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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el plan de negocios del  

portal Peruvian.Outlet.com, portal de internet especializado que 

concentrará la mayor cantidad de opciones de oferta “Outlet” que existen 

en el Perú para que el cliente tenga de donde escoger, sepa a donde ir y 

sepa cuando se presentan las ocasiones para comprar los productos 

mencionados.  

El servicio incluirá publicidad en el portal, catálogo de productos, 

directorio de empresas, ofertas y sorteos especiales, entre otros 

servicios. 

El trabajo ha sido estructurado bajo los siguientes parámetros: 

ANALISIS DEL ENTORNO, donde realizamos el análisis del Entorno 

Económico, Entorno Político-Legal, Entorno  socio-cultural, Entorno 

Tecnológico, también el Análisis del Sector y el Análisis de la 

Competencia. 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA, donde definimos la Visión, Misión, y 

Cultura Organizacional de la empresa. Se conceptúa el Plan del negocio, 

así como se define la Segmentación, el Posicionamiento y Objetivos 

generales. 
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PLAN DE MARKETING, donde se define la estrategia, se analiza el 

Marketing Mix: Producto, Distribución, Precio, Publicidad y Promoción. 

Además realizamos el Pronóstico de ventas. 

EVALUACIÓN FINANCIERA, donde establecemos la Inversión Inicial, 

las Fuentes de  Financiamiento, Estructura de la deuda, Estimación de 

costos de oportunidad de inversionistas, Estructura de Capital, Tasa de 

descuento, Cálculo del punto de equilibrio, Flujo de caja libre, Tasa 

Interna de Retorno, Periodo de recuperación de la inversión, Análisis de 

sensibilidad en Escenario pesimista, Escenario neutro y Escenario 

optimista. 

De acuerdo a los objetivos propuestos y los parámetros utilizados para el 

estudio de esta propuesta de negocio se determinó que la realización del  

portal sería rentable a partir del mes 7, por lo cual consideramos factible 

realizar la inversión en este negocio, el cual tiene mucho potencial de 

acuerdo a los avances en publicidad on-line y comercio electrónico que 

actualmente existe en el mundo. 
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1. INTRODUCCIÓN-RESEÑA 
 

El Comercio Electrónico en el Mundo, tiene sus antecedentes en 1969 al 

surgir la primera red de comunicación electrónica, debido a un desarrollo 

de la red conocido como ARPANET en donde participaron cuatro 

universidades de los Estados Unidos, y el Departamento de Defensa, en 

1972 se produce la discusión en línea, accesos a bases de datos 

remotas y envió de correo electrónico, en donde se produce el 

intercambio digital de datos entre empresas. 

En 1994 surgen los primeros sitios Web, difundido como problema de 

mercadeo, ventas y comunicaciones. 

En 1999-2000 donde mayor conectividad de equipos existía en ese 

periodo, las ventas minoristas en los EU, por comercio electrónico 

ascienden al 1%, teniendo mayor aceptación los productos no tangibles 

(computadoras, libros, discos, etc.) y se introducen los cambios en los 

negocios tradicionales evidenciándose en la computación, electrónica, 

telecomunicaciones, servicios financieros, comercio al menudeo, energía 

y viajes. 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
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El surgimiento de Internet con su mayor conectividad de usuarios, 

comienza a deslumbrase como poderosa herramienta de comercio al 

garantizar: disminuir costos, reduce los tiempos de mercadeo de 

productos y servicios, entrega de información en soporte digital, reduce 

costos de transportación y distribución, permite alianzas estratégicas. 

El concepto de negocio de comercio electrónico en el mundo, en la 

modalidad empresa /consumidor B2C surge a partir del desarrollo 

tecnológico internacional, mediante la utilización de Internet, como 

plataforma informática, de la denominada red de redes internacional que 

posibilita mayor conectividad entre Empresas y consumidores, aunque 

existen otras modalidades tales como. 

 B2C Empresa-consumidor, son ventas dirigidas al consumidor 

final, mercado minorista. 

 B2B Empresa-empresa, ventas entre empresas nacionales 

dirigidas a los mercados mayoristas, antes desarrollada en el 

intercambio electrónico de datos (IED). 

 B2E Empresa-empleados, ventas a los clientes internos a través 

de la propia red. 

 B2G Empresa-gobierno, que permite atender al ciudadano a 

través de la red para trámites aduanales, certificaciones, 

seguridad social, pagos, cobros y otros servicios oficiales.  

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos32/b2c-en-espana/b2c-en-espana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
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 C2C Subastas en línea, es una plataforma donde cualquier 

persona puede vender sus productos, son relaciones entre 

consumidores que se convierten en el momento de realizar la 

transacción comercial. 

 C2A Son relaciones entre el Consumidor-administración, donde el 

consumidor puede pagar sus impuestos, asesoramiento, 

devoluciones, etc. 

 IED Intercambio electrónico de datos 

 

Cronología y evolución del Comercio Electrónico en el Perú 

1996  

Nace Tortas Perú como iniciativa de la señora María del Carmen 

Vucetich de San Román, quien fue iniciadora del comercio 

electrónico en el Perú al colocar una página web para vender 

tortas que eran pagadas en los Estados Unidos y entregadas en 

territorio peruano. 

Evolución: La página mantiene hasta hoy su diseño original, y 

trabaja con diversas alternativas de pago: contra entrega, money 

order y depósito en banco. 

1998  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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1. El 15 de marzo de ese año surge el primer mall virtual peruano: 

www.peruplaza.com, de la empresa Cosapi Data. 

 Evolución: Este sitio web tuvo una duración de dos años pues los 

costos de mantener la página web actualizada permanentemente 

y en línea eran más altos que las comisiones que se ganaban por 

el servicio de intermediación. Actualmente está desactivada. 

 2. A fines de ese año, La Corporación Wong lanza su portal 

www.ewong.com para promover publicidad y ventas a través de 

Internet. 

Evolución: El sitio ha pasado por varias modificaciones, 

mejorando su funcionalidad y los servicios que ofrece. 

1999  

1. Surgimiento de la banca virtual. El Banco Wiese crea 

WieseCash, la primera tarjeta de débito virtual. 

Evolución: El ScotiaBank (ex Banco Wiese) es la única entidad 

bancaria que ofrece actualmente una interfase para pagos online 

con cargo a su tarjeta de débito, pero el sistema es desconocido y 

poco utilizado en las distintas páginas de comercio electrónico 

peruanas. 

2. Ese mismo año, el Banco de Crédito, a través de la tarjeta 

ViaBCP, promueve una estrategia de compras por Internet dirigida 

al público en general. 
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Evolución: La tarjeta ViaBCP fue promocionada a través de la 

banca virtual del Banco como tarjeta de compras por Internet, 

pero tuvo la desventaja de no ser aceptada en muchos sitios web 

de Estados Unidos y Europa. El BCP dejó de ofrecerla hace unos 

años. 

3. Se crea el 15 abril de ese año el Instituto Peruano de Comercio 

Electrónico (IPCE) como una iniciativa de la Comisión para la 

Promoción de Exportaciones (Prompex), la cual identificó la 

necesidad de unir los esfuerzos que venían realizando tanto el 

sector público como el privado en cuanto al desarrollo de 

transacciones electrónicas en el país.  

Evolución:  El IPCE tuvo una duración de sólo 4 años. 

2000  

1. Existen unas veinte tiendas virtuales entre las que figuran 

Rosatel (www.rosatel.com.pe) Iquiero.com (Perú.com), EC Store 

(Diario El Comercio), Via Compras (Banco de Crédito), Saga 

Falabella e Infonegocio.  

Evolución: Sólo Rosatel e Iquiero se mantienen vigentes. La 

página de EC Store no tuvo el éxito que se esperaba pese a la 

gran inversión que realizó la Empresa Editora El Comercio 

(desarrollo de IBM, planta de distribución en conos, campaña de 

marketing, equipo especializado de trabajo). Via Compras se 

mantiene pero no la actualizan con regularidad. Saga Falabella ha 
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transformado su sitio de comercio electrónico en una página 

institucional. 

2. Empieza a funcionar el Cibertribunal Peruano, un órgano de 

resolución de conflictos y controversias ocurridas en y por el uso 

de Internet.  

Evolución: La institución no resolvió un solo caso relacionado con 

el comercio electrónico o algún problema relacionado con la 

compra y venta a través de Internet. En la actualidad se mantiene 

como un mero centro de conciliación comercial. 

2001  

1. En julio de ese año, E. Wong, en alianza con VISA, reorienta el 

objetivo de sus servicios a los peruanos residentes en el 

extranjero, los cuales hacen la compra en Internet para sus 

familiares en Perú. El servicio que ofrecen es uno de los más 

conocidos por los peruanos que viven fuera y el que tiene una 

mayor actividad comercial. 

Evolución: Continúa funcionando hasta la fecha, con mucho éxito. 

2. En Octubre de ese año, Christian Van Der Henst lanza una lista 

de interés con la finalidad de agrupar a los webmasters peruanos, 

hecho que se concreta con la formación de la Asociación Nacional 

de Webmasters del Perú.  
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Evolución: En la actualidad mantiene una página donde se 

anuncian las distintas actividades de la institución. Esta 

asociación también promueve la instalación de PayPal en el Perú 

a través de su página www.pagosperu.com 

2007  

Se crea la Asociación Peruana de Comercio Electrónico (APECE). 

 

Outlets 

El “Outlet”, concepto que nace en Estados Unidos hace 

aproximadamente 25 años, vende productos procedentes de los 

stocks de fabricantes y distribuidores, restos de colecciones, 

excedentes de producción, descatalogados y muestrarios, con 

importantes descuentos para el cliente.  

La filosofía de este tipo de negocios es sencilla. A los fabricantes, 

distribuidores y tiendas, les puede sobrar mercancía de 

temporadas antiguas que quieren liquidar, pues han perdido parte 

importante de su valor, y los clientes pueden comprar productos 

de sus marcas favoritas a precios más bajos. 

El outlet online presta un servicio a las marcas, al poner a su 

disposición todo un canal de venta rápida y una base masiva de 

clientes que no para de crecer y crecer. El significado de outlet, 
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hoy en día, no es sinónimo de baja calidad o de obsoleto, sino de 

precio rebajado. 
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2. ANALISIS DEL ENTORNO 
 

2.1. Entorno Político-Legal 

 

En el Perú  existe una normativa fiscal específica para las ventas 

a través de Internet. Un impuesto general a las ventas se aplica a 

los productos vendidos a través de Internet. 

 

El Sistema fiscal de Perú está regulado por varios estatutos. El 

Código Tributario es el principal órgano legislativo de la ley que 

define los principios fiscales, la naturaleza de los impuestos, el 

derecho fiscal, y las facultades de la Administración Tributaria, el 

Tribunal Fiscal, los procedimientos fiscales y penalizaciones a los 

contribuyentes. 

Tanto el Gobierno central y local administran el sistema tributario 

en el Perú, pero en dos niveles diferentes. Los impuestos 

nacionales son administrados por la Superintendencia Nacional 
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de Administración Tributaria (SUNAT). SUNAT es la encargada 

de administrar y aplicar los procesos de recaudación de 

impuestos y el control de los impuestos internos y externos. Los 

gobiernos locales, como municipios, administran los impuestos 

locales que se les asignan por la legislación nacional así como las 

tarifas municipales y las comisiones por licencias, impuestos y 

derechos. 

En el Perú, el domicilio de una persona es importante para 

efectos fiscales. Además de los ciudadanos, una persona que 

reside habitualmente en el Perú con una visa de residente será 

considerado como si está domiciliado en el Perú siempre que 

haya residido en el Perú durante 2 años consecutivos.  

No existen normas específicas o reglamentos en materia de 

fiscalización del E-Commerce en el Perú. Las mismas leyes se 

aplican tanto a las transacciones offline y en línea. Un impuesto 

general a las ventas, contrato  de arrendamiento y/o importación 

de bienes nuevos y usados y servicios por parte de fabricantes, 

mayoristas, importadores y minoristas. El tipo normal del 

impuesto general a las ventas es del 19%. Por lo tanto, ambas 

tiendas virtuales y tradicionales deben incluir el impuesto de 19% 

en las ventas de los productos vendidos en el Perú. 

La mercancía comprada fuera del país agrega el 19% de IVA más 

un adicional de 12% basado en el costo y el envío del producto. 



 17 

Sin embargo, el impuesto  no es aplicable para los productos 

comprados fuera del país por menos de US$ 100 y enviado a 

Perú como regalo. 

También hay un impuesto a las empresas por registro de firmas y 

certificados digitales. El impuesto se aplica a los ingresos anuales 

de las sociedades y agencias por el registro de firmas digitales. El 

importe máximo del impuesto es de 0,08%.  

En el Perú se ha propugnado la dación de una legislación 

orientada a permitir y contribuir al desarrollo del comercio 

electrónico en el sector empresarial. 

Dentro de esta línea de pensamiento, se encuentran vigentes 

desde el año 2000 tres leyes que tienen por finalidad incentivar y 

promover el comercio electrónico  dentro y fuera del Perú.  

