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I. INTRODUCCIÓN 

Los distintos medios digitales han trasformado al consumidor notablemente en sus estilos 

de vida y en su capacidad de elección de productos. 

La presencia de las webs e-commerce como un medio de compra on-line pretende 

ahorrarle tiempo al consumidor, facilitándole ofertas de productos y servicios a la 

velocidad de un click. La introducción de los pagos móviles es, entonces, una alternativa 

imprescindible en el día a día de los usuarios, quienes, a través de sus laptops, tabletas y 

dispositivos móviles, pueden consolidar compras rápidamente. 

Esta transformación digital obliga a las empresas a estar presente en donde el 

consumidor está y conseguir tener una presencia efectiva en línea para sobrevivir.  

RegalosPeru.com.pe (en adelante, RPCP) es una web online que debe estar presente en 

el día a día de sus consumidores desde que sólo se distraen en las redes sociales sin ser 

conscientes del por qué están ahí, desde la visión cómoda de la no búsqueda, desde la 

visión general del cero esfuerzo; siempre deberá estar la marca para generar un fuerte 

vínculo emocional. 

Frente a estas necesidades de compra rápida, RPCP evaluó crear una Aplicación Móvil 

(APP) para generar nuevas oportunidades de compra y construir un “engagement” o 

compromiso con sus clientes actuales. 
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Con el enfoque del Marketing Moderno (4E’S) Experience, Everyplace, Exchange y 

Evangelism; que explicaremos a lo largo de la tesis, se dará al consumidor la oportunidad 

de experimentar una compra fácil, confiable y segura con respecto al medio de pago. 

La investigación que aquí se presenta tuvo por objetivo el desarrollo de una aplicación 

móvil que concrete la compra de los usuarios que visiten RPCP.  

Se realizó en dos etapas: La primera consistió en hacer un estudio exploratorio 

descriptivo, en el cual se pasaron encuestas a distintos usuarios consumidores para 

identificar el sistema operativo que usan (iOS, Android o Windows Phone), si cuentan con 

un App, si la usan para comprar, la frecuencia de uso de la misma; etc. 

A partir de los resultados obtenidos se transitó a la segunda etapa, que consistió en el 

desarrollo de una aplicación móvil que permita utilizar un dispositivo móvil para poder 

mejorar la efectividad de la compra. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El comercio electrónico (e-commerce), como nuevo canal para hacer negocios, nació 

aproximadamente en la década de los 70s del siglo pasado a través de computadoras 

para transmitir datos, aunque no es sino hasta el año 1989 en que aparece la World Wide 

Web (www), con el cual el crecimiento del intercambio de datos hizo desarrollar nuevas 

formas de comercio1. 

  

El beneficio que trajo consigo esta nueva plataforma para productores y distribuidores es, 

principalmente, el surgimiento de un comercio electrónico en el que se pueden ofrecer 

productos y/o servicios, y colocación de pedidos. En el caso de los consumidores, esta 

plataforma es una nueva forma de acceso a esos bienes y servicios y el uso de una nueva 

forma de pago, en un claro rol facilitador.  

 

Según “El nuevo mundo multipantalla en Perú – 2014”, en Perú el tiempo que las 

personas dedican a la interacción con contenidos, a través de una pantalla, es de diez 

(10) horas diarias. De todas esas interacciones, añade, el 82% es realizado a través de 

laptops, smartphones, tablets y televisión. Y, para el caso de las interacciones 

1 El Comercio Electrónico  
2016 https://sites.google.com/site/webcelectronico/home 
En el presente estudio se sostiene que “en 1989 aparece un nuevo servicio, la www (world wide web). Lo más importante de la 
WWW es su alto nivel de accesibilidad, que se traduce en los escasos conocimientos de informática que exige de sus usuarios. El 
desarrollo de estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de datos crezcan a niveles 
extraordinarios, simplificándose cada vez mas y creando nuevas formas de comercio, y en este marco se desarrolla el comercio 
electrónico”.  
 

 
 

                                                           

https://sites.google.com/site/webcelectronico/home
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comerciales, según la misma fuente, entre el 30% y el 35% de las ventas online se 

realizan a través de dispositivos móviles (ver imágenes 1 y 2).  

 

IMAGEN N° 1 

 

Fuente: Geek by Google 2016 
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IMAGEN N° 2 

 

Fuente: Geek by Google 2016 

 

En este contexto, la aplicación para dispositivos móviles (en adelante, App) se presenta 

como idónea para el comercio electrónico pues, al estar incorporadas al teléfono móvil, 

acompaña al consumidor donde quiera que se encuentre, todas las horas del día.  

Para realizar una sólida estrategia digital se debe, comprender el complejo y competitivo 

entorno de compra en línea del consumidor. Para ello se han realizado diferentes estudios 

como: encuestas, cotizaciones y análisis de mercado, con el fin de conocer si una 

aplicación podría solucionar la problemática de RPCP que, ciertamente, consiste en que 

no todos los usuarios que entran a la web realizan una compra, tal como se desprende del 

siguiente cuadro2: 

2HOSTGATOR 
2016 https://gator3044.hostgator.com:2083/cpsess8174183706/awstats.pl?config=regalosperu.com.pe&ssl=&lang=es 

 
 

                                                           

https://gator3044.hostgator.com:2083/cpsess8174183706/awstats.pl?config=regalosperu.com.pe&ssl=&lang=es
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CUADRO N° 1 

Mes Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2016 1,969 2,454 24,554 212,144 4.99 GB 
Feb 2016 2,708 3,339 35,497 312,171 7.36 GB 
Mar 2016 1,836 2,225 24,160 198,826 4.61 GB 
Abr 2016 2,249 2,755 25,190 226,072 5.28 GB 
May 2016 2,921 3,555 35,002 291,788 6.75 GB 
Jun 2016 2,588 3,274 25,245 238,065 5.37 GB 
Jul 2016 1,689 2,113 18,752 154,708 3.56 GB 
Ago 2016 1,915 2,439 23,364 200,433 4.57 GB 
Sep 2016 2,045 2,530 23,039 206,099 4.68 GB 
Oct 2016 1,705 2,174 18,705 167,701 3.80 GB 
Nov 2016 0 0 0 0 0 
Dic 2016 0 0 0 0 0 

Total 21,625 26,858 253,508 2,208,007 50.98 GB 
*Información recogida hasta el día 29 de octubre de 2016. 

 

Donde: 

Visitantes distintos: Total de personas que visitan la página web. 

Número de visitas: Total de visitas realizadas en la página en un determinado periodo, 
por una misma o varias personas. 

Número de páginas: Cantidad de páginas visitadas. 

Solicitudes: Cada elemento que se descarga de una página es una solicitud. Por 
ejemplo, una imagen o un script. 

Tráfico: es el ancho de banda que consume más visitas. 

 

Como se puede apreciar, en el mes de enero de 2016 la página web de RPCP fue 

visitada por 1,969 visitantes distintos pero solo hubo un total de 47 compras (ver cuadro 

N°2). Es decir, solo el 2.38% realiza la compra con respecto a ese mes. 

CUADRO N° 2 

Hostgator es el actual alojamiento de www.regalosperu.com.pe 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                 

http://www.regalosperu.com.pe/
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DATOS IMPORTANTES

PERÚ EN SU TOTALIDAD CANTIDAD PERSONAS PORCENTAJE FUENTE
CANTIDAD DE HABITANTES 31,151,643.00 100% INEI
CANTIDAD DE HOMBRES 15,606,973.14 50.1% INEI
CANTIDAD DE MUJERES 15,544,669.86 49.9% INEI
POBLACION ECONOMICA ACTIVA 16,142,100.00 51.82% INEI
PERSONAS CON TELÉFONO MÓVIL 24,827,859.47 79.70% DIARIO GESTIÓN
PERSONAS CON SMARTPHONE 9,931,143.79 40.00% DIARIO GESTIÓN

LIMA METROPOLITANA CANTIDAD PERSONAS PORCENTAJE FUENTE
CANTIDAD HABITANTES LIMA METROPOLITANA 9,904,727.00 32% INEI
POBLACION ECONOMICA  ACTIVA LIMA 5,015,000.00 51% INEI
PERSONAS CON TELEFONÍA MÓVIL 9,171,777.20 92.6% DIARIO GESTIÓN
PERSONAS CON SMARTPHONE 3,668,710.88 40.0% DIARIO GESTIÓN
PERSONAS CON APPS DESCARGADAS 3,632,023.77 99.0% IMS

ACCESO A INTERNET PERÚ 15,856,186.29 50.9% INEI

IMS: INTERNET MEDIA SERVICE
INEI: INSTITUTO DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA

VALORES APROXIMADOS

 

Entonces, si se considera el total de pedidos YTD (year today) se reciben 1,705 órdenes 

versus el total de visitas en el mismo período de 21,625. Esto se interpreta que sólo el 

7.8% de las visitas desencadena en una compra. 

Por lo tanto, además de estimular en los consumidores el aumento de la frecuencia de las 

visitas al portal web, la solución adicional que se plantea es reforzar el canal de ventas 

actual, adaptando RPCP a las nuevas necesidades del consumidor, quien, como se ha 

expresado, interactúa en gran medida con los contenidos de los dispositivos móviles. Este 

objetivo se puede llegar a cumplir a través de la App de RPCP.   

En efecto, crear una aplicación es importante para que los consumidores -quienes son la 

fuente principal para el crecimiento de RPCP- estén siempre conectados a la tecnología, 

lo que ha ido evolucionando progresivamente desde años atrás.  Según IPSOS, el 22% 

de la población conectada ha comprado alguna vez por internet3 

3IPSOS PERU 
 2016 http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/comercio-electronico-2016.pdf 
Portal web de la Organización que realiza investigación de mercados en Perú. 

 
 

                                                           

http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/comercio-electronico-2016.pdf
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RPCP ha llegado a consolidar un público objetivo conformado por personas 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos (en adelante, NSE) A y B, y que cuentan 

con ingresos importantes que les permite destinar una porción de ellos a la compra de 

regalos a través de la web.  

