primera 

necesidad 

0.07 4 0.28 

4 Contar con especialistas en diseño, desarrollo y preparación de 

productos (ERP)  y/o servicios orientados al cliente 

0.11 3 0.33 

5 Contar con un programa de políticas de calidad para mantener un 

adecuado nivel de satisfacción y fidelización de los clientes 

potenciales 

0.09 3 0.27 

6 Contar con un PMV (minimarket-ERP), que nos permite 

recopilar información de las necesidades de nuestros clientes 

potenciales y proponer mejoras 

0.08 3 0.24 

7 Capacidad de sincronización de las operaciones y la logística 

externa, mejora la disponibilidad de productos y servicios al 

mercado 

0.06 3 0.18 

8 Brindar una mejor respuesta a las necesidades del cliente 0.08 3 0.24 

9 Escalabilidad a corto y mediano plazo 0.10 3 0.30 

Debilidades 

1 Contar con altos costos fijos asociados a la  puesta en marcha del 

negocio 

0.07 2 0.14 

2 Bajos márgenes iniciales de rentabilidad 0.07 2 0.14 

3 Empresa que inicia sus operaciones en el mercado 0.07 2 0.14 

Total 1   2.96 

Nota. Valor:  Capacidad y recursos de la empresa. 4 Fortaleza mayor, 3 Fortaleza menor, 2 

Debilidad menor y 1 Debilidad mayor, V: Valor, C: Clasificación, VP: Valor promedio.  

Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en base a la 

experiencia que se tiene sobre el rubro  

 

6.3. El modelo VRIO 

Se utilizará el modelo VRIO50 para analizar las actividades claves generadoras 

de valor de la empresa Clustmark.  

                                                             
50 El modelo VRIO, puede ser utilizado como una herramienta de análisis de la cadena de valor. La 
finalidad   es identificar actividades clave para la generación de valor de una empresa, es decir el 
objetivo ya no sería analizar las capacidades, sino las actividades de la cadena de valor. Las actividades 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la matriz VRIO, la ventaja 

competitiva sostenida frente a los competidores principalmente se basará en: 

(a) La implementación del sistema de información de soporte a las operaciones 

de la empresa; (b) La experiencia, aprendizaje acumulado y conocimientos 

tácticos del equipo empresarial; (c) Contar con alianzas estratégicas con 

proveedores de productos de primera necesidad; (d) Contar con capacidad de 

sincronización de las operaciones y la logística externa y la (e) Capacidad de 

escalabilidad. Para preservar estos recursos y capacidades se generará un 

adecuado clima laborar a fin de mantener un alto grado de compromiso y 

motivación en todas las áreas de la organización.   

 

 

 

                                                             
que pasen favorablemente los criterios VRIO serán aquellas sobre las cuales se puede construir una 
ventaja competitiva. (Garcia, 2012) 
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Tabla 34. Matriz de análisis VRIO para Clustmark, Parte A 

Actividades que generan valor Valiosos Raro Inimitable Organizacional 
La empresa puede 

esperar una.. 
Resumen 

1. Implementar sistemas de 

información de soporte a las 

operaciones de toda la empresa 

Si Si No Si 
Ventaja competitiva 

sostenida 

La actividad generadora de valor 

1 es: valiosa, rara, costosa de 

imitar y será explotado por la 

organización 

2. Experiencia, aprendizaje 

acumulado y conocimientos 

tácticos del equipo empresarial  

Si Si No Si 
Ventaja competitiva 

sostenida 

La actividad generadora de valor 

2 es: valiosa, rara, difícil de 

imitar y será explotado por la 

organización 

3. Contar con alianzas 

estratégicas con proveedores de 

productos de primera necesidad 

Si Si No Si 
Ventaja competitiva 

sostenida 

Las actividad generadora de 

valor 3 es: valiosa, rara, difícil de 

imitar y será explotado por la 

organización 

4. Contar con especializas en 

diseño, desarrollo y preparación 

de productos (ERP)  y/o 

servicios orientados al cliente 

Si Si Si Si 
Ventaja competitiva 

temporal 

La actividad generadora de valor 

4 es: valiosa, rara, pero fácil de 

imitar 

5. Adopción de políticas de 

calidad para mantener un 

adecuado nivel de satisfacción 

y fidelización de los clientes 

potenciales 

Si Si Si Si 
Ventaja competitiva 

Temporal 

La actividad generadora de valor  

5 es: valiosa, rara, pero fácil de 

imitar 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en base a la experiencia que se tiene sobre el rubro 
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Tabla 35. Matriz de análisis VRIO para Clustmark, Parte B 

Actividades que generan valor Valiosos Raro Inimitable Organizacional 
La empresa puede 

esperar una.. 
Resumen 

6. Contar con un PMV 

(minimarket-ERP), que nos 

permite recopilar información 

de las necesidades de nuestros 

clientes potenciales y proponer 

mejoras 

SI SI SI SI 
Ventaja competitiva 

Temporal 

La actividad generadora de valor 

6 es: valiosa, rara, pero fácil de 

imitar 

7. Contar con capacidad de 

sincronización de las 

operaciones y la logística 

externa 

SI SI NO SI 
Ventaja competitiva 

sostenida 

La actividad generadora de valor 

7 es: valiosa, rara, costosa de 

imitar y será explotado por la 

organización 

8. Ofrecer una mejor respuesta 

a las necesidades de los clientes 

potenciales 

SI NO SI SI Paridad competitiva 
La actividad generadora de valor 

8 es: valiosa pero no rara 

9. Capacidad de escalabilidad  SI SI NO SI 
Ventaja competitiva 

sostenida 

La actividad generadora de valor 

9 es: valiosa, rara, difícil de 

imitar y será explotada por la 

organización 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en base a la experiencia que se tiene sobre el rubro  
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6.4. Resumen del capítulo  

Del análisis interno se puede concluir que la startup de gestión empresarial del 

retail creará valor a través de un adecuado flujo de actividades de la cadena de 

valor. Las fortalezas, que son mayores a las debilidades, contribuirán a ello y 

la ventaja competitiva sostenida permitirá diferenciarse de los competidores. 

Todo lo expuesto ofrece un escenario positivo para el negocio propuesto.  
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Capítulo VII: Sondeo de Mercado  

En este capítulo se define y analiza la demanda con la finalidad de conocer el perfil, 

comportamiento, nivel de aceptación del potencial cliente; además también se realiza 

una estimación del tamaño de mercado y determina su potencial crecimiento en el 

tiempo. La perspectiva que se ofrece en este capítulo será útil para tomar decisiones 

respecto al desarrollo del plan estratégico, plan de marketing, plan de operaciones y 

plan financiero (Malhotra, 2008). 

7.1. Objetivos generales 

• Analizar la demanda para el modelo de negocios propuesto 

7.2. Objetivos específicos 

• Determinar el perfil y comportamiento del potencial cliente 

• Determinar el nivel de aceptación del nuevo modelo de negocios 

• Estimar el tamaño del mercado 

• Determinar el potencial de crecimiento del mercado 

• Determinar una proyección de la demanda total 

7.3. Análisis de la demanda 

El potencial cliente está dado por aquellas empresas del sector retail con 

formato bodega y/o minimarket, ubicadas en la ciudad de Trujillo, año 2018.  
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7.3.1. Problema de investigación 

Adicionalmente, se desea conocer la siguiente información respecto al 

cliente objetivo: (a) Información general del negocio, (b) Alcance y 

operatividad del negocio, (c) Problemas o inconvenientes que surgen en el 

negocio y (d) Nivel de aceptación del nuevo modelo de negocio propuesto. 

Las preguntas se muestran en la Tabla 36.  

 

 

 

 

1. Mercado de referencia 

Empresas del sector retail, dedicadas a 
la comercialización de productos de 

primera necesidad.  

(Formato Bodega o Minimarket) 

3. Ámbito geográfico 

Ubicadas en el departamento de 

La Libertad, ciudad de Trujillo, 

Provincia de Trujillo  

2. Tipo de consumidor 

Consumidor organizacional, es 

decir un negocio de tipo 

lucrativo 

Figura 62. Perfil del potencial cliente, características de mercado 
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Tabla 36. Preguntas del perfil del potencial cliente 

Información Factor Preguntas de investigación 

Perfil del 

potencial 

cliente 

Información 

general del 

negocio 

1. ¿Cuántos años tiene su negocio en el mercado? 

2. ¿Qué líneas de productos comercializa?  

3. ¿Cuántos trabajadores laboran para la empresa? 

4. ¿Qué tipo de sociedad maneja la empresa? 

Alcance y 

operatividad del 

negocio 

5. ¿Cuáles son los factores de éxito del negocio? 

6. ¿Qué tipo de promociones ofrecen a sus clientes? 

7. ¿Qué beneficios tienen los clientes al comprar 

productos de su negocio? 

8. ¿Por qué compran los clientes en su negocio? 

9. ¿Qué porcentaje anual de las ventas se destina a 

actividades de promoción y marketing?  

10. ¿Cuál fue su nivel de ventas anuales en los últimos 

tres años?  

11. ¿Cuál fue su nivel de rentabilidad en los últimos tres 

años?  

Problemas o 

inconvenientes que 

surgen en el 

negocio 

12. ¿Qué inconvenientes o problemas surgen al momento 

de realizar las actividades propias del negocio?  

13. ¿Utiliza algún software y/o sistema de soporte en sus 

negocio? 

Nivel de 

aceptación del 

potencial 

cliente 

 

Nivel de 

aceptación del 

nuevo modelo de 

negocio 

14. ¿Estaría dispuesto a adquirir el nuevo producto y 

servicio de la empresa Clustmark? 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el nuevo producto y 

servicio que le ofrece la empresa Clustmark?  

Nota. Adaptado de “Plan de negocios para el establecimiento de un minimarket en Lima Norte”, por 

C. Mayta, 2014, Universidad de Lima, (Validado por expertos en el tema).  
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7.3.2. Diseño de investigación51 

El estudio se realizó llevando a cabo un diseño de investigación concluyente 

de tipo descriptiva transversal simple, en donde se extrae una única muestra 

de la población meta y se obtiene información de esta muestra una sola vez.  

7.3.3. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó es el probabilístico simple de selección 

accidental como se muestra en el capítulo III.   

7.3.4. Tipo de instrumento de medición 

El tipo de instrumento de medición que se seleccionó por su conveniencia 

es la entrevista. La entrevista se aplicó solo a los dueños de las empresas 

seleccionadas, ver Apéndice B, según el método se realizaron un total de 

70 entrevistas cuyo desarrollo se dio durante el periodo de marzo a mayo 

del presente año (para más detalles ver Apéndice C)  

7.3.5. El perfil y comportamiento del potencial cliente 

A) Información general del negocio 

✓ Pregunta 1: Respecto a los años que tienen las empresas 

encuestadas, el 15.71% tienen 1 años y 2 años, 12.86% tiene 10 años 

y 10% tiene 4 años. Asimismo, el 30% de las empresas tiene años 

                                                             
51 (Malhotra, 2008), en su libro de investigación de mercados clasifica el diseño de investigación en: 

exploratoria y concluyente. El diseño de investigación concluyente descriptiva simple obtiene 

información relevante de una única muestra en un solo momento en el tiempo.  Más detalles ver 

Apéndice A 
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mayores e iguales a 7 y menores que 10; el 31.43% de las empresas 

tiene años mayores e iguales a 4 y menores e iguales a 6 años y el 

38.57% de las empresas restantes tiene años menores e iguales a 5 

años  

 
Figura 63. Años del negocio en el mercado 

 

✓ Pregunta 2: Respecto a las líneas de productos que comercializan se 

encontró que las líneas comercializadas son (a) abarrotes, (b) 

productos de limpieza, (c) productos de aseo personal, (d) librería, (e) 

plásticos en general, (f) licorería, (g) snacks y helados, (h) frutas y 

verduras, (i) carnes, (j) mercería y (k) regalos. Dependiendo de la 

ubicación estas pueden ser más especializadas en ciertas áreas y otras 

no; así mismo, 100% de las empresas encuestadas comercializa 

abarrotes, el 97.14% frutas y verduras y productos de aseo personal; 

el 91.43% de las empresas comercializa snacks y/o helados.  
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Licorería, librería y regalos son las líneas que menos se 

comercializan, esto debido a que existen empresas especializadas en 

distribuir y comercializar estos productos.    

 
Figura 64. Línea de productos que las empresas comercializan 

 

✓ Pregunta 3: Respecto al número de trabajadores que laboran en la 

empresa, se encontró que el 24.29% de las empresas cuentan con 3 

colaboradores, 18.57% con 4 colaboradores y el 14.29% con 5 

colaboradores52. Así mismo, el 8.57% de las empresas53 cuenta con 

10 colaboradores; estos suelen incluir a un contador, administrador 

de tienda, reponedores, cajera, y personal de atención al cliente.  

El valor medio de trabajadores es de 4.96 con una desviación estándar 

de 2.51. El valor mínimo es de 2 y el valor máximo es de 10 

                                                             
52 Se consultó por el número de colaboradores en promedio, en época de campaña este número puede 

variar dependiendo de las necesidades del mercado.  
53 Las empresas que cuentan con un mayor número de colaboradores son aquellas con formato 

minimarket e instalaciones amplias.  
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trabajadores.  

 

       Figura 65. Número de trabajadores que laboran en la empresa 

 

✓ Pregunta 454: Respecto al régimen tributario al que pertenecen las 

empresas se encontró lo siguiente: el 61.43% de las empresas 

pertenecen al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) y el 

38.57% aún no se ha acogido a ningún régimen tributario.  

Existe un alto porcentaje de empresas que aún no están acogidas a 

algún régimen tributario, los motivos son falta de asesoría y temor a 

reducir sus ingresos.  

                                                             
54 Sobre los Regímenes tributarios ver Apéndice D 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

175 
 

 
Figura 66. Tipo de régimen al que pertenece la empresa 

 

B) Alcance y operatividad del negocio 

✓ Pregunta 5: Respecto a los factores de éxito del negocio, el 88.57 % 

de las empresas considera que la buena atención55 es un factor 

importante para el éxito de los negocios de dedicados a la 

comercialización de productos de primera necesidad.  

El 61.43% de las empresas considera que la variedad de productos56 

y el 50% la buena gestión de recursos57 .  

                                                             
55La buena atención como factor para fidelizar clientes es muy importante en el sector de servicios y en 

especial el retail de comercialización de productos de primera necesidad 
56 Diversidad de productos, incluir todas las líneas de productos disponibles al consumidor 
57 La buena gestión de recursos está asociada a destinar correctamente los recursos financieros a las 

compras, marketing y personal de atención al cliente.  
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         Figura 67. Los factores claves de éxito del negocio 

 

 

✓ Pregunta 6: Respecto a qué tipo de promociones que ofrecen a sus 

clientes, se encontró que el 64.29% prefiere obsequios, el 25.71% 

descuentos. Así mismo, el 31.43% de las empresas no ofrece ningún 

tipo de promociones a sus clientes.  

El 70% de las empresas utiliza algún tipo de promociones para 

fidelizar a sus clientes potenciales. Ninguna de las empresas ofrece 

puntos para canjear. 58 

                                                             
58 Para utilizar puntos para canjear se necesita algún tipo de programa y/o sistema que ayude al 

negocio a procesar los datos. Por tanto, se tiene que ninguna empresa cuenta con dicho sistema.  
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Figura 68. Tipo de promociones para los clientes 

 

✓ Pregunta 7: Respecto a los beneficios que tienen los clientes al 

comprar productos de su negocio, el 63.24% considera que esta en la 

buena atención, el 63.24% cercanía y el 55.88% diversidad de 

productos.  

El 48.53% considera los horarios extendidos y el 20.59% la calidad 

de sus productos. 59 

 

                                                             
59 La calidad de productos, está asociado al cuidado que estos tienen en el manejo, presentación, etc.  
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Figura 69. Beneficios que tienen los clientes al comprar productos en su 

negocio 

✓ Pregunta 8: Respecto a los motivos por los que los clientes compran 

productos en su negocio, se encontró que el 67.14% considera que la 

buena atención, el 35.71% los precios adecuados y el 28.57% la 

diversidad de productos.  

✓ Pregunta 9: Respecto al porcentaje de las ventas destinadas a 

actividades de promoción y marketing, se encontró que el 61.43% de 

las empresas encuestadas no destina dinero, el 20% destina 5% de sus 

ventas y el 14.29% destina 2% de sus ventas al desarrollo de estas 

actividades.   

✓ Pregunta 10: Respecto al nivel de ventas mensuales en los últimos 3 

años, se encontró que el 68.57% tiene ingresos inferiores a s/ 8,000 

mensuales y el 28.57% ingresos superiores a s/8,000 y e inferior a 

s/12,000. Solo el 2.86% tienen ingresos superiores a s/12,000 e 

inferiores a s/20,000.  
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Figura 70. Porcentaje de las ventas destinadas a marketing y promoción 

Figura 71. Motivos por los que los clientes compran productos en su negocio 
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Figura 73. Rentabilidad obtenida en los últimos 3 años 

 

Figura 72. Nivel de ventas mensuales en los últimos 3 años 
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✓ Pregunta 11: Respecto al nivel de rentabilidad60 en los últimos 3 

años, se encontró que el 74.29% tiene una rentabilidad superior al 

10% e inferior al 20%, el 25.71% tiene una rentabilidad inferior al 

10%.  

C) Problemas o inconvenientes que surgen en el negocio 

✓ Pregunta 12: Respecto a los inconvenientes o problemas que 

presentan las empresas al momento de realizar las actividades propias 

del negocio, se encontró que el 91.14% considera gestión de precios, 

el 87.14% la gestión de inventarios, el 74.29% las actividades 

relacionadas con dar vuelto y sacar la cuenta.  

El 44.29% inconvenientes con la atención al cliente.  

El 30% inconvenientes con la programación de pedidos61.  

✓ Pregunta 13: Respecto a si la empresa cuenta con algún software y/o 

sistema de soporte al negocio, se encontró que el 72.86% de las 

empresas no tienen alguno, y el 27.14% de las empresas cuanta con 

un sistema en Excel y/o sistema POS.62  

 

                                                             
60 La rentabilidad analizada es en función a las compras realizadas. Es decir, rentabilidad antes de las 

operaciones de marketing, pago a trabajadores, etc.  
61 La programación de pedidos, está asociada a la falta de inventario y/o falta de efectivo para recibir 

los pedidos.  
62 POS de soporte a el punto de ventas 
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Figura 75. Uso de software y/o sistemas de soporte a las operaciones 

 

Figura 74. Inconvenientes o problemas que presentan las empresas al 

momento de realizar sus actividades 
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7.3.6. Resumen de la investigación del perfil y comportamiento del potencial 

cliente 

Para segmentar al tipo de cliente se utiliza la técnica de análisis de 

conglomerados 63 en el programa SPSS IBM Stadistics.  

Resumen del modelo:  

1. Algoritmo: Bietápico64 

2. Entradas: 3, las variables de entrada son: (a) años que tiene su negocio 

en el mercado, (b) tipo de sociedad y (c) número de trabajadores 

3. Conglomerados: 3, es decir se generaron 3 grupos.  

  
Figura 77. Resumen del modelo de conglomerado SPSS-IBM  

Nota65: La medida de silueta media es de 0.3, lo que indica que la medida 

de cohesión y separación es suficiente. La calidad del agrupamiento es 

suficiente-buena. 

                                                             
63 Técnica multivariable cuyo principal propósito es agrupar objetos formando conglomerados 

(clústeres) de objetos con un alto grado de homogeneidad interna y heterogeneidad externa.  
64 El procedimiento de análisis de conglomerados en dos fases, también llamado bietápico, es una 

herramienta de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones naturales de un conjunto de datos, 

permitiendo así la generación de criterios de información, frecuencias, etc. (Pérez, 2001) 
65 Las métricas de validación interna del clustering (análisis clúster o conglomerado) están basadas en 

dos criterios: (1) cohesión: los miembros de cada clúster deben ser lo más cercano posible a los otros 

miembros del mismo clúster y (2) separación: los clústeres deben estar ampliamente separados entre 

ellos (Pérez, 2001).  
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Figura 76. Clústeres tipo de cliente de la empresa 
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Figura 77. Importancia del predictor para el clustering 

Se le asignó el valor de 1 al predictor asociado con el número de 

trabajadores, 0.85 al predictor asociado a los años que tiene su negocio en 

el mercado, 0.33 al predictor asociado al tipo de sociedad. En la Figura 78 

se muestra la comparación de los clústeres.  

 
Figura 78. Comparación de clústeres 

  

En la comparación de clústeres se puede observar el tamaño de cada uno y 

como están agrupados.  
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Figura 79. Tamaño de clústeres 

Por tanto, la segmentación del mercado incorporando las demás variables 

se muestra a continuación:  

1. Empresas consolidadas:  

• Son aquellas que tienen entre 7 y 10 años en el negocio, conocen 

las características del mercado, cuentan con una diversidad de 

líneas de líneas de comercialización: carnes, librería, abarrotes, 

plásticos, etc.66  

                                                             
66 Cuentan con todas las líneas de comercialización propuestas en la encuesta y algunas más como 

medicamentos básicos.  
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• Tienen entre 7 y 10 colaboradores en los que incluyen contadora, 

personal de despacho, atención en cajas, etc.  

• Pertenecen a algún tipo de régimen tributario. El 85.7% al NRUS 

y el 14.3% a ningún tipo de régimen.  

• Tienen factores de éxito definidos en base a una red de contactos, 

buena atención, variedad de productos, conocimiento del 

consumidor y buena gestión de sus recursos.  

• Cuentan con estrategias de promociones enfocadas en obsequios 

y/o descuentos. 

• Ofrecen beneficios a sus clientes orientados sobre todo a la calidad 

de sus productos.  

• Definen correctamente la relación precio/calidad, respecto a la 

competencia y el mercado.  

• Destinan un porcentaje de sus ventas a actividades de marketing y 

promoción (en su mayoría aproximadamente 5%)67.  

• Tienen ingresos superiores a s/8,000.00 e inferiores a s/12,000.00 

mensuales 68.  

• Tienen un nivel de rentabilidad del 20% sobre sus costos.69  

                                                             
67 El 81% destina el 5% o 2% de sus ventas a actividades de marketing y promoción. El 19% no destina 

ningún monto a estas actividades 
68 El 71% tiene ingresos superiores a s/8,000 e inferiores a s/12,000; el 10% tienen ingresos superiores 

a s/12,000 e inferiores a s/20,000 y el 19% tienen ingresos inferiores a s/ 8,000 mensuales 
69 El 86% tienen una rentabilidad superior al 10% e inferiores al 20%; el 14% restante tienen una 

rentabilidad inferior al 10% de sus ventas.  
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• Respecto a los inconvenientes y/o problemas que presentan se 

tienen la gestión de inventarios70 y la gestión de precios71.   

• Suelen usar algún tipo de software72 para su gestión, en su mayoría 

POS y/o Excel.  

2. Empresas con potencial:  

• Son aquellas que tienen entre 4 y 6 años en el negocio, conocen las 

características del mercado, cuentan con una diversidad de líneas de 

líneas de comercialización; suelen carecer de las líneas relacionadas 

a regalos y mercerías.  

• Tienen entre 4 y 5 colaboradores en los que incluyen personal de 

despacho, atención en cajas, reponedores, etc.  