- En primer lugar, se encuentra la ley que permite a las personas 

declarar su voluntad por medios electrónicos, otorgándoles 

validez y eficacia jurídica (Ley Nº 27291, publicada el 24 de junio 

de 2000);  

- La ley sobre firmas y certificados digitales (Leyes Nº 27269 y 

27310, publicadas el 28 de mayo y el 17 de julio de 2000); y,  

- Por último, la ley que incorpora los delitos informáticos al Código 

Penal (Ley Nº 27309, publicada el 17 de julio de 2000). 
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2.2. Entorno Económico 

 

El impacto de Internet en el mundo de los negocios no tiene 

discusión. Grandes industrias afrontaron retos y amenazas debido 

a nuevas formas de distribución, pero la gran mayoría de sectores 

encontraron nuevas alternativas para mejorar la comunicación, la 

productividad y la competitividad, así como innovadoras formas 

de investigar mercados, vender y dar a conocer sus productos y 

servicios. Internet también se ha convertido en el medio por 

excelencia para posicionar y presentar empresas, productos y 

servicios, sin límites de fronteras y a bajos costos. 

De acuerdo con el estudio Digital World Life realizado en 16 

países con alta penetración de Internet por parte de la 

investigadora de mercados TNS Global, el 39% de los usuarios 

de la red hizo al menos una compra en línea y un 24% compró 

productos y servicios fuera de Internet como resultado de la 

información que encontró en la web. El mismo informe reveló que 

más allá de las transacciones en línea, Internet es cada vez una 

herramienta más importante para tomar decisiones de compra o 

de inversión. Así, el 86% de los participantes en el estudio dijo 

que Internet fue crucial en sus viajes a la hora de decidir el 

destino, hoteles y compras relacionadas, tanto buscando 

información y proveedores como comparando precios y 
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analizando opiniones; mientras que el 73% dijo lo propio para el 

proceso de compra de un computador. 

En Comercio electrónico el Perú factura US$ 100 millones al año; 

según Carlos Manuel Pérez de Tecnología y Servicio de Carvajal, 

el comercio electrónico para retail crecería 20 % el 2011. El 

consumo con tarjetas de crédito en febrero 2011 fue de S/. 11,255 

millones (US$ 4,019’642,857), superior en S/. 1,920 millones 

(US$ 685’714,286) al consumo del mismo mes del año 2010 

(Asociación de Bancos). ASBANC, confirma que las tarjetas 

también se utilizan para pagos servicios (agua, luz, teléfono). 

En el ámbito regional se estima que hacia 2013, el servicio de 

comercio electrónico crecerá alrededor del 30% anual. 

 

La población estimada es de 29,248,943 habitantes para 2011 - 

Capital: Lima, la cual tiene  9,157,800 usuarios Internet en 

Mar/11, 31.3% de la población. Facebook 6,260,980 usuarios en 

Junio 30, 2011, 21.4% de la población. 

 

2.3. Entorno  socio-cultural 

 

Sin lugar a dudas, los beneficios de realizar transacciones por 

internet son múltiples, pero los riesgos a los que puede estar 



 20 

expuesta una empresa al ingresar a este expectante mundo están 

latentes. Siendo Lima una ciudad con más de ocho millones de 

habitantes y más de dos millones y medio de internautas, la 

mayoría de empresarios todavía no se adapta al mundo de los 

negocios virtuales. 

Las ventajas son tanto para el comprador, como para el 

vendedor. La experiencia del comprador mejora al sentir que 

“decide”, como consecuencia de tener mayor y mejor información 

de un producto o servicio, adquiriendo un mejor producto a un 

mejor precio. Mientras que el vendedor, ante la experiencia 

tecnológica del comercio electrónico, logra superar barreras de 

distancia, tiempo y lugar físico para posicionar sus productos o 

servicios a nivel mundial en toda hora y en todo lugar. 

La desconfianza del consumidor frente a la oferta electrónica de 

la empresa es el principal problema. Es por ello que la confianza y 

credibilidad en la internet deben cuidarse como el tesoro más 

preciado. Otros temores se refieren a la legalidad de las 

transacciones y contratos “sin papel”; por ello, son necesarios los 

acuerdos internacionales que armonicen las legislaciones sobre 

comercio electrónico (cobro de impuestos, protección de los 

derechos de la propiedad intelectual, etc.) 

Los negocios por internet representan una enorme oportunidad 

para las empresas y sobre todo para las PYMES. El Perú tiene 
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claro el panorama para impulsar el comercio electrónico, pero 

requiere generar la plataforma base para lograrlo. Para ello, se 

hace necesaria la participación de la SUNAT, para el tema de 

impuestos, la e-factura, las pasarelas de pagos, la formalidad de 

los negocios electrónicos. 

 

2.4. Entorno Tecnológico 

 

Uno de los grandes descubrimientos en el mundo de la tecnología 

y la informática es INTERNET; la red de redes que ha permitido a 

todas las personas del mundo comunicarse en cuestión de 

segundos y, desde la óptica comercial, el instrumento que viene 

revolucionando la forma de hacer negocios con todo el mundo, 

debido a que mediante los medios electrónicos se ofrecen bienes 

y servicios a un mayor número de personas. 

Esta nueva manera de realizar transacciones comerciales a 

través de INTERNET ha recibido el nombre de comercio 

electrónico. El comercio electrónico es un “conjunto de 

transacciones comerciales y financieras realizadas por medios 

electrónicos, incluyendo texto, sonido e imagen. Es un sistema 

global que utilizando redes informáticas y en particular Internet 

permite crear un mercado electrónico (operado por computadora 

y a distancia) de todo tipo de productos, servicios, tecnologías y 
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bienes, e incluye todas las operaciones necesarias para concretar 

operaciones de compra y venta, matching, negociación, 

información de referencia comercial, intercambio de documentos, 

acceso a la información de servicios de apoyo (aranceles, 

seguros, transportes, etc.) y banking de apoyo; todo ello, en 

condiciones de seguridad y confidencialidad razonables”. 

 

2.5. Análisis del Sector 

  

El sector del cual se desarrolla el plan de negocio es el sector de 

 negocios por Internet, ubicado en el segmento de Comercio 

 Electrónico. 

 Los Modelos de Negocio en Internet 

Hoy en día las empresas pueden competir en dos mundos no 

 excluyentes pero sí complementarios: un mundo real de recursos 

que  se pueden ver y tocar, mercado físico y un mundo virtual en 

el que los bienes y servicios adoptan la forma de información 

digital y se pueden prestar a través de los canales de 

comunicación, mercado electrónico (Rayport y Sviokla, 1996). 

Un modelo de negocio en Internet tendría por objeto identificar la 

 forma a través de la cual la empresa puede crear valor en 

Internet. Según Kenney y Curry (2001) son cuatro las 
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características únicas de Internet frente a cualquier otra red de 

transmisión de información: 

La ubicuidad, la interactividad, la velocidad y la inteligencia, 

aspectos sin duda importantes a la hora de definir el negocio. 

 

Publicidad: 

La publicidad online es una nueva forma de publicidad en formato 

 digital especialmente promovida en los portales y sitios de 

Internet. Existen dos grandes categorías de publicidad online: 

publicidad display (banners y demás formatos visuales) y 

publicidad en buscadores. La característica es que está presente 

desde que uno ingresa a la página o correo donde se la publicita. 

Una forma muy popular de publicidad online son los anuncios 

 contextuales. Este sistema realiza un rastreo de la página y 

muestra aquellos anuncios de productos o servicios acordes con 

las palabras  contenidas en la misma 

Internet es un medio muy joven, pero en 10 años hemos visto 

cambios enormes en lo que tiene que ver con el marketing y la 

publicidad en este medio. Adsense y la publicidad contextual fue 

una gran revolución, pero hace más de un año que Google sacó 

la tijera y lo que para muchos era “el dorado” ahora se ha visto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Banners
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reducido a un ingreso complementario a las campañas de CPM, 

CPC, patrocinios, etc. 

Comercio electrónico: 

Un modelo que funciona de maravilla en aquellos países donde la 

población está acostumbrada a la compra por catálogo. Cada vez 

es más común que las familias hagan la compra en 

supermercados por internet o que compremos libros en Amazon o 

MercadoLibre.  

Otro modelo de comercio electrónico que está funcionando 

bastante bien son los outlet online, que explota la idea de escasez 

y ofertas dentro de la red, algo que encaja dentro de la 

mentalidad del consumidor. 

Servicios premium: 

Crear un servicio web que sea de tanta utilidad para los usuarios 

que estén dispuestos a pagar una cuota mensual o anual por 

utilizarlo en su máximo potencial. Es un modelo que se 

complementa muy bien con la publicidad por medio de opciones 

freemium donde el servicio básico se rentabiliza con publicidad y 

las opciones avanzadas con suscripciones de pago.  

La mayoría de estos servicios web acaban teniendo versiones de 

pago porque hasta los propios usuarios solicitarán opciones 

http://loogic.com/revision-de-outlets-en-espanol/
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avanzadas y estarán dispuestos a pagar para tenerlas 

disponibles. 

Software como servicio: 

Software como Servicio (del inglés: Software as a Service, SaaS) 

es un modelo de distribución de software donde el software y los 

datos que maneja se alojan en servidores de la compañía de 

tecnologías de información y comunicación (TIC) y se accede con 

un navegador web a través de internet. La empresa TIC provee el 

servicio de mantenimiento, operación diaria, y soporte del 

software usado por el cliente. 

Regularmente el software puede ser consultado en cualquier 

computador, esté presente en la empresa o no. Se deduce que la 

información, el procesamiento, los insumos y los resultados de la 

lógica de negocio del software están hospedados en la compañía 

de TIC.  

Email marketing: 

El envío de boletines de información por correo electrónico, ya 

sea con los contenidos de la web o con contenidos específicos ha 

sido desplazado por la suscripción vía feed, sobre todo por los 

blogs, pero sigue habiendo mucha gente que prefiere que le 

llegue la información por email en lugar de tener que navegar por 

la web en busca de los nuevos contenidos que se han creado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_negocio
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Existen muchas empresas especializadas en email marketing y 

para las empresas que trabaja con publicidad por resultados 

también es un método bastante común. Por último hay que 

considerarlo como un complemento perfecto para el comercio 

electrónico ya que las tiendas pueden informar a sus clientes de 

nuevos productos y ofertas, solo por mantener el contacto con el 

usuario e incidir en la presencia de marca ya puede ser bastante 

útil. 

Canales empresariales: 

Es una opción que se ha popularizado gracias a Youtube que 

desde hace tiempo está ofreciendo y llegando a acuerdos con 

todo tipo de empresas para crear sus propios canales dentro del 

portal de vídeos. Las empresas que se dedican a temas 

audiovisuales tienen en Youtube el escaparate perfecto para 

difundir sus contenidos y este portal les ofrece la posibilidad de 

personalizar sus canales y ofrecer opciones específicas para sus 

usuarios.  

Intermediación: 

Muchos sitios web ya sean de contenidos o de servicios utilizan 

los sistemas de afiliación o intermediación como principal fuente 

de ingresos. Es imposible que los millones de usuarios que 

pueblan la red tengan información y acceso directo a un 

determinado servicio, por lo tanto las empresas que los ofrecen 

http://youtube.com/
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se han de servir de los intermediarios para hacer llegar su 

mensaje o sus productos al mayor número de usuarios posibles.  

Estas empresas que venden sus productos o servicios tienen 

definidos sus propios sistemas de trabajo con intermediarios y 

cuánto mejor es la relación entre la empresa y el intermediario 

mejores resultados se podrá obtener.  

Negocios como la venta de billetes de avión o la reserva de 

habitaciones de hotel son muy adecuados para esto, también la 

intermediación en la venta de productos financieros. Los 

comparadores de precios o productos son algunos de los sitios 

web que basan su modelo de negocio en la intermediación. 

Micropagos: 

Algunos ejemplos pueden ser descargas de contenidos a móviles 

o descargas de software desde servidores seguros para evitar 

temas de virus.  

Un ejemplo muy interesante lo vemos en Softonic que a la hora 

de realizar las descargas nos ofrece la posibilidad de hacerlo de 

forma segura si realizamos un micropago por SMS. La 

conjugación del uso del móvil, los SMS y la web cobra bastante 

sentido en este modelo de negocio que tendríamos que tener más 

en cuenta de cara a complementar ingresos en nuestros 

proyectos. 



 28 

 Subastas: 

Siempre se habla de que eBay surgió como una necesidad 

relacionada con una afición de su creador y de ahí ha llegado a 

convertirse en una de las mayores empresas de internet, incluso 

a cotizar en bolsa. Pero Ebay no es la única empresa que vive de 

las subastas en internet, casi en cada país con un buen nivel de 

penetración de internet han aparecido este tipo de sitios de 

subastes incluso algunos han sido comprados por el líder. 