A continuación, véase el Cuadro N° 3 elaborado por la Asociación Peruana de Empresas 

de Investigación de Mercados (APEIM), donde se observan los ingresos promedios entre 

dichos NSE y tienen un promedio de S/. 8,732.50 soles. 

 

 

 

CUADRO N° 3 
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Dentro de ese universo, se presentan los siguientes escenarios: 

a) Peruanos residentes en Perú que desean dar un regalo a otro peruano residente en 

la ciudad de Lima Metropolitana (en adelante, Lima) y/o la provincia constitucional 

del Callao (en adelante, Callao), ambos en Perú.  

Este grupo se encuentra comprendido dentro del 40% de personas que cuentan 

con un Smartphone (ver Cuadro N°4), 

b) Peruanos residentes en algún país del extranjero (Estados Unidos, Argentina, 

España, Colombia, México, Canadá, Reino Unido, Francia, Chile), que desean dar 

un regalo a un peruano que reside en Lima o Callao, en Perú. 

c) Extranjeros residentes en Perú que desean entregar un regalo a un peruano 

residente en Lima o Callao, en Perú. 

d) Extranjeros residentes en Perú que desean entregar un regalo a un extranjero que 

también reside en Lima o Callao, en Perú.  

CUADRO N° 4 
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En la investigación se ha podido concluir que estos clientes potenciales son personas a 

quienes las empresas buscan de manera recurrente, razón por la cual existe gran 

competitividad. A su vez, al contar con tecnologías de acceso rápido con una gran 

cobertura a nivel mundial, son los clientes quienes generalmente deciden realizar 

actividades tales como efectuar compras y realizar pagos, desde sus dispositivos móviles 

mediante las distintas aplicaciones que descargan. 

El uso de las aplicaciones en el mundo está creciendo exponencialmente. Sin embargo, lo 

importante no es que las personas las descarguen a su dispositivo móvil, sino que les den 

un uso efectivo realizando la compra, por lo que la innovación y la permanente 

actualización son acciones claves para RPCP. 
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Así, RPCP no estará ajena a ello pues la aplicación para Smartphones que se pretende 

crear, deberá contar con una constante actualización y promociones, a fin de poder llegar 

a la estima del cliente y lograr su fidelización con la marca, lo que podrá hacer aumentar 

la frecuencia de compra. Dicho de otro modo, RPCP debe seguir un proceso de 

transformación digital para continuar sirviendo a sus clientes y, en paralelo, ingresar a 

nuevos mercados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



17 
 

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO  

1.1 El uso móvil como herramienta de aprendizaje para el desarrollo del 

conocimiento del usuario en la sociedad. 

Como ya se ha mencionado, los consumidores están expuestos a cambios constantes, 

nos movemos a una gran velocidad, y ello genera un proceso de aprendizaje continuo no 

solo en el aspecto profesional sino también en el desarrollo personal y de la vida 

cotidiana. Debido a estos cambios, las personas se ven obligadas a adaptarse a 

diferentes situaciones, obteniendo nuevos conocimientos que exigen gran capacidad de 

aprendizaje, adaptabilidad y flexibilidad4. 

Los avances tecnológicos aparecen para brindar soluciones a las necesidades de las 

personas y facilitar un desarrollo constante. Así, con el tiempo surgieron las tecnologías 

móviles para dar respuesta a la necesidad de acceso a la información y comunicación. 

Desde que se da inicio a la internet en 1969 y a la primera comunicación de servidor a 

servidor5.  

La tecnología y la internet se combinan en una sola, los celulares ya no se limitan a la 

función de comunicación entre las personas, sino que han evolucionado de tal manera 

que se puede acceder a la internet desde un dispositivo móvil y con todo lo que ello 

4 Comunidad Andina 
 2014   http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=69&tipo=TE&title=desarrollo-social 
Página web oficial de la comunidad andina con contenidos estadísticos de países como Perú, Bolivia, Ecuador y 
Colombia. 
5 Internet Society 
2016 http://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet 
Internet Society es una organización global unida por una causa común y regida por una variada Junta de 
fideocomisarios dedicada a asegurar que Internet siga siendo abierta, transparente y definida para que todos 
podamos disfrutar de ella. 

 
 

                                                           

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=69&tipo=TE&title=desarrollo-social
http://www.internetsociety.org/es/breve-historia-de-internet
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permite, por ejemplo, realizar pagos o compras guiadas de una manera práctica y fácil por 

recursos didácticos que tienen como base la tecnología.   

A la fecha, el mercado nos ofrece una gran variedad de aparatos nuevos que evolucionan 

“de un día para otro”, lo que facilita las comunicaciones reduciendo el tiempo, ya sea de 

emisión o de respuesta, transformando de esta manera la vida diaria de las personas en 

un acontecimiento tecnológico.  

1.2 La evolución de la comunicación humana desde la perspectiva tecnológica. 

El ser humano, con el fin de satisfacer sus necesidades, ha creado una serie de 

instrumentos a su favor cada día más poderosos y veloces en el proceso de 

comunicación. 

Si damos un vistazo a nuestro pasado, podemos encontrar métodos rudimentarios como 

la escritura jeroglífica, luego la invención del alfabeto y del papel, para luego pasar por la 

creación de la imprenta y, hacia finales de los años 70’s, la aparición del primer teléfono 

celular. Entonces, desde sus orígenes el ser humano ha tenido la necesidad de 

interrelacionarse con los demás, con el fin de poder expresar distintas emociones, ideas, 

expresiones, entre otros. 

La evolución tecnológica se ha dado a pasos agigantados y ello ha conllevado progresos 

como aplicaciones, las redes sociales y multimedia, el acceso Wireless y el correo 

electrónico, los cuales son utilizados diariamente por millones de usuarios. Por ejemplo, 
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en el Perú, solo en la Internet, sin tomar en cuenta aplicaciones y redes sociales, el 50,9% 

de la población la utiliza diariamente para diferentes motivos6. 

Esto lleva a que RPCP pueda aprovechar esta expansión para generar mayores ingresos. 

1.3 Uso de tecnología de la información y comunicación 

Las tecnologías de la información y comunicación, conocidas como las TIC`s, son las 

herramientas utilizadas como ayuda o soporte tecnológico para administrar y comunicar 

información a toda la sociedad que los utilice7. 

Con el tiempo, se han tenido mejoras y avances tecnológicos importantes, por ejemplo, a 

fines del siglo XIX, el teléfono era considerado como la nueva tecnología, según 

definiciones de aquella época. Asimismo, cuando apareció el televisor y se popularizó en 

la década de los 50 del siglo pasado. Pero a pesar de la importancia que tenían estos 

inventos, hoy en día ya no son considerados como inventos notables, por lo que luego 

salieron los teléfonos celulares, laptops, Smartphones, correos electrónicos, nubes 

virtuales, entre otros8. Cabe resaltar que las TIC`s, en cada etapa de la modernidad 

generan diferentes impactos, favoreciendo considerablemente la comunicación y el 

intercambio de información en el mundo9. 

Con estos avances de la tecnología, los consumidores pueden mantenerse informados, 

minuto a minuto, de los acontecimientos y recibir comunicación al instante con personas 

inclusive al otro lado del planeta, como por ejemplo el poder ver una conferencia de 

6 Cfr. Diario Gestión: http://gestion.pe/economia/aumenta-509-poblacion-peruana-que-utiliza-internet-diario-
2127517. Edición del 28 de marzo de 2015 
7 Tutorial Estrategias de Aprendizaje  
Cfr. Unam 2016 - http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC 
Portal web de la Universidad Nacional Autónoma de México 
8 Cfr. Llarela Berrios, Maria Rosa Buxarrais.- Valores y Tecnologias de la información y comunicación 2001 
9 Cfr. Llarela Berrios, Maria Rosa Buxarrais.- Valores y Tecnologias de la información y comunicación 2001 

 
 

                                                           

http://gestion.pe/economia/aumenta-509-poblacion-peruana-que-utiliza-internet-diario-2127517
http://gestion.pe/economia/aumenta-509-poblacion-peruana-que-utiliza-internet-diario-2127517
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC


20 
 

nuestro cantante favorito sin estar presentes en el mismo lugar. Las TIC`s forman parte 

importante de la vida del ser humano y de la manera de funcionamiento de las 

sociedades10 

No es necesario que una persona se deba mover de un lugar a otro para cerrar negocios 

en diferentes ciudades alrededor de mundo, hoy en día gracias a las TICs, se puede 

realizar transacciones de una manera muy sencilla dando un click. 

1.4 Dispositivos Móviles 

1.4.1 Nociones Generales 

Se entiende por dispositivo móvil aquel equipo tecnológico que cuenta con las siguientes 

características básicas: pequeño tamaño, funciona de manera inalámbrica, puede ser 

transportado de manera fácil y rápida (movilidad) y, además, logra de manera eficaz que 

las personas, sin necesidad de estar cerca, se comuniquen e interactúen entre sí11. 

También tiene capacidad de procesamiento, puede ser conectado a internet y tiene 

memoria.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado en cuenta los siguientes tres 

tipos de dispositivos móviles: i) organizadores y asistentes personales digitales (PDA), ii) 

teléfonos móviles inteligentes (Smartphones), y iii) tablets (tableta). 

 

 

 

10 Cfr. Llarela Berrios, Maria Rosa Buxarrais.- Valores y Tecnologias de la información y comunicación 2001 
11 Cfr. Morillo Pozo, Julián. Introducción a los Dispositivos Móviles.   
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1.4.2 Tipos de Dispositivos Móviles 

PDA (Personal Digital Assistant) 

IMAGEN N° 3 

 

El “Personal Digital Assistant” tiene la finalidad de asistir a las personas ayudándolas a 

organizar su quehacer diario, para lo cual tienen calendario y agenda. Son considerados 

como ordenadores de bolsillo y cuentan con una combinación de varias herramientas, 

entre otras, teléfono e internet.  