• Pertenecen a algún tipo de régimen tributario73, NRUS.  

• Tienen factores de éxito definidos en buena atención y variedad de 

productos.   

• Cuentan con estrategias de promociones enfocadas en obsequios74.  

• Ofrecen beneficios a sus clientes orientados sobre todo a la cercanía 

y los horarios extendidos.  

• Ofrecen una muy buena atención a sus clientes potenciales.  

                                                             
70 Ruptura de Stock, Perdidas, mermas, etc. 
71 Falta de precios algunos productos,  
72 El 81% tienen algún tipo de software.  
73 El 80% pertenece al NRUS, el 20% no está asociado a algún tipo de régimen tributario.  
74 El 60% ofrece algún tipo de estrategia de promoción, la estrategia de promoción es de obsequios. El 

40% restante no ofrece ningún tipo de promoción.  
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• No destinan porcentaje de sus ventas a actividades de promoción y 

marketing.  

• Tienen ingresos inferiores a s/8,000.00.75 

• Tienen un nivel de rentabilidad superior al 10% e inferior al 20% 

sobre sus costos.  

• Respecto a los inconvenientes y/o problemas que presentan se tienen 

la gestión de precios, actividades asociadas a dar el vuelto y sacar la 

cuenta y gestión de inventarios.  

• No usan algún tipo de software para su gestión76.   

3. Empresas en crecimiento:   

• Son aquellas que tienen entre 1 y 3 años en el negocio, están 

aprendiendo las características del mercado.  

• Cuentan con poca diversidad de líneas de comercialización77  

• Tienen entre 2 y 3 colaboradores en los que incluyen, personal de 

despacho, atención en cajas, etc.  

• No pertenecen algún tipo de régimen78.  

                                                             
75 El 20% tienen ingresos superiores a s/8000 e inferiores a s/12000. El 80% restante tienen ingresos 

inferiores a s/8000 mensuales. 
76 El 92% no cuenta con algún sistema y/o software de gestión para el negocio. 
77 Tienen al menos 5 líneas de comercialización en las que destacan: abarrotes, artículos de limpieza, 

snacks y/o helados, frutas y verduras y mercería.  
78 El 21% pertenece al NRUS, el 79% restante no se ha acogido a algún tipo de régimen tributario.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

190 
 

• Tienen factores de éxito definidos en base a la buena atención y la 

gestión de recursos.  

• No cuentan con estrategias de promociones79.   

• Ofrecen beneficios a sus clientes orientados cercanía y buena 

atención.  

• No destinan un porcentaje de sus ventas a actividades de marketing 

y promoción.  

• Tienen ingresos inferiores a s/8,000.00.80 

• Tienen un nivel de rentabilidad superior al 10% e inferior al 20% 

sobre sus costos.  

• Respecto a los inconvenientes y/o problemas que presentan se 

tienen la gestión de inventarios, actividades relacionadas a dar 

vuelto y sacar la cuenta, la gestión de inventarios, programación 

de pedidos y con la atención al cliente.  

• No usan algún tipo de sistema y/o software orientado a la gestión 

del negocio81.  

                                                             
79 El 50% no ofrece ningún tipo de promoción a sus clientes. El 50% regala algún tipo de obsequio.  
80 El 100% de los encuestados en esta categoría tienen ingresos inferiores a s/8000.00 mensuales 
81 El 100% no utiliza algún tipo de sistema y/o software de gestión 
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7.3.7. El nivel de aceptación del nuevo modelo de negocios propuesto 

✓ Pregunta 14: Respecto a la disposición a adquirir el nuevo producto y 

servicio de la empresa Clustmark, el 88.57% está dispuesto, el 11.43% 

no está dispuesto82.  

Por tanto, el nivel de aceptación del producto y servicio de la empresa 

Clustmark es del 88.57%.  

✓ Pregunta 15: Respecto a cuanto estarían dispuestos a pagar por el 

nuevo producto y servicio que ofrece la empresa Clustmark, el 52.86% 

está dispuesto a pagar el 2% de las ventas, el 35.71% está dispuesto a 

pagar el 3% de las ventas 83 . De los que contestaron que, si están 

dispuestos a adquirir por el producto y/o servicio, el 59.7% pagaría el 

2% de sus ventas, mientras que el 40.3% restantes estarían dispuestos a 

pagar el 3% de sus ventas.  

 

 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar ? 

0 1% 2% 3% 4% 

Dispuesto 

Si 0.0% 0.0% 52.9% 35.7% 0.0% 

No 11.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

                                                             
82 La poca disposición viene asociada al desconocimiento de cómo utilizar un software y/o sistema, y/o 

contar con poco personal en el local. Normalmente los dueños son mayores de edad y presentan poca 

apertura al uso de tecnologías de información.  
83 El 11.43% corresponde a las empresas que respondieron que no están dispuestos a adquirir algún 

producto y/o servicio 

Tabla 37. Nivel de aceptación del producto vs el % de las ventas que 

estaría dispuesto a pagar 
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Figura 80. Disposición a adquirir el producto y servicio de la empresa 

Clustmark 

 

 
Figura 81. Cantidad que estaría dispuesto a pagar del % de sus ventas por 

el nuevo producto y servicio de la empresa Clustmark 
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Tabla 38. Nivel de aceptación y pago del servicio por clúster 

Nivel de aceptación y pago del producto y 

servicio de la empresa clustmark 

Pago 

Total 0 2% 3% 

% del N de 

tabla 

% del N de 

tabla 

% del N 

de tabla 

Clúster 

1 

Empresas 

 consolidadas 

Dispuesto 
Si 0.0% 4.3% 21.4% 25.7% 

No 4.3% 0.0% 0.0% 
4.3% 

2 

Empresas con 

potencial 

Dispuesto 
Si 0.0% 22.9% 10.0% 32.9% 

No 2.9% 0.0% 0.0% 
2.9% 

3 

Empresas  

En crecimiento 

Dispuesto 
Si 0.0% 25.7% 4.3% 30.0% 

No 4.3% 0.0% 0.0% 
4.3% 

Total 11.4% 52.9% 35.7% 100.0% 

 

De la tabla 32 se puede observar que el cliente del clúster 1, estaría dispuesto 

a pagar el 3% de sus ventas, los clientes del clúster 2 y 3 estarían dispuestos a 

pagar el 2% de sus ventas.  

El nivel de aceptación por clúster se muestra en la Tabla 39.   

Tabla 39. Nivel de aceptación del producto y servicio por clúster 

Nivel de aceptación del producto y servicio por 

clúster 

Dispuesto 

Si No 

% del N de fila % del N de fila 

Clúster 

1 

Empresas consolidadas 
85.7% 14.3% 

2 

Empresas con potencial 
92.0% 8.0% 

3 

Empresas en crecimiento 
87.5% 12.5% 

 

El nivel de aceptación del producto y servicio para el clúster 2 es del 92%, el 

clúster 3 es de 87.5% y el del clúster 1 del 85.7%. Se puede observar que el 

nivel de aceptar es mayor en los clústeres 2 y 3, esto debido a que no cuentan 

con algún tipo de sistema y/o software de apoyo a la gestión; sin embargo, el 

clúster 1, a pesar que en su mayoría cuentan con algún tipo de sistema de 
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soporte, existe un alto porcentaje de aceptación, sobre todo por el modelo de 

negocio propuesto. Asimismo, el pago preferido por clúster se muestra en la 

Tabla 40.   

Tabla 40. El pago preferido por clúster 

El pago preferido por clúster 

Pago 

0%84  2% 3% 

% del N de 

fila 

% del N de 

fila 

% del N de 

fila 

Clúster 

1 

Empresas consolidada 
14.3% 14.3% 71.4% 

2 

Empresas con potencial 
8.0% 64.0% 28.0% 

3 

Empresas en crecimiento 
12.5% 75.0% 12.5% 

 

El pago preferido para el clúster 1 es del 3% y para el clúster 2 y 3 el 2%.  

De las empresas que contestaron que, si estarían dispuestos a adquirir el 

productos y servicio de la empresa, el tipo de pago preferido se muestra en 

la Tabla 82.   

Figura 82. Tipo de pago por clúster 

Pago preferido por clúster  

Pago 

2% 3% 

% del N válido 

de fila 

% del N válido 

de fila 

Clúster 

1 16.7% 83.3% 

2 69.6% 30.4% 

3 85.7% 14.3% 

                                                             
84 El 0% está asociado a las empresas que contestaron que no estarían dispuestos a adquirir algún tipo 

de producto y servicio de la empresa.  
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7.3.8. El tamaño del mercado meta 

Para establecer el mercado meta en número de clientes se considera que en 

el año 2018 existen 5,60085 bodegas y minimarkets en la ciudad de Trujillo, 

provincia de Trujillo.  

El nivel de aceptación del producto y/o servicio es del 88.57%. 

Mercado meta = (Número de bodegas y minimarkets) x (Nivel de 

aceptación)  

Mercado meta = 5,600 x 88.57%  

Mercado meta = 4,959.92  

Mercado meta= 4,960 bodegas y minimarkets  

7.3.9. Proyecciones de la demanda  

Proyección de la demanda en la ciudad de Trujillo, provincia de Trujillo. 

Utilizaremos como datos, la base de datos histórica de una distribuidora86 

de productos de consumo masivo en la ciudad de Trujillo, referente a su 

cartera de clientes.  

En la siguiente tabla se muestra: 

La demanda total= Número de bodegas y minimarkets  

 

                                                             
85 Según la cartera de clientes de una distribuidora conocida. Valor aproximado.   
86 Por políticas internas, la empresa no desea ser mencionada en el trabajo de investigación  
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Tabla 41. Proyección de la demanda total  

Año Demanda Total 

2012 4,500 

2013 4,750 

2014 4,960 

2015 5,130 

2016 5,378 

2017 5,504 

2018 5,600 

2019 5,864 

2020 6,051 

2021 6,237 

2022 6,424 

2023 6,611 

Nota. Tomado de “Base de datos empresa distribuidora ABC”, 2018 

Teniendo en cuenta los siguientes supuestos:  

• Las empresas consolidadas representan el 30% de la demanda total 

• Las empresas con potencial representan el 35.7% de la demanda 

total 

• Las empresas con crecimiento representan el 34.3% de la demanda 

total  

Empresas que están dispuesta a adquirir el producto y servicio de la 

empresa Clustmark: 

• El 85.7% de las empresas consolidadas desean adquirir el producto 

y servicio 

• El 92% de las empresas con potencial desean adquirir el producto 

y servicio 
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• El 87.5% de las empresas en crecimiento desean adquirir el 

producto y servicio 

Se elaboraron las siguientes tablas, en donde se estima la demanda 

potencial en monto (S/) por mes y luego por año 
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Tabla 42. Demanda proyectada de empresas dispuestas a adquirir el producto y servicio 

  

Total de demanda por segmento 
Empresas que están dispuestas a 

adquirir el producto y servicio 
Ventas en promedio87 

Año 
Demanda 

Total 

Empresas 

consolidadas 

Empresas 

con 

potencial 

Empresas 

en 

crecimiento 

Empresas 

consolidadas 

Empresas 

con 

potencial 

Empresas 

en 

crecimiento 

Empresas 

consolidadas 

Empresas 

con 

potencial 

Empresas 

en 

crecimiento 

2012 4,500 1,350 1,607 1,544 1,157 1,478 1,351  S/    9,581.89   S/  6,324.69   S/  3,848.54  

2013 4,750 1,425 1,696 1,629 1,221 1,560 1,426  S/    9,786.85   S/  6,578.63   S/  3,910.78  

2014 4,960 1,488 1,771 1,701 1,275 1,629 1,489  S/    9,945.95   S/  6,785.98   S/  4,060.90  

2015 5,130 1,539 1,831 1,760 1,319 1,685 1,540  S/  10,125.85   S/  6,987.50   S/  4,115.20  

2016 5,378 1,613 1,920 1,845 1,383 1,766 1,614  S/  10,352.36   S/  7,125.63   S/  4,230.50  

2017 5,504 1,651 1,965 1,888 1,415 1,808 1,652  S/  10,598.63   S/  7,354.45   S/  4,320.25  

2018 5,600 1,680 1,999 1,921 1,440 1,839 1,681  S/  10,787.76   S/  7,588.60   S/  4,482.20  

2019 5,864 1,759 2,093 2,011 1,508 1,926 1,760  S/  10,975.27   S/  7,775.50   S/  4,551.13  

2020 6,051 1,815 2,160 2,075 1,556 1,987 1,816  S/  11,176.97   S/  7,978.46   S/  4,654.32  

2021 6,237 1,871 2,227 2,139 1,604 2,049 1,872  S/  11,378.67   S/  8,181.43   S/  4,757.52  

2022 6,424 1,927 2,293 2,203 1,652 2,110 1,928  S/  11,580.36   S/  8,384.39   S/  4,860.72  

2023 6,611 1,983 2,360 2,267 1,700 2,171 1,984  S/  11,782.06   S/  8,587.36   S/  4,963.92  

 

                                                             
87 Los datos fueron recaudados de la base de datos de una distribuidora.  
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Tabla 43. Proyección de pago mensual y anual en soles 

 
Tipo de pago preferido Proyección de 

pago mensual 

Proyección de pago 

anual 
Año 2% 3% 

2012  256,235.83  384,583.06  640,818.90   

2013  278,342.65   416,197.55  694,540.20   

2014  299,858.26  443,707.31  743,565.56   

2015  317,087.50   468,299.77  785,387.27   

2016 340,048.63   501,789.01  841,837.64   

2017 357,478.59 526,662.59 884,141.18  
2018 375,283.33 547,748.73 923,032.06 11,076,384.76 

2019 401,009.36 584,438.93 985,448.29 11,825,379.48 

2020 423,647.54 615,364.32 1,039,011.86 12,468,142.37 

2021 446,894.93 647,049.99 1,093,944.92 13,127,339.06 

2022 470,751.52 679,495.95 1,150,247.46 13,802,969.54 

2023 495,217.30 712,702.18 1,207,919.48 14,495,033.80 

 

De la Tabla 43 se puede observar que, en función al tipo de pago preferido por 

las empresas, se estima que el pago mensual total para el año 2019 será de 

S/985,448.29, así mismo al finalizar el año el pago total ascenderá a 

S/11,825,379.48.  

 

             Figura 83. Proyección de la demanda en soles anuales 

              

Los cálculos se pueden observar en el Apéndice F 

y = 676720x - 1E+09
R² = 0.9996

 S/-

 S/2,000,000.00

 S/4,000,000.00

 S/6,000,000.00

 S/8,000,000.00

 S/10,000,000.00

 S/12,000,000.00

 S/14,000,000.00

 S/16,000,000.00

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Series1

Lineal (Series1)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

200 
 

7.4. Resumen del capítulo  

Las proyecciones de la demanda para los próximos cinco años son positivas y 

favorables para el flujo de caja del proyecto, existe una demanda insatisfecha 

del producto que la empresa desea lanzar al mercado, y este presenta un nivel 

de aceptación de aproximadamente el 87%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

201 
 

Capítulo VIII: Plan Estratégico 

Después de conocer el entorno y el mercado objetivo al que va dirigido, se cuenta con 

información valiosa para planificar correctamente la estrategia de la empresa 

(Arbaiza, 2015). Para la elaboración de la estrategia de la empresa Clustmark, se 

seguirá la metodología planteada por (Fred, 2008); se iniciará con el establecimiento 

de la visión, misión, valores y filosofía de la empresa; se determinarán los grupos de 

interés, los objetivos a largo plazo y objetivos estratégicos de la empresa y finalizará 

con la identificación y selección de estrategias específicas88.  

8.1. Visión de la empresa 

La visión de Clustmark es hacerse cargo de mejorar la competitividad y 

productividad de los negocios dedicados a la comercialización de productos 

de primera necesidad en el Perú a través de un sistema de asociatividad 

inteligente.  

8.2. Misión de la empresa 

Para el desarrollo de nuestra misión vamos a responder a cuatro preguntas 

esenciales que definirán nuestro actuar como empresa.  

¿Qué se hace? 

• Se crean servicios innovadores de mercado, se crean oportunidades de 

desarrollo, se crea valor para los pequeños negocios y se mejora la 

competitividad. 

                                                             
88 Para la identificación y selección de estrategias se utilizarán herramientas como; la matriz FODA, 

PEEA, IE, la matriz de la estrategia principal y la matriz de la posición estratégica cuantitativa.  
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¿Cómo se hace? 

• A través de la gestión estratégica, la utilización de sistemas de gestión 

e información (ERP), con la implementación de programas de mejora 

continua. 

¿Para quién lo hace? 

• Tenemos dos tipos de clientes el cliente intermedio (microempresas) y 

el cliente final (los compradores) del sector de comercio minorista del 

Perú. 

¿Por qué y para qué lo hace? 

• Por qué queremos que el sector minorista sea verdaderamente rentable 

para nuestros socios para que mejoren sus competencias en gestión 

empresarial. 

Declaración de misión: 

“Proveer de servicios inteligentes e innovadores de mercado a las empresas 

dedicadas al comercio minorista, para mejorar su competitividad y 

productividad. Mediante el uso de tecnologías de información e 

implementación de programas de mejora continua”.  

8.3. Valores  

• Innovación: Ser capaz de cambiar la realidad a partir de nuevos enfoques 

aprovechando las oportunidades de mejora. 

• Servicio: Colocar a los clientes en el corazón de todo lo que se hace.  
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• Trabajo en Equipo: Unimos esfuerzos para el logro de nuestros objetivos, 

anteponiendo la meta grupal antes que la individual. 

• Respeto: Hacia todas las personas que directa o indirectamente conforman 

la empresa, debemos mantener una buena relación entre clientes, 

proveedores, trabajadores y comunidad. 

• Responsabilidad: Cumplir oportuna y eficientemente con los 

compromisos adquiridos. 

• Flexibilidad: Tener la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios. 

8.4. Filosofía  

Todo es posible con esfuerzo y dedicación. 

1. Piensa en el cliente y lo demás vendrá solo 

2. No hay nada mejor que el afán de superación 

3. Todo debe hacerse lo más simple posible. Pero no más sencillo. 

4. Siempre hay más cosas por aprender 

5. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose 

6. Inténtalo, siempre inténtalo 

8.5. Grupos de interés89 

Los stakeholders o grupos de interés se muestran a continuación:  

                                                             
89 Hay que tener en cuenta que los clientes, inversionistas y proveedores son grupos de interés directos 

o primarios, aunque no estén dentro de la empresa, porque si su participación la compañía no se 

podría sostener.  

CLUSTMARK 

Socios 

Accionistas e 
inversionistas 

Directivos 

Colaboradores 

Competencia 

Gobierno 

Comunidad 

STAKEHOLDERS EXTERNOS O 
INDIRECTOS 

STAKEHOLDERS INTERNOS O 
DIRECTOS 
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8.6. Objetivos a largo plazo 

De acuerdo a la declaración de la visión y misión, presentada al inicio del 

presente capitulo, Clustmark debería identificar un conjunto de objetivos que 

le permitirán alcanzar los resultados esperados dentro del horizonte definido, 

que en este caso es de cinco años. A continuación, se presenta una reseña de 

dichos objetivos.  

 

8.6.1. Objetivo a largo plazo  

“Para el 2021, contar con un alto grado de participación en el mercado del 

distrito de Trujillo” 

8.6.2. Objetivos estratégicos 

Figura 84. Grupos de interés 
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Considerando que la empresa Clustmark aspira a ser el líder en su 

categoría, priorizará primero los objetivos de crecimiento, seguidos por 

los objetivos de rentabilidad y por último los objetivos de consolidación o 

supervivencia. Para cada objetivo se han definido metas SMART90.  

Los objetivos planteados se muestran a continuación:  

Tabla 44. Objetivos estratégicos 

Objetivos de 

crecimiento 

OE1: 
Alcanzar una participación de mercado mayor o igual al 25% el 2019, 

45% el 2020 y  65% el 2021 para el distrito de Trujillo 

OE2: 
Alcanzar una participación del mercado mayor o igual al 5% el 2022 , 7% 

el 2023 y el 9% el 2023 para la ciudad de Lima 

Objetivos 

financieros o 

rentabilidad 

OE3: 
Lograr un ROA mayor o igual al -3% el 2019, 25% el 2020 y 30% a 

partir del 2021 

OE4: 
Alcanzar un ROE mayor o igual al -4% el 2019, 30% el 2020 y 40% a 

partir del 2021 

OE5: 
Lograr un margen de utilidad neto mayor e igual al -1% el 2019, 2% el 

2020 y 3% a partir del 2021 

Objetivos de 

consolidación o 

supervivencia 

OE6: 
Lograr un nivel de satisfacción del cliente externo e interno mayor o igual 

al 70% el 2019, 80% el 2020 y 90% después del 2021 

OE7: 
Mantener una tasa de rotación de personal mayor o igual a 5% el 2019, 

4% el 2020 y 3% a partir del 2021 

OE8 Obtener al 2019, el Premio Startup Perú  

Nota. Valores validados por expertos en el tema en base a la experiencia en el sector 

y el producto que se desea comercializar. 
 

8.7. La estrategia competitiva genérica 

Para (Porter, 1985) existen tres estrategias genéricas que pueden ser utilizadas 

una a una o en combinación a fin de crear la posición defendible a largo plazo 

y sobresalir por encima de los competidores del sector industrial.  