Compra venta de dominios: 

Es la compra y venta  de nombres de dominio premium por ser un 

bien escaso (coches.com, viajes.com, moda.com, noticias.com). 

El negocio de la especulación con nombres de dominio se mueve 

mucho dinero y es un fenómeno que forma parte de todo este 

sector por lo que hay que tenerlo muy en cuenta. 

Contenidos de pago: 

Los contenidos en internet comenzaron siendo libres, los usuarios 

nos acostumbramos y ahora no hay forma de cobrar por los 

contenidos creados exclusivamente por internet. Está claro que 

hay excepciones (pornografía, análisis financiero y poco más) 

pero ahora nadie se plantea por ejemplo crear un blog y cobrar 

por que los usuarios puedan leerlo.  

Proyección profesional: 
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Con la llegada de internet, pero sobre todo con el auge de los 

blogs y las redes sociales hemos visto como una nueva hornada 

de profesionales ha sabido usar al máximo estas herramientas 

para promocionarse como profesionales, hacerse un nombre en 

el sector en el que trabajan y sobre todo conseguir mejorar en su 

especialidad.  

Nombres como Enrique Dans suenen en todo momento que se 

habla de influyentes en internet y gracias a su trabajo diario al 

frente de su blog es invitado a multitud de conferencias y cursos 

por todo el mundo, una actividad que le debe ser muy lucrativa y 

que es perfectamente complementaria a la que ejerce como 

profesor en una escuela de negocios. Este es solo un ejemplo de 

los muchos profesionales que usan día a día la red como su 

mejor herramienta de promoción. 

 Consultoría: 

Podemos decir que está de alguna forma relacionada con el caso 

anterior, pero se merece un espacio independiente para aquellos 

profesionales que utilizan la red para ofrecer sus servicios y 

aprovechan todas las herramientas de comunicación que internet 

pone a su alcance para comunicarse con sus clientes y poder 

trabajar con ellos sin necesidad de estar físicamente en el mismo 

sitio.  

Crowdsourcing: 
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Es una evolución del outsourcing y consiste en que las empresas 

pueden realizar encargos de determinados trabajos a multitud de 

personas que participan de forma conjunta para realizarlos, pero 

sin tener que formar parte de una empresa o institución concreta, 

todo por internet y de forma totalmente virtual.  

Uno de los mejores ejemplos de este sistema es el mercado de 

trabajo creado por Amazon y que se ha denominado como 

Mechanical Turk. Un lugar donde miles de personas se ofrecen 

para realizar tareas que no requieren mucha especialización pero 

si el tiempo y la capacidad para llevarlo a cabo. 

Marca blanca: 

En internet es muy común utilizar servicios de marca blanca para 

crear nuevos sitios web en base a modelos de éxito comprobado. 

Recientemente en Loogic vimos como la web Minijuegos estaba 

creando nuevos servicios usando aplicaciones de marca blanca 

de una web de colorear dibujos, una red social de contactos y una 

web de torneos online. La marca Minijuegos tiene tanta fuerza 

que tiene muchas garantías de éxito si ofrece otros servicios a 

sus usuarios ya fidelizados.  

En este caso en lugar de tener que crear desde cero esos 

servicios se usan otros que se ofrecen como marca blanca y se 

ahorra mucho dinero en desarrollo. Para los servicios web con un 

buen desarrollo el ofrecerse como marca blanca a proyectos 
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reconocidos puede ser una interesante opción para mejorar los 

ingresos. 

Donaciones: 

No es claro que las donaciones se pueden considerar como un 

negocio pero puede ser una forma de poder obtener algunos 

ingresos por nuestro trabajo en la red. Las donaciones a través de 

la red se popularizaron prácticamente el mismo tiempo que el 

sistema de pagos Paypal y durante un tiempo vimos que había 

sitios web que solicitaban a sus usuarios donativos para poder 

seguir ofreciendo el servicio.  

En el mundo del software libre es un modelo que si que ha 

funcionado. En esta línea iría también el Donationware y las 

donaciones que solicita la propia Wikipedia cada cierto tiempo 

para poder seguir en funcionamiento. 

Venta de productos virtuales: 

En los mundos virtuales y los juegos en red es muy común que se 

utilice dinero virtual para poder comprar determinados objetos o 

propiedades dentro del juego y hay empresas y personas que han 

visto en esto una oportunidad de negocio. Para el primero que es 

un negocio es para las empresas que desarrollan este tipo de 

videojuegos y mundos virtuales ya que fomentan el consumo con 

dinero real para adquirir cosas dentro del juego. Un caso muy 

conocido de esto es el juego online Habbo donde para poder 

http://es.wikipedia.org/wiki/Donationware
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acceder a determinados lugares o poder decorar tu habitación 

como usuario debes comprar los Habbo Créditos. 

Concursos: 

En la red es muy común la organización de todo tipo de 

concursos y la entrega de todo tipo de premios para usuarios. 

Organizar algo así aporta mucho valor para fidelizar a los 

usuarios y suele ser una buena forma de conseguir presencia en 

medios de comunicación, sobre todo si se trata de algo original y 

llamativo. Por lo tanto para los sitios web puede ser muy 

interesante organizar concursos que cuenten con el patrocinio de 

empresas y que parte de los ingresos queden en el soporte para 

gastos de gestión. Los premios Bitacoras.com son un buen ejemplo 

de ello, al haber conseguido importantes patrocinadores para 

algunas de sus categorías. 

Eventos: 

Es un buen negocio organizar un evento de internet lo cierto es 

que hay bastantes pero por lo que se sabe, pocos de ellos llegan 

a ser rentables en lo económico. La mayoría de estos eventos 

surgen como una necesidad del sector y para sus organizadores 

son una forma fantástica de darse a conocer y ganar influencia. 

Por lo tanto no podemos considerar la organización de eventos 

como un modelo de negocio pero quizás si como un complemento 

http://www.habbo.es/help/76
http://bitacoras.com/premios08
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o como una forma de atraer el interés hacia nuestros otros 

proyectos. 

 La inversión publicitaria online registrada en Perú, que 

actualmente suma 13 millones de dólares, crecería a un ritmo 

más acelerado que lo sucedido en sus inicios con los mercados 

de Chile y Brasil. 

“Este comportamiento se explicaría por el cambio cultural que 

están mostrando tanto consumidores como anunciantes”, 

manifestó el gerente general de Google Perú, Gianfranco Polastri. 

(Andina 28-09-10) 

Los consumidores están apostando por realizar más compras 

mediante este canal, mientras que los anunciantes están 

visualizando a Internet como una plataforma para generar 

negocios y no solo como un canal de comunicación. 

Comentó que actualmente las empresas peruanas invierten en 

Internet menos del 3% del total de la torta publicitaria, pese a que 

cada vez son más las personas que acceden a buscar 

información online para tomar una decisión de compra, pasando 

entre un 25 a 30% de su tiempo conectadas.  

“Según un estudio de Netpop Research de fines del 2009, 

realizado en diferentes países de la región, alrededor de la mitad 

de los compradores investiga primero online antes de elegir 

cualquier producto o servicio”. 

http://gestion.pe/noticia/621791/facebook-aol-estudian-alianza-publicitaria-online
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Precisó que en el país se realizan un promedio de 600 mil 

búsquedas diarias en Internet sobre servicios financieros, 1.5 

millones de búsquedas sobre productos electrónicos y 800 mil 

sobre belleza. 

“Los sectores que tienen, en mayor medida, la oportunidad de 

captar potenciales clientes con el uso de publicidad online son la 

banca, finanzas, retail y turismo”. (Netpop Research -2009) 

El comercio electrónico en Perú ha crecido considerablemente en 

los últimos dos años y se incrementaría a tasas superiores a 30 

por ciento anual hasta el 2013, manifestó el presidente del 

Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE), Marcos 

Pueyrredon. 

“Perú es uno de los países que más ha crecido en comercio 

electrónico en los últimos años pues la tasa de penetración del 

Internet ha sido destacada a nivel de América Latina”, (agencia 

Andina 30-08-2010). 

El motor de este crecimiento de las compras y ventas por Internet 

en el país se debe principalmente al destacado avance de la 

Banda Ancha y a la publicidad on line. 

“Una muestra del avance de la Banda Ancha en el país es que la 

cantidad de usuarios de uno de los programas en línea más 
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famosos, el Facebook, ya supera los dos millones de usuarios 

nacionales”, (agencia Andina 30-08-2010). 

 

2.6. Análisis de la Competencia 

2.6.1. Competencia en el sector 

 

Actualmente no existe una página similar a la que estamos 

proponiendo, que concentre toda la oferta de outlets que existe en 

nuestro medio 

2.6.2. Sustitutos 

 

Lo que podemos considerar como competencia son los servicios 

sustitutos. Estamos considerando al diario El Comercio, dado que 

tiene una sección donde los outlets publican avisos. Otro sustituto 

son el portal de páginas amarillas, por que en él se puede 

publicitar a las empresas todo el año. 

2.6.3. Análisis de principales competidores 

 

Diario El Comercio: 

 

Ventaja: Diario de circulación nacional y de gran cantidad de 

lectores 

Desventaja: No es especializado y los precios son altos 
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Páginas Amarillas: 

 

Ventaja: Por un pago anual se tiene un aviso por todo el año 

Desventaja: No es especializado 

 

2.6.4. Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes:  

Debido al prestigio de las marcas a las cuales nos estamos 
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enfocando y mientras nuestro portal no sea conocido, estaremos 

ex puestos al poder de negociación de nuestros clientes 

 

(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores: 

Para el caso del diseño, desarrollo, implementación y 

mantenimiento del portal, será realizado por personal propio por lo 

que no existen riesgos. 

 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes: El crecimiento de los 

negocios por Internet hace posible la entrada de nuevos 

competidores fácilmente, ya que el modelo presentado es 

fácilmente imitable, la inversión no es muy alta. 

 

(F4) Amenaza de productos sustitutivos: Existen los servicios 

sustitutos como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero no 

nos parece que se consideren de mucho riesgo por que no son 

especializados. 

 

(F5) Rivalidad entre los competidores: No debe existir rivalidadcon 

otros portales, ya que no existen actualmente portales similares 

en nuestro medio. 

 

Como resultado del análisis del modelo de las Cinco Fuerzas de 

Porter podemos concluir que estamos en un sector con poca 
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competencia, lo que puede jugar a nuestro favor, volviendo a la 

empresa más rentable. 
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3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA  
 

3.1. Misión 

“Brindar un portal especializado para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes, personas que acostumbran comprar ofertas 

en outlets, brindándoles un canal de acceso para conocer la gran 

cantidad de oferta que existe ene le Perú y el extranjero”. 

3.2. Visión 

“Ser el primer portal en el Perú especializado en Outlets, 

convirtiéndonos a la vez en líderes en provisión de información 

especializada y generando valor para nuestros clientes a través 

de la satisfacción de sus necesidades con un producto de 

calidad”. 

3.3. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional de “peruvian.oulet.com” está basada en 

el respeto, principio básico de la convivencia social. Respeto que 

a su vez debe traducirse en confianza, reconocimiento a las 

personas, el desarrollo personal y profesional basados en una 
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actitud flexible que asegure la productividad, disciplina y 

compromiso para lograr la  satisfacción de los clientes. Las 

relaciones laborales entre los trabajadores de la empresa están 

basadas en el respeto mutuo, la confianza, la colaboración y la 

buena fe. 

La cultura de “peruvian.oulet.com” deberá propiciar y fomentar 

una cultura de valores que reflejen su personalidad, orienten y 

den sentido al negocio en el largo plazo. Los que no tienen 

valores no tienen cabida en la organización. 

En tal sentido, el actuar de los mandos líderes, como gestores de 

los recursos humanos de la organización, debe orientarse a 

generar y mantener la confianza de los empleados, accionistas, 

clientes y la sociedad en general, mediante el ejercicio constante 

de los valores específicos definidos para cada grupo. 

En términos generales la gestión de los líderes debe proveer los 

medios para que las personas en “peruvian.oulet.com”: se 

desarrollen personal y profesionalmente; que a través de sus 

competencias contribuyan a  alcanzar las metas propuestas y los 

niveles de calidad y cumplimiento en el servicio y satisfacción que 

la empresa quiere dar a sus clientes. 

La gestión de la Dirección de la empresa debe ser transparente y 

clara, y orientarse como fin último a contribuir con los Clientes y la 

Sociedad mediante la generación de relaciones laborales que 
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aseguren una buena calidad de vida a los trabajadores y sus 

familias.  

3.4. Plan del negocio 

La idea de nuestro negocio es crear un portal que pueda juntar 

todas las opciones que existen en Lima, en el Perú y en los 

países de Latinoamérica, para que el cliente tenga de donde 

escoger, sepa a donde ir y sepa cuando se presentan las 

ocasiones para comprar los productos mencionados. 

El portal se llamará “peruvian.oulet.com” y se trabajará bajo la 

mecánica  de que por un pago anual los proveedores de estos 

productos tendrán un espacio en el portal donde se promocionará 

sus marcas, sus productos, sus ofertas, ubicación de su tienda 

outlet y eventos especiales como cierrapuertas o campañas. El 

pago incluirá el poder modificar la información mensualmente. El 

servicio incluirá además información interesante para los clientes. 