 

Cuentan también con una pantalla grande para cuyo uso se emplea un lápiz especial 

como comando. También cuentan con otras funciones como uso del correo electrónico, 

acceso a conexión de internet de manera inalámbrica (Wi-Fi), Bluetooth, entre otras12. 

 

 

12 Cfr. Morillo 2016. Op. cit. Pág. 14-17 
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Smartphones (Teléfonos inteligentes) 

IMAGEN N° 4 

 

Se puede decir que los Smartphones son el avance tecnológico de los teléfonos móviles. 

Soportan una mayor cobertura de funciones e incluyen varias funciones en un solo 

equipo. Pueden ser utilizados como organizador (PDA), para llamadas telefónicas, acceso 

a internet, envío de correos electrónicos, descarga de aplicaciones, entre otros.  

Funcionan mediante una red inalámbrica y su crecimiento en el mercado mundial se ha 

dado a pasos agigantados. Son reconocidos por sus pantallas táctiles, su fácil manejo y 

utilización, así como su alta capacidad de información13. En el Perú, actualmente el 40% 

de la población cuenta con un Smartphone (ver Cuadro Nª 5) y ese porcentaje va en 

constante aumento14 

13 Cfr. Morillo. Op. cit. Pág. 18-20 
14 Cfr. Diario Gestión. Edición del 1 de septiembre de 2015. 
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Tablets 

IMAGEN N° 5 

 

Una Tablet es un equipo tecnológico que funciona mediante un hardware y software, y 

tiene la capacidad de funcionar como un computador. Tienen pantalla táctil, son fáciles de 

transportar y suelen poseer un elegante diseño. Comparándolos con los teléfonos 

celulares, suelen tener mayores dimensiones; y en algunos casos es posible realizar 

llamadas telefónicas por red tan igual que en los segundos. 

 

Cuentan con altavoz, cámara de fotos y video, micrófono, acceso a Wi-Fi, entre otras 

cosas. Son muy utilizados hoy en día para entretenimiento, trabajo, publicidad, etc.15 

 

 

 

15 Cfr. Morillo 2016. Op. cit. Pág. 24-26 
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1.5 Sistemas Operativos Más Utilizados 

 

1.5.1 Definición de Sistema Operativo 

Se puede definir sistema operativo de la siguiente manera: 

 

“(…) programa (software) que después de arrancado o iniciado el ordenador se 

encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, tanto de hardware 

(partes físicas, disco duro, pantalla, teclado, etc.) como el software (programas e 

instrucciones) permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. Los 

otros programas son llamados aplicaciones. Resumiendo, un SO (léase, sistema 

operativo) es el encargado de gestionar el software y el hardware de un ordenador 

o computadora”16. 

 

Esta definición general, empleada para los ordenadores o computadoras, puede ser 

aplicada para los dispositivos móviles, en cuyo caso consisten en los programas o 

software que permiten la interacción entre el usuario y los dispositivos de esa naturaleza.  

 

1.5.2 Tipos de sistemas operativos: 

16 Sistemas Operativos  
2016 http://www.areatecnologia.com/sistemas-operativos.htm 
Portal Web tecnológico 
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Dependiendo del dispositivo móvil que se trate, en el mercado se pueden encontrar los 

siguientes sistemas operativos, entre otros: 

 

a) iOS 

b) Android 

c) Windows Phone 

 

a. iOS 

Este sistema operativo fue creado por la empresa Apple Inc. en el año 2007, siendo el 

primero creado para dispositivos móviles. Años atrás se le conocía como iPhone OS y fue 

creado para ser usado de manera exclusiva para los iPhone, sin embargo, con el 

transcurrir del tiempo se fue utilizando también en el iPod Touch y el iPad17. Generó la 

novedad de combinar un hardware con un software de manera perfecta; asimismo, cuenta 

con un manejo multitáctil de fácil manejo18. 

 

Está basado en Unix que es también un sistema operativo, y fue desarrollado en el año 

1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T. El sistema iOS -a 

diferencia del Unix que es válido para multitud de dispositivos- es de uso exclusivo para 

dispositivos móviles de Apple con pantalla táctil. Incorpora la tecnología multitouch en la 

17 Cfr. Culturación – Diferencias entre Android, iOS y Windows Phones  
2016 http://culturacion.com/diferencias-entre-android-ios-y-windows-phone/ 
Portal web Culturación 
18 Cfr. Garcia-Alfaro  
2012: 243-245 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37119-6_15#page-1 
Portal web Springer Link 
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http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37119-6_15%23page-1
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pantalla táctil pues es capaz de reconocer múltiples gestos y toques en ella, pudiendo, por 

ejemplo, ampliar o reducir una imagen “pellizcando” la pantalla. 

 

En este sistema operativo, las aplicaciones (Apps) son descargadas a través de la App 

Store. 

 

b. Android 

Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., empresa que contaba con el respaldo 

económico de Google. Posteriormente, en el año 2005, Google adquirió Android Inc. El 

primer móvil con el sistema operativo Android se vendió en el mes de octubre de 2008. 

 

Es el actual líder del mercado mundial. En sus orígenes fue diseñado para dispositivos 

móviles inteligentes pero, con el transcurrir del tiempo, se realizaron modificaciones con la 

finalidad que pueda ser usado en tablets, como es el caso del Galaxy Tab de Samsung. 

En la actualidad, el sistema Android no ha dejado de seguir evolucionando, tal es el caso 

que se viene desarrollando para que pueda ser usado en Netbooks y PCs19. 

Una de sus características más importantes es que se trata de un sistema completamente 

libre, vale decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un teléfono se 

realiza pago alguno. Las aplicaciones son descargadas al dispositivo móvil a través de 

Google Play Store.  

 

c. Windows Phone 

19 Cfr. Garcia-Alfaro 2012: 243-245 
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Elaborado en el año 2010 por Microsoft. En un inicio se denominó Windows Mobile y 

cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas, su funcionalidad es similar a las 

versiones de escritorio de Windows. En la actualidad se encuentra en el mercado la 

versión 8.1.  

Las aplicaciones son descargadas a través de la tienda de Windows Phone 

 

1.6 SEM (Seach Engine Marketing) y SEO (Search Engine Optimization) 

SEM es una promoción en motores de búsqueda como en la página Google.  

Por su parte, SEO consiste en lograr un posicionamiento, mediante palabras clave, mejor 

al del resto, donde al buscar acerca de un producto poniendo las palabras-clave, la 

empresa saldrá primera en la lista utilizando el SEO20. 

CUADRO N° 6 

20 IdeasChicago  
2016 http://www.ideaschicago.com/sem-vs-seo-cuales-son-las-diferencias/ 
Portal web sobre marketing 
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(*) CPC: Cost per click 

Fuente de información: Solutum21 

Ejemplo: 

IMAGEN N° 6 

21 Solutum Internet Marketing  
2016 http://www.solutum.com/que-es-seo-sem-significado/ 
Portal web sobre marketing 
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Fuente: Google 

 

1.7 KPI (Key Performance Indicators) 

Los KPI`S son indicadores claves de desempeño que están enfocados al SEO y a los 

Social Media. Consisten en brindar métricas utilizadas para llevar un control cuantificable 

en base a los resultados de una acción o estrategia utilizada. En términos más fáciles, son 

los indicadores que miden cuál fue el grado de éxito a comparación del plan puesto en 

marcha.  

Los KPI`s ayudan en 4 formas: Saber qué se va a medir, cómo se va a medir, qué 

correcciones se deben hacer y si hubo un éxito en base a lo pronosticado. Todas las 

campañas deben tener indicadores KPI`s para conocer si se realizó satisfactoriamente o 

si fue una pérdida de dinero y tiempo.  
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Algunos ejemplos son, la cantidad de visitantes que se tiene (únicos, recurrentes, 

nuevos), tiempo de permanencia en una determinada página o aplicación, canales o 

fuentes de tráfico, entre otros. 22 

 

1.8 WEB 2.0, WEB 3.0 y WEB 4.0 

En cuanto a la WEB 2.0 se refiere a una plataforma digital que permite dar alcance a 

usuarios en forma masiva, donde se les brinda la posibilidad de obtener una 

segmentación bastante amplia.23 Asimismo, la mayor parte de su contenido y desarrollo, 

es creada por los mismos usuarios. Este tipo de web, consiste en lo que se menciona una 

“arquitectura de participación”, donde las personas pueden compartir dicha información, 

reutilizarla, mejorarla y pueden realizar distintos procesos como compras. Un claro 

ejemplo, es la página web Amazon.com, donde los usuarios pueden colgar sus productos 

en venta y otros pueden ingresar para comprar, contando con un medio de pago seguro. 

En otras palabras, la Web 2.0, es la que une a las personas mediante la tecnología, 

generando una constante comunicación e interacción.24 

La Web 3.0, es la evolución y futuro de lo que mencionamos en la Web 2.0. Ésta, consiste 

en ser una web o un portal que usando una analítica digital, puede conocer cómo es el 

comportamiento, reacción, requerimientos e intereses de los usuarios que la utilicen. Lo 

22 YoseoMarketing – 
2016 Qué es un KPI http://www.yoseomarketing.com/blog/que-es-un-kpi-significado-kpis-indicadores/ 
Portal web sobre marketing 
23 Margaix 
2016 Conceptos de Web 2.0 y Biblioteca 2.0 2007: 2-10 http://eprints.rclis.org/9521/1/kx5j65q110j51203.pdf 
Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las bibliotecas actuales 
24 Margaix 
2016 Conceptos de Web 2.0 y Biblioteca 2.0 2007: 2-10 http://eprints.rclis.org/9521/1/kx5j65q110j51203.pdf 
Conceptos de web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las bibliotecas actuales  
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que la Web 3.0 busca, es incorporar la tecnología en la vida de las personas para 

hacerlas más eficientes y facilitarles sus procesos de vida, como una herramienta de 

apoyo que conoce lo que uno desea.25 Mediante la Web 3.0, las empresas ya conocen 

qué es lo que les interesa a los usuarios, por lo que les permite facilitar sus búsquedas y 

hacer que las personas se puedan conectar a sus aplicaciones para lograr satisfacer sus 

necesidades a su propio modo. Es la herramienta que permite saber cuándo el usuario 

desea algo, cómo lo desea, por qué lo desea y para qué. 