Para este caso, materia de nuestro estudio, la estrategia genérica a utilizar es la 

del enfoque o alta segmentación. Mediante esta estrategia, la empresa busca 

                                                             
90 Específicas, medibles, acordadas, realistas y con tiempo definido para su logro 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

206 
 

orientar su producto, ERP, a la industria del retail, en especial a los 

minimarkets y bodegas; a fin de satisfacer la necesidad de contar con una 

alternativa de soporte a los procesos de gestión para mejorar su competitividad 

y productividad, la misma que conllevara asesoría y trabajo en conjunto ( 

asociatividad) en la concepción de sus procesos, en la etapa de incorporación 

y puesta en marcha, asistencia técnica, creación de marca blanca, entre otros: 

obteniendo como resultado la diferenciación por satisfacer mejor las 

necesidades de un objetivo en particular.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Estrategia genérica Clustmark 
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8.8. Matriz Foda cruzada 

Tabla 45. Matriz Foda Clustmark, parte A 

  
 Matriz Foda 

 

  

  

 

  

  

   

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 

1 
Contar con un sistema de información de soporte a las operaciones de toda la 

empresa 
    

2 
Experiencia, aprendizaje acumulado y conocimientos tácticos del equipo 
empresarial  

    

3 Alianzas estratégicas con proveedores de productos de primera necesidad 1 
Contar con altos costos fijos asociados a la  puesta en 
marcha del negocio 

4 
Contar con especialistas en diseño, desarrollo y preparación de productos 
(ERP)  y/o servicios orientados al cliente 

2 Bajos márgenes iniciales de rentabilidad 

5 
Contar con un programa de políticas de calidad para mantener un adecuado 

nivel de satisfacción y fidelización de los clientes potenciales 
3 Empresa que inicia sus operaciones en el mercado 

6 

Contar con un PMV (minimarket-ERP), que nos permite recopilar 
información de las necesidades de nuestros clientes potenciales y proponer 
mejoras 

    

7 
Capacidad de sincronización de las operaciones y la logística externa, mejora 
la disponibilidad de productos y servicios al mercado 

    

8 Brindar una mejor respuesta a las necesidades del cliente     
9 Escalabilidad a corto y mediano plazo del PMV     

OPORTUNIDADES: O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Estabilidad política          

2. Estado propulsor del emprendimiento  1 
Implementa un programa de creación de marca blanca  
(F2,F3,F6,F7,F9,O1,O2,O3,O4,O5,O8,O9)    

3. El estado promueve políticas de formalización de la economía 2 
Promoción intensiva de los productos por medio de los canales modernos 
(Facebook , YouTube)  (F4,F5,F6,O5,O8,O10) 

    

4. Buena calificación crediticia del país/incremento inversión privada 3 Buscar nuevos mercados y clientes (F2,F3,F4,F6,F8,F9,O4,O5,O7) 1 

Participar de programas de recaudación de capital semilla 
(Startup Perú, Innóvate, Concytec) 
(D1,D2,D3,O1,O2,O3,O4) 

5. Fortalecimiento  del sector retail a nivel nacional y local 
4 

Desarrollo de productos de comercio electrónico para las empresas del 
comercio minorista( F1,F2,F4,F5,F6,F7,F9,O2,O3,O5,O8) 

2 
Desarrollar un programa de captación de capital a través de 
diversos canales 

6. Incorporación de la mujer a la economía del hogar     

7. Crecimiento de la clase media y de su poder adquisitivo 5 
Formación de establecimientos orientados al nuevo estilo de vida de las 

mujeres (F1,F2,F3,F6,F9, O6,O7) 
    

8. Tendencia a acceso de tecnologías de información 6 Programas de aprendizaje electrónico a nuestros socios (F2,F3,F6,O5, O8,O9)     

9. 
El internet de las cosas, business intelligence , big data y el comercio 
electrónico en expansión 

7 
Orientar el producto hacia el consumidor y sus necesidades, utilizando el 
desing thinking y la casa de la calidad (F2,F4,F5,F6,O2,O4,O8) 

    

10. 
Orientación del consumidor a seguir las campañas del marketing de 
contenidos 

8 
Implementar un programa de creación de marca compartida y formalización( 
O3,O5,O11,F2,F5,F8,F9) 

    

11. 
Poca identificación de marca y diferenciación de las empresas del 
sector (bodegas y minimarkets) 
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Tabla 46. Matriz Foda Clustmark, parte B 

Matriz Foda91 

Clustmark  

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 

1 
Contar con un sistema de información de soporte a las operaciones 

de toda la empresa 
    

2 
Experiencia, aprendizaje acumulado y conocimientos tácticos del 

equipo empresarial  
    

3 
Alianzas estratégicas con proveedores de productos de primera 

necesidad 
1 

Contar con altos costos fijos asociados a la  puesta en marcha 

del negocio 

4 
Contar con especialistas en diseño, desarrollo y preparación de 

productos (ERP)  y/o servicios orientados al cliente 
2 Bajos márgenes iniciales de rentabilidad 

5 
Contar con un programa de políticas de calidad para mantener un 

adecuado nivel de satisfacción y fidelización de los clientes 

potenciales 

3 Empresa que inicia sus operaciones en el mercado 

6 
Contar con un PMV (minimarket-ERP), que nos permite recopilar 

información de las necesidades de nuestros clientes potenciales y 

proponer mejoras 

    

7 
Capacidad de sincronización de las operaciones y la logística 

externa, mejora la disponibilidad de productos y servicios al 

mercado 

    

8 Brindar una mejor respuesta a las necesidades del cliente     

9 Escalabilidad a corto y mediano plazo del PMV     
AMENAZAS: A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1 Deterioro de la gobernabilidad         

2 Índices elevados de corrupción (puesto 96/180)        

3 Delincuencia e inseguridad 1 
Capacitación constante del equipo empresarial en temas actuales 

sobre tecnología (F2,F4,A4,A5) 
1 

Implementar medidas de seguridad para atenuar eventos 

siniestros (D3,A3) 

4 
Ingreso de competidores más especializados como: Amazon, 

JD, Ebay 
2 

Incorporar gastos imprevistos en los estados financieros proyectados 

(F2,A3) 
2 

Formar una alianza estratégica con el estado para promover 

desarrollo de la industria y generación de nuevos puestos de 

trabajo ( A4,A5,D3) 

5 
Posible represarías de competidores especializados 

(supermercados, cadenas de tiendas por conveniencia, etc.) 
3 

Realizar con celeridad el trámite de constitución de la empresa 

(F2,A1,A2)     

 

                                                             
91 Los factores claves de éxito del entorno externo (oportunidades y amenazas) han sido agrupadas y resumidas con la finalidad de facilitar la elaboración de 

estrategias. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con la matriz FODA cruzada, las 

estrategias definidas se asocian a las referidas a desarrollo de mercado, 

penetración de mercado y desarrollo de producto.   

Tabla 47. Estrategias del FODA cruzado 

Desarrollo de producto Desarrollo de mercado Penetración de mercado 

Implementar un programa 

de creación de marca 

Buscar nuevos mercados y 

clientes 

Promoción intensiva de los 

productos por medio de los 

canales modernos  

( Facebook, YouTube) 

Desarrollo de productos de 

comercio electrónico para 

las empresas del comercio 

minorista 

Participar de programas de 

recaudación de capital 

semilla (Startup Perú, 

Innóvate, Concytec)  

Implementar un programa 

de creación de marca 

compartida y formalización 

Formación de 

establecimientos orientados 

al nuevo estilo de vida de 

las mujeres 

Desarrollar un programa de 

captación de capital a través 

de diversos canales 

Realizar con celeridad el 

trámite de constitución de 

la empresa  

Programas de aprendizaje 

electrónico a nuestros 

socios 

Incorporar gastos 

imprevistos en los estados 

financieros proyectados  

Implementar medidas de 

seguridad para atenuar 

eventos siniestros  

Orientar el producto hacia 

el consumidor y sus 

necesidades, utilizando el 

desing thinking y la casa de 

la calidad  

  

Formar una alianza 

estratégica con el estado 

para promover desarrollo 

de la industria y generación 

de nuevos puestos de 

trabajo  

Capacitación constante del 

equipo empresarial en 

temas actuales sobre 

tendencias tecnológicas  
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8.9. Matriz PEEA 

En la Tabla 48 se analizan los factores que integran los ejes de la matriz PEEA.  

Tabla 48. Factores que integran los ejes de la matriz PEEA 

Fortaleza financiera (FF) Calificaciones 
 

1 Rentabilidad 5 
 

2 Acceso a capital 5 
 

3 Liquidez 2 
 

4 Apalancamiento de proveedores 3 
 

Puntaje promedio 3.50 Y+ 

Fortaleza industrial (FI) 
 

1 Potencial de crecimiento de la industria 4 
 

2 Escalabilidad financiera 5 
 

3 Conocimiento tecnológico 5 
 

4 Potencial de utilidades 4 
 

Puntaje promedio 4.50 X+ 

Estabilidad ambiental (EA) 
 

1 Cambios tecnológicos -4 
 

2 Tasa de inflación -2 
 

3 Variación de la demanda -2 
 

4 Barreras de ingreso al mercado -4 
 

5 Presión de los productos sustitutos -6 
 

Puntaje promedio -3.60 Y- 

Ventaja competitiva (VC) 
 

1 Calidad del producto -1 
 

2 Conocimientos tecnológicos -1 
 

3 Alianzas estratégicas -1 
 

4 Capacidad de escalabilidad  -1 
 

Puntaje promedio -1.00 X- 

Total   
 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en 

base a la experiencia que se tiene sobre el rubro  

 

Ubicación de los puntos en los cuadrantes:  

𝐸𝑗𝑒 𝑋 = (4.50) + (−1.00) = 3.50 

𝐸𝑗𝑒 𝑌 = (4.50) + (−2.80) = −0.10 
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El perfil estratégico de Clustmark, nos da como resultado un vector direccional 

que indica el desarrollo de estrategias competitivas.  

En este sentido, la empresa posee ventajas competitivas importantes en una 

industria con potencial de crecimiento. Por tanto, la integración hacia atrás, 

hacia adelante y horizontal, la penetración en el mercado, las alianzas 

estratégicas, el desarrollo de mercados, el desarrollo de productos son 

estrategias viables.  

8.10. Matriz IE 

Los resultados de EFE y EFI (Tabla 24 y Tabla 33) se tiene lo siguiente:  

𝐸𝐹𝐸 = 3.18 

𝐸𝐹𝐼 = 2.26 

FI 

(3.50; -0.10) 

FF 

EA 

VC 

Defensiva 

Conservadora Intensiva 

Competitiva 

Figura 86. Matriz PEEA, Clustmark 
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Los resultados ubicados en la matriz EI se muestran en la Figura 87.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados indican que la empresa se encuentra en una etapa de crecer y 

construir.  

Por tanto, puede utilizar estrategias intensivas (penetración en el mercado, 

desarrollo de mercados y desarrollo de productos) o de integración 

(Integración hacia atrás, integración hacia adelante e integración horizontal).  

Específicamente debe invertir selectivamente y construir.  

8.11. Matriz de la estrategia principal 

Según las dimensiones de evaluación:  

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

TOTAL PONDERADO EFI 

T
O

T
A

L
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

 E
F

E
 

Fuerte 
3.0 a 4.0 

Promedio 
2.0 a 2.99 

Débil 
1.0 a 1.99 

Alto 
3.0 a 4.0 

Medio  
2.0 a 2.99 

Bajo 
1.0 a 1.99 

4.0 3.0 2.0 1.0 

3.0 

2.0 

1.0 

Figura 87. Matriz IE, Clustmark 
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1. La posición competitiva: La empresa Clustmark posee una posición 

competitiva sólida (ver análisis interno).  

2. Crecimiento del mercado: Se espera que la industria tenga un 

crecimiento rápido en los próximos años (ver análisis de la industria).  

Por tanto, de acuerdo con la situación de la posición competitiva de la 

organización y del crecimiento del mercado mencionados anteriormente esta 

se ubica en el cuadrante I, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
Á

P
ID

O
 

L
E

N
T

O
 

DÉBIL SOLIDA 

Cuadrante II 

1. Desarrollo de mercados 

2. Penetración en el mercado 

3. Desarrollo de productos 

4. Integración horizontal 
5. Enajenación 

6. Liquidación 

Cuadrante IV 

1. Diversificación concéntrica 

2. Diversificación horizontal 

3. Diversificación de 
conglomerados 

4. Alianzas estratégicas 

Cuadrante III 

1. Recorte de gastos 

2. Diversificación concéntrica 

3. Diversificación horizontal 

4. Diversificación de 
conglomerados 

5. Enajenación 

6. Liquidación 

Cuadrante I 
1. Desarrollo de mercados 

2. Penetración en el mercado 
3. Desarrollo de productos 

4. Integración hacia delante 

5. Integración hacia atrás 

6. Integración horizontal 
7. Diversificación concéntrica 

CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO 

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

DÉBIL 

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

FUERTE 

Figura 88. Matriz de la estrategia principal Clustmark 
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8.12. Matriz de la planeación estratégica cuantitativa  

Tabla 49. Matriz MPEC 

Factores clave  Valor 

Alternativas estratégicas 

Desarrollo 

de mercado 

Penetración 

de mercado 

Desarrollo 

de producto 

PA PTA PA PTA PA PTA 

Oportunidades 

Estabilidad política  0.02 4 0.08 4 0.08 4 0.08 

Estado propulsor del emprendimiento  0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

El estado promueve políticas de formalización de la 

economía 
0.04 3 0.12 4 0.16 4 0.16 

Buena calificación crediticia del país/incremento 

inversión privada 
0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

Fortalecimiento  del sector retail a nivel nacional y local 0.05 4 0.20 4 0.20 4 0.20 

Incorporación de la mujer a la economía del hogar 0.02 3 0.06 4 0.08 3 0.06 

Crecimiento de la clase media y de su poder adquisitivo 0.03 4 0.12 4 0.12 4 0.12 

Tendencia a acceso de tecnologías de información 0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

El internet de las cosas, business intelligence , big 

data,etc. 
0.04 4 0.16 4 0.16 4 0.16 

Orientación del consumidor a seguir las campañas del 

marketing de contenidos 
0.03 4 0.12 4 0,12 4 0.12 

Poca identificación de marca y diferenciación de las 

empresas del sector (bodegas y minimarkets) 
0.04 4 0.16 4 0,16 4 0.16 

Amenazas 

Deterioro de la gobernabilidad 0.02 1 0.02 2 0.04 2 0.04 

Índices elevados de corrupción (puesto 96/180) 0.02 2 0.04 2 0.04 2 0.04 

Delincuencia e inseguridad 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 

Ingreso de competidores más especializados  0.04   0 2 0.08 2 0.08 

Posible represalias de competidores especializados  0.04 1 0,04 2 0.08 2 0.08 

Fortalezas 

Contar con un sistema de información de soporte a las 

operaciones de toda la empresa 
0.04 2 0.08 4 0.16 2 0.08 

Experiencia, aprendizaje acumulado y conocimientos 

tácticos del equipo empresarial  
0.03 3 0.09 4 0.12 3 0.09 

Alianzas estratégicas con proveedores de productos de 

primera necesidad 
0.04 3 0.12 4 0.16 3 0.12 

Contar con especialistas en diseño, desarrollo de 

productos 
0.05 2 0.10 3 0.15 4 0.20 

Contar con un programa de políticas de calidad  0.04 3 0.12 4 0.16 2 0.08 

Contar con un PMV (minimarket-ERP) 0.05 3 0.15 4 0.20 3 0.15 

Capacidad de sincronización de las operaciones y la 

logística externa 
0.04 3 0.12 4 0.16 3 0.12 

Brindar una mejor respuesta a las necesidades del cliente 0.03 3 0.09 4 0.12 2 0.06 

Escalabilidad a corto y mediano plazo del PMV 0.04 3 0.12 3 0.12 2 0.08 

Debilidades 

Contar con altos costos fijos asociados a la  puesta en 

marcha del negocio 
0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 

Bajos márgenes iniciales de rentabilidad 0.03 2 0.06 2 0.06 2 0.06 

Empresa que inicia sus operaciones en el mercado 0.03 1 0.03 2 0.06 1 0.03 

Suma total de puntuaciones 1   2.78   3.37   2.95 

Nota. Los valores han sido asignados por los autores y un experto por mutuo consenso en base a la experiencia 

que se tiene sobre el rubro  
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Considerando que el negocio se implementará en un mercado que aún no 

existe, y de acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz MPEC, se 

implementará la estrategia de penetración de mercado. Se considera que esta 

resultará eficaz, teniendo en cuenta que el mercado proyectado no está satura 

con los productos a ofertar y según el sondeo de mercado el 88% del mercado 

meta presenta predisposición de compra.  Paralelamente, se implementará la 

estrategia de desarrollo de producto, buscando mejorar las ventas y ampliando 

la cartera de productos.  

Estas estrategias se encuentran alineadas a la estrategia de enfoque (estrategias 

genéricas de Porter), ya que el negocio permanecerá totalmente dedicado a 

atender al segmento mejor que los competidores, sin empañar la imagen y 

esfuerzo de la empresa incursionando en otros segmentos.  

8.13. Resumen del capítulo  

De acuerdo a los resultados obtenidos las estrategias que seguirá la empresa 

son: (a) penetración de mercado, (b) desarrollo de productos y (c) genérica de 

enfoque.  
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Capítulo IX: Plan de Marketing 

9.1. Análisis de la situación 

En capítulos anteriores se analizó el entorno externo y la industria, el entorno 

interno, el sondeo de mercado y el plan estratégico, aspectos elementales para 

definir la estrategia de marketing. Por tanto, el plan de marketing resumirá lo 

que se conoce sobre el mercado e indicará como pretende la empresa alcanzar 

sus objetivos de marketing.   

9.1.1. El mercado potencial 

El mercado potencial está conformado por aquellas empresas del sector 

retail dedicadas a la comercialización de productos de primera necesidad, 

del departamento de la Libertad y Lima que asciende a 79,31692.  

9.1.2. El mercado objetivo 

El mercado objetivo93 está conformado por aquellas empresas del sector 

retail dedicadas a la comercialización de productos de primera necesidad, 

del distrito de Trujillo que asciende a 5,60094. Los resultados del sondeo 

de mercado demuestran que el interés de adquisición del producto es del 

88.57%; basándonos en estos datos se obtuvo que el mercado potencial95 

asciende a 4,960 bodega y minimarkets.  

                                                             
92 El valor asciende a 66,734 en Lima (Rosario Pacahuala, 2017) y 12,582 en Trujillo ( (IPSOS, 

Encuesta para pequeñas y medianas empresas, 2017)  
93 El mercado objetivo para el actual proyecto, en el corto plazo. 
94 Bodegas y minimarkets 
95 Para detalles del cálculo ver Capitulo VII: Sondeo de mercado 
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9.1.3. El mercado penetrado 

El mercado penetrado conformado por el mercado objetivo que se espera 

adquieran los productos de la empresa Clustmark, de acuerdos a los 

objetivos anuales. El objetivo del primer año es captar un 25% del 

mercado objetivo, el cual se estima en 4,960 x 25%=1,240 = bodegas y 

minimarkets.  

Los tipos de mercado para la empresa Clustmark se muestran a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Estrategia de marketing 

9.2.1. Objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing de la empresa Clustmark están enfocados en 

dos puntos decisivos: (a) atraer nuevos clientes, prometiéndoles un valor 

MERCADO  
POTENCIAL 
Bodegas y minimarkets del departamento 

de La Libertad y Lima 
79,316 

Bodega y minimarkets en el distrito de Trujillo, que 

demuestran un interés y poseen poder adquisitivo  

MERCADO 

OBJETIVO 

4,960 

MERCADO 

PENETRADO 

Bodega y minimarkets que se espera adquieran 

productos de la empresa de acuerdo a los objetivos 

anuales. Para el 2019, se espera una penetración del 

mercado objetivo del 25%  

1,240 

Figura 89. Mercado potencial, objetivo y penetrado para Clustmark 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

218 
 

superior al que están dispuestos a dar y (b) mantener y hacer crecer a los 

clientes satisfaciendo de manera eficaz sus necesidades, creando un valor 

real y duradero. Estos puntos decisivos se pueden traducir en los objetivos 

que se muestran en la Tabla 50.  

Tabla 50. Objetivos de marketing 

Objetivos  2019 2020 2021 

Lograr un crecimiento constante 

en la participación del mercado 
>=25% >=45% >=65% 

Posicionarse en la mente del 

consumidor 
>=60% >=70% >=80% 

Obtener altos niveles de 

satisfacción de los clientes 
>=75% >=80% >=90% 

Nota. Valores validados por expertos en el tema en base a la experiencia en  

el sector y el producto que se desea comercializar. 

 

9.2.2. Estrategia de segmentación 

Se utilizará como nivel de segmentación el marketing de segmento96, 

considerando que se expenderán productos por tipo de cliente objetivo. El 

detalle de la segmentación se puede ver en el capítulo VII. Sondeo de 

mercado. Las variables de segmentación utilizadas son: (a) información 

sobre el negocio, (b) alcance y (c) operatividad del negocio y problemas 

o inconvenientes que surgen del negocio.  

Por tanto, tomando la información del sondeo de mercado se tiene la 

siguiente segmentación de mercado y las implicaciones del marketing 

correspondiente.  

                                                             
96 La estrategia de marketing diferenciado o marketing segmentado, es una estrategia de cobertura de 

mercado, en el cual la empresa decide dirigirse a varios segmentos del mercado y diseña ofertas 

individuales para cada uno (Kotler & Armstrong, 2012).  
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Tabla 51. Segmentación de los clientes de Clustmark 

Nombre del segmento 

Porcentaje 

Empresas consolidadas Empresas con potencial Empresas en crecimiento 

30% 35,70% 34,30% 
 

 

 

 

 

 

 

Características 

Tienen varios años en el negocio, conocen 

las características del mercado y cuentan 

con diversidad de líneas de 

comercialización.  Tienen factores de 

éxitos definidos por red de contactos, 

buena atención, variedad de productos y 

buena gestión de recursos. Mejorar su 

calidad de servicio y ahorros en tiempo 

son factores importantes. Buscan fidelizar 

a sus clientes a través de mejoras en 

tiempo y servicio.  Suelen estar abiertos a 

adquirir algún tipo de producto que mejore 

su gestión del negocio.  

Tienen poco tiempo en el negocio, 

conocen las características del mercado y 

cuentan con mediana diversidad de líneas 

de comercialización. Tienen factores de 

éxito definidos por buena atención y 

variedad de productos. Para este tipo de 

negocios captar nuevos clientes y 

posicionarse en el mercado son objetivos 

que desean alcanzar. Buscan captar nuevos 

clientes incorporando nuevas líneas de 

productos. Suelen preocuparse por 

incrementar su rentabilidad de negocio y 

establecerse en el mercado. Buscan 

productos que mejoren la administración 

de su negocio pero que impliquen altos 

costos de mantenimiento  

Son empresas que recién se han 

incorporado al mercado, están por tanto 

aprendiendo las características de este e 

incorporando poco a poco nuevas líneas 

de comercialización. Estos negocios están 

enfocados en captar clientes y obtener 

márgenes de rentabilidad aceptables para 

mantener un crecimiento sostenido. 

Presentan varios inconvenientes en 

cuanto a la administración y suelen buscar 

soluciones que impliquen mejoras sobre 

la productividad y rentabilidad del 

negocio. Suelen estar abiertos a nuevos 

productos que mejoren su gestión y 

agilicen el crecimiento del negocio 

Implicaciones para el 

marketing 

Buscan soluciones integrales de negocio, 

son un buen mercado para ofrecer 

soluciones integrales de gestión de 

negocio.  

Buscan soluciones rápidas en cuanto a 

gestión de su negocio. Desean ganar 

nuevos clientes y posicionarse en el 

mercado.  

Buscar mejorar la administración del 

negocio, suelen requerir de asesoría 

especializada y buscan productos y 

servicios que den soporte a sus 

operaciones y ayuden a tomar mejores 

decisiones de gestión.  
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Se atenderá a los clientes de los segmentos de mercado ofreciendo un 

producto para cada tipo de cliente. Las estrategias que se aplicarán serán 

diferentes para cada uno de los segmentos; por ello se afirma que se 

aplicará Marketing Diferenciado.  

Tabla 52. Estrategia de segmentación y productos de Clustmark 

Producto Definición Segmento Marketing diferenciado 

1 

Paquete 

integrado de 

gestión 

El paquete integrado, 

consiste en un software 

integrado de gestión del 

negocio: ventas, inventarios 

, finanzas y CRM 

Empresa 

consolidada 

  

2 

Paquete de 

inventario y 

ventas 

El paquete de inventario y 

ventas, constituye un 

software desarrollado para 

gestionar las ventas y el 

almacén de una empresa 

minorista de productos de 

primera necesidad 

Empresa con 

potencial 

  

3 
Paquete de 

ventas 

El paquete de ventas, 

consiste en un software 

desarrollado para gestionar 

las ventas de una empresa 

minorista de productos de 

primera necesidad.  