El portal tendrá secciones de búsqueda de productos por varios 

criterios, ya sea por marca o por línea de productos: Textil, 

Tecnología, perfumería, Electrónica, entre otros. 

Inicialmente se contactará con empresas de Perú, y poco a poco 

se irá ampliando a empresas de América Latina, para así darle un 

servicio adicional al viajero peruano cuando tenga que viajar al 

extranjero tenga información relacionada a los países que visitará. 
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El ingreso provendrá del pago que realizarán las empresas para 

que publiquen en el portal.  

También contará con una sección de cupones de descuento, que 

funcionará de la siguiente manera, por un pago de S/.5.00 los 

usuarios finales podrán acceder a descuentos adicionales en los 

outlets por todo un mes. Este será una fuente de ingresos 

adicional. 

El diseño del portal será moderno y amigable, deberá ser un 

portal de ayuda para todos los clientes interesados en este tipo de 

ofertas. 

3.5. Sustento 

En Lima y en el Perú, existe amplia oferta de Outlets de marcas 

reconocidas, este sería un canal para publicitarlas y encontrar 

todo en un solo portal. Por ejemplo tenemos las tiendas outlet de: 

Decor Center, Billabong, Rip Curl, Pierre Cardin, Hush Puppies, 

Bugui, Topy Top, Adidas, entre otros. Este canal de distribución 

está en franca expansión, lo que ha llevado a que Los Portales 

lance el primer centro comercial dedicado exclusivamente a la 

actividad: el Lima Outlet Center, ubicado en la avenida Faucett, al 

lado del aeropuerto internacional Jorge Chávez. También existen 

empresas que desean rematar sus saldos de temporada o 

productos de exhibición, este sería un medio para publicitar el 

lugar y la fecha y los productos que ofertan. A parte de la gran 
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oferta, también existe gran demanda, pero como mencionamos, 

hay personas que no saben donde comprar, el portal les facilitará 

el encontrar la información en un solo site. Adicionalmente se 

colocará información de Outlets existentes en las principales 

ciudades de Latinoamérica para que los peruanos que viajen al 

extranjero también sepan donde pueden realizar este tipo de 

compras. 

 Actualmente existen diversas empresas en internet que ofrecen 

ciertos descuentos de diversos tipos y categorías de productos, 

los cuales tienen una duración determinada, generalmente de 1 

día (Groupon, Cuponia, OferTop, entre otros), lo que hace que 

sea orientada a compras no planificadas y por impulso. A 

diferencia de estos portales, nuestro portal ofrecerá diversos tipos 

de descuentos por periodos más largos o permanentes, 

dependiendo de la campaña que requiera la empresa anunciante, 

lo que hará que la compra no sea sólo por impulso, si no también 

planificada. 

 

Otro de los factores que sustentan este negocio, son las 

estadísticas bastante atractivas de uso de la Internet, que 

demuestran que el uso de Internet en nuestro país está en 

crecimiento, esto debido también al acceso a la tecnología que 

tiene la población y que cada año va en aumento. 
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Gráfico 2: Número de usuarios de internet en el Perú 

 

 

 

Fuente: CIA World Factbook 

http://www.indexmundi.com/es/peru/numero_de_usuarios_de_internet.

html 

 

 

Así mismo las estadísticas son muy favorables con respecto al 

crecimiento de los negocios por internet a nivel mundial 

 

Gráfico 3: Proyección de crecimiento de los negocios por 

internet a nivel mundial 
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Fuente: Estudio Social E-commerce y las nuevas tendencias de 

negocios por Internet de Bruno Giuffra 

 

Adicionalmente; el comercio electrónico B2B en Internet promete 

muchos beneficios estratégicos para las empresas participantes 

(tanto compradores como vendedores) y ganancias 

impresionantes para la economía en su totalidad. El comercio 

electrónico B2B puede: 

 Reducir los costos administrativos.  

 Reducir los costos de búsqueda para los compradores. 

 Reducir los costos de inventario al incrementar la competencia 

entre los proveedores (aumentando la transparencia de los 

precios) y reducir el inventario al mínimo posible. 
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 Reducir los costos de transacción al eliminar el papeleo y 

automatizar partes del proceso de adquisición. 

 Incrementar la flexibilidad de la producción al asegurar que las 

piezas se entreguen en la fecha que se prometieron, “just in 

time”. 

 Mejorar la calidad de los productos al incrementar la 

cooperación entre los compradores y vendedores, y reducir las 

controversias de calidad. 

 Reducir el tiempo del ciclo de los productos al compartir los 

diseños e itinerarios de producción con los proveedores. 

 Incrementar las oportunidades de colaborar con proveedores y 

distribuidores. 

 Crear una mayor transparencia en los precios, la capacidad de 

ver los precios reales de compra y venta en un mercado. 

La breve historia del comercio electrónico B2B también deja claro 

que las empresas que realizan inversiones sostenidas en 

tecnología de la información y el comercio B2B basado en 

Internet, se puede adaptar con mucha mayor rapidez a las nuevas 

tecnologías a medida que surgen, con lo cual se crea una cadena 

de ventaja para el primero que lo coloca 
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3.6. Segmentación 

Definición de nuestro segmento: 

El producto está dirigido al segmento de consumidores de productos 

“Outlet”, ya que existe una gran cantidad de consumidores de este 

tipo de productos pero que requieren información adicional de donde 

encontrarlos. 

¿Cuál es el perfil del consumidor de outlets?  

Según un estudio de la empresa BRANDMASTER (empresa 

dedicada a producir conocimiento estratégico sobre los 

consumidores), este tipo de consumidor es principalmente, racional. 

Es un consumidor que piensa y actúa con la racionalidad de 

maximizar su beneficio; busca e investiga acerca de la mejor relación 

calidad precio. Son consumidores informados, dinámicos y exigentes. 

Tienen fuerte poder de decidir en el sentido de que son poco 

influenciables por la publicidad. Ponen atención en la publicidad de 

promociones y ofertas. Se mueven, principalmente, por el precio 

(rebajado de la mercancía). Sin embargo, no están dispuestos a 

gastar sin recibir un mínimo de calidad; es decir, que lo barato debe 

tener una percepción positiva de calidad.  

Desde el punto de vista socio-demográfico el estudio ha determinado 

que se trata de un consumidor joven y adulto (entre los15 y los 45); 

más mujeres que hombres, de clase media alta, media y media baja. 

Lentamente, se van legitimando en los sectores medios altos y altos. 
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Otro elemento del perfil es que se trata de un consumidor 

aspiracional. 

Identificación de necesidades: 

Los clientes que demandan este tipo de productos necesitan estar 

informados en forma rápida, y centralizada de los lugares donde 

encontrar lo que buscan y así aprovechar las oportunidades que se 

presentan. 

Satisfacción de necesidades: 

Nuestro producto satisfará las necesidades identificadas del 

segmento, pues ofrece información que actualmente no existe, o no 

se encuentra centralizada en un solo portal. 

Características de Nuestro segmento: 

Medible:  

 Cantidad de personas que demandan estos productos. 

Accesible:  

Ingresarán al portal, el cual conocerán mediante nuestra 

campaña de publicidad. 

Rentable: 

 Segmento de compradores en alto crecimiento. 

Identificable: 
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Estrategias orientadas para captar el segmento. 

 

3.7. Posicionamiento 

o Grupo Objetivo 

Para consumidores que buscan las mejores ofertas o mejores 

precios del mercado. 

o Marco de Referencia 

Mercado de Outlet existente en el país. 

o Punto de Diferenciación 

Único portal especializado en promocionar los Outlets. 

o Razón estratégica o “reason why” 

Portal innovador. 

Enunciado: 

Para consumidores que buscan las mejores ofertas o mejores 

precios del mercado, peruvian.oulet.com es el único Portal 

especializado que ofrece toda la información de la oferta “Outlet” 

existente en el Perú y el extranjero 
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Pertenencia a una categoría 

peruvian.oulet.com pertenece a la categoría de Portales 

Especializados. 

Rasgo Diferencial 

Pensamos que los clientes esperan encontrar en nuestro portal, lo 

siguiente: 

 Información centralizada de los Outlets 

 Los mejores precios 

 Las mejores ofertas 

 Información de los productos 

 Información de la ubicación de las tiendas 

 Información de interés relacionada 

 Cobertura a nivel nacional y extranjero 

De los beneficios mencionados anteriormente, el rasgo diferencial 

es: 

“Información centralizada de ofertas a nivel nacional y en el 

extranjero” 
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3.8. Objetivo 

“En el 2012, contar con 300 mil visitantes, así como contar con 

por lo menos 450 empresas que promocionen sus productos”. 

Este objetivo se puede sustentar en base a las estadísticas de 

páginas visitadas en el Perú según IAB Perú 

(http://www.iabperu.com/ia_trafico.aspx?men=5&sub=1) y las 

cuales observamos en el siguiente cuadro: 

http://www.iabperu.com/ia_trafico.aspx?men=5&sub=1
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Cuadro 1: Cantidad de usuarios principales sites Perú 

Fuente:  Ranking IAB Perú - Agosto de 2011 - Sitios General 
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Así mismo, el objetivo de empresas anunciantes se puede 

sustentar en  las estadísticas sobre el crecimiento de los negocios 

por internet a nivel mundial (Estudio: Social E-commerce y las 

nuevas tendencias de negocios por Internet de Bruno Giuffra) que 

presentamos en el Gráfico 3: “Proyección de crecimiento de los 

negocios por internet a nivel mundial” del punto 3.5 de la presente 

tesis. 

 

Desarrollo de una estrategia de posicionamiento 

 

1. Relevancia del producto en el mercado: 

o Primer portal especializado que centraliza la información de 

Outlets. 

 

2. Identificar a los competidores: 

o Competidores primarios  No existen 

o Competidores secundarios  Portal de páginas 

amarillas, Anuncios en diarios como El Comercio 

 

3. Evaluación de opciones por los consumidores: 
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o Cantidad de información de empresas y marcas 

o Cantidad de visitas al portal 

o Precio 

o Alcance 

o Servicios adicionales 

 

4. Percepción de los competidores: 

1° El Comercio 

2° Portal Páginas Amarillas 

 

5. Identificación de Gaps: 

Gráfico 4: Identificación de Gaps 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

+ Precio 

+ Alcance 

- Precio 

- Alcance 

El 
Comercio 

X 
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6. Planificación de la estrategia de posicionamiento: 

Deseamos que el cliente nos perciba como la alternativa a 

la publicidad en medios escritos, a través del portal web, lo 

que ofrece mayor alcance, mayor cobertura, mayor tiempo 

en exposición y a menores precios que los demás medios. 

Para lograrlo, necesitamos: 

 Fuerza de ventas especializada. 

 Publicidad efectiva en medios de comunicación. 

 Paneles publicitarios. 

 Diseño moderno y amigable 

 

3.9. Formulación Estratégica 

Nuestro portal basará el logro de sus objetivos en cuatro estrategias: 

 Desarrollar una estrategia de precios asequibles, por debajo de 

los precios de otros medios 

 Otorgar descuentos durante el primer año como estrategia inicial 

para captar empresas. 

 Mantener una política de innovación constante. 
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 Ampliar la cobertura primero de Lima a Provincias, y después al 

extranjero. 

 

Desarrollar una estrategia de precios asequibles, por debajo de los 

precios de otros medios 

 

 

 

 

 

 

 

Otorgar descuentos durante el primer año como estrategia inicial 

para captar empresas  

 

 

 

 

 

 Lanzar campañas 

especiales. 

 Fidelizar a las 

empresas con 

promociones. 

 Realizar 

negociaciones con 

proveedores de 

tecnología. 

Desarrollo de promociones 

Asociarse a empresas que 

desarrollan soluciones 

tecnológicas 

 Asumir los costos 

iniciales. 

 

 Contar con un equipo  

calificado de 

Marketing 

Invertir el primer año en dar 
descuentos desde 20% hasta el 100% a 

las empresas 

 
Trabajar en una buena campaña de 
publicidad para obtener buenos 

resultados en el primer año 
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Mantener una política de innovación  

 

 

 

 

 

 

Ampliar la cobertura primero de Lima a Provincias, y después al 

extranjero 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 Contar con un equipo  

calificado de Sistemas 

 Contar con un equipo  

calificado de 

Marketing 

 

Investigar constantemente sobre 
últimas tendencias en tecnología 

web  

Investigar constantemente sobre 
últimas tendencias en estrategias 
de marketing web  

 

 Evaluar diversas 

alternativas de 

proveedores en Lima 

y Provincias 

 Evaluar diversas 

alternativas de 

proveedores en 

América 

Contactar con proveedores a nivel 

Lima y Provincias  

Contactar con proveedores en países 

de América Latina 
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4. PLAN DE MARKETING 
 

4.1. Definición de la estrategia 

Desarrollaremos las estrategias del marketing mix enfocándonos en el 

Producto, Plaza (Distribución), Precio, y Promoción y Publicidad. Estos 

elementos forman el plan estratégico de Marketing. 