 

Actualmente, la web 4.0 se presenta como un nuevo modelo de web, de rápida respuesta 

como la de un cerebro humano, un “ultra intelligent agent”. Se fundamenta en el 

entendimiento, por parte de la máquina, del lenguaje natural de las personas, creando así 

una forma de interacción mucho más eficaz que satisfaga las necesidades de los 

usuarios. Para el caso de los dispositivos móviles, los usuarios podrían satisfacer sus 

necesidades, desde las más simples (conseguir un taxi de su preferencia) hasta las más 

complejas (sacar una cita médica).  

 

 

 

 

 

 

 

25 Diario Whatsnew  
2016 http://wwwhatsnew.com/2011/04/04/%C2%BFque-es-la-web-3-0-o-que-dicen-que-es/ 
Portal web sobre tecnología y marketing 

 
 

                                                           

http://wwwhatsnew.com/2011/04/04/%C2%BFque-es-la-web-3-0-o-que-dicen-que-es/


32 
 

1.9 CINCO  FUERZAS DE PORTER  

Rivalidad entre competidores: 

Existen muchas empresas enfocadas en florerías, regalos, desayunos, etc. Dicho 

sector está creciendo mucho y existen empresas como Rosatel, que es la mejor 

posicionada, que empezó como florería y arreglos y, hoy en día, realiza envíos de 

desayunos, peluches, cajas, arreglos, flores, entre otras cosas. Asimismo, hay 

otras como RPCP que brinda dichos servicios tal como también lo hacen Dulce 

Regalo Express, De Regalo, Dulce Sorpresa Perú, Desayunos Perú, entre otras. 

IMAGEN N° 7 

               

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

RPCP cuenta con muchos productos sustitutos, ante una ocasión de regalo. Por 

ejemplo, ante una ocasión de un cumpleaños, uno puede decidir por enviar un 

desayuno a su pareja junto con flores, pero luego decide cambiar el envío por ir a 
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un restaurante a almorzar, ir a disfrutar de un paseo, comprarle alguna colonia, 

ropa; etc. 

Es decir, cualquier otro regalo podría ser un sustituto, dejándose de lado el servicio 

por dar cualquier otro presente. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Existen muchas empresas en el mercado que brindan dichos productos, siendo 

Rosatel la más reconocida y utilizada por las personas en el mercado. Por ende, se 

puede decir que las barreras de entrada son relativamente altas, por lo que se 

requiere una gran inversión y quizá no se pueda recuperar. Competir con las 

empresas ya posicionadas en el mercado no será fácil. 

Por lo mismo, las barreras de salidas son altas ya que se invierte constantemente 

en implementaciones, actualizaciones y puesta de nuevos productos en la web. 

 

Poder de negociación de los proveedores:  

Se debe tener una relación muy estrecha con los proveedores, ya sean de 

alimentos, productos, flores y transporte de los productos. Al tener tantas empresas 

en el mercado una pequeña falla en cuanto a la calidad del servicio puede generar 

que nunca más se repita dicha compra. En cuanto al delivery de los transportes se 

utiliza empresas como Taxi Beat, Easy Taxi, Uber y Cabify Express, por lo que 

transmiten seguridad para la entrega del servicio. Últimamente, se ha preferido 

usar las motocicletas Cabify Express, por lo que sus empleados muestran también 

amabilidad y buena disposición, y los precios son relativamente menores al resto. 
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Poder de negociación de los consumidores:  

La barrera es alta ya que los consumidores observan qué empresa es la que tiene 

los precios más bajos y la mejor calidad de servicio y, en base a ello, deciden con 

quien comprar el servicio. El “boca a boca” que existe hoy en día con los 

consumidores puede ser clave para el éxito, como para el fracaso. Se debe tener 

mucho cuidado con el trato que se da al cliente, ya que los consumidores cuentan 

con herramientas como las redes sociales para publicar sus experiencias acerca de 

cualquier empresa y hasta pueden viralizarlas. 

 

1.10 DE 4P`s A 4E`s   

Como se sabe, el ámbito digital ha revolucionado todo tipo de expectativas, donde 

el marketing mix se ha visto alterado al tener distintos conceptos y objetivos. 

Antiguamente, los 4 principales pilares eran: producto, plaza, precio y promoción. 

Hoy en día, han cambiado de ser las 4Ps a los siguientes 4Es respectivamente: 

Experiencia (experience), en todos lados (everywhere), el intercambio (exchange) y 

evangelización (evangelism). 

  

1.10.1 Producto to Experience (Producto a Experiencia): Para llegar a hacer que el 

consumidor efectúe una compra y si es posible más de una, es importante no solo 

ofrecerle un buen producto, sino darle una experiencia de compra que vaya de la 

mano con el producto brindado. He aquí la ventaja competitiva de RPCP; donde los 

consumidores sienten que son especiales ya que sus pedidos no son trabajados en 
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serie o industrializados sino son realmente “especiales”. Esto se logra a través de 

productos personalizados y a la flexibilidad que hay para cambiar algunos insumos 

o combinaciones en los desayunos por ejemplo; ya que se trabaja reconociendo los 

insights de los consumidores y generándole valor. 

 

Para esto, es importante conocer distintos puntos como los siguientes: ¿cómo es 

que el consumidor efectúa sus compras?, ¿cómo influencia la compra en la 

empresa y los clientes?, ¿qué hacen los clientes luego de su compra?  Una 

empresa debe estar enfocada en crear una muy buena experiencia para sus 

clientes para que reiteren su ingreso, en el caso de RPCP, a la aplicación, lo que 

generará una mayor ocasión de consumo y una mayor demanda. 

 

Ante todo, se han elaborado encuestas a las personas para conocer cómo, cuándo, 

por qué y para qué desearían adquirir los productos de RPCP. Se invertirá en la 

aplicación móvil para que esté frecuentemente actualizada y genere un interés de 

compra por parte de los clientes. Asimismo, se profundizará en lo mencionado 

como “Web 3.0”, con el fin de conocer el comportamiento de los consumidores y 

poder ofrecerles los productos estrechamente relacionados con sus intereses. 

 

1.10.2 Place to Everyplace (Plaza a En todos lados): Las personas llevan consigo sus 

teléfonos a todos lados, el uso de los mismos ha crecido de una manera tan 

grande, que las personas lo usan como una herramienta multiuso, ya sea para 

indagar información, compras y ventas, trabajo, promociones, entre muchos otros . 

Las promociones virtuales son un factor bastante útil hoy en día, ya que las 
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personas caminan por todos lados con sus teléfonos inteligentes, concentrados en 

el mismo dispositivo. 

 

Al tener la aplicación móvil se buscará generar una mayor demanda y se tendrá 

una base de datos que irá creciendo con el tiempo, a fin de enviar promociones 

constantes e interesantes para todos los usuarios. Se aprovechará el boca a boca 

de las personas mediante la experiencia recibida, para que otras puedan escuchar 

e ingresar a nuestra App móvil de donde deseen. 

 

1.10.3 Price to Exchange (Precio a El intercambio): Antiguamente, todo consistía en un 

intercambio, producto por un precio específico, donde las empresas buscaban en 

una gran mayoría, disminuir dichos precios para poder abarcar una mayor 

demanda. Uno se preocupaba mucho en lo que iba a invertir en publicidad y en sus 

estrategias de marketing, dejándose de lado el valor de las cosas. Por su parte, 

cuando se habla de intercambio se hace referencia al valor de entender que se 

tiene por el tiempo del cliente recibido, su atención, compromiso y sus decisiones. 

Una empresa no funciona sin sus clientes, por lo que es importante crear dicho 

valor de empresa para sus consumidores, acoger su atención y darles a entender 

que se les brinda el producto porque son importantes y se les necesita en la 

organización.  

 

Para RPCP lo primero que se buscará es apreciar todo ingreso que se tenga a la 

aplicación por los usuarios, y se les hará sentir que RPCP está agradecida por 

ingresar a la App, ya sea para cualquier consulta, visita o compra. En base a eso, 
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se calculará el valor del consumidor y qué es lo que más aprecia para poder atraer 

su atención en su siguiente visita. 

 

1.10.4 Promotion to Evangelism (Promoción a Evangelismo): Años atrás, hacer una 

promoción era suficiente para llegar a la estima del consumidor, pero hoy en día es 

muy difícil lograr una fidelización mediante solo promociones. Se debe lograr 

“enamorar” al consumidor y “casarlo” con la empresa, a eso se refiere el 

evangelismo. Gracias al marketing 2.0 y 3.0, se puede tener una mayor interacción 

con los clientes, por lo que se debe aprovechar dichas herramientas para llegar a 

su top of mind y que se vuelvan fieles a la marca.  

 

RPCP buscará encontrar y llegar a la estima de los usuarios en base a sus 

pasiones, sentimientos e inspiraciones y experiencias de compras. Una vez que se 

haya implementado la App ello se podrá lograr solicitando a los usuarios que 

comenten sobre lo que RPCP podría hacer por ellos y qué les gustaría que se 

tenga para una mejor experiencia. 
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CAPÍTULO II. Teorías del Comportamiento del Consumidor 

Para entender el comportamiento del consumidor se utilizarán las 5 teorías del origen 

empleadas por el Profesor Leon G. Schiffman, que buscan definir cómo es el consumo y 

la satisfacción de los clientes. Cabe recalcar que, el Sr. Schiffman ha recibido 

innumerables premios por sus teorías y enseñanzas, asistencia en más de 50 doctorados 

(Ph.d) y cuenta con más de 25 años de experiencia en la investigación de los negocios26. 