Empresa en 

crecimiento 

  

 

Como se muestra en la Tabla 52, la empresa Clustmark ofrecerá un 

paquete distinto a cada segmento de mercado y una estrategia de 

marketing distintiva. El resultado muestra que cada segmento busca posee 

características particulares. El segmento de mercado denominado 

Empresa consolidada, busca soluciones inteligentes que faciliten la 

Punto de 

ventas, fácil de 
utilizar 

Punto de ventas 

y control de 

almacén, la clave 

de la eficiencia 

Ventas, 

almacén y 

finanzas, la 

gestión integral 
de su negocio 
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administración de negocio de manera integrada, son empresas constituidas 

en el mercado, que tienen una cartera de clientes fidelizada; para este tipo 

de cliente la empresa ofrecerá el paquete integrado de gestión, con las 

características tecnológicas que esto implica. Para el segmento de 

mercado denominado Empresas con potencial, que buscan soluciones 

rápidas en cuanto a gestión y enfocarse en expandir su negocio y ganar 

nuevos clientes; para este tipo de cliente la empresa ofrecerá una solución 

tecnología en cuento a ventas y gestión de inventario, debido a que son 

los principales problemas que le consumen tiempo y dinero. Finalmente, 

para el segmento de mercado denominado Empresa en crecimiento, se le 

ofrecerá una solución práctica en cuanto a la gestión de sus ventas.  

Todas las soluciones tecnológicas irán acompañadas de asesoría 

especializada en cuanto a implementación. El compromiso de la empresa 

es facilitar la transición tecnológica del socio, con la finalidad de ahorrarle 

tiempo y dinero.  

Por otro lado, el marketing diferenciado buscará fidelizar a los clientes de 

cada segmento. Se buscará el equilibrio entre los clientes potenciales 

actuales conformados por el segmento 1 y los que tienen potencial a largo 

plazo constituidos por el segmento 2 y 3, estos últimos ofrecen un 

mercado potencial no explotado que puede significar los clientes 
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redituables de la empresa con mayor tiempo de vida97, con la finalidad 

de incrementar el valor de vida de estos negocios.   

9.2.3. Estrategia de posicionamiento 

La empresa se posicionará como una startup referente que cree en la 

asociatividad y se hace cargo de mejorar la competitividad, rentabilidad y 

productividad de los negocios dedicados a la comercialización de 

productos de primera necesidad en el Perú. Cómo, mediante un ERP 

amigable y fácil de usar, que permite gestionar la comunidad de 

minimarkets de forma eficiente. Para ello explotara los elementos que 

conforman su ventaja competitiva: tecnología, innovación y alianzas 

estratégicas.  

La marca y el slogan del negocio serán “Clustmark” y “Una necesidad, 

una aplicación”, respectivamente. Respecto a los elementos del marco de 

referencia competitivo, la categoría de pertenencia será el de soluciones 

tecnológicas para el sector retail; el cliente objetivo será segmentado y se 

ofrecerá un producto diferenciado para cada necesidad del negocio. Entre 

los beneficios que se ofrecerán a los socios son: mejoras en el poder de 

negociación con proveedores, acceso a información especializada, 

creación de marca blanca y otros.  

La propuesta de valor radicará en la asociatividad tecnológica inteligente, 

permitiéndoles incremento de sus ventas, mejoras de productividad y 

                                                             
97 (Kotler & Armstrong, 2012), define el capital basado en los clientes como la combinación total de los 

valores del tiempo de vida de todos los clientes de la empresa. Tratándose de una medida del valor 

futuro de la base de clientes de la empresa.  
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rentabilidad, así como el ahorro de tiempo y dinero en la gestión del 

negocio.   

9.2.4. Estrategia de fidelización 

Para conseguir la fidelidad de los clientes, se brindará un servicio 

personalizado, identificándolos en la medida de lo posible como socios 

estratégicos de la organización, generando así un sentido de 

reconocimiento y pertenencia a la empresa Clustmark. Se aplicará 

marketing estadístico, solicitando a los clientes sugerencias para mejorar 

productos, servicios e información sobre cualquier problema que haya 

podido tener. Y a través del marketing de base de datos, se identificarán 

patrones de gustos y preferencias para identificar características de nuevos 

productos y servicios; todo orientado al cliente.  

9.2.5. Estrategia competitiva  

Al iniciar el negocio, se implementará la estrategia de empresa de 

especialistas en nicho. Para lograr este propósito, se implementarán la 

estrategia de nichos múltiples.  

Cuando el negocio se consolide, se implementará la estrategia de líder de 

mercado y mantendrá su posición expandiendo y protegiendo su porción 

de mercado. Así mismo la empresa se apoyará de la ventaja competitiva 

que ofrece ser el pionero en el desarrollo de soluciones tecnológicas bajo 

el modelo de negocio de asociatividad en el mercado.  
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9.3. El marketing mix 

Para el desarrollo del marketing mix se ha considerado la aplicación de las 

7P’s en la mezcla de marketing, que a continuación se detalla.  

9.3.1. Producto 

Los productos que ofertará la empresa son soluciones tecnológicas para 

los negocios del sector retail, principalmente un ERP (Ver Apéndice H, I, 

J). Respecto al concepto de producto que la empresa desea trasladar al 

cliente en cuanto a lo fundamental, real e incrementado se muestra en la 

Tabla 53.  

Tabla 53. Niveles del producto 

Niveles Descripción 

Fundamental 
Un software de soporte a las actividades 

del negocio 

Real 
Un ERP, con interfaz amigable y fácil de 

usar 

Aumentado 

Una solución tecnológica para mejorar la 

rentabilidad, productividad y 

competitividad del negocio 

 

En el nivel más básico, los clientes buscan un software que le de soporte 

a las diferentes actividades de negocio; ya sea en las ventas, el control del 

inventario o la gestión de las finanzas. Para satisfacer esa necesidad 

Clustmark en el nivel real, ha diseñado un ERP, con una interfaz amigable 

y fácil de usar para el cliente, el cual pude funcionar tanto en línea, como 

sin conexión, el cual, de acuerdo al tipo de cliente, permitirá emitir 
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boletas, facturas de ventas, localizar productos dentro de los almacenes, 

visualizar stock en tienda, informes de ganancias y pérdidas, hojas de 

balance, etc. Finalmente, en el nivel aumentado, Clustmark es más que un 

software; brinda a sus clientes diversas soluciones tecnológicas 

inteligentes para mejorar la rentabilidad, productividad y competitividad 

de su negocio.  

De esta manera, cuando un socio adquiera un paquete de Clustmark, no 

sólo está comprando el software, sino está adquiriendo libertad para 

enfocarse en hacer crecer su negocio y mejorar radicalmente la industria.    

9.3.2. Precio 

La estrategia de fijación de precios está basada en el valor para los 

clientes. A partir del sondeo de mercado se determinado cuanto están 

dispuestos a pagar por el producto que la empresa ofrece en el mercado. 

Para satisfacer las necesidades de los tres segmentos de mercado, se 

establece una escala de precios para cada producto.   

 Tabla 54. Precios 

Empresa Precio 

Producto 1: Paquete integrado de 

gestión  
4.99% 

Producto 2: Paquete de inventario y 

ventas  
3.99% 

Producto 3: Paquete de ventas 2.99% 

 

Los precios establecidos hacen referencia a un porcentaje de las ventas 

realizadas a través del software, por ejemplo, una empresa que contrata el 
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producto 1, estará pagando el 4.99% de sus ventas mensuales a la empresa. 

Gracias a esta política, nuestros clientes no incurren en costos de 

instalación, cuotas mensuales fijas o cuota de diseño de software; los 

cuales son muy costos.  El objetivo de la fijación de precios, está orientada 

a maximizar la cuota de mercado, a través de un mayor volumen de ventas 

que permitan reducir los costos unitarios e incrementar los beneficios a 

largo plazo, permitiendo que el modelo de negocio sea rentable y a la vez 

beneficioso para nuestros socios.  

9.3.3. Plaza 

La empresa utilizará el canal directo, por cuanto la distribución se hará 

directamente al cliente.  

 

 

 

 

El canal directo, constará de una fuerza de ventas personales que atenderá 

de lunes a sábado de 8am/5pm.  

9.3.4. Promoción 

Para el lanzamiento de la empresa se realizará publicidad masiva a través 

de las redes sociales (Facebook, Instagram) y YouTube. 

Parte de la promoción constituye la selección de 10 empresas 

representativas e instalación gratuita del ERP por el primer año, la 

EMPRESA 
CLIENTE 

FINAL 

Figura 90. Canal directo exclusivo 
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finalidad es que estas empresas puedan realizar marketing boca a boca y 

promoción de la marca.  

Se realizará la venta personal, como herramienta para moldear las 

preferencias y acciones de compra de los clientes potenciales, así como 

para conocer las necesidades de los clientes y establecer relaciones 

duraderas con los mismos.  

En cuanto a las relaciones públicas, se participará de foros de innovación 

y promoción del modelo de negocio y productos de la empresa.  

Finalmente, se realizarán acciones de marketing directo por correo 

electrónico y a través de la página web de la empresa.  

9.3.5. Personas 

Se contará con un efectivo sistema de selección de colaboradores que 

deberán poseer las competencias para brindar un trato cálido, amable y 

personalizado a los clientes. Se brindará un adecuado clima laboral a los 

colaboradores, tal como se describe en el plan de recursos humanos de la 

empresa.  

9.3.6. Procesos 

Se revisarán periódicamente los procesos del negocio, a fin de 

optimizarlos y orientarlos a satisfacer las necesidades de los clientes. Se 

pondrá especial atención a los procesos asociados al servicio al cliente y 

atención de reclamos y quejas.  
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Se ha previsto documentar los procesos y procedimientos de la empresa, 

y obtener la certificación ISO 9001:2015.  

9.3.7. Presentación 

La empresa precisará de especial atención a los detalles, en cada producto 

se llevará la marca, con el slogan. El personal contará con un uniforme 

diferencial que permitirá potenciar la imagen. Así mismo se contará con 

redes sociales para percibir las sugerencias y quejas de nuestros clientes 

potencial, todo con la finalidad de mostrar seriedad y compromiso con 

nuestros socios.  

9.4. Resumen de capítulo  

Del plan de marketing se determinó el mercado objetivo al que va dirigido la 

cartera de productos de la empresa, el cual está conformado por aquellas 

empresas del sector retail dedicadas a la comercialización de productos de 

primera necesidad, del distrito de Trujillo. La estrategia de segmentación se 

enfocará en ofrecer un producto para cada tipo de cliente identificado en el 

sondeo de mercado, así mismo la empresa se posicionará como una startup que 

busca la asociatividad y se hace cargo de mejorar la competitividad, 

rentabilidad y productividad de los negocios, mediante un ERP amigable y 

fácil de usar. Finalmente, para lograr el posicionamiento en la mente del 

consumidor se llevará a cabo un adecuado marketing mix.  
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Capítulo X: Plan de Operaciones 

10.1. Objetivos de operaciones  

Los objetivos del área de operaciones están enfocados en lograr la eficiencia 

operativa, en el diseño y desarrollo de software, que logre satisfacer a nuestros 

clientes, basándonos en obtener software de calidad para el mercado.    

Tabla 55. Objetivos de operaciones 

Objetivos 2019 2020 2021 

Lograr altos niveles de 

satisfacción del cliente en cuanto 

a los productos  

>=90% >=92% >=95% 

Lograr niveles mínimos de 

reclamos del cliente respecto al 

producto.  

<=10% >=6% >=3% 

Contar con alta tasa de 

soluciones de problemas.  
>=75% >=80% >=90% 

Cumplimiento de los plazos de 

lanzamiento de productos  
SPI>=1 SPI>=1 SPI>=1 

Nota. Valores validados por expertos en el tema en base a la experiencia en  

el sector y el producto que se desea comercializar. 

 

10.2. Estrategia de operaciones  

La estrategia de operaciones estará centrada en lograr la eficiencia operativa y 

con ella la satisfacción y fidelidad del cliente, basada principalmente en 

calidad, flexibilidad y niveles de atención altos.  

• Un proceso eficiente: aplicando buenas prácticas de ingeniería de 

software que permiten al equipo de operaciones, analizar el problema 

y diseñar una solución sólida, con la finalidad de obtener software de 

alta calidad.  
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• Agregar valor para la empresa y el usuario: la empresa elaborará 

software de alta calidad a fin de obtener valor agregado en: menor 

esfuerzo de mantenimiento, menos errores para corregir y poca 

asistencia al cliente. El cliente obtendrá valor en la capacidad para 

agilizar el proceso de su negocio.  

10.3. Producto mínimo viable 

A continuación, se detalla el diseño de detalle del producto 198 que la empresa 

pretende comercializar.  

A) Interfaz de inicio  

 

 

 

 

 

 

B) Módulos  

El software cuenta con los siguientes módulos: Ventas, Inventarios y Caja 

y Banco (Finanzas).  

                                                             
98 Los productos 2 y 3 son similares al 1, con la diferencia de las funcionalidades reducidas con las que 

cuentan. Por tal motivo se enfocará solo en mostrar el producto 1 que se considera como el PMV.  

Figura 91. Interfaz de inicio de sesión 
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La página principal, tiene en la parte superior acceso a la configuración del 

sistema, mantenedores (permite establecer unidades de medida, líneas, 

productos, etc.), núcleo, almacén, planilla, registro de compras, ventas, 

caja y bancos e informes.  

En la parte izquierda se ha configurado algunos enlaces directos: de 

ingresos al almacén, salidas del almacén, registro de proveedores, registro 

de clientes, mercadería, kárdex, asistencia, cuentas por cobrar y cuentas 

por pagar.  

 

Figura 92. Página principal 

 

C) Módulo de ventas  

El módulo de ventas permite al usuario registrar una compra para 

diferentes tipos de documentos y formas de pagos.  

Se puede ingresar de forma directa a partir del segundo enlace directo, 

ubicado en la izquierda.  

En la parte superior se puede realizar una nueva compra, editar, anular, 

buscar, imprimir, preventa y salir.  
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En la parte inferior se registrar el monto total, pago IGV, posibles 

descuentos, etc. En la parte central se registran el producto, el cual puede 

ser seleccionado a través del código de barras o búsqueda directa a partir 

del nombre.  

Los datos del cliente están asociados a la búsqueda en Sunat, con lo cual 

solo es necesario ingresar el número de DNI para obtener los demás datos 

como nombre, apellido y dirección. El sistema permite al usuario registrar 

a sus clientes y asignarles un código de barras.  

 
Figura 93. Facturación 
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Figura 94. Registro de cliente 

 

El sistema permite al usuario registrar a los clientes y asignarles un código de 

barras, esta funcionalidad será útil para campañas de descuentos y fidelización 

de clientes.  

 
Figura 95. Registro de mercadería 
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El registro de la mercadería permite asignar un código automático, descripción 

del producto, abreviatura, marca, categoría, línea, sub línea, unidad de medida 

e impuesto (IGV u otros).  

        

Figura 96. Búsqueda de productos 

 

En la búsqueda de productos se puede hacer mediante el nombre o por 

código de barras. El sistema permite también emitir informes: Lista de 

productos (costos y precios), productos y presentaciones, generar códigos 

de barras para los que no cuentan con uno.  

D) Módulo de gestión de inventarios 

El módulo de gestión de inventarios permite registrar compras, ingresos a 

almacén, salida de almacén, registro de proveedores y kardex.  
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                Figura 97. Registro de compra 

 

El módulo de gestión de almacén, permite gestionar varios almacenes a la 

vez. En esta sección se permite registrar el documento, la campaña, serie, 

número, fecha de ingreso, forma de pago, tipo de cambio (si la compra se 

realizó en dólares) y moneda. Así mismo, datos sobre el proveedor y el 

personal responsable de la compra.  

En la parte inferior se tiene un resumen total de la operación: valor total, 

descuentos, IGV, etc.  

Se puede buscar, anular, imprimir, o emitir una orden de compra. Si la 

compra es definitiva se puede seleccionar conservar (parte superior 

derecha) y afectar directamente al almacén.   
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Figura 98. Ingreso al almacén 

 

 

Figura 99. Salida de almacén 
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Figura 100. Registro de proveedores 

 

El sistema permite registrar a los proveedores a través de un código, 

documento/ruc y su número, razón social, retención (si el proveedor retiene el 

IGV u otro tipo de impuesto), nombre comercial, fecha de ingreso, contacto 

(vendedor), el giro del negocio, dirección y ubicación. Así mismo, se puede 

editar, anular, guardar y realizar una búsqueda.  

 
Figura 101. Kardex 
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El sistema permite generar un Kardex de los productos del establecimiento 

seleccionando en un intervalo de tiempo. Adicionalmente se visualiza el 

stock actual, la última compra y venta.  

E) Módulo de contabilidad y finanzas  

Este módulo permite ingresar notas de crédito y débito, pagos a personal, 

ingresos, egresos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El modulo 

permite controlar así mismo cuentas en bancos, cajas, etc.  

 

Figura 102. Nota de crédito 

 

 

Figura 103. Nota de debito 
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F) Informes 

El sistema permite emitir informes como: diario de caja, ganancias, productos 

más vendidos, etc.  

 

Figura 104. Informe diario de caja 

 

El informe diario de caja permitirá llevar un control de las ventas diarias, de 

manera general o detalla.  

El informe de ganancias puede ser agrupado por producto, línea o categoría 

por mes y año respectivo o entre fechas. 

Se puede obtener información sobre los productos más vendidos en una 

determinada fecha y seleccionar que cantidad de ellos.  
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Figura 105. Informe de ganancias 

 

 

Figura 106. Informe de productos más vendidos 
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10.4. Determinación de la ubicación de la empresa 

La ubicación de las instalaciones se establecerá de la siguiente manera: 

a) Macrolocalización  

Las oficinas se ubicarán en la provincia de Trujillo, departamento de la 

Libertad. Por encontrarse allí el mercado objetivo.   

 

Figura 107. Macrolocalización 

b) Microlocalización 

Mediante el método de factores ponderados se realizó la elección de la 

localización de las oficinas de la empresa. Como se muestra a 

continuación:  

Se han escogido tres posibles opciones:  

1. Avenida España: rodea todo el “centro histórico”, y es una de las 

principales vías comerciales de la ciudad de Trujillo.  
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2. Avenida Víctor Larco: comunica el distrito de Trujillo con el distrito 

de Víctor Larco Herrera, y constituye la segunda vía más comercial de 

la ciudad de Trujillo.  

3. Centro histórico: constituye la zona urbana principal de la ciudad, 

siendo cede de oficinas de las principales organizaciones de la ciudad 

de Trujillo.  

Tabla 56. Microlocalización 

Factor Peso 

Avenida 

España 

Avenida 

Víctor Larco 
Centro Histórico 

C P C P C P 

Disponibilidad de oficinas 0.30 4 1.20 3 0.90 5 1.50 

Cercanía al mercado objetivo 0.20 3 0.60 3 0.60 3 0.60 

Disponibilidad de transporte 0.25 5 1.25 4 1.00 5 1.25 

Acceso a tecnología  0.25 5 1.25 5 1.25 5 1.25 

Total 1.00   4.30   3375   4.60 
Nota. Las calificaciones se asignarán del 1 al 5; donde 5: muy buena, 4 buena, 3 regular, 2 mala, 1 

muy mala, C: Calificación, P: Ponderación.  

Valores validados por expertos en el tema en base a la experiencia en el sector y el producto que se 

desea comercializar. 

 

  
De acuerdo a los resultados de la microlocalización, el Centro 

Histórico ofrece una mejor disponibilidad de oficinas, cercanía al 

mercado objetivo, disponibilidad de transporte y acceso a tecnología.  

Producto de una búsqueda de oficinas en el Centro Histórico se 

encontró la ubicación de la oficina de la empresa en: Jr. Orbegoso 381, 

Oficina. 5, la cual está ubicada a 20 metros de la plaza de armas con un 

área de 120 m2.  
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10.5. Diseño y distribución de las instalaciones  

La oficina alquilada cuenta con cuatro espacios, las que se conformarán de la 

siguiente manera: (a) Recepción, (b) Operaciones, (c) Sala de reuniones y (d) 

Marketing. En el siguiente plano se muestra el mobiliario, así como la 

distribución de las instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que el lugar de trabajo tiene influencia fuerte en las personas que 

laboran ahí. Por tanto, en el diseño de las instalaciones se ha considerado 

factores de iluminación y espacios que procuren la colaboración.  

Sala de 
reuniones 

Operaciones 

Marketing 

Recepción 

Figura 108. Plano de las instalaciones 
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10.6. Procesos de la empresa  

El proceso de producción constituye el conjunto de acciones encaminadas a 

generar el bien (ERP) y servicio en un determinado periodo. En el Apéndice L 

se muestra el mapa de procesos de la empresa Clustmark, que incluye los 

procesos operativos.  

A continuación, se describen los procesos involucrados en las operaciones: 

A) Proceso de pre-venta física 

La venta física es el proceso encargado de llevar al cliente final el producto 

que la empresa ofrece al mercado.  

El encargado de realizar este proceso es el personal de ventas, 

específicamente el vendedor comercial. El proceso inicia con la visita al 

cliente potencial en su local, el vendedor presenta el producto a través de 

un folleto informativo (diseñado por el departamento de marketing); si el 

cliente está interesado se programa una visita para la simulación y prueba 

del software, en caso no finaliza el proceso (ver Figura 119) 

La venta física como proceso representa parte importante de las operaciones 

porque representa una de las formas propuestas por la empresa para llevar 

el producto final al alcance del cliente objetivo.  

B) Proceso de pre-venta virtual   

La venta virtual es el proceso encargado de llevar al cliente final el producto 

que la empresa ofrece el mercado a través del virtual; específicamente a 

través de la página web de la empresa y redes sociales.  
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El encargado de realizar el proceso es el CM (community manager). El 

proceso inicia con la solicitud del cliente de información sobre el producto, 

el CM atenderá este pedido enviando información a través del correo 

electrónico de la empresa al correo del cliente; el community manager 

preguntará al cliente si necesita una visita personal, si este responde que sí, 

se programa una visita, en caso contrario finaliza el proceso (ver Figura 

110)   

La venta virtual al igual que la venta física representa un proceso importante 

para la empresa y requiere que el personal esté disponible y capacitado para 

responder a las preguntas requeridas y ofrecer buena atención al cliente que 

la solicita.  

C) Proceso de venta 

La venta inicia con la intención de adquisición del producto por parte del 

cliente, para ello el vendedor le hace llegar un documento de compromiso 

de compra. Una vez presentado el documento de compromiso de compra, 

el vendedor procede a programar la instalación del software. El proceso 

finaliza con la confirmación de la fecha de instalación del software por parte 

del cliente final.  

D) Proceso de instalación  

El proceso de instalación está a cargo de un técnico especialista, el cual de 

acuerdo a la programación visita al cliente y realiza la instalación; acto 

seguido realiza las pruebas del producto, si funciona correctamente procede 

a realizar la primera capacitación, de lo contrario corrige y vuelve a instalar, 
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en ambos casos finalizada la instalación y las pruebas de conformidad, se 

realiza la primera capacitación y programa las siguientes (ver Figura 111) 

El proceso de instalación, después de firmado el contrato puede demorar 

como máximo 3 días. Así mismo, el cliente tiene derecho a recibir 

capacitaciones después de la primera. Las cuales constarán de una hora e 

involucrará a todo el personal de la organización del cliente. Se entregará 

como material un manual de uso y videos explicativos.  