Para llevar a cabo el plan de marketing hemos fijado los siguientes 

objetivos: 

 

 Ingresar al mercado como la mejor opción para las empresas 

donde publicar sus ofertas 

 Incentivar a los compradores a utilizar el portal. 

 

4.2. Marketing Mix 

 

4.2.1. Producto 
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“peruvian.oulet.com” será el portal que centralizará la oferta 

“Outlet” que existe en el Perú y también en otros países de 

Latinoamérica, dándole una herramienta al el cliente para que 

pueda encontrará y sepa a donde comprar los productos 

mencionados. 

Los proveedores de estos productos tendrán un espacio en el 

portal donde se promocionará sus marcas, sus productos, sus 

ofertas, ubicación de su tienda outlet y eventos especiales como 

cierrapuertas o campañas. Existirán 2 tipos de proveedores: los 

Standard y los Premium quienes tendrán acceso a mayores 

beneficios como banners con ofertas al abrir la página, 

publicación de ofertas especiales, publicación en Ranking Top 

Ten, etc. 

El portal tendrá las siguientes secciones: 

Home-Información General:  

En esta sección se detallará un poco que es “peruvian.oulet.com”  

los servicios que se ofrecen así como la forma de contactarnos y 

el mapa del site. 

Líneas de Producto: 

En esta sección  se tendrá acceso a las diferentes líneas de 

producto comp. Por ejemplo: zapatilla, zapatos, ropa y accesorios, 

entre otros. 
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Marcas: 

En esta sección  se tendrá acceso a las diferentes marcas. El 

usuario que busca una marca específica tendrá en esta sección 

los productos clasificados de esa manera. 

Buscador: 

Permitirá realizar búsqueda por diferentes criterios: marca, línea 

de producto, precio, ubicación de las tiendas, entre otros. 

Datos interesantes: 

En esta sección se publicarán artículos de interés relacionados a 

los outlets, formas de comprar, fechas para comprar, moda, entre 

otros. 

Cupones de Descuento: 

En esta sección existirá la opción para los usuarios finales de 

comprar por el precio de S/.5.00, cupones para acceder a 

descuentos adicionales en los outlets por todo un mes. Una vez 

realizado el pago podrán imprimir sus cupones y hacer uso de 

ellos. 

Concursos: 

En esta sección se publicarán periódicamente concursos con 

premiso para los usuarios. Esto servirá para alimentar nuestra 

base de datos de usuarios y saber los gustos y tendencias. 
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Zona de registro: 

En esta sección los usuarios podrán inscribirse a la página para 

recibir noticias en sus mails. 

El diseño del portal será moderno y amigable, deberá ser un 

portal de ayuda para todos los clientes interesados en este tipo de 

ofertas. 

Gráfico 5:  Estructura del Portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Plaza (Distribución) 

La distribución de los productos que se ofrecen en el portal se 

realizará directamente a través de las tiendas que publican en el 

portal. 

El 1er portal especializado en outlets!

Outlets por Rubro

Artefactos
Artículos deportivos
Bebes
Calzado
Colchones
Computo
Cocina
Electrónica
Ropa Masculina
Ropa Femenina
Muebles

PERUvian

outlet

El 1er portal especializado en outlets!

Outlets por Rubro

Artefactos
Artículos deportivos
Bebes
Calzado
Colchones
Computo
Cocina
Electrónica
Ropa Masculina
Ropa Femenina
Muebles

Outlets por Rubro

Artefactos
Artículos deportivos
Bebes
Calzado
Colchones
Computo
Cocina
Electrónica
Ropa Masculina
Ropa Femenina
Muebles

PERUvian

outlet
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Inicialmente se contactará con empresas de Perú, y en una 

segunda etapa se irá ampliando a empresas de América Latina, 

para así darle un servicio adicional al viajero peruano cuando 

tenga que salir al extranjero pueda tener información relacionada 

a los países que visitará. 

Los mecanismos de difusión del Portal, se realizará a través de 

publicidad en medios escritos, periódicos, revistas; publicidad en 

Internet, se publicarán avisos en páginas más visitadas tipo el 

comercio, rpp, entre otros; publicidad a través de redes sociales, 

creación de cuentas en facebook, Twitter y otras redes sociales; 

mailing, envío de mails publicitarios a grandes bases de datos de 

correos electrónicos; publicidad en las calles, mediante tarjetas 

que contenga la dirección web; volantes, los cuales serán 

distribuidos en las tiendas outlet; publicidad en paneles, publicidad 

móvil, entre otros. 

  

4.2.3. Precio 

El ingreso provendrá del pago que realizarán las empresas para 

que publiquen en el portal. 

La estructura de precios será determinada de acuerdo a los 

costos involucrados y también en relación a los productos 

sustitutos que existen en el mercado. Se otorgarán descuentos a 
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los anunciantes de hasta el 100% durante los primeros seis 

meses como estrategia inicial para captar empresas. 

Para el caso de empresas anunciantes existirán 2 categorías: 

Cliente Standard y Cliente Premium, las cuales tendrán tarifas 

diferenciadas: 

Cuadro 2: Precios 

 

 

 

El precio de la cuponera que se pondrá a disposición en la 

sección de cupones de descuento, será de S/.5.00. 

El precio de los productos publicitados por las empresas serán 

bajos, dado que se tratan de precios outlet. Estos precios son 

fijados por cada fabricante. 

 

4.2.4. Promoción y Publicidad 

Hemos definido como estrategias de publicidad las siguientes: 

Publicidad en medios escritos: 

Periódicos, revistas 

Publicidad en Internet: 

Tipo 
 

Tarifa Mensual S/. 
 

Cliente Premium 450 

Cliente Standard 150 
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Se publicarán avisos en páginas más visitadas tipo el comercio, 

rpp, entre otros 

Publicidad a través de redes sociales:  

Creación de cuentas en facebook, Twitter y otras redes sociales. 

Mailing: 

Envío de mails publicitarios a grandes bases de datos de correos 

electrónicos 

Publicidad en las calles: 

Mediante tarjetas que contenga la dirección web. 

Volantes: 

Los cuales serán distribuidos en las tiendas outlet. 

  

4.3. Proyección de Ventas 

Nuestra proyección de ventas se ha calculado en base a los 

siguientes factores: 

 

 Cantidad de empresas manufactureras y comerciales en el 

Perú 

 Encuestas 

 Demanda potencial 

 Experiencias similares en otros países 

 Disponibilidad del servicio 
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Cantidad de empresas manufactureras y comerciales en el 

Perú 

 

Hemos tomado como base para determinar el número de 

empresas los resultados del IV Censo Nacional Económico (IV 

CENEC) del año 2008 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

El Censo Nacional Económico realizado el 2008, proporciona 

información sobre las características de las unidades económicas 

del país, como: el número de empresas y establecimientos, su 

actividad económica y ubicación geográfica, entre otros. 

Esta investigación se realizó después de 14 años y constituye una 

de las principales fuentes de información para conocer la 

estructura económica del país y proporciona el marco referencial 

para estudios sobre aspectos económicos del país. 

 

Los resultados de dicho censo arrojan que en el Perú existen 

940mil empresas, de las cuales 78 mil pertenecen al sector 

manufactura y 570 mil pertenecen al sector comercio, que son las 

empresas a las cuales apuntamos. 

 

Nuestra proyección considera captar solamente el 0.1% de estas 

empresas. Nuestra proyección de ventas apunta a este porcentaje 

al final del año 3. 
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Encuestas 

 

Calculo tamaño de la  muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra hemos utilizado la 

siguiente fórmula:  

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de 

posibles encuestados). 

k: es el nivel de confianza que asignemos. En este caso para un 

nivel de confianza del 90%, k es igual a 1,65. 

e: es el error muestral deseado. En este caso 5% 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido 

y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir, es 1-p.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a 

hacer).  

 

Reemplazando en la fórmula obtenemos 
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n = 272 

 

Fuente: http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-

preguntar-calcular.html 

 

 

Hemos realizado encuestas a nivel empresas de Lima. Se tomo 

como muestra 272 empresas de las cuales hemos obtenido 

respuesta de 75 empresas, y de las cuales hemos tenemos los 

siguientes resultados: 

 

 

¿Su empresa realiza venta de productos "Outlet"?   

       

 Sí 28 37%  20%  

 No 47 63%    

  75     

Si su respuesta es No, ¿le interesaría poder rematar sus stocks, publicitándolos 

a través de una pagina web?     

       

 Sí 6 13%    

 No 40 87%    

  46     

Vamos a lanzar un portal especializado en publicitar productos Outlet de diferentes 

Empresas, la cual concentrará la oferta Outlet que existe en el país.  

Si su respuesta anterior fue sí, ¿le interesaría poder publicar información sobre sus 
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productos Outlet en este portal?    

       

 Sí 9 32%    

 No 19 68%    

  28     

¿Cuanto sería la tarifa mensual que estaría dispuesto a pagar por aparecer en esta 

página web?      

       

       

Entre S/. 50-100 

Soles 

Mensuales 12 16%  

Entre S/. 101-150 

Soles 

Mensuales 18 24%  

Entre S/. 151-200 

Soles 

Mensuales 29 39%  

Entre S/. 201-300 

Soles 

Mensuales 9 12%  

Entre S/. 301 a más 

Soles 

Mensuales 7 9%  

       

¿Qué le parece el nombre "Peruvian.Outlet.com" para el portal  

       

 Muy bueno 26 33%    

 Bueno 17 21%    

 Normal 20 25%    

 Malo 13 16%    

 Muy Malo 4 5%    

  80     
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Del total de 75 empresas encuestadas, 15 empresas contestaron 

positivamente sobre publicar en el portal. Esto representa el 20%. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, concluimos que nuestra 

proyección de ventas, es decir la cantidad de empresas 

auspiciadoras que tendremos a final del año 3 es factible de 

alcanzar. 

 

Demanda potencial 

 

El incremento de empresas anunciantes en nuestro portal se 

sustenta en lo atractivo de las estadísticas de uso de la Internet. 

En el grafico 7 adjunto podemos ver las estadísticas del uso de 

Internet en el Perú: 

 

Gráfico 6: Número de usuarios de internet en el Perú 
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Fuente: CIA World Factbook -  

http://www.indexmundi.com/es/peru/numero_de_usuarios_de_internet.

html 

 

Cuadro 3: Número de usuarios de internet en el Perú – 

Variación porcentual 

Año Número de usuarios de Internet Cambio % 

2003 3.000.000  

2004 2.850.000 -5,00 % 

2005 2.850.000 0,00 % 

2006 4.600.000 61,40 % 

2007 4.600.000 0,00 % 

2008 7.636.000 66,00 % 

2009 7.636.000 0,00 % 

2010 7.128.000 -6,65 % 

2011 9.158.000 28,48 % 

 

Fuente: CIA World Factbook 

http://www.indexmundi.com/es/peru/numero_de_usuarios_de_internet.

html 

 

Con esta información, queremos demostrar que el uso de Internet 

en nuestro país está en crecimiento, esto debido también al 
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acceso a la tecnología que tiene la población y que cada año va 

en aumento. 

 

Así mismo existen estadísticas muy favorables sobre el 

crecimiento de los negocios por internet a nivel : 

 

 

Gráfico 7: Proyección de crecimiento de los negocios por 

internet a nivel mundial 

 

 

Fuente: Estudio Social E-commerce y las nuevas tendencias de 

negocios por Internet de Bruno Giuffra 

 

También existen estadísticas del uso del internet a nivel 

Latinoamérica, las cuales podemos observar en el grafico  

siguiente: 
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Gráfico 9: Total Horas On Line mensuales por visitante en 

Latino América 

 

 

 

 

Fuente:  

Informe “Estado de Internet con un enfoque en el Perú” de Alejandro Fosk, 

Senior Vice President LA comScore Inc 

 

Adicional a esta información hemos realizado una encuesta a 

nivel usuarios finales, hemos tomado como referencia usuarios 

entre 20 y 40 años, que es el que más usa Internet según el 

presente gráfico: 
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Gráfico 10: Composición de Audiencia Internet 

 

 

 

Fuente:  

Informe “Estado de Internet con un enfoque en el Perú” de Alejandro 

Fosk, Senior Vice President LA comScore Inc. 

 

 

La encuesta se realizó a 60 usuarios y se han obtenido los 

siguientes resultados: 
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Experiencias similares en otros países 

En España ya existen en Internet sitios web que venden 

productos outlet, los cuales han superado sus expectativas. 

Compra usted habitualmente en 

outlets?    

      

 Sí 19 32%   

 No 41 68%   

  60    

      

Conoce Ud. alguna página donde encuentre información de outlets en la web? 

      

 Sí 0 0%   

 No 60 100%   

  60    

      

Le interesaría poder encontrar este tipo de información en la 

web?  