2.1 Teoría Económica: Costo-Beneficio 

 

Hoy en día, las personas siempre buscan maximizar sus utilidades, ya sea algo físico 

como social (se menciona social al poder que uno siente tener – mayor status). Dichas 

utilidades son las que se nominan como el costo-beneficio y consisten en cuánto hay que 

dar y dejar de recibir para -valga la redundancia- recibir ciertos beneficios. En esta 

primera teoría existen tres puntos importantes27: 

 

a) Los deseos y las necesidades de los consumidores son variables ilimitadas, 

siempre hay algo más por satisfacer. 

26 Cfr. St. John`s University – Professor biography Leon Schiffman Ph.d  
2016 http://www.stjohns.edu/academics/bio/leon-schiffman-phd 
Portal web de St. John´s University 
27 Cfr. Schiffman y Kanuk: Comportamiento del Consumidor 
2016 http://es.slideshare.net/nelsoneduardoarriagacheco/comportamiento-del-consumidor-schiffman-10edi 
Portal web sobre marketing 
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b) El consumidor escogerá la mejor alternativa que maximice su debida satisfacción; 

todas las personas piensan distinto, pero siempre van a buscar lo que satisfaga 

más sus necesidades. 

c) La utilidad de un producto o servicio está enfocada en cuanto se satisfaga al 

consumidor, es decir, si cierto bien no genera satisfacción para los clientes, no se 

considera que tenga una buena utilidad. 

 

2.2  Teoría Psicoanalítica: Reforzamiento de personalidad 

 

El Profesor Schiffman, agrega en sus teorías una parte importante de la psicología 

descritas por el conocido padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Dicha teoría está 

enfocada en dos palabras escritas en latín: 

 

a) Eros: Entendido como un impulso sexual, está enfocado en la etapa inicial de la 

identidad. Se refiere a los instintos que tienen las personas y por las cuales 

reaccionan.28 

b) Tánatos: Se refiere a un instinto agresivo, la adrenalina que una persona siente 

antes o en el momento de actuar o tomar una decisión.29 

28 Infobae  
2012 http://blogs.infobae.com/grecia-aplicada/2012/11/09/la-concepcion-freudiana-de-eros-y-tanatos-y-la-disciplina-
conocida-como-tanatologia/ 
Blog de comunicación social y psicología 
29 Infobae  
2012 http://blogs.infobae.com/grecia-aplicada/2012/11/09/la-concepcion-freudiana-de-eros-y-tanatos-y-la-disciplina-
conocida-como-tanatologia/ 
Blog de comunicación social y psicología 
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http://blogs.infobae.com/grecia-aplicada/2012/11/09/la-concepcion-freudiana-de-eros-y-tanatos-y-la-disciplina-conocida-como-tanatologia/
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http://blogs.infobae.com/grecia-aplicada/2012/11/09/la-concepcion-freudiana-de-eros-y-tanatos-y-la-disciplina-conocida-como-tanatologia/


40 
 

Todas las personas cuentan con distintas personalidades y diferentes formas de 

actuar, por lo que se busca conocer los impulsos que se tendrían al momento de 

actuar. Igual pasa con las empresas, se debe estimar de qué manera va a reaccionar 

el consumidor enfocado a las decisiones establecidas. 

2.3  Teoría Conductista:  

Nuevos aprendizajes, nuevas cosas, motivación y experiencia. 

En esta teoría, existen dos tipos de conductas (teorías) enfocadas a los distintos 

pensamientos y decisiones de las personas. Éstos son: 

 

a) Condicionamiento Clásico: Nuevos aprendizajes pueden ser generados por una 

constante repetición de estímulos asociados correctamente. El inventor de este 

procedimiento es el médico fisiológico ruso Iván Pavlov, quien demuestra que sí es 

posible asociar dos estímulos distintos30. El reconocido ejemplo que Pavlov utilizó, 

fue el de asociar a un perro con una campana. De manera resumida, consistía en 

presentarle comida al perro de tal forma que este empezará a botar saliva por 

efecto del hambre que sentía, cosa que antes de enseñarle dicho alimento, 

utilizaba un sonido con una campana. Con el tiempo, el perro se fue dando cuenta 

que cada vez que tocaban la campana iba a comer, por lo que al final no bastaba 

con escuchar dicha campana y sin necesidad de ver el alimento o tenerlo al frente, 

30 Cfr. Revista Latinoamericana de Psicología  
1999 http://www.redalyc.org/pdf/805/80531311.pdf 
Portal web de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
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el perro ya empezaba a botar saliva del hambre. Pavlov demostró que los dos 

estímulos, el sonido y el hambre, fueron asociados tras una repetición constante31. 

 

 

 

b) Condicionamiento Operante: 

Dicha teoría fue descubierta por el psicoanalista Burrhus Frederick Skinner, quien 

demuestra que el aprendizaje se genera a través de la experiencia. Existe un 

experimento, antes de ser utilizado con personas, que se utilizó para hacer 

entender a las personas acerca de esta teoría. El proyecto consistía en ponerle 

alimento a un roedor, el cual sería electrocutado tras seguir ciertos caminos. Luego 

de haber recibido dichos shocks eléctricos, el roedor ya sabía, mediante el dolor, 

que si volvía a pasar por ahí recibiría una carga, por lo que optaba por buscar 

nuevos caminos hasta llegar al queso. Este experimento da a entender que uno 

actúa en base a las experiencias, en caso sea buena, se repite, en caso sea mala, 

no se repite32. 

 

“El condicionamiento operante es el tipo de aprendizaje en que la probabilidad de 

ocurrencia de la conducta depende de sus consecuencias” (Skinner, 1953) 

 

2.4 Teoría Cognoscitiva: Procesos mentales, percepción y pensamiento del producto 

31 Cfr. Revista Latinoamericana de Psicología  
1999 http://www.redalyc.org/pdf/805/80531311.pdf 
Portal web de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz  
32 Cfr. F. Philip Rice. Desarrollo Humano. Año 1997. Segunda Edición. 
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El ser humano es un procesador que almacena información, la analiza y termina con 

una conducta, con el fin, de solucionar alguna tensión o problema. Dicha teoría está 

enfocada en investigar los procesos mentales, principalmente la atención, percepción, 

memoria, pensamiento y lenguaje, con el fin de conocer una respuesta deseada en 

base a alguna situación. Uno de los pioneros de la teoría cognoscitiva es el 

psicoanalítico alemán Hans Eysenck, quien realizó una investigación donde se 

demostró la existencia de tres dimensiones de la personalidad.  

Estas son: la extraversión, de manera interna o externa; el neuroticismo, una persona 

de emociones estables o inestables; y el psicoticismo, agresivo y antisocial o que 

demuestra amabilidad y consideración33. 

 

2.5 Teoría Sociológica: Integración el grupo social, moda 

El profesor Schiffman, consideró que una gran razón que guía el comportamiento de 

las personas, es una necesidad de integración en la sociedad. Las personas buscan 

quedar bien ante los demás y mantener un poder y status alto para ser mejor 

reconocidos34. Asimismo, Rolando Arellano nos complementa esta teoría al 

mencionar que, en el mundo, existen seis estilos de vida, donde todas las personas 

pertenecen a uno35. En síntesis, se explicará cuál es cada estilo y en qué consiste36. 

 

33 Cfr. Teoría cognoscitiva del aprendizaje social  
2002https://books.google.com.pe/books?id=8O81kic5J5AC&pg=PA345&dq=teoria+cognoscitiva&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjCrsKDjqzPAhUHPJAKHX7HBGoQ6AEIJDAC#v=onepage&q=teoria%20cognoscitiva&f=false 
Book 
34 Cfr. Schiffman y Kanuk.  
2016 http://es.slideshare.net/nelsoneduardoarriagacheco/comportamiento-del-consumidor-schiffman-10edi 
Portal web sobre marketing  
35 Cfr. Arellano  
2010. Al medio hay sitio. Capítulo 4 
36 Ibid.  
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a) Personas Sofisticadas: Pueden ser hombres y mujeres de mediana edad, 

normalmente de un nivel socioeconómico A y B, que buscan poder, éxito y un 

mayor consumo de bienes. Se sienten poderosas al mantener un alto status por 

dinero. Tienden a tener educación. En el Perú, son el 8% aproximado de todo el 

país. 

 

b) Personas Progresistas: Solo hombres, de cualquier nivel socioeconómico. 

Tienden a tener una educación vía de progreso. Sus logros están enfocados en 

conseguir dinero por un fuerte trabajo y mantener éxito en tiempos y esfuerzos. 

Son el 21% aproximado del Perú. 

 

c) Personas Modernas: Mujeres de cualquier nivel socioeconómico. Se caracterizan 

por buscar un progreso personal y familiar. Tienden a tener una educación vía de 

progreso y se reconocen porque siembre buscan tener una mayor calidad sin 

importar los precios. Son el 27% aproximado del Perú. 

 

d) Personas Adaptadas: Hombres de todos los niveles socioeconómicos. Son 

personas que no buscan arriesgar, consideran que una mejor educación les 

brindará un mayor salario. No son personas muy innovadoras y tienden a ser 

aproximadamente el 20% de personas en el país. 

 

e) Personas Conservadoras: Mujeres de cualquier nivel socioeconómico. Tienden a 

ser personas machistas que al igual que las modernas, prefieren tener una buena 

calidad sin importar el precio. Buscan el bienestar para sus familias y se 
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consideran porque creen tener casi siempre la razón. Son el 19% aproximado de 

la población peruana. 

 

f) Personas Resignadas: Hombres y mujeres de niveles socioeconómicos bajos, es 

decir D y E. Estas personas requieren de un trabajo para sobrevivir. Demuestran 

tener un poco esfuerzo para llegar a un progreso y buscan lo fisiológico en cuanto 

a precios bajos. Son aproximadamente el 7% de personas en el Perú. 

IMAGEN N° 8 

 

Fuente: Consultora Arellano Marketing 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

A continuación se procederá a realizar un análisis estratégico del sector y de la empresa. 

 

 

 Actividades de soporte 
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MODELO CANVAS 

Socios clave 

Proveedores de 
flores 

2Checkout 

Instituciones 
financieras 

Actividades 
clave 

Procesamiento 
on line de 
pedidos 

Propuesta de 
valor 

Alta calidad 

Diversidad de 
oferta 

Portal web de 
uso amigable 

Variedad de 
productos 

Relación con 
clientes: 

Atención 
Personalizada. 