  
Figura 109. Proceso de pre-ventas personales 
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Figura 111. Proceso de instalación del producto 

 

Figura 110. Proceso de pre-ventas virtuales 
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E) Proceso de capacitación al cliente 

El proceso de capacitación es parte importante de la propuesta de valor de 

la empresa al cliente. Por tanto, debe realizarse de manera adecuada y 

respondiendo a las dudas del cliente en cuanto al uso del sistema dentro su 

organización.  

Los clientes del Producto 3, tienen programado 3 capacitaciones de una 

hora cada una; Producto 2, tienen programado 5 capacitaciones de una hora 

cada una, y para el Producto 1, un total de 7 capacitaciones.  

Para cualquier producto el proceso inicia con la visita del técnico al local 

del cliente, se realiza la presentación de las funcionalidad y usos del 

sistema; en esta parte del proceso se realizan las recomendaciones y 

sugerencias correspondientes. Acto seguido se responden dudas o 

consultas y finaliza el proceso (ver Figura 112).  

En el proceso se tendrá cuidado con comprobar que los clientes puedan 

usar el producto y no tengan inconvenientes al momento de empezar a 

utilizarlo en su local, por tanto, el técnico debe ser capacitado para realizar 

esta tarea de manera eficiente y eficaz.  
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          Figura 112. Proceso de capacitación al cliente 

 

F) Proceso de servicio post-venta 

El servicio post-venta es un proceso que se encarga de verificar el 

funcionamiento del producto y recomendaciones y sugerencias que tenga 

el cliente, además de solucionar algunos inconvenientes, que se tengan (ver 

Figura 113).  

El proceso se realizará mensualmente por los primeros 3 meses de la 

instalación y luego cada 6 meses.  
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Figura 113. Proceso de servicio post-venta 

 

G) Proceso de atención al cliente  

El proceso de atención al cliente, se encarga de solucionar los problemas 

o inconvenientes que estos tengan al momento de utilizar el producto.  

El proceso inicia con la atención de la llamada del cliente al vendedor, 

quien comunica al cliente con el servicio técnico. El técnico atiende la 

llamada y evalúa si puede solucionar el problema de manera remoto o 

necesita programar una visita (ver Figura 114).  

La finalidad es atender quejas y dar solución de la manera rápida y eficaz, 

se priorizará la atención remota. En el caso que el problema requiera 

atención personalizada el técnico programa la visita al local.  
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Figura 114. Proceso de atención al cliente 

 

H) Proceso de cobro por los servicios  

El proceso de cobro está a cargo del personal de operaciones, el sistema 

emitirá una factura y se enviará al cliente a través de su correo electrónico. 

Si el cliente realiza el pago en el periodo correspondiente a 3 días máximos, 

se acepta la continuación del servicio, caso contrario se cancela el servicio 

a través del sistema.  
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Figura 115. Proceso de cobro por el servicio 

 

El pago del servicio se hará a través de cuenta de la empresa, el cliente realizará 

la transferencia y enviará una captura del vaucher al vendedor.  

10.7. Resumen del capítulo 

Del plan de operaciones se puede concluir que la estrategia de operaciones está 

orientada a lograr la eficiencia operativa basada principalmente en: calidad, 

flexibilidad y altos niveles de atención.  
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Capitulo XI: Plan de Recursos Humanos 

El plan de recursos humanos contiene la estrategia de recursos humanos que guiará 

los principales aspectos asociados con la gestión de los colaboradores, previo al plan 

propiamente dicho, se definirá la estructura, configuración y cultura organización, así 

como la gestión de los flujos de trabajo.  

11.1 Diseño de la estructura de la empresa 

La estructura organizacional de la empresa tendrá los siguientes elementos: 

ápice estratégico, línea media, núcleo de operaciones y staff de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 116. Organigrama estructural del negocio 
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• Ápice estratégico: conformado por Junta de accionistas, La Gerencia 

General.  Es el órgano de dirección estratégica de la empresa, que dirige, 

controla y toma las decisiones para el manejo de la misma.   

o La junta de accionistas: es el órgano de administración y 

fiscalización de la empresa, donde se toman decisiones clave del 

funcionamiento de la sociedad. Dentro de sus funciones están: la 

aprobación de presupuestas y cuentas anuales, planes estratégicos, 

distribución dividendos, remuneración de directivos, reformas de 

estatutos, estrategias de negocios, entre otros.  

o Gerencia General: es el órgano encargado de llevar a cabo 

actividades de gerenciamiento de la organización. Está conformado 

por el gerente general quien será el encargado de administrar los 

recursos de la organización a fin de obtener la mejor rentabilidad y 

asegurar el mantenimiento y crecimiento de la misma.   

• Staff de apoyo: conformado por unidades administrativas encargadas de 

promover servicios internos de distinto tipo a la organización. Son órganos 

externos de apoyo a la empresa, en asesoría legal y contabilidad; debido a 

que de ser absorbidos por la organización representarían un incremento 

significativo en los costos y solo cumplirían funciones en intervalos cortos 

de tiempo (1 o 2 veces por mes).   

• Línea media: conformado por el gerente de operaciones y marketing; el 

primero encargado de dirigir, gestionar y supervisar el trabajo de los 
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equipos de desarrollo de productos y el segundo será encargado de dirigir 

el establecimiento de relaciones redituables con el cliente.  

o Operaciones: esta área se encargará de converger para lograr la 

productividad necesaria para hacer más competitiva la 

organización a atreves de la investigación y desarrollo de 

productos.   

o Marketing: esta área se encargará de promocionar activamente el 

producto, crear una imagen fuerte de la misma y establecer 

relaciones a redituables a largo plazo con los clientes.  

• Núcleo de operaciones: se trata del personal dedicado al desarrollo de 

productos en la organización y promoción y ventas. Está constituido por 

ingenieros especializados en programación y diseño de software y 

especialistas de marketing respectivamente.  

o Investigación y desarrollo: división a cargo de la investigación y 

desarrollo de nuevos productos para el mercado.  

o Desarrollo de productos: división a cargo de desarrollar los 

productos que se ofrecen al mercado, actualizándolos 

continuamente.  

o Ventas: división a cargo de las ventas de los productos de la 

organización.   

o Promoción: división a cargo de la promoción de los productos de 

la empresa.  
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La estructura organizacional de la empresa, como se puede observar en la 

Figura 97, es plana. Tiene como máximo 2 niveles de dirección y destaca la 

descentralización. La finalidad es fomentar la alta participación del personal 

para un enfoque de dirección descentralizada.  

Así mismo, el diseño propuesto contempla lograr mínimos costos asociados a 

la coordinación y el control, los pocos niveles darán libertad a los empleados 

en la toma de dediciones, favorece la competitividad, estimula la innovación y 

busca el mayor rendimiento del trabajo. Las actividades que se tercearizarán 

funcionarán de staff de apoyo, asimismo los departamentos estarán 

compuestos por divisiones. Por ejemplo: el departamento de operaciones 

contará con el gerente general, quien tendrá a cargo las divisiones de I&D y 

desarrollo de productos.  

11.2 Cultura organizacional  

La cultura o ideología de la estructura organizacional es entendida como las 

creencias acerca de todo lo que acontece en la empresa y como el conjunto de 

normas invisibles que definen como las personas deben comportarse al interior 

de ella.  

Se buscará lograr un buen acoplamiento entre los valores de la empresa y los 

de los colaboradores. Para mantener la cultura organizacional, se pondrá 

énfasis en los procesos y conductas a los que los colaboradores prestan 

atención, se reaccionará inteligentemente ante incidentes y crisis, desde el 

directivo al cliente interno y externo implementarán las buenas prácticas de 

servicio al cliente. Por otro lado, se otorgarán premios, capacitaciones y se 
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celebrarán los logros para que los colaboradores perciban que existe interés en 

su desarrollo profesional y personal, y se realizarán programas de iniciación, 

mejoramiento e integración.  

La cultura organizacional estará conformada por los siguientes aspectos:  

• Aspecto espiritual-ideológico: basado en los valores y definidos en el 

planeamiento estratégico.  

• Aspecto humano-sociológico: los vínculos y las relaciones humanas 

entre los promotores del negocio, miembros del negocio y participantes 

sociales se darán en un clima laboral saludable. El servicio al cliente 

contribuirá al éxito del negocio; por tanto, la forma de atención debe ser 

cortes y amable, comunicando los servicios brindados con un agradable 

que favorezca a la experiencia de compra. Respecto a los colaboradores, 

se procurará establecer una relación de identificación, cumpliendo con 

sus retribuciones, otorgamiento de beneficios sociales, capacitaciones y 

empoderamiento. Los vínculos con la sociedad se harán efectivos a 

través del establecimiento de convenios, cumplimiento del pago 

oportuno a proveedores y una buena comunicación constante con la 

comunidad.  

• Aspecto material y tecnológico: el negocio materializará el 

componente ideosociologico a través de indicadores culturales (imagen 

corporativa, rutinas sociales) y de productos culturales (productos a 

comercializar, los sistemas implementados, el equipamiento logístico y 

la tecnología aplicada).  
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• La innovación: para que la innovación esté presente en la cultura de la 

empresa, se creará un clima que permita el error y el aprendizaje que este 

nos deja.  

Así mismo, se fomentará una cultura organizacional orientada al aprendizaje. 

Desarrollando capacidad para aprender y cambiar continuamente con la 

finalidad de adaptarse al entorno cambiante. 

11.3 Configuración de la estructura organizacional  

El diseño organizacional de la empresa Clustmark, se configurará como una 

organización innovadora o de adhocracia, dado que las actividades requieren 

de innovación, se coordinarán las actividades por adaptación mutua y 

normalización por resultados o supervisión directa cuando sea necesario. Sera 

innovadora en la medida que las habilidades no se estandarizarán y los 

especialistas se organizarán en equipos de trabajo pequeños, funcionales y 

multidisciplinarios orientados al mercado. Los gerentes formarán parte de los 

equipos como líderes y direccionarán las actividades a fin de conseguir los 

objetivos propuestos por la organización.   

Se empoderará a los profesionales encargados asignándoles un alto grado de 

libertad para la realización de su trabajo, permitiendo que la toma de 

decisiones sea descentralizada.  

Como gran parte del éxito de la empresa recae en el desarrollo de productos 

innovadores, el personal encargado del diseño y desarrollo tendrá libertad y un 

ambiente de trabajo que propicie la inventiva y creatividad.  
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11.4 Gestión de los flujos de trabajo  

Las partes de la organización estarán unidas entre sí, mediante los siguientes 

flujos de trabajo:  

• Sistemas de autoridad formal 

Respecto a los sistemas de autoridad formal, se describirán las 

relaciones de autoridad y la división del trabajo mediante el Manual de 

Organización y Funciones de la empresa.  

• Sistemas de comunicación informal 

Las comunicaciones informales complementarán las comunicaciones 

formales de la empresa. Los gerentes de área se apoyarán de 

información que pueda aportar el personal en todos los niveles. Se 

posibilitará el contacto directo entre compañeros de trabajo.  

• Sistemas de flujos regulados 

Se establecerán flujos regulados de información y trabajo, los cuales 

serán controlados a través de un tablero de mando integral. Así mismo, 

se utilizará un sistema de flujo de información directo a través de 

correos empresariales en todos los niveles.  

• Sistemas de constelaciones de trabajo 

Se fomentará la formación de sistemas de constelaciones de trabajo ya 

sea para el cumplimiento de objetivos o para propuestas de mejora 

empresarial.  
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• Sistemas de proceso de decisión ad hoc 

Respecto a la toma de decisiones ad hoc, se fomentará el 

empoderamiento del personal. Por tanto, ante situaciones complejas el 

flujo de información podrá fluir directamente a los implicados.  

11.5 Objetivos de recursos humanos  

Los objetivos de recursos humanos están asociados a obtener el personal 

adecuado, evitar la rotación de personal clave y tener altos niveles de 

satisfacción del cliente interno; estos se muestran a continuación:  

Tabla 57. Objetivos de Recurso Humanos 

Objetivos  2019 2020 2021 

Obtener un alto grado de 

capacitación del personal  >=75% >=85% >=95% 

Obtener bajas tasas de rotación 

de personal  <=10% <=7% <=5% 

Obtener altas tasa de satisfacción 

del personal  >=70% >=75% >=80% 

Nota. Valores validados por expertos en el tema en base a la experiencia en  

el sector y el producto que se desea comercializar. 

 

11.6 Gestión de recursos humanos  

Debido a que la participación del capital humano en el logro de la ventaja 

competitiva es determinante. Se establecerán los siguientes puntos en cuanto 

a la gestión del recurso humano en la empresa.   

A) Diseño de puestos  

La empresa diseñará los puestos de trabajo, de acuerdo a las necesidades 

y el planeamiento estratégico pre-establecido.  
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El diseño de puestos de trabajo debe incluir cuatro elementos claves: (1) 

información de identificación, (2) descripción del puesto, (3) obligaciones 

y responsabilidades y (4) especificaciones y cualificaciones mínimas. 

1. Información de identificación: se identifica el puesto, el lugar, la 

fuente de información, responsable de la descripción, fechas de 

análisis y revisión y categoría salarial.  

2. Resumen del puesto de trabajo: constituye un breve resumen de 

las obligaciones, responsabilidades y el lugar que ocupa en la 

estructura de la organización.  

3. Obligaciones y responsabilidades del puesto: explican de manera 

breve que hacer en el trabajo y las responsabilidades del mismo.  

4. Especificaciones del puesto y cualificación mínima: constituye 

una lista breve de las características que debe tener le colaborador 

para desempeñar con éxito su trabajo.  

Cada puesto tomará en cuenta la competencia, solución de problemas, 

responsabilidad y condiciones de trabajo aspectos que determinarán el 

sueldo base. Esta función es ejercida por el responsable inmediato de los 

departamentos de la empresa (ver Apéndice K) 

B) Reclutamiento  

La empresa tendrá como política, reclutar personal calificado, debido al 

alto grado de especialización de la empresa. La finalidad es garantizar que 

la empresa tenga el personal adecuado, en la cantidad adecuada, para 
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ofrecer un adecuado nivel de servicio a los clientes. Los gerentes del 

departamento de operaciones y marketing serán los encargados de realizar 

la convocatoria y esta será finalmente aprobada por el Gerente General. 

Dicho proceso seguirá la siguiente estructura propuesta por (Keith & 

Werther , 2008):  

1. Iniciará con la identificación de vacantes, las cuales surgen a partir de 

la planeación de recursos humanos de la empresa y/o solicitudes de 

requerimientos de personal de los departamentos y/o gerencia general.  

2. Seguido se elaborará requisitos los requisitos del puesto, a partir de la 

información obtenida del análisis del puesto y comentarios de los 

gerentes que solicitaron el personal.  

3. Se dará inicio al proceso de reclutamiento el cual contará con diversos 

métodos: reclutamiento interno, reclutamiento externo y/o se 

tercearizarán a través de una empresa consultora especializada: 

Bumerán, Laborum, etc.   

4. El proceso finalizará con una lista de los posibles candidatos al puesto.  

 

 

 

 

 

Solicitudes 

de recursos 

humanos 

Identificación 

de una 

vacante 

Información 

del análisis 

de puestos 

Planeación 

de recursos 

humanos 

Comentarios de 
los gerentes de 

departamentos 

Requisitos del 

puesto 

Métodos de 
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Conjunto de 
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satisfactorios 

Figura 117. Proceso de reclutamiento de personal 
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C) Selección 

El proceso de selección de la empresa, bajo la responsabilidad del jefe de 

departamento, se realizará a través de un proceso de comparación y ajuste 

de los perfiles de los postulantes; y se decidirá según el perfil del puesto 

y la cultura organizacional de la empresa. El proceso finaliza con la 

selección de aquellos candidatos que lograron obtener buenos puntajes.  

Se utilizará diversos métodos como: impresos de solicitud, test de 

capacidad, test de personalidad, test de honestidad, entrevistas 

estructuradas, así como verificación de cartas de recomendación, 

antecedentes y referencias.  

El proceso de selección seguirá una estructura organizada y formal y por 

ningún motivo estará expuestas a discriminación de cualquier tipo. Se 

valorará las capacidades del personal sobre cualquier cosa.  

D) Contratación 

Una vez seleccionado, el colaborador será contratado un plazo fijo de seis 

meses, pudiendo ser renovado o no. En caso de renuncia esta debe ser 

presentada personalmente y por escrito ante su superior, con un periodo de 

15 días de anticipación.  

E) Inducción  

El proceso de inducción iniciará con la una pequeña capacitación del 

colaborador contratado en cuanto a la cultura organizacional, los objetivos 

empresariales y la descripción del puesto de trabajo. Así como sus derechos 
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y obligaciones.  Así mismo, se presentará al equipo de trabajo con la 

finalidad de establecer propiciar la socialización.  

La empresa elaborará el reglamento interno de la organización el cual será 

entregado al colaborador, luego de firmar su contrato.  

F) Capacitación 

Será una política de la empresa, realizar capacitaciones anuales en cuanto 

ventas, liderazgo, valores, calidad total, tendencias tecnológicas, entre 

otras. Las capacitaciones servirán como estrategia para mantener fidelizado 

al personal (en cuanto a sus expectativas de crecimiento personal) y 

mantener competitiva a la empresa (mejoras en cuanto a productividad y 

calidad de productos y servicios).  

G) Evaluación del personal 

La evaluación del personal será a cargo del jefe inmediato, quien en 

función al desempeño mostrado por el trabajador redactará informe 

mensual y luego de cumplir los 6 meses, anual con retroalimentación.   

Estos informes servirán como medida para premiar o aplicar medidas 

correctivas al colaborador, así como para proponer cambios y mejoras en 

la organización.  

Los informes de evaluación se archivarán al legajo del colaborador con la 

finalidad de determinar mejoras salariales, ascensos de puestos o salidas 

de la empresa.  
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Las herramientas de medición que se utilizarán son: (a) juicios relativos y 

absolutos, (b) instrumentos de evaluación de rasgos de personalidad, (c) 

instrumentos de evaluación basado en comportamientos, (d) instrumentos 

de evaluación de resultados, etc.  

H) Motivación y desarrollo del personal  

Para evitar la alta rotación de personal y cumplir con los objetivos de 

satisfacción del cliente interno. Se establecerán las siguientes estrategias 

que ayudarán a retener al personal valioso para la empresa.  

• Crear un ambiente de libre comunicación: se establecerán a través 

de un cronograma reuniones semanales en la que los colaboradores y 

jefes de departamento puedan discutir problemas, experiencias y 

conocimientos aprendidos producto de las labores cotidianas en sus 

puestos de trabajo. La finalidad es fomentar un ambiente agradable y 

facilitar la comunicación en todos los niveles. Se adoptará la política 

de puertas abiertas.  

• Empoderar a los trabajadores: se otorgará empoderamiento a los 

colaboradores a fin de lograr participación e identificación con la 

empresa. 

• Premiar los aportes y contribuciones: se otorgarán diversos premios 

a los mejores aportes y contribuciones que signifiquen mejoras en 

gestión y productos innovadores en la organización.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

267 
 

• Seguridad y salud en el trabajo: estos programas están orientados a 

garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Se harán campañas 

anuales de salud, así como charlas de seguridad si se requiere.  

I) Políticas de remuneración y compensaciones 

Las remuneraciones se asignarán de acuerdo al mercado laboral, al puesto 

que se desempeña y al nivel de responsabilidad asignada. Además de la 

remuneración, la empresa cubrirá las compensaciones fijadas por ley tales 

como: (a) Seguro de salud, (b) el pago de las gratificaciones 2 al año: julio 

y diciembre) y el pago por compensación de tiempo de servicio (CTS).  

Se asignarán compensaciones o retribuciones a la productividad, mejora de 

procesos y eficiencia organizacional.  

11.7 Resumen del capítulo 

La estructura organizacional de la empresa contará con: ápice estratégico, 

línea media, núcleo de operaciones y staff de apoyo. Se buscará contar como 

máximo con dos niveles de dirección, con la finalidad de fomentar la alta 

participación del personal para un enfoque de dirección descentralizada. La 

estructura organizacional será acompañada de la cultura organizacional basada 

en los valores establecidos en el plan estratégico. Así mismo, la empresa se 

configurará como una organización innovadora o de adhocracia.  Será 

innovadora en la medida que las habilidades no se estandarizarán y los 

especialistas se organizarán en equipos de trabajo pequeños, funcionales y 

multidisciplinarios, orientados al mercado. 
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Capítulo XII: Plan Financiero 

12.1. Datos, supuestos y políticas  

• La estructura de capital estará conformada por el aporte de accionistas 

(69.38%) y el financiamiento por préstamo con terceros (30.62%) 

restante.  

• Se realizará un préstamo bancario con un banco local, a pagar a un 

periodo de cinco años con una TEA del 15%.  

• El horizonte de evaluación del proyecto es de cinco años y se realiza en 

moneda nacional (soles), en razón a la vida económica de los activos.  

• Las proyecciones de crecimiento de la industria son positivas99. 

• La vida útil de los activos es de 5 años. El método de depreciación es de 

línea recta y no considera valor residual.  

• El impuesto a la renta es 29.5% y el impuesto general a las ventas es de 

18%  

• Como criterios de evaluación de la rentabilidad se utilizarán el VAN y 

el TIR.  

• Para el cálculo de gastos de personal se ha considerado 9% (EsSalud) y 

9% (CTS). Los meses de pago de gratificación son julio y diciembre. 

Los meses de depósito de CTS son mayo y noviembre.  

                                                             
99 Acorde con el previo análisis de la industria realizada en el Capítulo V.  
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12.2. Presupuesto de inversiones  

El presupuesto de inversiones incluye las inversiones de diferentes categorías 

como los activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo.  

A) Inversión en activos fijos tangibles  

Tabla 58. Inversión en muebles y enseres en soles 

Concepto: Muebles y 

enseres 

Cantidad  Costo Un.   Valor 

Venta  

 IGV   Precio de 

venta  

Módulos de cómputo en 

grupo 
2 700.00 1,148.00 252.00 1,400.00 

Muebles de oficina 2 750.00 1,230.00 270.00 1,500.00 

Muebles para reuniones 1 1,200.00 984.00 216.00 1,200.00 

Sillas giratorias 2 250.00 410.00 90.00 500.00 

Sillas oficina 6 250.00 1,230.00 270.00 1,500.00 

Muebles en L de melamina 1 850.00 697.00 153.00 850.00 

Silla para recepción 1 300.00 246.00 54.00 300.00 

Pizarras 2 250.00 410.00 90.00 500.00 

Tachos de basura 4 50.00 164.00 36.00 200.00 

Reloj de pared 4 120.00 393.60 86.40 480.00 

Mueble archivador 3 1,200.00 2,952.00 648.00 3,600.00 

Botiquín 1 150.00 123.00 27.00 150.00 

Letrero publicitario 1 1,500.00 1,230.00 270.00 1,500.00 

Accesorios eléctricos  1 600.00 492.00 108.00 600.00 

Total 
  

11,709.60 2,570.40 14,280.00 
Nota. Los precios de ventas han sido tomadas de bases de datos de proveedores nacionales100.  
 