      

 Sí 16 27%   

 No 44 73%   

  60    
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El número de outlets de este tipo ha crecido sustancialmente en 

ese país. El mecanismo de funcionamiento es de venta a través 

de la plataforma. 

 

Uno de los outlets más interesantes en España es Privalia que 

cuenta con una comunidad de más de 5 millones de socios. 

Otros casos de éxito son Glamounity, Buyvip, con 2,5 millones de 

socios, Dressforless, Esdemarca, entre otros. 

 

Disponibilidad  del servicio 

 

Otro de los factores para determinar nuestra proyección de ventas 

ha sido la disponibilidad que brinda el contar con un portal web, la 

cual es de 24 horas al día los 24 días del año, lo que hace 

atractivo publicitar en un portal web. 

 

Adicionalmente, según lo mostrado en el Gráfico 9: “Total Horas 

On Line mensuales por visitante en Latino América”, se puede 

observar la cantidad de horas de uso promedio de Internet por los 

peruanos, el cual está por encima del promedio mundial. 
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5. PLAN DE OPERACIONES 
 

5.1. Aspectos de implementación 

  Constitución de la empresa 

Por el lado de la implementación y formalización de la empresa, 

para el inicio de operaciones se contará con el aporte de 3 socios, 

se realizará la constitución legal de le empresa y se determinará 

una oficina en San Isidro como centro de operaciones. Se ha 

elegido este distrito por ser un lugar céntrico de donde poder 

movilizarse a todos los puntos de Lima. 

 

Implementación e inicio de la operación 

Se realizará la selección del personal necesario para la operación. 

Inicialmente se contará con 2 vendedores y 1 programador quien 

brindará el mantenimiento a la página web. 

El diseño e implementación del portal se realizará contratando a 

una empresa tercera especializada. Se contratará el hosting así 

como los medios de publicidad mencionados en el capítulo de 

Marketing Mix. 
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  Selección de proveedores 

Para iniciar, analizaremos la información sobre empresas primero 

a nivel Lima, y se determinará las empresas a visitar. Lego se 

realizará lo mismo en las principales ciudades del Perú. 

Nuestro plan de captación de clientes se iniciará estudiando la 

información de diversas fuentes, tipo DIME, así como de acuerdo 

al conocimiento que se tiene de los productos y las marcas más 

representativas del mercado. 

  

5.2. Organización de la empresa 

 

  Organigrama 

 

Se está planteando una organización simple estructurada en una 

Gerencia General y 3 áreas: 
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Gráfico 11: Organigrama 
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  Descripción de funciones 

 

  Gerencia General 

  Dirigir la empresa. 

Designar todas las posiciones gerenciales de la empresa.  

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de los diferentes departamentos.  

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 

objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas 

para la aprobación de los gerentes.  

Mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 
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  Área de Administración 

Proponer y controlar el Presupuesto Anual 

Dirigir y controlar los procesos de abastecimiento de bienes, 

materiales y servicios. 

Supervisar y coordinar la administración de bienes patrimoniales, 

alquiler de inmuebles, servicios en general y otros. 

Tener a cargo la administración de la nómina del personal. 

Proponer los Perfiles de Puestos y las Escalas Salariales   

Administrar la contabilidad y finanzas de la empresa 

 

Área de Ventas 

Establecer el plan comercial 

Tener a cargo todas las funciones de Marketing 

Administrar las ventas de la empresa 

 

Área de Operaciones 

Desarrollo y mantenimiento del portal en general. 

 

 

5.3. Procesos del negocio 

 

  Proceso Central del Negocio 
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El proceso central de nuestro negocio es la publicación y 

administración del portal. Este proceso es el principal y es de 

donde provendrá la mayor cantidad de ingresos para la empresa. 

 

  Procesos críticos 

 Ventas: Proceso por medio del cual se conseguirá las 

empresas que publicarán en el portal. 

 

 Mantenimiento del Portal: Proceso mediante el cual se 

mantendrá actualizada la información del portal. 

 

5.4. Plan de Contingencias del Modelo 

 

Se pueden presentar las siguientes contingencias para el 

negocio propuesto: 

 

Poca receptibilidad por parte de las empresas para 

publicar en el portal. 

Plan de Contingencia: Se revisará el precio propuesto, 

afectando un poco el margen con la intención de captar 

clientes. 

 

Poca receptibilidad por parte del público usuario. 
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Plan de Contingencia: Se revisará el plan de Marketing y se 

propondrán nuevas estrategias para hacer conocido el portal. 

Publicitar en medios alternativos dirigido al publico objetivo. 

Incluir promociones y sorteos mucho mas atractivos para los 

usuarios finales 

 

Fallas con la Internet, por tratarse de un portal que 

depende de la disponibilidad de dicho servicio. 

Plan de Contingencia: Se plantea como alternativa una edición 

física que se distribuiría gratuitamente en las calles y de 

puerta en puerta.  

 

Falta de liquidez en el sexto mes por no llegar a las ventas 

proyectadas. 

Plan de Contingencia: Se plantea como alternativa solicitar un 

periodo de gracia adicional para el pago del capital.  

 

Poco conocimiento del portal. 

Plan de Contingencia: Incluir la pagina web en diversos 

motores de búsqueda en internet para tener mayor tráfico y 

monitorearla con la finalidad de analizar las diferentes 

estrategias de marketing realizadas. 
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6. EVALUACIÓN FINANCIERA  
 

El objetivo de este acápite es cuantificar los flujos de caja que generará el 

negocio en el horizonte proyectado; asimismo determinar el costo de capital 

promedio ponderado (WACC), que nos permitirá obtener los indicadores y 

sobre esta base determinar la viabilidad financiera del proyecto.  

El horizonte de vida considerado para la evaluación financiera es de cinco 

años, debido al nivel de inversión, el tiempo esperado de recuperación de la 

inversión, y el rubro del negocio. 

 

6.1. Inversión 

 

Activos Tangibles 

 

La inversión en tangibles incluye la implementación de la oficina el 

cual asciende a 22,100 nuevos soles. El detalle de la inversión se 

muestra en el cuadro 4 
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Cuadro 4: Activos Tangibles 

Activos Tangibles Cantidad 
Precio 

S/. Total S/. 

Escritorio 7 250.00 1,750.00 

Mesa de Reuniones 1 750.00 750.00 

Sillas 20 160.00 3,200.00 

Computadora Personales 4 1,550.00 6,200.00 

Laptop 3 2,500.00 7,500.00 

Impresora Multifuncional 1 1,200.00 1,200.00 

Archivador 2 750.00 1,500.00 

Total Activos Tangibles     22,100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Activos Intangibles 

 

La inversión en intangibles incluye los gastos para la constitución 

de la empresa, licencia municipal, diseño de página web, software 

para computadoras y laptops. Se ha estimado la inversión en 

intangibles de S/. 16,000 Nuevos Soles. El detalle se muestra en 

el Cuadro 5 

 

Cuadro 5: Activos Intangibles 

Activos Intangibles Total S/. 

Constitución de Empresa 1,500.00 

Licencia Municipal 2,200.00 

Diseño Pagina Web 9,500.00 

Software para Computadoras y Laptops 2,800.00 

Total Activos Intangibles 16,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Capital de Trabajo 

 

Se ha estimado capital de trabajo para seis meses, este incluye 

los gastos operativos, gastos de ventas, gastos administrativos, 

gastos de personal y gastos financieros por un monto de S/. 

330,853.83 Nuevos Soles. Este monto nos permitirá la puesta en 

marcha del negocio durante los primeros seis meses hasta 

empezar a generar flujos de caja positivos teniendo en cuenta que 

el modelo de negocio implica tener ingresos de nuestros clientes 

(Empresas) recién desde el mes 7. 

 

Cuadro 6: Capital de Trabajo 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  Total  

Gastos Operativos 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 3,220.00 19,320.00 

Gastos de Ventas 22,250.00 19,500.00 19,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 104,750.00 

Gastos Administrativos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00 

Gastos de Personal 26,325.50 26,325.50 26,325.50 26,325.50 26,325.50 26,325.50 157,953.00 

Gastos Financieros     11,902.23     30,928.60 42,830.83 

Total Gastos 52,795.50 50,045.50 61,947.73 45,045.50 45,045.50 75,974.10 330,853.83 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gastos Operativos 

 

El detalle de los gastos operativos se muestra en el cuadro 7. 

 

      Cuadro 7: Gastos Operativos Mensuales 
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Concepto  Total (S/.) 

Alquiler de Oficina 2,350.00 

Servicio Agua Luz 300.00 

Mantenimiento 450.00 

Hosting 120.00 

Total Gastos Operativos 3,220.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos de Ventas 

 

El detalle de los gastos de ventas para el primer mes se muestra 

en el cuadro 8, el segundo y tercer mes será de 19,500 Nuevos 

Soles y el resto de meses será de S/. 14,500 Nuevos Soles. 

 

       Cuadro 8: Gastos de Ventas Mensuales 

Concepto Total S/. 

Publicidad 9,375.00 

Promoción 3,125.00 

Merchandising 5,250.00 

Relaciones Publicas 4,500.00 

Total 22,250.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos Administrativos 

 

El detalle de los gastos de administrativos se muestra en el 

cuadro 9. 

  Cuadro 9: Gastos Administrativos Mensuales 

Concepto Total S/. 

Teléfono Fijo 120.00 

Teléfono Celular 350.00 

Servicio de Internet 150.00 

Servicio de Contabilidad 150.00 

Seguridad 150.00 

Insumos de Limpieza 80.00 

Total Gastos Administrativos 1,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de Personal 

 

Los gastos de personal corresponden al personal que se requiere 

para la operatividad del negocio. El detalle de estos gastos se 

muestra en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10: Gastos de Personal Mensuales 

Personal Cantidad 
Sueldo 

Bruto (S/.) 
Total Sueldo 

Bruto (S/.) 

Sueldo Bruto mas 
cargas laborales 

(S/.) 

Gerente General 1 4,000.00 4,000.00 5,692.00 

Responsable de Ventas y Marketing 1 3,000.00 3,000.00 4,269.00 

Responsable de Operaciones 1 3,000.00 3,000.00 4,269.00 

Asistente Administrativo 1 1,500.00 1,500.00 2,134.50 

Vendedores 2 2,500.00 5,000.00 7,115.00 

Analista de Sistemas 1 2,000.00 2,000.00 2,846.00 

Total Gastos de Personal 7     26,325.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos Financieros 

 

Los gastos financieros corresponden al crédito bancario que 

permitirá la operatividad del negocio. Este tema se detallara en el 

punto de financiamiento. La primera cuota será de S/. 11,902.23 y 

el resto de las 7 cuotas serán de S/. 30,928.60 

 

Ingresos 
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Los ingresos han sido estimados para cada uno de los servicios 

que se ofrecerá, es decir Servicio Estándar, Servicio 

Personalizado ambos servicios orientados a empresas asociadas, 

y el servicio a Clientes orientado a los usuarios que se registran 

en el portal. En todos los casos se ha tenido en consideración el 

valor de venta para cada uno de los servicios según el número 

promedio de empresas y clientes asociados. En el cuadro 11 y 12 

se muestran los ingresos de los dos primeros años 



Cuadro 11: Ingreso por ventas en el Primer Año (Nuevos 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 
Total 
(S/.) 

Empresas - Servicio Estándar 50 100 200 300 450 600 350 400 450 500 550 450   

Precio 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 150   

Total Ingreso - Empresas 0 0 0 0 0 0 52,500 60,000 67,500 75,000 82,500 67,500 405,000 

                            

Empresas - Servicio Personalizado 0 0 0 0 0 0 30 34 38 42 46 50   

Precio 0 0 0 0 0 0 450 450 450 450 450 450   

Total Ingreso - Empresas 0 0 0 0 0 0 13,500 15,300 17,100 18,900 20,700 22,500 108,000 

                            

Clientes 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900   

Precio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

Total Ingreso - Clientes 0 0 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 22,500 

                            

Total Ingresos 0 0 0 500 1,000 1,500 68,000 77,800 87,600 97,400 107,200 94,500 535,500 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12: Ingreso por ventas en el Segundo Año (Nuevos Soles) 

 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 
Total 
(S/.) 

Empresas - Servicio Estándar 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450   

Precio 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150   

Total Ingreso - Empresas 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 810,000 

                            

Empresas - Servicio Personalizado 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98   

Precio 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450   

Total Ingreso - Empresas 24,300 26,100 27,900 29,700 31,500 33,300 35,100 36,900 38,700 40,500 42,300 44,100 410,400 

                            

Clientes 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200   

Precio 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

Total Ingreso - Clientes 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 126,000 

                            

Total Ingresos 96,800 99,600 102,400 105,200 108,000 110,800 113,600 116,400 119,200 122,000 124,800 127,600 1,346,400 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



6.2. Financiamiento 

 

 

Para la implementación del portal web se ha considerado la 

opción de financiamiento bancario por un 45% de la inversión 

mediante un Préstamo de Capital de Trabajo de un banco local a 

una tasa efectiva anual de 32% el cual incluye gastos 

administrativos, comisiones y portes (tasa referencial brindada por 

el Banco Scotiabank), las cuales serán pagadas en cuotas 

trimestrales en un periodo de 2 años, incluyendo un periodo de 

gracia normal. La cuota trimestral aproximada es de S/. 30,928.60 

Nuevos Soles y al contar con un periodo de gracia normal, eso 

significa que la primera cuota se pagara un monto de S/. 