Notificaciones: 
Opt-in 

Opt-out 

Segmentos de 
clientes 

NSE A y B 

Hombres y 
mujeres de 25 
años a más 

Ingresos 
mensuales 
aproximados de 
S/. 8,000.00 

Sofisticados  

Modernas 

Recursos clave 

Central ubicado 
en distrito 
estratégico (San 
Isidro) 

RRHH 
especializado en 
marketing digital 

Canales 

On line 

Delivery 
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Estructura de costos 

Logística, bajo nivel de inventarios y marketing 
segmentado 

Flujo de ingresos 

Precios altos y volumen moderado 
de ventas (variación en fechas 
especiales como San Valentín, Día 
de la Madre, Día del Padre y 
Navidad). 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE COMPETIDORES 

La participación actual de RegalosPeru.com.pe  (RPCP) es baja. La empresa actual 

cuenta con los siguientes competidores presentados en la gráfica. 

 

                     
Cabe resaltar que ninguna de las mencionadas cuenta con un aplicativo móvil; mas sí se 

puede realizar las compras desde su plataforma virtual. 
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ANÁLISIS PESTEL 
Político: En el año 2016 ha habido cambio de gobierno en el país. De un régimen 

inclusivo y de carácter principalmente social, hemos transitado a uno más ligado al 

fortalecimiento del capital y de las empresas. Bajo esa línea, se espera que el nuevo 

gobierno impulse el desarrollo de las empresas, en especial de las micro y pequeñas 

empresas.  

 

De hecho, en el reciente Foro APEC llevado a cabo en nuestro país en el mes de 

noviembre de 2016, se abordó el tema de las Pymes, a fin de generar vías para su 

desarrollo y crecimiento. Muchas de ellas aprovechan las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la internet, e-commerce, como es el caso de RPCP.  

 

De otro lado, la democracia se sigue consolidando en nuestro país, hay participación 

ciudadana en las decisiones de Estado y eso ayuda al crecimiento.   

 
Económico: El Modelo económico en el país de operación se dio  hasta este último 

trimestre del año y hubo un crecimiento  cercano al 4.13% lo que nos lleva a un escenario 

positivo para el consumo. Así, el consumo de los hogares por ejemplo para lo que son las 

ventas minoristas (0.42%) y lo que es más relevante para la presente investigación es que 

el consumo de tarjeta de crédito es de 12.09%37. 

 

Social: Muchas personas ahora desean emprender un negocio ya que no solo buscan 

limitarse a tener un trabajo dependiente. Existe una nueva cultura de surgimiento y apoyo 

a los emprendimientos, sobretodo entre los jóvenes pertenecientes a la generación de los 

millenials, lo que podría generar acogida para el público a partir de 25 años de edad. 

Claro está, dicha cultura de emprendimiento también puede hacer que surjan nuevos 

competidores en el sector en el cual se desenvuelve RPCP.   

 

37 DIARIO GESTION  
PORTAL WEB DEL DIARIO ONLINE-NOTICIAS 
http://gestion.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-413-linea-expectativas-2174743 
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Por otro lado, RPCP también debe aprovechar el crecimiento exponencial de 

consumidores con Smartphone, quienes en el afán de gozar de mayor status en la 

sociedad van adquiriendo mejores equipos. De ahí que es necesario que la App de RPCP 

pueda ser descargada desde cualquier Sistema operativo (iOS, Android y Windows 

Phone). 

 

Tecnológico: En cuanto al factor tecnológico; según las investigaciones realizadas en la 

presente Tesis los consumidores cada vez son más “heavyuser”; es decir, son usuarios 

que andan con sus dispositivos móviles y realizan la gran mayoría de sus operaciones 

desde ellos.  

 

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por Google Geek entre el 30% al 35% en 

ventas online. Así también para el Cyber Mami 2016 fueron el 72% de las visitas que 

provinieron de un Smartphone. 

Ecológico: En cuanto al factor ecológico y macroambiente; el hecho de generar una 

aplicación móvil colabora a que se usen menos recursos tangibles. El uso de una 

tecnología verde caracterizada como aquella que se utiliza sin dañar el medio ambiente y 

pretende preservar los recursos y propiciar un ambiente natural. 

 
Legal: En lo laboral, se espera que el próximo año 2017 no se incremente la 

remuneración mínima vital y, con ello, no aumenten los costos laborales para las 

empresas. En el 2016 ya hubo un aumento y por política estos incrementos son 

realizados cada dos años. Por tal razón, RPCP no incurrirá en mayores costos laborales 

que los previstos para el 2016 aun con la instalación de la App, salvo cuando se 

incorporen más trabajadores, lo que se ha previsto para el segundo trimestre del 2017.  

No es necesario que los colaboradores de RPCP realicen horas extras, por lo menos 

mientras el volumen de pedidos no aumenta; de incrementarse, se evaluará la 

contratación de un colaborador adicional, sin necesidad de recurrir a las horas extras.    

 

Además, si como se ha dicho, el Gobierno fomentará el crecimiento de las pequeñas 

empresas, es previsible que se puedan otorgar y/o mantener los regímenes especiales de 
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tributación, como al que actualmente RPCP se encuentra acogida. Es decir, se 

mantendrán los incentivos tributarios para los emprendimientos y pequeños negocios, 

para que no aumenten sus costos.    

  

De otro lado, no existe una legislación específica de las Apps, sino que se sujetan a las 

reglas generales de comercio electrónico. Claro está, ello no impide que el Proyecto vea 

la luz. 

 

 

 

CAPÍTULO IV: Problemática  

4.1 Problema:  

No todas las personas que entran a la web realizan una compra. El ratio de compras 

pagadas entre el número de visitas diarias, es muy bajo. Por ejemplo, si se considera el 

total de pedidos YTD ( year today - hasta fines de Octubre del 2016) se han recibido 1,705 

órdenes versus el total de visitas para el mismo período de 21,625. Esto se interpreta que 

sólo el 7.8% de las visitas desencadena en una compra. (Ver cuadros N°1 y N°2) 

 

4.2 Hipótesis:  

RPCP es una página que, para crecer y lograr una mayor participación en el mercado de 

regalos por delivery, necesita tener presencia también en una plataforma digital móvil, 

adicional al portal web actual. Ello permitirá que sus actuales consumidores puedan 

realizar compras desde sus Smartphones, aprovechando así el uso e importancia que le 

dan a sus dispositivos móviles; y, a su vez, que nuevos consumidores que navegan en la 
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red empleando principalmente su dispositivo móvil en vez de una computadora -y que por 

ello no conocen la página de RPCP- la identifiquen, con lo cual se atraerá a nuevos 

potenciales clientes y se genere así mayores opciones de ventas. 
 

 

 

 

 

4.3Objetivos 

IMAGEN N°9 
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CAPÍTULO V. Público Objetivo 

Nuestro público objetivo son todos los hombres y mujeres de un nivel socioeconómico A y 

B, cuyos ingresos familiares son, en promedio, de S/. 8,732.5 mensuales (ver cuadro 3), 

cuentan con un Smartphone, tienen acceso a aplicaciones móviles y están en contacto 

con parientes, amigos, parejas, etc., que viven en Lima y Callao, y a quienes 

precisamente desean enviar regalos a domicilio (incluye también oficinas, centros de 

estudio, clínicas, hospitales, restaurantes, hoteles, etc.). 

Esto se definió en la medida que, por su nivel de ingresos, dichas personas están en la 

capacidad de comprar online regalos por delivery. 

Luego de un estudio realizado por Ipsos Perú se obtuvo que las personas del sector A y B 

consideran, en un 90%, que el teléfono celular es una herramienta indispensable para su 

día a día, siendo “muy importante” por distintos motivos como trabajo, relaciones, 

amistades, pagos, seguridad, entre otros. Asimismo, se menciona que los usuarios del 
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NSE A y B son considerados “heavyusers”, ya que tienen una constante conexión en sus 

dispositivos móviles a diferencia del NSE C, que utilizan más Pc´s o laptops y del NSE D y 

E, que utilizan cabinas públicas en una mayor magnitud38 (Ver cuadro N°3) 

En cuanto a la App de RPCP se tiene como objetivo enfocarse en 4 tipos ya mencionados 

anteriormente en la justificación: 

Dentro de ese universo, se presentan los siguientes escenarios: 

a) Peruanos residentes en Perú que desean dar un regalo a otro peruano residente en 

la ciudad de Lima Metropolitana (en adelante, Lima) y/o la provincia constitucional 

del Callao (en adelante, Callao), ambos en Perú.  

Este grupo se encuentra comprendido dentro del 40% de personas que cuentan 

con un Smartphone (Ver Cuadro N°2), 

b) Peruanos residentes en algún país del extranjero (Estados Unidos, Argentina, 

España, Colombia, México, Canadá, Reino Unido, Francia, Chile), que desean dar 

un regalo a un peruano que reside en Lima o Callao, en Perú. 

c) Extranjeros residentes en Perú que desean entregar un regalo a un peruano 

residente en Lima o Callao, en Perú. 

d) Extranjeros residentes en Perú que desean entregar un regalo a un extranjero que 

también reside en Lima o Callao, en Perú. 

38 CODIGO 
2015 http://www.codigo.pe/marketing/ipsos-revela-mas-datos-sobre-los-habitos-de-los-internautas-peruanos/ 
Portal de Marketing, Publicidad y Diseño 
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En cuanto al comportamiento de dichos consumidores, dentro de los 6 estilos de vida 

mencionados por Arellano en su libro “Al medio hay Sitio”, se han seleccionado dos, los 

cuales cubren las mismas cualidades que el servicio ofrecido a los consumidores39.  

Ambos estilos de vida van a servir para conocer de manera más detallada, cómo RPCP 

puede acercarse a ellos e informarles acerca de sus servicios con el fin de lograr una 

fidelización.  