Tabla 59. Inversión en equipos en soles 

Concepto: Equipos Cantidad Costo Un. 
Valor 

Venta 
IGV 

Precio de 

venta 

Computadoras Desktop i7 6 2,500.00 12,300.00 2,700.00 15,000.00 

Laptops  i7  2 3,800.00 6,232.00 1,368.00 7,600.00 

Servidor de Red HP  1 1,840.00 1,508.80 331.20 1,840.00 

Router Wireless D-Link  1 105.00 86.10 18.90 105.00 

Impresora multifuncional 

Epson 
1 690.00 565.80 124.20 690.00 

Swith de 8 puertos 1 39.00 31.98 7.02 39.00 

Cable UTP, conectores y 

canaletas 
1 100.00 82.00 18.00 100.00 

Alarma-sirena exterior  1 115.00 94.30 20.70 115.00 

Teléfono inalámbrico  1 90.00 73.80 16.20 90.00 

Total   20,974.78 4,604.22 25,579.00 

                                                             
100 Deltron SAC Trujillo, Nept Computer SRL, Computer Express S.A.C y Grupo Infotec SAC 

Nota. Los precios de ventas han sido tomadas de bases de datos de proveedores nacionales .  
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B) Inversiones en activos fijos intangibles  

  Tabla 60. Inversión en activos intangibles en soles 

Concepto: Intangible Cantidad Costo Un. 
Valor 

Venta 
IGV 

Precio de 

venta 

Página web 1 5,000.00 4,100.00 900.00 5,000.00 

Licencia software 1 3,400.00 2,788.00 612.00 3,400.00 

Constitución empresa 1 1,570.00 1,287.40 282.60 1,570.00 

Patente 1 4,800.00 3,936.00 864.00 4,800.00 

Total 
  

12,111.40 2,658.60 14,770.00 

Nota. Los precios de ventas han sido tomadas de bases de datos de proveedores nacionales.  

 

C) Inversión en capital de trabajo 

Tabla 61. Inversión en capital de trabajo en soles 

Concepto: Capital de 

trabajo 
Cantidad Costo Un. 

Valor 

Venta 
IGV Monto 

Publicidad 1 12,000.00 9,840.00 2,160.00 12,000.00 

Personal desarrollo 2 15,000.00 30,000.00 - 30,000.00 

Personal de ventas 2 1,500.00 3,000.00 - 3,000.00 

Total 
  

42,840.00 2,160.00 45,000.00 

Nota. Los precios de ventas han sido tomadas de bases de datos de proveedores nacionales.  
 

D) Inversión total  

Tabla 62. Inversión Total en soles 

Concepto Valor Venta IGV Precio de venta 

Activos tangibles       

Muebles y enseres 11,709.60 2,570.40 14,280.00 

Equipos 20,974.78 4,604.22 25,579.00 

Activos intangibles       

Intangibles 12,111.40 2,658.60 14,770.00 

Otros       

Gastos pre-operativos 25,420.00 5,580.00 31,000.00 

Capital de trabajo 42,840.00 2,160.00 45,000.00 

Total Inversión 113,055.78 17,573.22 130,629.00 

Nota. Los precios de ventas han sido tomadas de bases de datos de proveedores nacionales.  
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12.3. Costo de oportunidad de capital (Cok) 

Con el modelo de valorización de activos de capital CAPM, se calculó el costo 

de oportunidad de capital, resultando el COK, para el proyecto 12.30%. En la 

siguiente tabla se muestra el COK y los datos utilizados para su cálculo.  

Tabla 63. Costo de oportunidad de capital 

Fórmula KS=KRF+(KM-KRF)* β + RP Fuente Resultado 

KRF Tasa libre de riesgo 
US Treasury Bonds 

Rates 

1.79% 

KM 
Tasa esperada de rendimiento 

promedio del mercado o sector 
S&P 500 (Damodaram) 

9.54% 

β β ajustado Beta del sector  1.2 

RP Riesgo país JP Morgan 1.21% 

KS Costo de oportunidad de Capital COK 12.30% 

 

Luego se compara el resultado con la tasa de financiamiento, tomando como 

valor final del COK el mayor de ellos, siendo 15%.  

12.4. Costo ponderado de capital (WACC)  

El WACC, es una tasa de descuento que mide el coste de capital, es una medida 

ponderada entre los recursos propios y del financiamiento. En la siguiente tabla 

se muestran los datos y el resultado del WACC.  

  Tabla 64. Costo ponderado de capital 

 

Fórmula WACC=Wd x Kd (1-T)+ Ws x COK Resultado 

Wd Peso de utilización en deuda 30.62% 

Kd Tasa de financiamiento 15.00% 

T Impuesto a la renta 29.5% 

Ws Peso de utilización en acciones comunes 69.38% 

COK Costo de oportunidad de capital 15.00% 

WACC Costo ponderado de capital 13.65% 
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12.4.1. Estructura de financiamiento 

En cuanto a la estructura de capital, se decidió financiar el 30.62% del 

proyecto a través de un préstamo a un banco local, con una TEA del 

15% a pagar en cinco años, información que permitió definir la 

amortización del préstamo. 

              Tabla 65. Estructura de financiamiento  

 

 

 

Tabla 66. Datos para el cálculo del cronograma de pago 

 

 

 

El monto de la cuota mensual es de S/ 1,921.61 por dos años.  

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Monto ( s/) Porcentaje 

Capital propio 90,629.00 69.38% 

Préstamo 40,000.00 30.62% 

Total 130,629.00 100.00% 

Monto S/  40,000.00     

Plazo 24 meses    

Gracia 0 meses    

Tasa Activa 1.17% mensual = 15.00% Anual 
Cuota Cte. S/    1,921.61     
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Tabla 67. Cronograma de pagos del préstamo en soles 

Mes 
Deuda 

Inicial 
Interés Amortización Cuota Deuda Final 

0 40,000.00     0.00 40,000.00 

1 40,000.00 468.60 1,453.01 1,921.61 38,546.99 

2 38,546.99 451.57 1,470.03 1,921.61 37,076.95 

3 37,076.95 434.35 1,487.26 1,921.61 35,589.70 

4 35,589.70 416.93 1,504.68 1,921.61 34,085.02 

5 34,085.02 399.30 1,522.31 1,921.61 32,562.71 

6 32,562.71 381.47 1,540.14 1,921.61 31,022.57 

7 31,022.57 363.43 1,558.18 1,921.61 29,464.39 

8 29,464.39 345.17 1,576.44 1,921.61 27,887.95 

9 27,887.95 326.71 1,594.90 1,921.61 26,293.05 

10 26,293.05 308.02 1,613.59 1,921.61 24,679.46 

11 24,679.46 289.12 1,632.49 1,921.61 23,046.97 

12 23,046.97 269.99 1,651.62 1,921.61 21,395.35 

13 21,395.35 250.64 1,670.96 1,921.61 19,724.38 

14 19,724.38 231.07 1,690.54 1,921.61 18,033.84 

15 18,033.84 211.26 1,710.34 1,921.61 16,323.50 

16 16,323.50 191.23 1,730.38 1,921.61 14,593.12 

17 14,593.12 170.96 1,750.65 1,921.61 12,842.47 

18 12,842.47 150.45 1,771.16 1,921.61 11,071.30 

19 11,071.30 129.70 1,791.91 1,921.61 9,279.39 

20 9,279.39 108.71 1,812.90 1,921.61 7,466.49 

21 7,466.49 87.47 1,834.14 1,921.61 5,632.35 

22 5,632.35 65.98 1,855.63 1,921.61 3,776.72 

23 3,776.72 44.24 1,877.37 1,921.61 1,899.36 

24 1,899.36 22.25 1,899.36 1,921.61 0.00 

 

12.5. Previsión de la demanda y ventas  

La previsión de la demanda y ventas se ha elaborado en función al número de 

clientes previsto como mercado penetrado de 21 clientes por mes, con un 

crecimiento anual del importe de compras del 2.5% por ajuste de inflación. Así 

mismo el cobro por los servicios asciende a 3% de las ventas efectuadas. Se 

estimará este valor el promedio.  
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Tabla 68. Datos para cálculo de la demanda 

Previsión de demanda 

Mercado penetrado 21 clientes por mes ( Acciones de marketing) 

Venta promedio S/6,000.00 

Pago promedio  3% de las ventas 

Crecimiento anual de importe de 

compras por ajuste de inflación 2.50% 

 

12.6. Presupuesto de personal   

El presupuesto de personal, considera los beneficios y previsiones sociales 

definidos. Así mismo, se tiene en cuenta la remuneración siguiente para el 

personal.  

Tabla 69. Remuneración Bruta mensual por año en soles 

Personal propio Cant 
Remuneración 

Bruta 

Remuneración 

Bruta total 

mensual (Año 

1,2 y3) 

Cant Año 4 y 5 

CEO 1 8,000.00 8,000.00 1 8,000.00 

CTO 1 6,000.00 6,000.00 2 12,000.00 

Ingenieros 

informáticos 
2 4,000.00 8,000.00 3 12,000.00 

Técnicos 2 2,700.00 5,400.00 3 8,100.00 

Recepcionista 1 1,200.00 1,200.00 1 1,200.00 

Personal de ventas 2 2,500.00 5,000.00 3 7,500.00 

CM 1 2,500.00 2,500.00 1 2,500.00 

Nota. La remuneración bruta ha sido valida por expertos, en base a la experiencia en el sector.   
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Tabla 70. Previsión de demanda 

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

Año 1 

Demanda 

(N° 

clientes) 

21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 

Año 2 273 294 315 336 357 378 399 420 441 462 483 504 

Año 3 525 546 567 588 609 630 651 672 693 714 735 756 

Año 4 777 798 819 840 861 882 903 924 945 966 987 1008 

Año 5 1029 1050 1071 1092 1113 1134 1155 1176 1197 1218 1239 1260 

Año 1 

Ventas 

promedio 
por cliente 

en soles 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Año 2 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 

Año 3 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 6,303.75 

Año 4 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 6,461.34 

Año 5 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 6,622.88 

 

Tabla 71. Previsión de ventas inicial en soles 

Previsión de 

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

Año 1 

Inicial 

3,780.00 7,560.00 11,340.00 15,120.00 18,900.00 22,680.00 26,460.00 30,240.00 34,020.00 37,800.00 41,580.00 45,360.00 

Año 2 50,368.50 54,243.00 58,117.50 61,992.00 65,866.50 69,741.00 73,615.50 77,490.00 81,364.50 85,239.00 89,113.50 92,988.00 

Año 3 99,284.06 103,255.43 107,226.79 111,198.15 115,169.51 119,140.88 123,112.24 127,083.60 131,054.96 135,026.33 138,997.69 142,969.05 

Año 4 150,613.92 154,684.57 158,755.22 162,825.86 166,896.51 170,967.16 175,037.80 179,108.45 183,179.10 187,249.74 191,320.39 195,391.04 

Año 5 204,448.22 208,620.64 212,793.05 216,965.46 221,137.87 225,310.29 229,482.70 233,655.11 237,827.53 241,999.94 246,172.35 250,344.76 
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Tabla 72. Presupuesto de personal en soles para el Año 1  

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

Gastos 

administrativos  

             

38,721.22  

                    

38,721.22  

       

38,721.22  

                              

38,721.22  

       

38,721.22  

       

38,721.22  

       

38,721.22  

       

38,721.22  

       

38,721.22  

       

38,721.22  

       

38,721.22  

       

38,721.22  

Sueldos 
             

28,600.00  

                    

28,600.00  

       

28,600.00  

                              

28,600.00  

       

28,600.00  

       

28,600.00  

       

28,600.00  

       

28,600.00  

       

28,600.00  

       

28,600.00  

       

28,600.00  

       

28,600.00  

Gratificaciones 
                

4,766.67  

                      

4,766.67  

         

4,766.67  

                                

4,766.67  

         

4,766.67  

         

4,766.67  

         

4,766.67  

         

4,766.67  

         

4,766.67  

         

4,766.67  

         

4,766.67  

         

4,766.67  

EsSalud 
                

2,574.00  

                      

2,574.00  

         

2,574.00  

                                

2,574.00  

         

2,574.00  

         

2,574.00  

         

2,574.00  

         

2,574.00  

         

2,574.00  

         

2,574.00  

         

2,574.00  

         

2,574.00  

CTS 
                

2,780.56  

                      

2,780.56  

         

2,780.56  

                                

2,780.56  

         

2,780.56  

         

2,780.56  

         

2,780.56  

         

2,780.56  

         

2,780.56  

         

2,780.56  

         

2,780.56  

         

2,780.56  

Gastos de ventas 
             

10,154.17  

                    

10,154.17  

       

10,154.17  

                              

10,154.17  

       

10,154.17  

       

10,154.17  

       

10,154.17  

       

10,154.17  

       

10,154.17  

       

10,154.17  

       

10,154.17  

       

10,154.17  

Sueldos 
                

7,500.00  

                      

7,500.00  

         

7,500.00  

                                

7,500.00  

         

7,500.00  

         

7,500.00  

         

7,500.00  

         

7,500.00  

         

7,500.00  

         

7,500.00  

         

7,500.00  

         

7,500.00  

Gratificaciones 
                

1,250.00  

                      

1,250.00  

         

1,250.00  

                                

1,250.00  

         

1,250.00  

         

1,250.00  

         

1,250.00  

         

1,250.00  

         

1,250.00  

         

1,250.00  

         

1,250.00  

         

1,250.00  

EsSalud 
                   

675.00  

                          

675.00  

             

675.00  

                                    

675.00  

             

675.00  

             

675.00  

             

675.00  

             

675.00  

             

675.00  

             

675.00  

             

675.00  

             

675.00  

CTS 
                   

729.17  

                          

729.17  

             

729.17  

                                    

729.17  

             

729.17  

             

729.17  

             

729.17  

             

729.17  

             

729.17  

             

729.17  

             

729.17  

             

729.17  

Total de gastos de 

personal 

             

48,875.39  

                    

48,875.39  

       

48,875.39  

                              

48,875.39  

       

48,875.39  

       

48,875.39  

       

48,875.39  

       

48,875.39  

       

48,875.39  

       

48,875.39  

       

48,875.39  

       

48,875.39  

Pagos de gastos de 

personal 
                        

Sueldos 
             

36,100.00  

                    

36,100.00  

       

36,100.00  

                              

36,100.00  

       

36,100.00  

       

36,100.00  

       

36,100.00  

       

36,100.00  

       

36,100.00  

       

36,100.00  

       

36,100.00  

       

36,100.00  

Gratificaciones 
                             

-    

                                   

-    

                      

-    

                                             

-    

                      

-    

                      

-    

       

36,100.00  
        

       

36,100.00  

EsSalud 
                

3,249.00  

                      

3,249.00  

         

3,249.00  

                                

3,249.00  

         

3,249.00  

         

3,249.00  

         

3,249.00  

         

3,249.00  

         

3,249.00  

         

3,249.00  

         

3,249.00  

         

3,249.00  
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CTS 
                

3,509.72  

                      

3,509.72  

         

3,509.72  

                                

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

Total de gastos de 

personal 

             

42,858.72  

                    

42,858.72  

       

42,858.72  

                              

42,858.72  

       

42,858.72  

       

42,858.72  

       

78,958.72  

       

42,858.72  

       

42,858.72  

       

42,858.72  

       

42,858.72  

       

78,958.72  

Pasivos por gastos 

de personal 
                        

CTS por pagar 
                

3,509.72  

                      

3,509.72  

         

3,509.72  

                                

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

         

3,509.72  

Gratificaciones por 

pagar 

                

6,016.67  

                      

6,016.67  

         

6,016.67  

                                

6,016.67  

         

6,016.67  

         

6,016.67  

         

6,016.67  

         

6,016.67  

         

6,016.67  

         

6,016.67  

         

6,016.67  

         

6,016.67  
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Tabla 73. Presupuesto anual de personal en soles 

Personal propio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos administrativos        464,654.67             464,654.67             464,654.67             670,987.33             670,987.33  

Sueldos        343,200.00             343,200.00             343,200.00             495,600.00             495,600.00  

Gratificaciones          57,200.00               57,200.00               57,200.00               82,600.00               82,600.00  

EsSalud          30,888.00               30,888.00               30,888.00               44,604.00               44,604.00  

CTS          33,366.67               33,366.67               33,366.67               48,183.33               48,183.33  

Gastos de ventas        121,850.00             121,850.00             121,850.00             162,466.67             162,466.67  

Sueldos          90,000.00               90,000.00               90,000.00             120,000.00             120,000.00  

Gratificaciones          15,000.00               15,000.00               15,000.00               20,000.00               20,000.00  

EsSalud             8,100.00                 8,100.00                 8,100.00               10,800.00               10,800.00  

CTS             8,750.00                 8,750.00                 8,750.00               11,666.67               11,666.67  

Total de gasto de personal        586,504.67             586,504.67             586,504.67             833,454.00             833,454.00  

Pagos de gastos de personal           

Sueldos        433,200.00             433,200.00             433,200.00             615,600.00             615,600.00  

Gratificaciones          72,200.00               72,200.00               72,200.00             102,600.00             102,600.00  

EsSalud          38,988.00               38,988.00               38,988.00               55,404.00               55,404.00  

CTS          42,116.67               42,116.67               42,116.67               59,850.00               59,850.00  

Total de gastos de personal        586,504.67             586,504.67             586,504.67             833,454.00             833,454.00  

Pasivos por gastos de 

personal 
          

CTS por pagar          42,116.67               42,116.67               42,116.67               59,850.00               59,850.00  

Gratificaciones por pagar          72,200.00               72,200.00               72,200.00             102,600.00             102,600.00  
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12.7. Presupuesto de gastos operativos y diversos  

El presupuesto de gastos operativos y gastos diversos, que incluye alquileres, 

seguridad, limpieza, servicios públicos, marketing, permitió proyectar los 

gastos administrativos y de ventas.  

Tabla 74. Presupuesto de gastos operativos en soles 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Útiles de oficina 1,500.00 1,500.00 1,530.00 1,560.00 1,590.00 1,620.00 

Artículos de limpieza 1,000.00 1,000.00 1,020.00 1,040.00 1,060.00 1,080.00 

Luz 350.00 4,200.00 4,284.00 4,368.00 4,452.00 4,536.00 

Agua 90.00 1,080.00 1,101.60 1,123.20 1,144.80 1,166.40 

Internet  380.00 4,560.00 4,651.20 4,742.40 4,833.60 4,924.80 

Uniformes para personal 350.00 
     

Capacitaciones  5,000.00 5,100.00 5,200.00 5,300.00 5,400.00 5,500.00 

Improvistos 867.00 1,744.00 1,778.68 1,813.36 1,848.04 1,882.72 

Total gastos diversos 9,537.00 19,184.00 19,565.48 19,946.96 20,328.44 20,709.92 

Alquiler local 1,500.00 18,000.00 18,360.00 18,720.00 19,080.00 19,440.00 

Servicios de abogado 2,000.00 2,000.00 2,040.00 2,080.00 2,120.00 2,160.00 

Servicios de contabilidad 3,500.00 3,500.00 3,570.00 3,640.00 3,710.00 3,780.00 

Hosting página web 6,500.00 6,500.00 6,630.00 6,760.00 6,890.00 7,020.00 

Licencia antivirus 8,500.00 8,500.00 8,670.00 8,840.00 9,010.00 9,180.00 

Marketing 9,000.00 108,000.00 110,160.00 112,363.20 114,610.46 116,902.67 

Total gastos operativos 31,000.00 146,500.00 149,430.00 152,403.20 155,420.46 158,482.67 

Nota. Los montos de gastos han sido validados por expertos en el sector.  

 

12.8. Depreciación y amortización de activos 

A continuación, se muestra, la depreciación y amortización de los activos, 

usando las tasas impuestas por SUNAT. Para los activos tangibles 

representados por muebles y enseres tienen un tiempo de vida útil de 5 años 

con valor de rescate igual a 0. El método de depreciación es lineal.  
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Tabla 75. Depreciación de activos tangibles en soles 

Concepto 
Tasa de 

dep. 

Valor 

inicial 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y 

enseres 
20% 14,280.00 2,856.00 2,856.00 2,856.00 2,856.00 2,856.00 

Equipos 20% 25,579.00 5,115.80 5,115.80 5,115.80 5,115.80 5,115.80 

Total   7,971.80 7,971.80 7,971.80 7,971.80 7,971.80 

 

Para los activos intangibles como la página web y licencia de software tienen 

un tiempo de vida útil de 4 años con valor residual igual a 0. Para la 

constitución de la empresa y patente, tienen un tiempo de vida útil de 5 años 

con valor residual igual a 0. El método de depreciación es lineal.  

Tabla 76. Amortización de los activos intangibles en soles 

Concepto 
Tasa de 

amor 

Valor 

inicial 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Página web 25% 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00  

Licencia 

software 
25% 3,400.00 850.00 850.00 850.00 850.00  

Constitución 

empresa 
20% 1,570.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 

Patente 20% 4,800.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 

Total   3,374.00 3,374.00 3,374.00 3,374.00 1,274.00 

 

12.9. El punto de equilibrio  

Para el cálculo del punto de equilibrio se ha determinado todos los costos del 

primer año y calculado el número de establecimientos socios para cubrir estos 

costos. Como se muestra en la Tabla 77, el punto de equilibrio asciende a 272 

establecimientos asociados, clientes por mes.  
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Tabla 77. Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

 

 

12.10. Estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja proyectado 

Con toda la información calculada previamente, se elaboró el estado de 

pérdidas y ganancias. 

El estado de resultados mensual para el primer año se muestra en la Tabla 79 

y para el periodo de cinco años, en la Tabla 80. Asimismo, el flujo de caja 

mensual para el primer año se muestra en la Tabla 81 y para el periodo de 5 

años en la Tabla 82. Así mismo, se detalla en la Tabla 78 el cálculo del IGV a 

pagar para todo el horizonte del proyecto.  