11,902.23 Nuevos Soles. En el cuadro 13 se muestra las 

consideraciones del préstamo y en el cuadro 14 se muestra el 

detalle de los intereses y amortización de la deuda en un periodo 

de 2 años. El 55% restante será financiado por el aporte de los 

inversionistas 
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Cuadro 13: Consideraciones del Préstamo Bancario 

Concepto   

Préstamo de Capital de Trabajo 165,600.00 

TEA 32% 

Periodo de Gracia 1 

Forma de Pago  Trimestral 

Interés Trimestral 7.1873% 

Numero de Periodos 8 

Valor de Cuota 30,928.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 14: Amortización de la deuda (Nuevos Soles) 

Año  Trimestre Saldo  Amortización Interés Cuota  

1 

1 165,600.00 0.00 11,902.23 11,902.23 

2 165,600.00 19,026.36 11,902.23 30,928.60 

3 146,573.64 20,393.85 10,534.74 30,928.60 

4 126,179.78 21,859.63 9,068.97 30,928.60 

2 

5 104,320.15 23,430.75 7,497.84 30,928.60 

6 80,889.40 25,114.80 5,813.79 30,928.60 

7 55,774.60 26,919.89 4,008.71 30,928.60 

8 28,854.71 28,854.71 2,073.89 30,928.60 

Total   165,600.00 62,802.40  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.3. Estructura de Deuda 

El costo promedio ponderado de la deuda es de 32% debido a 

que es el único préstamo comercial que financiara el negocio tal 

como se muestra en el cuadro 15 

Cuadro 15: Estructura deuda (Nuevos Soles) 

Estructura de Deuda Importe S/. Participación Kd Costo (Kd x W) 

Capital de Trabajo 165,600.00 100% 32% 32% 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Estimación de costos de oportunidad de inversionistas 

Para hallar el costo de oportunidad (Ks), se ha empleado el 

modelo CAPM (Modelo de Fijación de Precios de Activos de 

Capital), con la siguiente fórmula: 

Ks = CAPM + Riesgo País 

 

Donde: 

CAPM = Klr + (Km – Klr) x ß 

Klr: Tasa Libre de Riesgo 

Km: Rentabilidad del Mercado 

ß: Beta del Activo 

La información correspondiente a la tasa libre de riesgo y 

rentabilidad del mercado se obtuvo de la pagina web 

www.damodaran.com 

La Tasa Libre de Riesgo se obtuvo de la información de los datos 

de T-Bonds (promedio de los últimos 50 años). Ver Anexo 01 

La Rentabilidad del Mercado se obtuvo de la información de los 

datos de Stocks (promedio de los últimos 50 años). Ver Anexo 01 

La información correspondiente al riesgo país se obtuvo de la 

base de datos Risk Premiums from other markets. 

La información correspondiente al ß del sector se obtuvo en base 

al sector de E-commerce el cual corresponde a 1.18% 

http://www.damodaran.com/
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Indicador Valor 

Klr = Tasa Libre de Riesgo 6.96% 

Km = Rendimiento del Mercado (Promedio del Indice de S&P) 11.10% 

Beta de E-commerce 1.18% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando la fórmula para determinar el CAPM, se obtuvo el 

siguiente resultado: 

CAPM 7.01% 

 

Sobre la base del dato obtenido como CAPM y teniendo en 

cuenta la tasa de riesgo país, se ha determinado por el mercado, 

de los recursos propios del capital es 10.01%. 

Indicador Valor 

CAPM 7.01% 

Riesgo País  3.00% 

Ks = CAPM + Riesgo País 10.01% 

 

6.5. Estructura de Deuda 

El aporte de los inversionistas corresponde al 55% de la inversión 

el cual corresponde a S/. 202,400 Nuevos Soles y teniendo un 

costo de oportunidad del accionista de 10.01% tal como se 

muestra en el cuadro 16 y la estructura de deuda y patrimonio 

según el cuadro 17. 
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Cuadro 16: Estructura Patrimonio (Nuevos Soles) 

Estructura de 
Patrimonio Importe S/. Peso Ks Costo (Kd x W) 

Capital 202,400.00 100% 10.01% 10.01% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 17: Estructura de Deuda y Patrimonio (Nuevos Soles) 

Estructura de Deuda y 
Patrimonio Importe (S/.) Peso (W) Costo (Kd x W) 

Deuda 165,600.00 45.00% 32.00% 

Patrimonio 202,400.00 55.00% 10.01% 

Total 368,000.00 100.00%   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.6. Tasa de Descuento 

Para el proyecto se ha decidido utilizar el WACC como tasa de 

descuento del flujo de caja libre proyectado. 

La necesidad de utilización de este método se justifica en que los 

flujos de fondos operativos obtenidos, se financian tanto con 

capital propio como con capital de terceros. El WACC lo que hace 

es ponderar los costos de cada una de las fuentes de capital. 

El resultado que obtendremos será un porcentaje, y aceptaremos 

cualquier inversión que esté por encima de este. 

Ks: CAPM  + Riesgo País = 10.01% 

WACC =Wd * ( Kd (1-t)) + Ws Ks = 15.59% 

Siendo: 
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Wd: Peso del aporte de la deuda = 45% 

Kd: Costo de la deuda = 32%    

t: Impuesto a las utilidades = 30% 

Ws: Peso del aporte de accionistas = 55% 

Ks: Costo de oportunidad de los inversionistas 

6.7.  Cálculo del punto de equilibrio  

  Costos Fijos  

Los Costos Fijos totales equivalen a  S/. 53,163.83 y están 

compuestos  según cuadro 18: 

Cuadro 18: Costos de Personal 

Personal Cantidad 
Sueldo 

Bruto (S/.) 
Total Sueldo 

Bruto (S/.) 

Sueldo Bruto mas 
cargas laborales 

(S/.) 

Gerente General 1 4,000.00 4,000.00 5,692.00 

Responsable de Ventas y Marketing 1 3,000.00 3,000.00 4,269.00 

Responsable de Operaciones 1 3,000.00 3,000.00 4,269.00 

Asistente Administrativo 1 1,500.00 1,500.00 2,134.50 

Vendedores 2 2,500.00 5,000.00 7,115.00 

Analista de Sistemas 1 2,000.00 2,000.00 2,846.00 

Total Gastos de Personal 7     26,325.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                      Cuadro 19: Gastos Operativos 

Concepto  Total (S/.) 

Alquiler de Oficina 2,350.00 

Servicio Agua Luz 300.00 

Mantenimiento 450.00 

Hosting 120.00 

Total Gastos Operativos 3,220.00 

Fuente: Elaboración propia 
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             Cuadro 20: Gastos Administrativos 

Concepto Total S/. 

Teléfono Fijo 120.00 

Teléfono Celular 350.00 

Servicio de Internet 150.00 

Servicio de Contabilidad 150.00 

Seguridad 150.00 

Insumos de Limpieza 80.00 

Total Gastos Administrativos 1,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

                  Cuadro 21: Gastos de Ventas 

Concepto Total S/. 

Publicidad 9,375.00 

Promoción 3,125.00 

Merchandising 5,250.00 

Relaciones Publicas 4,500.00 

Total 22,250.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costos Variables Unitarios  

Los costos variables unitarios equivalen a 0. 

Ingresos por ventas 

Los ingresos mensuales por cada servicio se detallan en el cuadro 

22: 

Cuadro 22: Ingreso por Ventas Mensuales 

  

Servicio 
Empresarial 

Estándar 

Servicio 
Empresarial 

Personalizado 
Servicio 
Clientes 

Precio (S/) S/.  150.00  S/.   450.00  S/.   5.00  

Volumen (unids.) 450 50 375 

Valor (S/) S/.  67,500 S/.  22,500 S/.  1,875 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el cuadro 23 se muestra el cálculo del margen de contribución 

unitario 
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Cuadro 23: Cálculo del Margen de Contribución Unitario 

   

Servicio 
Empresarial 

Estándar 

Servicio 
Empresarial 

Personalizado 
Servicio 
Clientes 

Precio (S/) S/.   150.00  S/.   450.00  S/.   5.00  

Volumen (unids.) 450 50 375 

Valor (S/) S/.   67,500 S/.   22,500 S/.   1,875 

Composición de Ventas 73% 24% 2% 

Costo Variables S/.       0.00 S/.       0.00 0.00 

Comisiones de Ventas S/.       0.00 S/.       0.00 S/.   0.00 

MCU S/.   150.00 S/.   450.00 S/.   5.00 

Costos Fijos S/.    86.80 S/.   260.39 S/.   2.89 

Beneficio S/.     63.20 S/.   189.61 S/.   2.11 

MCU promedio           S/. 220.51  

         Fuente: Elaboración propia 

 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio corresponde  a la cantidad promedio de 

empresas suscritas en las diferentes modalidades. 

Costo Fijo = S/. 53,388.83 

 

Cuadro 24: Cálculo del Punto de Equilibrio 

  

Servicio 
Empresarial 

Estándar 

Servicio 
Empresarial 

Personalizado 
Servicio 
Clientes 

MCU S/. 150.00 S/. 450.00 S/. 5.00 

Costos Fijos S/. 86.80 S/. 260.39 S/. 2.89 

Composición de 
Ventas 73% 24% 2% 

Punto  de Equilibrio 260.39 28.93 217.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costo Fijos/ Margen de Contribución  Prom.=    241 clientes 
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6.8.  Flujo de caja libre  

Para la elaboración del flujo de caja libre proyectado se 

utilizan los siguientes supuestos: 

 Se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 5 

años. 

 Se considera como gastos de ventas, los gastos de 

publicidad, marketing, merchandising y relaciones públicas. 

 Se considera como gastos operativos el alquiler de la 

oficina, los gastos de servicios, mantenimiento del local y 

mantenimiento de los servicios de hosting, búsqueda y 

derecho del nombre de la página. 

 Se considera como gastos administrativos la planilla. 

 Se consideran tres escenarios de ventas proyectadas. 

 

6.9.  Tasa Interna de Retorno 

Se considera la TIR para el horizonte del proyecto de 5 

años. Se evaluará para los tres escenarios de sensibilidad. 

6.10. Periodo de recuperación de la inversión 

Permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que 

los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su 

costo o inversión inicial. Se evaluará para los tres 

escenarios de sensibilidad. 
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6.11. Análisis de sensibilidad 

Escenario Pesimista. El cual considera 300 empresas 

inscritas, en nuestro servicio estándar,  mensualmente y 

una tasa de crecimiento de 10% a partir del segundo año. 

El detalle y los resultados se muestran en los cuadros 25 y 

26 

 

Escenario Neutro. El cual considera 450 empresas 

inscritas, en nuestro servicio estándar,  mensualmente y 

una tasa de crecimiento de 35% en el segundo año y tercer 

año, de acuerdo a las proyecciones de canales emergentes 

Visa, y 25% los siguientes 2 años. El detalle y los 

resultados se muestran en los cuadros 27 y 28 

 

Escenario Optimista. El cual considera 600 empresas 

inscritas, en nuestro servicio estándar,  mensualmente y 

una tasa de crecimiento de 35% a partir del segundo año. 