El primer estilo de vida es el de los sofisticados, que incluye hombres y mujeres de un 

nivel socioeconómico mayor al del resto (A y B), que se caracterizan por estar siempre 

pendientes de tener una buena imagen personal, han recibido una buena educación y son 

en su mayoría jóvenes. Éstos buscan innovar constantemente y estar a la moda, por lo 

que se consideran personas modernas y siempre al tanto de lo que pasa en la sociedad.  

En cuanto al segundo estilo, se tiene a las personas modernas, únicamente mujeres de 

cualquier nivel socioeconómico. En una gran mayoría, son madres que se preocupan 

mucho por su apariencia y buscan salir adelante mediante estudios y trabajos, ya que se 

cuenta con un alto nivel de orgullo y rechazan en su totalidad el machismo.  

Estas personas son reconocidas por su alto modernismo y su afán por las compras, 

donde se caracterizan por buscar siempre productos de marcas importantes.  

Ambos estilos de vida son proactivos y no de lo contrario, reactivos, es decir, no son 

sensibles a lo que sucede, se adaptan de manera rápida y sin ninguna dificultad a nuevas 

cosas y siempre tratan de recibir lo mejor a una mayor calidad.40 

39 Cfr. Arellano. “Al medio hay sitio”. Capítulo 4 
40 ARELLANO MARKETING 
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IMAGEN N° 10 

 

2016 http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 
Portal Web Peruano de Investigación al Consumidor 
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En la imagen superior, se puede apreciar la evolución del tiempo de los distintos 

dispositivos móviles. Los Smartphones están abarcando más de la mitad del mercado 

donde su crecimiento sigue siendo cada vez mayor. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. Aplicación Móvil 

A lo largo de la investigación, se demuestra que la tecnología está creciendo en el Perú 

de una manera bastante fuerte y constante. 

Asimismo, en cuanto a aplicaciones (Apps) en el Perú, se tiene un crecimiento de 80% 

anual, donde se tiene aproximadamente 1,700 aplicaciones desarrolladas41. Otro dato 

relevante, es que en el año 2015 las aplicaciones descargadas de Smartphones en el 

mundo eran de 150 mil millones aproximadamente42. Pero no todo puede ser tan bueno, 

se ha demostrado que el 80% de apps descargadas por los usuarios en el Perú, son 

eliminadas el mismo día43. Esto se da, porque se tiene barreras de entrada tan bajas, que 

41 Cfr. Oficina Comercial del Perú en Washington 2015 
42 Cfr. Revista Mercados y Tendencias  
2015  https://revistamyt.com/voces/cuantas-apps-se-descargaran-durante-2015/ 
 
43  
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hay muchas aplicaciones ineficientes que no llegan a satisfacer al consumidor, mejor 

dicho, no es lo que esperaba quien la descargó44. En nuestra opinión, el mercado de las 

aplicaciones tiene mucho potencial para desarrollar en el Perú, y si bien ha crecido a lo 

largo de los años, todavía tiene puntos que mejorar y sectores por explotar. 

Las noticias en el país acerca de las aplicaciones móviles son constantes, se puede 

apreciar cada día una publicación o artículo nuevo acerca del desempeño, creación o 

rechazo de alguna App. Por ejemplo, se tiene al Diario El Comercio, que es bastante 

reconocido y aceptado por la sociedad, y al ubicar la selección de “tecnología” en su 

página web, se tiene una gran cantidad de noticias acerca de aplicaciones45. Esto nos 

deja en claro dos cosas: la primera es que a la gente le interesa mucho conocer acerca de 

estas aplicaciones y están constantemente actualizadas acerca del tema; la segunda, es 

que el boca a boca y la publicidad generada es gigante, las empresas deben aprovechar 

dichos recursos para explotar más en dicho rubro digital.  

http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/80-apps-son-borradas-mismo-dia-que-se-descargan-noticia-
1841350?ref=flujo_tags_284896&ft=nota_16&e=titulo 
Portal web del diario El Comercio 
44 Cfr. Diario El Comercio 2015 
45 Cfr. Diario El Comercio  
2016  http://elcomercio.pe/noticias/aplicaciones-514320 
Portal web del diario El Comercio 
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IMAGEN N° 11 

Fuente: El Comercio 

Existen tres tipos de aplicaciones en el mercado, las cuales cuentas con distintos costos 

de elaboración, procesos, sistemas, plataformas, estrategias y objetivos. Éstos son: 

• Aplicaciones Nativas:  

Significa que para su desarrollo se utilizó el lenguaje de programación nativo del 

dispositivo, Objetive C o Swift para iOS, Java para Android y .Net para Windows 

Phone. Es un modelo cien por ciento dependiente de la plataforma y las Apps no 

son portables, hay que desarrollar una por plataforma. 

 
 



59 
 

Para obtener una aplicación nativa, ésta tiene que ser descargada en el        

Smartphone, y luego de dicha instalación ya no se requerirá conexión a internet. 

Asimismo, su principal ventaja es que se puede utilizar la cámara, archivos 

almacenados, GPS, contactos, u otras herramientas brindadas con el equipo.46 

 

• Aplicaciones Web: En cuanto a las “WebApps”, como su propia denominación lo 

menciona, tienen una ejecución dentro de un navegador web, por lo que no 

requieren ser descargadas aunque sí se necesita acceso a internet. Los lenguajes 

utilizados en dichas apps son JavaScript, CSS y HTML. Éstas, son consideradas 

aplicaciones por el hecho de que pueden ser descargadas al dispositivo como un 

acceso directo y solo se necesita un URL para ingresar. Asimismo, cuentan con un 

almacenamiento de información online, de forma tal que no aumenta la memoria de 

los dispositivos47. 

 
• Aplicaciones Web Nativas: Este tipo de App consiste en una combinación de las 

Nativas con las Web. Utilizan los mismos lenguajes que las “webapp”, y también se 

puede acceder al hardware de los dispositivos. Es por eso que puede ser utilizado 

en el navegador web y también puede ser distribuido en las tiendas de Android o 

iOS48. 

46 LanceTalent 
2014 https://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/ 
Portal web de marketing digital    
47 LanceTalent 
2014 https://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/ 
Portal web de marketing digital     
48 LanceTalent 
2014 https://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/ 
Portal web de marketing digital   
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En cuanto a RPCP, actualmente se cuenta con una página web que se encuentra 

posicionada como la primera en cuanto al Adwords del buscador más grande y 

utilizado del mundo, que es Google. Esto se ha generado por un buen manejo del 

modelo costo por clicks (CPC), el cual consiste en que se paga por una cierta 

cantidad determinada de clicks que el cliente hace al momento de ingresar, por otro 

lado, también se ha logrado dicho posicionamiento por la frecuente innovación e 

información detallada que se presenta en la página web. 

Para la presente tesis, luego de la investigación exploratoria que se ha realizado ha 

arrojado como resultado las siguientes respuestas a favor de la Aplicación móvil: 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE PERSONAS ENCUESTADAS: 60 

Item 1: Género del encuestado 
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La cantidad de hombres encuestados es 24, que representan el 40% del total, mientras 

que la cantidad de mujeres es de 36, siendo el 60% de todos los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

Item 2: Rango de edad de los encuestados  
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Se puede apreciar que el 80% de encuestados (48 personas), se encuentran en un rango 

de edad entre los 20 y 40 años de edad, y el 15% (9 personas) tienen 20 años o menos. 

El resto, 3 personas, se encuentra entre los 41 y 60 años de edad. No se presentó 

ninguna persona mayor de 60. 

 

 

 

 

Item 3: Uso de dispositivo Smartphone  
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Se puede apreciar que todas las personas encuestadas cuentan con un Smartphone, el 

cual es un dato relevante a tomar en cuenta ya que en la actualidad existe una gran 

demanda de usuarios utilizando dichos dispositivos. 
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Item 4: Frecuencia de uso de aplicaciones 

  

La mayoría de personas encuestadas utiliza el sistema operativo Android, seguido del 

sistema de la empresa Apple, iOS. Se puede apreciar que ocupan el 55% y el 45% 

respectivamente, y Windows Phone no es utilizado por ninguno de los encuestados. 

 

Item 5: Uso de aplicaciones en el Smartphone 

 

¿Utiliza aplicaciones seguido en su Smartphone? 

Todas las personas encuestadas utilizan aplicaciones en sus teléfonos inteligentes. 

Relacionando esta pregunta con la indicada como número 3, se reconfirma que la 
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demanda de personas que utilizan dispositivos, descargan aplicaciones y las utilizan con 

frecuencia, es bastante grande. 

Item 6: Frecuencia de compra mediante alguna aplicación  

 

 

 

En esta pregunta se puede observar que la mayoría de las personas realizan compras o 

pagos mediante aplicaciones. Sin embargo, también existe una cantidad de personas que 

todavía no lo hacen, que representan el 30% del total de encuestados. 
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Item 7: Alguna compra realizada mediante una aplicación 

 

En cuanto a regalos, se puede apreciar que la mayoría de personas no realizan compras 

mediante aplicaciones. El 70% de encuestados (42), nunca ha comprado un regalo por 

alguna App. 
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Item 8: Máximo precio dispuesto a pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80% de personas encuestadas está dispuesto a pagar entre 51 y 150 soles. Se aprecia 

que todos están dispuestos a pagar más de 50 soles y solo un 20% está dispuesto a 

pagar más de 150 soles por un regalo. 
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PREGUNTA 9: Disposición para descargar la App de RPCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi todas las personas encuestadas están dispuestas a descargar y probar la aplicación 

de RPCP. Se aprecia que el 95% de los encuestados (57 personas), han afirmado que se 

descargarían la App para realizar alguna compra. 
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CAPÍTULO VII.  Plan de Negocios 

7.1 OBJETIVOS: 

1. Aumentar la participación de mercado en un 5% en la ciudad de Lima y                                          

Callao para el último trimestre del 2017. 