Tabla 78. IGV del proyecto en soles 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IGV Ventas(+) 
 53,071.20 154,825.02 261,633.36 373,685.35 491,176.43 

IGV Compras (-) 
      

Inversiones 17,573.22      

Operaciones 15,117.00 45,554.00 46,462.88 47,379.54 48,304.12 49,236.80 

Total IGV 

Compras 
32,690.22 45,554.00 46,462.88 47,379.54 48,304.12 49,236.80 

Diferencia 32,690.22 -7,517.20 -108,362.14 -214,253.83 -325,381.23 -441,939.62 

IGV Por pagar 32,690.22 25,173.02 133,535.16 80,718.67 244,662.57 197,277.06 

 

 

Concepto  Mes  

Costos operativos   S/  12,208.33  

Gastos diversos  S/    1,598.67  

Gastos financieros  S/    1,921.61  

Personal  S/  48,875.39  

Total de costos fijos  S/  64,604.00  

Volumen de equilibrio 272  
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Tabla 79. Estado de ganancias y pérdidas mensual para el escenario esperado del año 1 (2019) en soles 

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

Ingresos netos  3,780.00 7,560.00 11,340.00 15,120.00 18,900.00 22,680.00 26,460.00 30,240.00 34,020.00 37,800.00 41,580.00 45,360.00 294,840.00 

Utilidad Bruta 3,780.00 7,560.00 11,340.00 15,120.00 18,900.00 22,680.00 26,460.00 30,240.00 34,020.00 37,800.00 41,580.00 45,360.00 294,840.00 

Gastos administrativos -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -53,473.71 -641,684.47 

Gastos de personal -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -38,721.22 -464,654.67 

Gastos operativos -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -146,500.00 

Gastos diversos -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -19,184.00 

Deprec. Y Amortiz. -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -945.48 -11,345.80 

Gastos de ventas  -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -121,850.00 

Gastos de personal -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -10,154.17 -121,850.00 

Utilidad Operativa -59,847.87 -56,067.87 -52,287.87 -48,507.87 -44,727.87 -40,947.87 -37,167.87 -33,387.87 -29,607.87 -25,827.87 -22,047.87 -18,267.87 -468,694.47 

Gastos financieros  -468.60 -451.57 -434.35 -416.93 -399.30 -381.47 -363.43 -345.17 -326.71 -308.02 -289.12 -269.99 -4,454.66 

Utilidad antes del IR -60,316.47 -56,519.45 -52,722.23 -48,924.80 -45,127.18 -41,329.34 -37,531.30 -33,733.05 -29,934.58 -26,135.89 -22,336.99 -18,537.87 -473,149.13 

Impuesto a la renta  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Neta -60,316.47 -56,519.45 -52,722.23 -48,924.80 -45,127.18 -41,329.34 -37,531.30 -33,733.05 -29,934.58 -26,135.89 -22,336.99 -18,537.87 -473,149.13 
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Tabla 80. Estado de ganancias y pérdidas anualizado del escenario esperado en soles 

  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos netos  294,840.00 860,139.00 1,453,518.68 2,076,029.75 2,728,757.92 

Utilidad Bruta 294,840.00 860,139.00 1,453,518.68 2,076,029.75 2,728,757.92 

Gastos administrativos -641,684.47 -644,995.95 -648,350.63 -858,082.04 -859,425.73 

Gastos de personal -464,654.67 -464,654.67 -464,654.67 -670,987.33 -670,987.33 

Gastos operativos -146,500.00 -149,430.00 -152,403.20 -155,420.46 -158,482.67 

Gastos diversos -19,184.00 -19,565.48 -19,946.96 -20,328.44 -20,709.92 

Deprec. Y Amortiz. -11,345.80 -11,345.80 -11,345.80 -11,345.80 -9,245.80 

Gastos de ventas  -121,850.00 -121,850.00 -121,850.00 -162,466.67 -162,466.67 

Gastos de personal -121,850.00 -121,850.00 -121,850.00 -162,466.67 -162,466.67 

Utilidad Operativa -468,694.47 93,293.05 683,318.05 1,055,481.04 1,706,865.53 

Gastos financieros  -4,454.66 -1,663.97 0.00 0.00 0.00 

Utilidad antes del IR -473,149.13 91,629.09 683,318.05 1,055,481.04 1,706,865.53 

Impuesto a la renta  0.00 27,030.58 201,578.82 311,366.91 503,525.33 

Utilidad Neta -473,149.13 118,659.67 884,896.87 1,366,847.95 2,210,390.86 
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Tabla 81. Flujo de caja mensual del escenario esperado del año 1 (2019) en soles 

  Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Ingresos   3,780.00 7,560.00 11,340.00 15,120.00 18,900.00 22,680.00 26,460.00 30,240.00 34,020.00 37,800.00 41,580.00 45,360.00 294,840.00 

Gastos                             

Planilla   -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -48,875.39 -586,504.67 

Gastos opera   -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -12,208.33 -146,500.00 

Gastos 

diversos 
  -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -1,598.67 -19,184.00 

Pago IGV   2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 2,097.75 25,173.02 

Impuesto 

Renta 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversiones                             

Muebles y 
enseres 

-14,280.00                           

Equipos -25,579.00                           

Intangibles -14,770.00                           

Gastos preope -31,000.00                           

Cambios KT -45,000.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -3,000.00 

Flujo de caja 

económico 

-
130,629.0

0 

-57,054.64 -53,274.64 -49,494.64 -45,714.64 -41,934.64 -38,154.64 -34,374.64 -30,594.64 -26,814.64 -23,034.64 -19,254.64 -15,474.64 -435,175.65 

Deuda 40,000.00 38,546.99 37,076.95 35,589.70 34,085.02 32,562.71 31,022.57 29,464.39 27,887.95 26,293.05 24,679.46 23,046.97 21,395.35 21,395.35 

Amortización   -1,453.01 -1,470.03 -1,487.26 -1,504.68 -1,522.31 -1,540.14 -1,558.18 -1,576.44 -1,594.90 -1,613.59 -1,632.49 -1,651.62 -18,604.65 

Interés   -468.60 -451.57 -434.35 -416.93 -399.30 -381.47 -363.43 -345.17 -326.71 -308.02 -289.12 -269.99 -4,454.66 

Flujo de caja 

financiero 
-90,629.00 -20,429.26 -18,119.29 -15,826.55 -13,551.23 -11,293.54 -9,053.68 -6,831.86 -4,628.30 -2,443.20 -276.79 1,870.72 3,999.10 -436,839.61 

Saldo inicial 

caja 
  45,000.00 24,570.74 6,451.45 -9,375.11 -22,926.34 -34,219.87 -43,273.55 -50,105.41 -54,733.71 -57,176.91 -57,453.70 -55,582.98 45,000.00 

Saldo final 

caja 
45,000.00 24,570.74 6,451.45 -9,375.11 -22,926.34 -34,219.87 -43,273.55 -50,105.41 -54,733.71 -57,176.91 -57,453.70 -55,582.98 -51,583.88 -51,583.88 
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Tabla 82. Flujo de caja anual del escenario esperado en soles 

  Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   294,840.00 860,139.00 1,453,518.68 2,076,029.75 2,728,757.92 

Gastos             

Planilla   -586,504.67 -586,504.67 -586,504.67 -833,454.00 -833,454.00 

Gastos opera   -146,500.00 -149,430.00 -152,403.20 -155,420.46 -158,482.67 

Gastos diversos   -19,184.00 -19,565.48 -19,946.96 -20,328.44 -20,709.92 

Pago IGV   25,173.02 -133,535.16 -80,718.67 -244,662.57 -197,277.06 

Impuesto Renta   0.00 -27,030.58 -201,578.82 -311,366.91 -503,525.33 

Inversiones             

Muebles y enseres -14,280.00           

Equipos -25,579.00           

Intangibles -14,770.00           

Gastos preope -31,000.00           

Cambios KT -45,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 

Flujo de caja económico -130,629.00 -435,175.65 -58,926.89 409,366.36 507,797.37 1,012,308.94 

Deuda 40,000.00 21,395.35 0.00       

Amortización   -18,604.65 -21,395.35       

Interés   -4,454.66 -1,663.97       

Flujo de caja financiero -90,629.00 -436,839.61 -81,986.20 409,366.36 507,797.37 1,012,308.94 

Saldo inicial caja   45,000.00 -391,839.61 -473,825.82 -64,459.46 443,337.91 

Saldo final caja 45,000.00 -391,839.61 -473,825.82 -64,459.46 443,337.91 1,455,646.85 
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12.11. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual económico y financiero, se pueden observar en la siguiente 

tabla:  

Tabla 83. Valor actual neto económico y financiero 

VANE S/354,416.11 

VANF S/377,016.06 

 

Tanto el valor actual neto económico y financiero tienen un valor mayor a cero, 

por ende, la rentabilidad del proyecto es demostrada.  

 Se utilizó una tasa aceptable mínima de retorno del 20%.   

12.12. Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR o promedio anual de los rendimientos generados por la inversión se 

muestra a continuación:  

Tabla 84. Tasa interna de retorno económico y financiero 

TIRE 39.82% 

TIRF 42.43% 

 

El TIR Económico es mayor que el WACC y el Financiero tiene un valor 

mayor al COK, por lo tanto, el proyecto es rentable económico y 

financieramente.  

12.13. Periodo de recuperación de la inversión (Payback) 

En la Tabla 85 se muestra el periodo que tomará recuperar el dinero invertido 

en el proyecto, para un payback contable. Se verifica que el periodo de 
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recuperación contable de la inversión es de 3 años con 5 meses. Así mismo, en 

la Tabla 86 se muestra el periodo de recuperación o payback descontado, 

tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo se tiene un valor de 4 años 

con 1 mes.  

Tabla 85. Calculo del payback contable  

  
Flujo 

económico  

Flujo 

acumulado 
     

0 -130,629.00 -130,629.00  Payback 

económico= 

Año último flujo 

acumulado 

negativo 

+ 
Ultimo flujo acumulado 

negativo 

1 -435,175.65 -565,804.65        
Flujo no acumulado del 

año siguiente 

2 -58,926.89 -624,731.53  Payback 

económico = 
3 + 0.424116366 

3 409,366.36 -215,365.18  Payback 

económico= 
3.42   5.089396396 

4 507,797.37 292,432.19  La inversión en el proyecto se recupera en 3 año con 5 meses 

5 1,012,308.94 1,304,741.13      

        

  
Flujo 

financiero 

 Flujo 

acumulado  
     

0 -90,629.00 -90,629.00  Payback 

financiero= 

Año último flujo 

acumulado 

negativo 

+ 
Ultimo flujo acumulado 

negativo 

1 -436,839.61 -527,468.61        
Flujo no acumulado del 

año siguiente 

2 -81,986.20 -609,454.82  Payback 

financiero= 
3 + 0.394032087 

3 409,366.36 -200,088.46  Payback 

financiero= 
3.39   4.728385048 

4 507,797.37 307,708.91  La inversión en el proyecto se recupera en 3 año con 5 meses 

5 1,012,308.94 1,320,017.85      

Nota. Tomado de la Tabla 82, estos valores no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo.  
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Tabla 86. Calculo del Payback descontado 

  
Flujo 

económico  
Descuento=20% 

Flujo 

acumulado 
     

0 -130,629.00 -130,629.00 -130,629.00  Payback 

económico= 

Año último flujo 

acumulado 

negativo 

+ 
Ultimo flujo 

acumulado negativo 

1 -435,175.65 -362,646.37 -493,275.37        
Flujo no acumulado 

del año siguiente 

2 -58,926.89 -40,921.45 -534,196.82  Payback 

económico= 
4 + 0.128822566 

3 409,366.36 236,901.83 -297,294.99  Payback 

económico= 
4.13   1.545870793 

4 507,797.37 244,886.85 -52,408.14  La inversión en el proyecto se recupera en 4 año con 1 mes 

5 1,012,308.94 406,824.26 354,416.11      

         

  
Flujo 

financiero 
 Descuento=20%  

 Flujo 

acumulado  
     

0 -90,629.00 -90,629.00 -90,629.00  Payback 

financiero= 

Año último flujo 

acumulado 

negativo 

+ 
Ultimo flujo 

acumulado negativo 

1 -436,839.61 -364,033.01 -454,662.01        
Flujo no acumulado 

del año siguiente 

2 -81,986.20 -56,934.86 -511,596.87  Payback 

financiero= 
4 + 0.073270452 

3 409,366.36 236,901.83 -274,695.05  Payback 

financiero= 
4.07   0.879245427 

4 507,797.37 244,886.85 -29,808.20  La inversión en el proyecto se recupera en 4 año con 1 mes 

5 1,012,308.94 406,824.26 377,016.06      

Nota. Tomado de la Tabla 82, estos valores toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo.  

 

12.14. Análisis de sensibilidad  

Se analizarán los criterios económicos para poder media cuan sensible es la 

evaluación realizada, para ello se tomará en cuenta la sensibilidad del proyecto 

respecto a la demanda. Para obtener un VANE de 0 la demanda debe reducirse 

en un 13%101 y VANF de 0 la demanda debe reducirse en un 14%102.  

                                                             
101 El valor exacto es de 12.97%  
102 El valor exacto es de 13.77% 
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Tabla 87. Análisis de sensibilidad de demanda  

  Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
Ingresos   256,685.67 748,831.08 1,265,423.33 1,807,377.18 2,375,637.83  
Gastos              
Planilla   -586,504.67 -586,504.67 -586,504.67 -833,454.00 -833,454.00  
Gastos opera   -146,500.00 -149,430.00 -152,403.20 -155,420.46 -158,482.67  
Gastos diversos   -19,184.00 -19,565.48 -19,946.96 -20,328.44 -20,709.92  
Pago IGV   25,173.02 -133,535.16 -80,718.67 -244,662.57 -197,277.06  
Impuesto Renta   0.00 5,805.26 -146,090.70 -232,114.40 -399,354.90  
Inversiones              
Muebles y enseres -14,280.00            
Equipos -25,579.00            
Intangibles -14,770.00            
Gastos preope -31,000.00            
Cambios KT -45,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 VANE 

Flujo de caja 

económico 
-130,629.00 -473,329.98 -137,398.97 276,759.14 318,397.31 763,359.27 S/0.00 

Deuda 40,000.00 21,395.35 0.00        
Amortización   -18,604.65 -21,395.35        
Interés   -4,454.66 -1,663.97       VANF 

Flujo de caja 

financiero 
-90,629.00 -474,993.94 -160,458.29 276,759.14 318,397.31 763,359.27 S/22,599.95 

Saldo inicial caja   45,000.00 -429,993.94 -590,452.23 -313,693.08 4,704.23  
Saldo final caja 45,000.00 -429,993.94 -590,452.23 -313,693.08 4,704.23 768,063.50  

 

Tipo de flujo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAN TIR 

FCE -130,629.00 -473,329.98 -137,398.97 276,759.14 318,397.31 763,359.27 0.00 20.00% 

FCF -90,629.00 -474,993.94 -160,458.29 276,759.14 318,397.31 763,359.27 22,599.95 21.40% 
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  Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
Ingresos   254,252.69 741,733.34 1,253,429.11 1,790,246.09 2,353,120.52  
Gastos              
Planilla   -586,504.67 -586,504.67 -586,504.67 -833,454.00 -833,454.00  
Gastos opera   -146,500.00 -149,430.00 -152,403.20 -155,420.46 -158,482.67  
Gastos diversos   -19,184.00 -19,565.48 -19,946.96 -20,328.44 -20,709.92  
Pago IGV   25,173.02 -133,535.16 -80,718.67 -244,662.57 -197,277.06  
Impuesto Renta   0.00 7,899.09 -142,552.40 -227,060.73 -392,712.30  
Inversiones              
Muebles y enseres -14,280.00            
Equipos -25,579.00            
Intangibles -14,770.00            
Gastos preope -31,000.00            
Cambios KT -45,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 VANE 

Flujo de caja 

económico 
-130,629.00 -475,762.95 -142,402.88 268,303.22 306,319.89 747,484.57 -S/22,599.95 

Deuda 40,000.00 21,395.35 0.00        
Amortización   -18,604.65 -21,395.35        
Interés   -4,454.66 -1,663.97       VANF 

Flujo de caja 

financiero 
-90,629.00 -477,426.92 -165,462.19 268,303.22 306,319.89 747,484.57 S/0.00 

Saldo inicial caja   45,000.00 -432,426.92 -597,889.11 -329,585.89 -23,266.00  
Saldo final caja 45,000.00 -432,426.92 -597,889.11 -329,585.89 -23,266.00 724,218.57  

 

Tipo de flujo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAN TIR 

FCE -130,629.00 -475,762.95 -142,402.88 268,303.22 306,319.89 747,484.57 -22,599.95 18.67% 

FCF -90,629.00 -477,426.92 -165,462.19 268,303.22 306,319.89 747,484.57 0.00 20.00% 
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12.15. Resumen del capítulo  

Del análisis de los indicadores económicos y financieros de la startup se 

determinó que (a) el punto de equilibrio es de 272 usuarios por mes, (b) al 

iniciar las operaciones a partir del 11 mes se obtienen utilidades positivas, (c) 

el valor del VANE Y VANF ascienden a s/354,416.11 y s/377,016.06, 

demostrando que el proyecto es rentable, (d) la TIRE y TIRF son 39.82% y 

42.43% respectivamente, valores aceptables para una startup con alto potencial 

de escalabilidad; (e) el periodo de recuperación descontado de la inversión es 

de 4 años con 1 mes y (f)el análisis de sensibilidad para una reducción superior 

al 14% de la demanda los indicadores del proyecto no son rentables.  
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Capítulo XIV: Conclusiones y Recomendaciones 

14.1.  Conclusiones 

14.1.1. En términos generales el entorno ofrece un escenario favorable para el 

establecimiento de una startup de gestión empresarial del retail, la 

empresa Clustmark está en buena posición para aprovechar las 

oportunidades y hacer frente a las amenazas.  

14.1.2. La industria es atractiva y muestra un potencial de crecimiento en los 

próximos años, caracterizada por poca intensidad de competencia, bajo 

riesgo de ingreso de nuevos competidores y bajo poder de negociación 

de compradores.  

14.1.3. Existe un mercado potencial de 5,600 bodegas y minimarkets en la 

provincia de Trujillo, así mismo se tiene un nivel de aceptación de 

aproximadamente el 89% es decir un mercado meta de 4,960 clientes.  

14.1.4. Se determinó que el entorno ofrece un escenario favorable, existe una 

potencial demanda insatisfecha y la industria es atractiva, por lo que el 

proyecto posee viabilidad de mercado.   

14.1.5. La propuesta de negocio posee una ventaja competitiva sólida, capaz de 

entregar la propuesta de valor al cliente objetivo, la capacidad operativa 

es capaz de atender a 1,500 clientes, basados en la tecnología y fuerza 

de ventas.  

14.1.6. Las instalaciones están ubicadas para atender al cliente y proveedor de 

manera eficiente, reduciendo tiempos y costos de transporte.  
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14.1.7. Del plan de recursos humanos se puede concluir que existe un recurso 

humano capacitado y disponible en el mercado laboral, capaz de atender 

las necesidades de la empresa, fortaleciendo la ventaja competitiva de la 

misma.  

14.1.8. Se determinó los materiales, equipos, procesos y recursos necesarios 

para la puesta en marcha de la startup de gestión empresarial del retail y 

se ha identificado que la adquisición de dichos recursos y la puesta en 

marcha de los procesos son factibles, por lo que el proyecto es 

técnicamente viable.  

14.1.9. La inversión necesaria para la puesta en marcha del negocio asciende a 

S/. 130,629, la cual estará financiada por aproximadamente un 70% de 

accionistas y 30% préstamo a terceros. Parte de este monto es el capital 

de trabajo para la operatividad de la empresa el cual asciende a S/ 45,000.  

14.1.10. Del análisis del flujo de caja económico y financiero del proyecto se 

obtuvieron un VANE de S/. 354,416.11 y VANF de S/. 377,016.06; una 

TIRE de 39.82% y TIRF de 42.43%; mayores a cero y al TMAR del 20% 

respectivamente, por lo cual el proyecto es económica y financieramente 

viable.  

14.1.11. El periodo de recuperación de la inversión tomando en cuenta el valor 

del dinero en el tiempo es de 4 años con 1 mes.   

14.1.12. Finalmente, ya que el proyecto ha pasado por las evaluaciones de 

mercado, técnica, económica y financiera con éxito, se concluye que 

generará valor y por tanto su puesta en marcha es viable.  
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14.2.  Recomendaciones 

14.2.1. Teniendo en cuenta que los valores del VANE y VANF son positivos 

y la TIRE y TIRF con mayores al costo de oportunidad en todos los 

niveles evaluados103, se recomienda la implementación de la startup.  

14.2.2. Considerando que la participación del capital humano es determinante 

en el logro de la ventaja competitiva sostenida en el tiempo, se 

recomienda mantener un clima laboral adecuado, que genere la 

motivación para interiorizar la cultura organizacional y contribuir con 

el logro de la visión empresarial de la startup.  

14.2.3. Para que la startup tenga éxito es imprescindible evaluar continuamente 

los productos y servicios para orientarlos a satisfacer las necesidades y 

expectativas del segmento objetivo. Se recomienda utilizar 

contantemente la metodología lean startup propuesta por (Ries, 2011) 

en el desarrollo y testeo de productos en el mercado.  

14.2.4. Se recomienda a la empresa contar con un alto grado de 

responsabilidad social y ambiental con los grupos de interés.  

14.2.5. Se recomienda evaluar cada año el plan de negocios, actualizando las 

estrategias de negocio y los planes operativos de la misma.   

14.2.6. Se recomienda realizar el sondeo de mercado probabilístico de tipo 

estratificado y comparar con el realizado en este proyecto de 

investigación.  

                                                             
103 Análisis de sensibilidad de la demanda 
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14.2.7. El proyecto es sensible a la demanda, si este aumenta el VAN se 

incrementa y viceversa; por tanto, se recomienda cuidar la variación 

por debajo del 14% debido a que puede afectar el flujo de caja del 

proyecto siendo el valor del VAN negativo. 

14.2.8. Se recomienda que después de los primeros 3 años de funcionamiento 

de la startup se analice la viabilidad de ingresar al mercado nacional e 

internacional.  

14.2.9. Se sugiere que se evalué adquirir los materiales de proveedores 

internacionales.   

14.2.10. Se recomienda captar capital semilla de concursos que 

promueve diversas instituciones.  
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Apéndices 

Apéndice A. Diseño de investigación    

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de los diseños básicos de investigación 

  Exploratoria Descriptiva Causal 

Objetivo Describir ideas y conocimientos 
Describir características o 
funciones del mercado 

Determinar relaciones causales 

Características 

Flexible 

Se distingue por la formación 

previa de la hipótesis 

especificas 

Manipulación de una o más variables 

independientes 

Versátil 

Diseño planteado y 

estructurado 

Control de otras variables 

mediadoras A menudo es parte frontal del 
diseño de la investigación total 

Métodos 

Encuesta a expertos 
Datos secundarios (analizados 

cualitativamente) 

Experimentos 

Encuestas piloto Encuestas 

Datos secundarios (Analizados 

cuantitativamente 
Paneles 

Investigación cualitativa Datos por observación y otros 

 

• Los diseños de investigación transversales simples se extrae una única muestra de encuestados de la 

población meta y se obtiene información de esta muestra una sola vez.  

• Los diseños de investigación transversales múltiples se cuenta con dos o más muestras de encuestados y se 

obtiene una sola vez información de cada una.   

 

Diseño de investigación 

Diseño de investigación 
exploratoria 

Diseño de investigación 
concluyente 

Investigación 
descriptiva 

Investigación 
causal 

Diseño transversal Diseño 
longitudinal 

Diseño transversal simple Diseño transversal múltiple 

Figura A 1. Tomado de “Investigación de mercados”, por N. Malhotra, (5ta ed.), 

Mexico: Pearson.  
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Apéndice B. Guía de entrevista   

Estimado empresario: 

 Soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Ingeniería Industrial. Estoy realizando 

un estudio sobre el perfil de las empresas del retail que comercializan productos de primera necesidad; 

asimismo, esta trata acerca de la operatividad, resultados y problemas en los negocios de esta categoría. 

Agradeceré que pueda apoyarme en esta investigación. Muchas gracias.  