El detalle y los resultados se muestran en los cuadros 29 y 

30 

 



Cuadro 25: Ingreso por Ventas – Escenario Pesimista 

 
  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Empresas - Servicio 
Estándar 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Precio 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Total Ingreso – 
Empresas 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 

                          

Empresas - Servicio 
Personalizado 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 

Precio 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 

Total Ingreso - Empresas 24,300.00 26,100.00 27,900.00 29,700.00 31,500.00 33,300.00 35,100.00 36,900.00 38,700.00 40,500.00 42,300.00 44,100.00 

                          

Clientes 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 

Precio 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Total Ingreso - Clientes 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 

                          

Total Ingresos 74,300.00 77,100.00 79,900.00 82,700.00 85,500.00 88,300.00 91,100.00 93,900.00 96,700.00 99,500.00 102,300.00 105,100.00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26: Flujo de Caja Libre Proyectado – Escenario Pesimista 

 

 
Ingresos Operacionales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 0.00 513,000.00 1,076,400.00 1,174,858.90 1,282,323.89 1,399,618.77 

Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Bruta 0.00 513,000.00 1,076,400.00 1,174,858.90 1,282,323.89 1,399,618.77 

Gasto de ventas 0.00 
            
(143,750) 

                  
(78,000)        (83,652)        (89,714)        (96,215) 

Gasto administrativo 0.00 
          
(366,546) 

                
(366,546)      (491,366)      (658,690)      (882,994) 

Utilidad Operativa (EBIT) 0.00 2,704.00 631,854.00 599,840.99 533,919.67 420,410.03 

Impuesto a la renta (30%) 0.00 0.00 
                
(119,195)      (179,952)      (160,176)      (126,123) 

NOPAT 0.00 2,704.00 512,659.32 419,888.69 373,743.77 294,287.02 

Depreciación 0.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 

Inversión Inicial 
                
(368,000) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo de Caja Libre 
                
(368,000) 

7,124.00 517,079.32 415,468.69 369,323.77 289,867.02 

 -368,000.00 -360,876.00 156,203.32 571,672.01 940,995.78 1,230,862.80 

       

Ganancia Neta 1,230,862.80      

VAN 1,230,863      

TIR 64%      

Año de Recupero 2      

WACC 15.59%      

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 27: Ingreso por Ventas – Escenario Neutro 

  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Empresas - Servicio 
Estándar 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

Precio 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Total Ingreso - Empresas 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 

                          

Empresas - Servicio 
Personalizado 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 

Precio 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 

Total Ingreso - Empresas 24,300.00 26,100.00 27,900.00 29,700.00 31,500.00 33,300.00 35,100.00 36,900.00 38,700.00 40,500.00 42,300.00 44,100.00 

                          

Clientes 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 

Precio 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Total Ingreso - Clientes 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 

                          

Total Ingresos 96,800.00 99,600.00 102,400.00 105,200.00 108,000.00 110,800.00 113,600.00 116,400.00 119,200.00 122,000.00 124,800.00 127,600.00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28: Flujo de Caja Libre Proyectado – Escenario Neutro 

 

 
Ingresos Operacionales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 0.00 535,500.00 1,346,400.00 1,777,445.83 2,346,489.65 2,883,076.40 

Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Bruta 0.00 535,500.00 1,346,400.00 1,777,445.83 2,346,489.65 2,883,076.40 

Gasto de ventas 0.00 
          
(143,750) 

                  
(78,000)        (82,519)        (87,299)        (92,357) 

Gasto administrativo 0.00 
          
(366,546) 

                
(366,546)      (466,335)      (593,291)      (754,809) 

Utilidad Operativa (EBIT) 0.00 25,204.00 901,854.00 1,228,592.06 1,665,899.62 2,035,910.53 

Impuesto a la renta (30%) 0.00 0.00 
                
(206,945)      (368,578)      (499,770)      (610,773) 

NOPAT 0.00 25,204.00 694,909.32 860,014.44 1,166,129.74 1,425,137.37 

Depreciación 0.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 

Inversión Inicial 
                
(368,000) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo de Caja Libre 
                
(368,000) 

29,624.00 699,329.32 855,594.44 1,161,709.74 1,420,717.37 

 -368,000.00 -338,376.00 360,953.32 1,216,547.76 2,378,257.50 3,798,974.87 

       

Ganancia Neta 3,798,974.87      

VAN 3,798,975      

TIR 108%      

Año de Recupero 2      

WACC 15.59%      
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 29: Ingreso por Ventas – Escenario Optimista 

 

  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Empresas - Servicio 
Estándar 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Precio 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Total Ingreso - Empresas 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 

                          

Empresas - Servicio 
Personalizado 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 

Precio 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 

Total Ingreso - Empresas 24,300.00 26,100.00 27,900.00 29,700.00 31,500.00 33,300.00 35,100.00 36,900.00 38,700.00 40,500.00 42,300.00 44,100.00 

                          

Clientes 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 

Precio 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Total Ingreso - Clientes 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00 10,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 

                          

Total Ingresos 119,300.00 122,100.00 124,900.00 127,700.00 130,500.00 133,300.00 136,100.00 138,900.00 141,700.00 144,500.00 147,300.00 150,100.00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 30: Flujo de Caja Libre Proyectado – Escenario Optimista 

 

Ingresos Operacionales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 0.00 558,000.00 1,616,400.00 2,133,885.50 2,817,042.38 3,718,909.85 

Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad Bruta 0.00 558,000.00 1,616,400.00 2,133,885.50 2,817,042.38 3,718,909.85 

Gasto de ventas 0.00 
          
(143,750) 

                  
(78,000)        (81,764)        (85,709)        (89,845) 

Gasto administrativo 0.00 
          
(366,546) 

                
(366,546)      (449,666)      (551,636)      (676,729) 

Utilidad Operativa (EBIT) 0.00 47,704.00 1,171,854.00 1,602,455.08 2,179,696.95 2,952,335.70 

Impuesto a la renta (30%) 0.00 0.00 
                
(294,695)      (480,737)      (653,909)      (885,701) 

NOPAT 0.00 47,704.00 877,159.32 1,121,718.56 1,525,787.86 2,066,634.99 

Depreciación 0.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 

Inversión Inicial 
                
(368,000) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo de Caja Libre 
                
(368,000) 

52,124.00 881,579.32 1,117,298.56 1,521,367.86 2,062,214.99 

 -368,000.00 -315,876.00 565,703.32 1,683,001.88 3,204,369.74 5,266,584.73 

       

Ganancia Neta 5,266,584.73      

VAN 5,266,585      

TIR 130%      

Año de Recupero 2      

WACC 15.59%      
Fuente: Elaboración propia 

 



 
 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El presente proyecto se desarrolló sobre la base de los objetivos 

planteados para la implementación de una página web especializada en 

Outlets. En tal sentido presentamos las conclusiones y recomendaciones 

para su implementación: 

 

 Existe una oportunidad de mercado debido a la falta de portales 

para la interacción entre las empresas y los clientes de este tipo 

de productos. 

 No existe actualmente competencia directa para este tipo de 

portal. 

 La implementación del portal sería rentable a partir del mes 7 y se 

recuperaría la inversión a partir del mes 14. 

 Se establece como estrategia inicial para captar empresas 

clientes, el servicio gratuito por los 6 primeros meses. 

 Es recomendable el análisis constante de los nuevos 

competidores que puedan surgir. 

 Es recomendable estar actualizándose en las nuevas tecnologías 

para páginas web para ir actualizando el portal.  
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 El Perú se encuentra actualmente en crecimiento, por lo que 

existe gran cantidad de empresas que pertenecen al sector 

manufactura y al sector comercio, que son las empresas a las 

cuales apuntamos. 

 Actualmente son atractivas las estadísticas de uso de la Internet 

en el Perú y el mundo. El uso de Internet en nuestro país está en 

crecimiento, esto debido al mayor acceso a la tecnología que 

tiene la población y que sigue en aumento. 

 Así mismo las estadísticas son muy favorables con respecto al 

crecimiento de los negocios por internet a nivel mundial. 

 Experiencias similares podemos encontrar en España, donde ya 

existen en Internet sitios web que venden productos outlet, los 

cuales han superado las expectativas. 

 El proceso central de nuestro negocio es la publicación y 

administración del portal. 

 Los procesos críticos son las Ventas, proceso por medio del cual 

se conseguirá las empresas que publicarán en el portal, y el 

mantenimiento del Portal, proceso mediante el cual se mantendrá 

actualizada la información del portal 

 Producto del análisis financiero realizado en los escenarios 

neutro, pesimista y optimista, a fin de medir la capacidad de 

estrés que soporta el modelo, se concluye que se trata de un 

proyecto viable y que arroja rentabilidad con un periodo promedio 

de recuperación de la inversión de 14 meses. Con respecto a la 
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TIR, el proyecto en el escenario pesimista arroja una TIR de 

84.%, con un VAN de .1’861,438 y una ganancia neta al final del 

periodo de 2,526,017.63 

 El WACC de la estructura del proyecto asciende a 15.59% 

considerando un Ks de 10.01.%, obtenido bajo el modelo del 

CAPM 
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9. ANEXOS 
 
 

Anexo 01: Datos de Tasa de Libre de Riesgo y Rendimiento de 
Mercado 

 
 

  

 
Annual Returns on Investments in 

  
  

Compounded Value of $ 100 
  
  

Year Stocks T.Bills T.Bonds Stocks T.Bills T.Bonds 

1961 26.64% 2.27% 2.06%  $         2,044.40   $          157.30   $          244.46  

1962 -8.81% 2.78% 5.69%  $         1,864.26   $          161.67   $          258.38  

1963 22.61% 3.11% 1.68%  $         2,285.80   $          166.70   $          262.74  

1964 16.42% 3.51% 3.73%  $         2,661.02   $          172.54   $          272.53  

1965 12.40% 3.90% 0.72%  $         2,990.97   $          179.28   $          274.49  

1966 -9.97% 4.84% 2.91%  $         2,692.74   $          187.95   $          282.47  

1967 23.80% 4.33% -1.58%  $         3,333.69   $          196.10   $          278.01  

1968 10.81% 5.26% 3.27%  $         3,694.23   $          206.41   $          287.11  

1969 -8.24% 6.56% -5.01%  $         3,389.77   $          219.96   $          272.71  

1970 3.56% 6.69% 16.75%  $         3,510.49   $          234.66   $          318.41  

1971 14.22% 4.54% 9.79%  $         4,009.72   $          245.32   $          349.57  

1972 18.76% 3.95% 2.82%  $         4,761.76   $          255.01   $          359.42  

1973 -14.31% 6.73% 3.66%  $         4,080.44   $          272.16   $          372.57  

1974 -25.90% 7.78% 1.99%  $         3,023.54   $          293.33   $          379.98  

1975 37.00% 5.99% 3.61%  $         4,142.10   $          310.90   $          393.68  

1976 23.83% 4.97% 15.98%  $         5,129.20   $          326.35   $          456.61  

1977 -6.98% 5.13% 1.29%  $         4,771.20   $          343.09   $          462.50  

1978 6.51% 6.93% -0.78%  $         5,081.77   $          366.87   $          458.90  

1979 18.52% 9.94% 0.67%  $         6,022.89   $          403.33   $          461.98  

1980 31.74% 11.22% -2.99%  $         7,934.26   $          448.58   $          448.17  

1981 -4.70% 14.30% 8.20%  $         7,561.16   $          512.73   $          484.91  

1982 20.42% 11.01% 32.81%  $         9,105.08   $          569.18   $          644.04  

1983 22.34% 8.45% 3.20%  $       11,138.90   $          617.26   $          664.65  

1984 6.15% 9.61% 13.73%  $       11,823.51   $          676.60   $          755.92  

1985 31.24% 7.49% 25.71%  $       15,516.60   $          727.26   $          950.29  

1986 18.49% 6.04% 24.28%  $       18,386.33   $          771.15   $       1,181.06  

1987 5.81% 5.72% -4.96%  $       19,455.08   $          815.27   $       1,122.47  

1988 16.54% 6.45% 8.22%  $       22,672.40   $          867.86   $       1,214.78  
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1989 31.48% 8.11% 17.69%  $       29,808.58   $          938.24   $       1,429.72  

1990 -3.06% 7.55% 6.24%  $       28,895.11   $       1,009.08   $       1,518.87  

1991 30.23% 5.61% 15.00%  $       37,631.51   $       1,065.69   $       1,746.77  

1992 7.49% 3.41% 9.36%  $       40,451.51   $       1,101.98   $       1,910.30  

1993 9.97% 2.98% 14.21%  $       44,483.33   $       1,134.84   $       2,181.77  

1994 1.33% 3.99% -8.04%  $       45,073.14   $       1,180.07   $       2,006.43  

1995 37.20% 5.52% 23.48%  $       61,838.19   $       1,245.15   $       2,477.55  

1996 23.82% 5.02% 1.43%  $       76,566.48   $       1,307.68   $       2,512.94  

1997 31.86% 5.05% 9.94%  $     100,958.71   $       1,373.76   $       2,762.71  

1998 28.34% 4.73% 14.92%  $     129,568.35   $       1,438.70   $       3,174.95  

1999 20.89% 4.51% -8.25%  $     156,629.15   $       1,503.58   $       2,912.88  

2000 -9.03% 5.76% 16.66%  $     142,482.69   $       1,590.23   $       3,398.03  

2001 -11.85% 3.67% 5.57%  $     125,598.83   $       1,648.63   $       3,587.37  

2002 -21.97% 1.66% 15.12%  $       98,009.73   $       1,675.96   $       4,129.65  

2003 28.36% 1.03% 0.38%  $     125,801.18   $       1,693.22   $       4,145.15  

2004 10.74% 1.23% 4.49%  $     139,315.72   $       1,714.00   $       4,331.30  

2005 4.83% 3.01% 2.87%  $     146,050.90   $       1,765.59   $       4,455.50  

2006 15.61% 4.68% 1.96%  $     168,853.19   $       1,848.18   $       4,542.87  

2007 5.48% 4.64% 10.21%  $     178,114.34   $       1,933.98   $       5,006.69  

2008 -36.58% 1.59% 20.10%  $     112,968.13   $       1,964.64   $       6,013.10  

2009 25.92% 0.14% -11.12%  $     142,254.17   $       1,967.29   $       5,344.65  

2010 14.86% 0.13% 8.46%  $     163,387.55   $       1,969.84   $       5,796.96  

 
 