1. ¿Cuántos años tiene su negocio en el mercado? * 

 

2. ¿Qué líneas de productos comercializa? Seleccione más de una línea si es necesario * 

 Abarrotes (L1)104 

 Productos de aseo personal (L2) 

 Librería (L3) 

 Plásticos en general (L4) 

 Licorería (L5) 

 Snacks y/o helados (L6) 

 Frutas y verduras (L7) 

 Carnes (L8) 

 Mercería (L9) 

 Regalos (L10) 

3. ¿Cuántos trabajadores laboran para la empresa? * 

              

4. ¿Qué tipo de sociedad maneja la empresa? Marque una alternativa * 

 Nuevo régimen único simplificado (NRUS) 

 Régimen especial de impuesto a la renta (RER) 

 Régimen MYPE Tributario (RMT) 

 Régimen general (RG) 

 Ninguno 

                                                             
104 (Lx), hace referencia a la codificación utilizada en el programa IBM-SPSS, para el procesamiento 

de datos 
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5. ¿Cuáles son los factores de éxito del negocio? * 

 

6. ¿Qué tipo de promociones son preferidas por sus clientes? * 

 Descuentos 

 Puntos para canjear 

 Obsequios 

 No existen 

7. ¿Qué beneficios tienen los clientes al comprar productos de su negocio? * 

 Calidad de productos 

 Cercanía 

 Diversidad de productos 

 Buena atención 

 Horarios extendidos 

8. ¿Por qué compran los clientes productos de su negocio? * 

 Buena atención 

 Precios adecuados 

 Diversidad de productos 

9. ¿Qué porcentaje anual de las ventas se destina a actividades de promoción y 

marketing? * 

 

10. ¿Cuál fue su nivel de ventas mensuales en los últimos tres años? * 

 Ingresos inferiores s/ 8.000 mensuales 

 Ingresos superiores a s/ 8.000 e inferiores a s/12.000 

 Ingresos superiores a s/12.000 e inferiores a s/20.000 
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11. ¿Cuál fue su nivel de rentabilidad en los últimos tres años? * 

 Inferiores al 10% de las ventas 

 Superiores al 10% e inferiores al 20% de las ventas 

 Superiores al 20% e inferiores al 25% de las ventas 

 Superiores al 25% de las ventas 

12. ¿Qué inconvenientes o problemas surgen al momento de realizar las actividades 

propias del negocio? * 

 Inconvenientes con la gestión de precios 

 Inconvenientes al momento de dar vuelto y sacar la cuenta 

 Inconvenientes con la gestión del inventario 

 Inconvenientes con la programación de pedidos 

 Inconvenientes con la atención al cliente 

13. ¿Cuenta con algún software y/o sistema que de soporte a su negocio? * 

 Si 

 No 

14. ¿Estaría dispuesto a adquirir el nuevo producto y servicio de la empresa 

Clustmark?  

 Si 

 No 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el nuevo producto y servicio que le ofrece la 

empresa Clustmark?  

 1% de las ventas 

 2% de las ventas 

 3% de las ventas 

 4% de las ventas 
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Apéndice C. Resultados estadísticos de la investigación de mercados  

Pregunta 1: ¿Cuántos años tiene su negocio en el mercado? 

Años que tiene su negocio en el mercado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 11 15,7 15,7 

2 11 15,7 31,4 

3 5 7,1 38,6 

4 7 10,0 48,6 

5 10 14,3 62,9 

6 5 7,1 70,0 

7 6 8,6 78,6 

8 6 8,6 87,1 

10 9 12,9 100,0 

Total 70 100,0  

 

Pregunta 2: ¿Qué línea de productos comercializa? 

 

Línea de productos que la empresa comercializa 

 
Respuestas 

Porcentaje de casos N 

Línea de productos que 
comercializa 

Abarrotes 70 100,0% 

Productos de aseo personal 68 97,1% 

Librería 45 64,3% 

Plásticos en general 62 88,6% 

Licorería 45 64,3% 

Snacks y/o helados 64 91,4% 

Frutas y verduras 68 97,1% 

Carnes 47 67,1% 

Mercería 54 77,1% 

Regalos 37 52,9% 

a. Grupo 
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Pregunta 3: ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? 

Trabajadores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 2 9 12,9 12,9 

3 17 24,3 37,1 

4 13 18,6 55,7 

5 10 14,3 70,0 

7 8 11,4 81,4 

8 3 4,3 85,7 

9 4 5,7 91,4 

10 6 8,6 100,0 

Total 70 100,0  

 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de sociedad maneja la empresa? 

Sociedad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NRUS 43 61,4 61,4 

Ninguno 27 38,6 100,0 

Total 70 100,0  

 

Pregunta 5: ¿Cuáles son los factores de éxito de su negocio? 

Cuáles son los factores de éxito del negocio 

 Porcentaje de casos 

Factores de éxito del negocio Red de contactos 28,6% 

Buena atención 88,6% 

Variedad de productos 61,4% 

Buena relación calidad-precio 18,6% 

Conocimiento del consumidor 34,3% 

Buena gestión de recursos 
50,0% 
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Pregunta 6: ¿Qué tipo de promociones son preferidas por los clientes? 

 

Tipo de promociones que ofrecen a los clientes 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos N 

Tipo de promociones Descuentos 18 25,7% 

Obsequios 45 64,3% 

No existen 22 31,4% 

a. Grupo 

 

Pregunta 7: ¿Qué beneficios tienen los clientes al comprar productos de su 

negocio?  

Beneficios que tienen los clientes al comprar productos del negocio 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos N 

Beneficios que tienen los 

clientes 

Calidad de productos 14 20,6% 

Cercanía 43 63,2% 

Diversidad de productos 38 55,9% 

Buena atención 43 63,2% 

Horarios extendidos 33 48,5% 

a. Grupo 

 

Pregunta 8. ¿Por qué compran los clientes productos de su negocio? 

 

Motivos por los que sus clientes compran productos en su negocio 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos N 

Motivos por los que sus clientes 

compran 

Buena atención 47 67,1% 

Precios adecuados 25 35,7% 
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Diversidad de productos 20 28,6% 

 

 

 

 

Pregunta 9. ¿Qué porcentaje anual de las ventas se destina a actividades de 

promoción y marketing?  

 

Ventas destinadas a marketing y promoción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Válido 0 43 61,4 61,4 

1 2 2,9 64,3 

2 10 14,3 78,6 

3 1 1,4 80,0 

5 14 20,0 100,0 

Total 70 100,0  

 

Pregunta 10. ¿Cuál fue su nivel de ventas mensuales en los últimos tres años?  

Nivel de ventas en los últimos 3 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ingresos inferiores a 8000 

mensual 
48 68,6 68,6 

Ingresos superiores a 8000 e 

inferiores a 12000 
20 28,6 97,1 

Ingresos superiores a 12000 e 

inferiores a 20000 
2 2,9 100,0 

Total 70 100,0  

 

Pregunta 11. ¿Cuál fue su nivel de rentabilidad en los últimos tres años?  

Rentabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Inferiores al 10% de las ventas 18 25,7 25,7 
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Superiores al 10% e inferiores 

al 20% de las ventas 
52 74,3 100,0 

Total 70 100,0  

 

 

 

Pregunta 12. ¿Qué inconvenientes o problemas surgen al momento de realizar 

las actividades propias del negocio? 

 

Problemas o inconvenientes que presentan las empresas 

 
Porcentaje de 

casos 

Problemas o 
inconvenientes 

Inconvenientes con la gestión de precios 97,1% 

Inconvenientes al momento de dar vuelto y sacar 

la cuenta 74,3% 

Inconvenientes con la gestión del inventario 
87,1% 

Inconvenientes con la programación de pedidos 
30,0% 

Inconvenientes con la atención al cliente 
44,3% 

a. Grupo 

 

Pregunta 13.  ¿Cuenta con algún software y/o sistema que de soporte a su 

negocio?  

Software 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 19 27,1 27,1 

No 51 72,9 100,0 

Total 70 100,0  

 

Pregunta 14. ¿Estaría dispuesto a adquirir el nuevo producto y servicio de la 

empresa Clustmark?  
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¿Estaría dispuesto a adquirir el nuevo producto y servicio de la 

empresa Clustmark? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 62 88,6 88,6 

No 8 11,4 100,0 

Total 70 100,0  

 

Pregunta 15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el nuevo producto y servicio 

que le ofrece la empresa Clustmark? 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el nuevo producto y servicio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 8 11,4 11,4 

2% 37 52,9 64,3 

3% 25 35,7 100,0 

Total 70 100,0  
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Apéndice D. Regímenes tributarios en el Perú 2018 

Características 

Nuevo Régimen 

Único 

Simplificado 

(NRUS) 

Régimen 

Especial de 

Impuesto a la 

Renta (RER) 

Régimen MYPE 

Tributario (RMT) 

Régimen 

General (RG) 

Persona Natural Si Si Si Si 

Persona Jurídica No Si Si Si 

Límite de ingresos al 

año 

Hasta S/96,000.00 

anuales u 

S/8,000,00 

mensuales 

Hasta S/ 

525,000.00 

anuales 

Ingresos netos que 

no superen las 1700 

UIT en el ejercicio 

gravable 

(proyectado o del 

ejercicio anterior) 

Sin límite 

Límite de compras al 

año 

Hasta S/96,000.00 

anuales u 

S/8,000,00 

mensuales 

Hasta S/ 

525,000.00 

anuales 

Sin límite Sin límite 

Comprobantes de 

pago que puede emitir 

Boleta de venta y 

tickets que no dan 

derecho a crédito 

fiscal, gasto o 

costo 

Factura, boleta y 

todos los demás 

permitidos 

Factura, boleta y 

todos los demás 

permitidos 

Factura, boleta 

y todos los 

demás 

permitidos 

Declaración jurada 

anual-renta 
No No Si Si 

Valor de activos fijos S/ 70,000.00 S/ 126,000.00 Sin límite Sin límite 

Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite 

Nota. Tomado de “Superintendencia de Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria”, 2018, (http://www.sunat.gob.pe/).  
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Apéndice E. Resultados del clustering 

1. Empresas consolidadas: Años que tienen su negocio en el mercado  

 

Nota. Distribución de casillas de las empresas consolidadas respecto a los años que tienen su negocio 

en el mercado; se puede observar que el 100% están agrupados entre los valores 7 y 10 años.  

 

2. Empresas con potencial: Años que tienen su negocio en el mercado  
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Nota. Distribución de casillas de las empresas con potencial respecto a los años que tienen su negocio 

en el mercado; se puede observar que el 84% están agrupados entre los valores 4 y 6 años. 

  

3. Empresas en crecimiento: Años que tienen su negocio en el mercado  

 

Nota. Distribución de casillas de las empresas en crecimiento respecto a los años que tienen su 

negocio en el mercado; se puede observar que el 96% están agrupados entre los valores 1 y 3 años   

 

4. Empresas consolidadas: Tipo de sociedad que tienen   
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Nota. Distribución de casillas de las empresas consolidadas respecto al tipo de sociedad; se puede 

observar que el 86% están agrupados en NRUS.    
 

 

5. Empresas con potencial: Tipo de sociedad que tienen   

 

Nota. Distribución de casillas de las empresas con potencial respecto al tipo de sociedad; se puede 

observar que el 80% están agrupados en NRUS.    

 

6. Empresas en crecimiento: Tipo de sociedad que tienen   
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Nota. Distribución de casillas de las empresas en crecimiento respecto al tipo de sociedad; se puede 

observar que el 79% están agrupados en Ninguno.    

 

 

7. Empresas consolidadas: Número de trabajadores    

 

Nota. Distribución de casillas de las empresas consolidadas respecto al número de trabajadores; se 

puede observar que el 100% están agrupados entre 7 y 10 trabajadores 
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8. Empresas con potencial: Número de trabajadores    

 

Nota. Distribución de casillas de las empresas con potencial respecto al número de trabajadores; se 

puede observar que el 88% están agrupados entre 4 y 5 trabajadores 

 

9. Empresas en crecimiento: Número de trabajadores    
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Nota. Distribución de casillas de las empresas en crecimiento respecto al número de trabajadores; se 

puede observar que el 100% están agrupados entre 2 y 3 trabajadores 
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Apéndice F. Cálculos efectuados para estimar la demanda  

1. Proyección de la demanda total  

Se utilizará el método de los mínimos cuadrados o regresión lineal, cuya fórmula se 

muestra a continuación.  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Para realizar el cálculo se ha utilizado una hoja de Excel, herramienta de análisis de 

datos, regresión. 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

Resumen     

     
Estadísticas de la regresión    

Coeficiente de 

correlación múltiple 0.991908678    
Coeficiente de 

determinación R^2 0.983882826    
R^2  ajustado 0.980659391    
Error típico 56.52989096    
Observaciones 7    

     
Análisis de varianza     

  

Grados de 

libertad Suma de cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Regresión 1 97,5395.5714 97,5395.5714 305.2280 

Residuos 5 15,978.1428 3,195.6285  
Total 6 99,1373.7143     

     
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -370,967.9286 21,526.5482 -17.2330 1.2049E-05 

Variable X 1 186.6428 10.6831 17.4707 1.1262E-05 

 

Por tanto, la fórmula:  

Y (demanda total) = -370,967.9286+186.6428*X(año) 
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2. Ventas en promedio  

Se utilizará el método de los mínimos cuadrados o regresión lineal, cuya 

fórmula se muestra a continuación.  

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Para realizar el cálculo se ha utilizado una hoja de Excel, herramienta de 

análisis de datos, regresión. 

Los resultados obtenidos son los siguientes:  

• Empresas consolidadas:  

Venta mensual en promedio = -396,255.5907+201.7000* (año)  

• Empresas con potencial 

Venta mensual en promedio= -402,010.8350+202.9650*(año)  

• Empresas en crecimiento  

Venta mensual en promedio= -203,803.9040+103.1970*(año)  

3. Tipo de pago preferido  

En esta casilla se calcula el monto total de pago promedio, ya sea 2% o 3%.  

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 2% =  2% 𝑥 ∑
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠)𝑥(%𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)𝑥

(𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑥(%𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 2%)
 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 3% =  3% 𝑥 ∑
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠)𝑥(%𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)𝑥

(𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑥(%𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 3%)
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Apéndice G. Escala de calificación de deuda soberana 

Categoría Comentarios Moody's S&P Fitch DBRS Nice Perspectiva 

Grado de 

inversión 

Extrema capacidad para 

cumplir sus obligaciones 

financieras. La más alta 

calificación crediticia. 

Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa 
Un signo de (+/h)o (-

/l) al costado de la 

calificación presenta los 

posibles rangos dentro 

de una gran categoría 

de calificación y 

representa los límites 

superior o inferior de 

estas. 

Muy fuerte capacidad para 

enfrentar sus obligaciones 

financieras. 

Aa1 Aa+ Aa+ Aa(h) Aa+ 

Aa2 Aa Aa Aa Aa 

Aa3 Aa- Aa- Aa(l) Aa- 

Gran capacidad para cumplir 

con sus obligaciones 

financieras pero es más 

susceptible a cambios en las 

condiciones económicas que 

enfrenta. 

A1 A+ A+ A(h) A+ 

A2 A A A A 

A3 A- A- A(l) A- 

Una perspectiva estable 

representa que no se 

esperan cambios 

inminentes en la 

calificación crediticia. 

Capacidad adecuada para 

cumplir sus obligaciones 

financieras, pero condiciones 

económicas adversas pueden 

debilitar su capacidad para 

cumplir sus pagos. 

Baa1 Bbb+ Bbb+ Bbb(h) Bbb+ 

Baa2 Bbb Bbb Bbb Bbb 

Baa3 Bbb- Bbb- Bbb(l) Bbb- 

Grado 

especulativo 

Enfrenta inestabilidad debido 

a incertidumbre y su 

exposición a condiciones 

adversas. 

Ba1 Bb+ Bb+ Bb(h) Bb+ 

Una perspectiva 

negativa representa una 

posible caída en la 

calificación otorgada en 

el futuro. 

Ba2 Bb Bb Bb Bb 

Ba3 Bb- Bb- Bb(l) Bb- 

Más vulnerable que la 

categoría 'bb', tiene la 

capacidad de cumplir sus 

obligaciones financieras pero 

condiciones adversas pueden 

limitar su capacidad de pago. 

B1 B+ B+ B(h) B+ 

B2 B B B B 

B3 B- B- B(l) B- 

Actualmente vulnerable a 

condiciones adversas y 

depende de condiciones 

favorables para cumplir sus 

obligaciones financieras. 

Caa1 Ccc+ 

Ccc Ccc 

Ccc+ 

Caa2 Ccc Ccc 

Caa3 Ccc- Ccc- 

Actualmente muy vulnerable 

a condiciones adversas. El 

impago es esperado. 

Ca 

Cc Cc Cc Cc 

El impago de una o más 

obligaciones financieras es 

inevitable o inminente. Bajo 

supervisión debido a su 

situación financiera. 

R C 

C(h) 

C 

Una perspectiva 

positiva significa una 

posible mejora en la 

calificación otorgada. 

C 

C(l) 

Impago restringido. El 

emisor no ha pagado una o 

varias de sus obligaciones, 

pero no se encuentra en 

proceso formal de impago. 

Pago selectivo de algunas 

obligaciones. 

C Sd/d 

Rd 

D D 

Actualmente en situación de 

impago en una o más 

obligaciones financieras. 

D 

No calificado.   Nr         

Nota. Tomado de “Banco Central de Reserva del Perú”, 2018, (http://www.bcrp.gob.pe/).  

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://www.bcrp.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

322 
 

PUNTO DE VENTAS  

Ventas 
P M 25 20 

5 4 
7 
8 Wed Jun 12 Tue Jun 11 

Sun Jun 9 Sat Jun 8 
35 
40 

Today 6 30 AM 

Producto 3: Paquete de ventas 

DESCRIPCIÓN:  

El paquete de ventas, consiste en un software desarrollado para gestionar las ventas en una empresa 

minorista de productos de primera necesidad.  
⚫ Está basado en una interfaz amigable y fácil de usar 

⚫ Funciona tanto en línea, como sin conexión 

⚫ Permite emitir boletas y facturas de venta de manera rápida y sencilla  

⚫ Es compatible con cualquier hardware 

    

Características  

⚫ El punto de venta está basado en una interfaz inteligente que cualquier empresa 

puede utilizar sin ninguna dificultad. 

⚫ Es extremadamente flexible, permitiendo a los usuarios ajustar a sus 

necesidades específicas.  

⚫ La instalación es rápida y sencilla.  

⚫ No necesita conexión a internet para iniciar el punto de ventas  

⚫ Permite premiar a los clientes fieles con puntos, regalos y descuentos, gracias a 

los programas de fidelidad, es decir facilita la gestión de promociones y ofertas 

CLUSTMARK- PUNTO DE VENTAS 
Buscar 

Venta1 

Reportes de ventas 

Características  

⚫ Tamaño del software: 3.25MB 

⚫ Actualización: 25 may. 2018 

⚫ Compatible con cualquier dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice H. Producto 3: Paquete de ventas. 
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Producto 2: Paquete de inventario y ventas 

Descripción:  

El paquete de inventario y venta, constituye un software desarrollado para gestionar las ventas y el almacén de 

una empresa minorista de productos de primera necesidad. 
⚫ Cuenta con un POS de ventas interactivo y amigable 

⚫ Permite administrar de una manera eficiente el almacén de su negocio 

⚫ La instalación es rápida y sencilla 

⚫ No necesita conexión a internet para iniciar a utilizarlo 

⚫ Es extremadamente flexible  

VENTAS E INVENTARIOS 

62 
78 

98 

66 

35 
52 

78 
55 

44 

POS  

⚫ Permite emitir boletas y 

facturas de venta de manera 

rápida y sencilla 

⚫ Puede visualizar productos y 

sus precios 

⚫ Permite premiar a los clientes 

fieles con puntos, regalos y 

descuentos 

⚫ Informes de ventas diarias, 

semanales, mensuales y 

anuales.  
Características  

⚫ Tamaño del software: .25MB 

⚫ Actualización: 25 may. 2018 

⚫ Compatible con cualquier dispositivo 

Inventario 

⚫ Localizar productos dentro de 

los almacenes 

⚫ Visualizar stock en tienda y 

almacén 

⚫ Manejar puntos de reposición de 

almacén 

⚫ Ofrece un informe de faltantes 

⚫ Informes de stocks en diversos 

puntos 

INVENTARIO  

REPORTE Buscar 

Apéndice I. Producto 2: paquete de inventario y ventas 
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Fuente: Elaboración propia 

Producto 1: Paquete integrado de gestión 

DESCRIPCIÓN:  

El paquete de inventario y venta, constituye un software desarrollado para gestionar las ventas y el 

almacén de una empresa minorista de productos de primera necesidad. 
⚫ Cuenta con un POS de ventas interactivo y amigable 

⚫ Permite administrar de una manera eficiente el almacén de su negocio 

⚫ Obtenga informes de ganancias y pérdidas, hojas de balance o estados de flujo de efectivo 

⚫ La instalación es rápida y sencilla 

⚫ No necesita conexión a internet para iniciar a utilizarlo 

⚫ Es extremadamente flexible  

ERP INTEGRADO 

POS  

⚫ Permite emitir boletas y facturas 

de venta de manera rápida y 

sencilla 

⚫ Puede visualizar productos y sus 

precios 

⚫ Permite premiar a los clientes 

fieles con puntos, regalos y 

descuentos 

⚫ Informes de ventas diarias, 

semanales, mensuales y anuales.  

Carácteristicas  

⚫ Tamaño del software: 10.25MB 

⚫ Actualización: 25 may. 2018 

⚫ Compatible con cualquier dispositivo 

Inventario 

⚫ Localizar productos dentro de 

los almacenes 

⚫ Visualizar stock en tienda y 

almacén 

⚫ Manejar puntos de reposición 

de almacén 

⚫ Ofrece un informe de 

faltantes 

⚫ Informes de stocks en 

diversos puntos 

VENTAS INVENTARIO FINANZAS 

50 50 
50 
50 

50 50 50 50 
50 
50 
50 50 

66% 
62 

78 

113 

55 
45 

95 

Finanzas 

⚫ Informes de ganancias y 

pérdidas 

⚫ Hojas de balance 

⚫ Estados de flujo de 

efectivo 

⚫ Bancos y cajas 

⚫ Facturas de proveedores 

y clientes 

⚫ Ingresos, egresos y otros 

Finanzas Adel Atrás 

 
 

 

  

 

  

 
 

 

 

50 50 
50 
50 

50 50 50 50 
50 
50 
50 50 50 50 

50 
50 
50 

50 50 50 
50 
50 
50 
50 

66% 

Reportes 

Apéndice J. Producto 1: paquete integrado de gestión 
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Apéndice K. Modelo de descripción general del puesto de trabajo 

Puesto de trabajo:               

División          

Departamento:          

Fuente:     Categoría salarial:     

Análisis de puesto de trabajo:   Verificado por:    

Fecha analizada:     Fecha de revisión:    

Resumen del puesto de trabajo        

           

           

           

           

Obligaciones y responsabilidades del puesto de trabajo      

1.          

2.          

3.          

4.          

Requisitos del puesto de trabajo        

1.           

2.          

3.          

4.          

Cualificaciones mínimas         

           

           

           

                  

Nota. Tomado de “Business Model Canvas”, por J. Mejia, 2015, Bogota: 

Formulación y diseño 

 

 

                   

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

326 
 

Apéndice L. Mapa de procesos de la empresa clustmark 
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Cliente Cliente 

GESTIÓN 

DE LA 

CALIDAD 

Logística de 

entrada 
Operaciones 

Logística de 

salida Ventas 

Dirección estratégica 

Marketing 

Finanzas y 

contabilidad 
Legal  
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Apéndice M. Ficha bibliográfica 

Ficha bibliográfica 

I. Reseña bibliográfica 

Autor  

Titulo   

Editorial   

Ciudad  

Página web   

Fecha de consulta  

Número de páginas   

Aspectos concretos Comentarios adicionales  

Tema  

 
 

Idea principal 

 

Comentario 
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