2. Incrementar la rentabilidad en 5 % con respecto al año 2016. 

3. Reducir los costos en un 10% en la ciudad de Lima para finales del 2017. 

4. Alcanzar upselling del 50% en el año 2017 con respecto al 2016. 

5. Mejorar las presentaciones de los productos para el 2017 con un nuevo branding 

reforzando la presencia del App. 

 

7.2 Secundarios: 

1. Ser empresa preferida para los consumidores por un servicio personalizado. 

2. Fidelizar a los clientes con una buena experiencia de compra; es decir, que sea 

para ellos agradable cada vez que realizan pedidos en RPCP. 

3. Mejorar la experiencia de compra a través del App. 
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7.3 Foda Cruzado 

CUADRO N° 5 

 

Como se ha expresado a lo largo de la presente investigación, el universo de personas 

que actualmente cuenta con un Smartphone en el Perú se sitúa alrededor del 40% y de 

ellos, el 35% realiza compras online por medio de sus dispositivos móviles. Es decir, 

existe un grupo considerable de potenciales consumidores al que RPCP ahora debe 

empezar a enfocarse, en simultáneo con las operaciones por medio del portal web.  
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Por ello, en el FODA se ha incluido como una debilidad la ausencia del aplicativo móvil. 

RPCP está desaprovechando ese canal digital para seguir consolidando sus fortalezas, 

que son muchas, entre otras, precios competitivos, manejo de información de consumo y 

atención personalizada. Además, la experiencia adquirida por RPCP en el mercado de 

regalos por delivery online a lo largo de sus 10 años de funcionamiento, podrá ser 

aplicada en esta nueva experiencia.  

La creación de la App es, sin duda, una oportunidad de negocio para RPCP y es este el 

momento idóneo para su implementación en la medida que el mercado de los 

Smartphones se ha desarrollado exponencialmente en los últimos años y la tendencia es 

que seguirá creciendo. Es presumible que en los próximos años el porcentaje de 

consumidores que navega en internet y que realiza sus operaciones por medio de 

aplicativos móviles siga aumentando, y si RPCP no implementa el App correrá el riesgo 

de perder participación en el mercado. 

Así, la estrategia D4 O3 incluida en el FODA es la implementación del aplicativo móvil, 

que permitirá no solo facilitar las compras de los actuales consumidores sino también 

captar nuevos clientes, aquellos que prefieren navegar y realizar sus operaciones a través 

de sus dispositivos móviles.     
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7.4 Estrategia, Producto y Promociones 

1. Conocer los puntos clave: 

Para poder aplicar estrategias de producto y promociones se debe reconocer 

primero ante qué tipo de visita se está: 

-  Si es una visita efectiva: visita y compra en ese mismo momento o si es una visita 

diferida; es decir, si visita y después de horas, días o meses puede consolidar la 

compra. Lo ideal es se den visitas efectivas. 

- Medir los tiempos de duración de visitas: i) visitas de corta duración, ii) visitas de 

mediana duración, iii) visitas de larga duración ¿Cuánto tiempo en promedio toma 

una compra? ¿Cuánto demora pagar con tarjeta de crédito?    

2. Crear una aplicación móvil que cuente con todo lo necesario para facilitar la compra 

del consumidor 

- Lograr una relación cliente – RPCP muy cercana, toda vez que, al facilitar el 

proceso de compra, se facilita la repetición del consumo. 

- Considerar una inversión para las actualizaciones que requiere este core de 

negocio, con el fin de mantener una página llamativa, que provoque a los 

consumidores entrar y comprar. 

3. Tener la aplicación actualizada y siempre activa las 24 horas de los 365 días del 

año. 
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- Es importante contar con un staff de apoyo comprometido y con 

conocimientos tecnológicos bastante altos para que puedan llevar un control 

de la página. 

- Ir innovando con el tiempo es punto importante para no aburrir a los clientes 

- Lograr un clima laboral entre los trabajadores de la empresa que tengan 

vocación de servicio, capacidad de respuesta rápida y conocimientos de los 

servicios. 

- Relación cordial 360 ° entre gerente, asistentes, empleados tecnológicos y 

los conductores de los vehículos de transporte para delivery. 

- Buscar la mejor relación posible con los proveedores, con el fin de reducir 

costos y así pueda ayudar a tener precios competitivos. 

 

4. Generar campañas tecnológicas que atraigan la atención de los clientes y se les 

explique brevemente acerca del servicio  

 

Se pretende realizar la campaña “Fondos RegalosPerú: Ayuda”, que tendrá como 

objetivo recaudar el 5% de cada compra, fondo que será enviado a una 

Organización No Gubernamental (ONG) destinada a brindar alimentación y vestido 

a personas necesitadas. RPCP busca fomentar responsabilidad social empresarial 

mediante donaciones de sus ingresos. 
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7.4.1 Estrategia: Tras los objetivos planteados, se elaboran las siguientes estrategias para 

alcanzarlos: 

Producto 

En la estrategia relacionada con el producto podemos planificar y optimizar la producción 

según las previsiones, plantear la eliminación de aquellos productos que no generan valor 

para los consumidores, evaluando su rentabilidad y su importancia estratégica. De 

manera contraria, incrementar la inversión en productos que sean más solicitados, 

introducir mejoras e innovaciones, modificaciones en el ‘packaging‘, la marca, entre otras 

cosas. 

Promociones 

Con el fin de lograr un retorno de compra, se utilizará una estrategia Push. Como su 

nombre lo indica, consiste en empujar el producto hacia los consumidores. Dar a 

conocerlo y no que el cliente lo solicite, utilizando promociones enfocadas en una compra 

rápida y efectiva con el cliente49. 

¿Cómo debería ser una campaña push para RPCP? 

1. Haz que sea fácil el opt-in y opt-out50 de la notificación 

Se pretende hacer que el público objetivo de RPCP se suscriba a una notificación push 

voluntariamente cuando se les dé la opción de descargue o después de que la hayan 

49 Cfr. Marketing Compartido – Estrategias de Push y Pull  
2016 http://marketingcompartido.blogspot.pe/2008/07/estrategias-de-push-pull.html 
Portal web sobre marketing 
50 Se entiende por opt-in, la posibilidad para el usuario de recibir o no recibir alguna notificación. Por su parte, se 
entiende por opt-out como la respuesta negativa por parte del usuario.  

 
 

                                                           

http://marketingcompartido.blogspot.pe/2008/07/estrategias-de-push-pull.html
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usado. El objetivo aquí es ser transparente con el público objetivo para que no se sienta 

manipulado.  

Se quiere entender las ventajas de mantener activas las notificaciones push, para 

conseguir que los usuarios confíen en RPCP y por ende, al conocer el contenido de la 

notificación, estarán abiertos a recibir más. Por otro lado, se debe hacer que el opt-out de 

la notificación sea realmente fácil. Si no se les da una salida, se arriesga a que la 

aplicación sea desinstalada. 

2. Crea segmentos 

Las campañas masivas de marketing son poco efectivas y una notificación push sin previa 

segmentación no conseguirá enamorar, ya que es muy genérica y no proporcionará la 

información que se necesita. Por ejemplo, una notificación push que simplemente diga 

“mira estos nuevos artículos” no será específica y es muy probable que sea ignorada. 

RPCP creará listas basadas en las características de sus usuarios, sus actividades y 

productos que les interesen. 

El App de compras tendrá el registro de los usuarios que previamente hayan hecho una 

compra dentro de la aplicación, para así poder recibir una notificación push sobre el 

estado de su envío mientras que los usuarios que nunca han comprado, pueden recibir 

una notificación push con un código promocional para que los incentive a comprar y 

probar el servicio 
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3. Uso de un tono personal y lenguaje accesible 

El consumidor pretende encontrar en el App, un medio personal muy suyo, muy propio, 

muy “él”; ya que se conecta a través de su teléfono. 

Los usuarios que han permitido las notificaciones push de RPCP, esperan recibir 

información específica y personalizada. Para poder captar la atención de los usuarios y 

poder hacerla más potente, se necesita promociones que cierren ventas: “¡Sólo hoy! 25% 

de descuento en todos los desayunos. ¿Y a ti, cuál te provocaría enviar?!” o “Este código 

caduca en dos días”. 

Cabe resaltar que las notificaciones push tienen limitaciones por tener un formato de texto 

estándar, razón por la cual el contenido del mensaje debe conseguir que el usuario 

reaccione. Un lenguaje que denote urgencia (por ejemplo, ofertas diarias con un tiempo 

de redención muy corto) o relevancia (una notificación push segmentada por sexo 

conteniendo productos que sugieran regalar para él o ella), provocará que quiera entrar 

en la App. Se pretende que el usuario, al recibir la notificación, acceda directamente a la 

oferta que ha recibido para su efectividad. 

4. Programación de horarios 

Las notificaciones push que realizará RPCP estarán programadas para que el teléfono 

vibre o suene; según lo programe el usuario; ya que nadie quiere recibir una notificación 

en la madrugada. Por tal motivo, se implementará en el App un localizador de tiempo para 

segmentar los mensajes y que empiecen en una hora en que el usuario ya esté activo, por 

ejemplo, las 9 de la mañana. 
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También será relevante considerar la época del año la que nos encontramos. RPCP 

enviará notificaciones basándose en las fechas importantes para la web como son: San 

Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad y por supuesto el cumpleaños de 

nuestro cliente con una felicitación y programación por él mismo cuándo y dónde quiere 

recibir su desayuno cumpleañero. 

5. Identificar la frecuencia de comunicación 

La frecuencia de envío dependerá de la cantidad de promociones a comunicar; siempre 

se deberá considerar que los usuarios pueden reaccionar de manera negativa ante las 

publicaciones no segmentadas.  

8. Monitorizar los resultados que se obtienen 

Para analizar el éxito de las campañas push de RPCP, no se puede limitar al número de 

mensajes abiertos, descargas, en sí, son importantes, pero no se trata sólo de esto. Por 

ejemplo, si se envía un código de promoción a los usuarios con una campaña push, medir 

las compras in-app tendrá más sentido. Otras vistas que se puede dar son las 

conversiones a medir como la interacción social, la lectura de los posts en el Facebook; 

etc. Todo deberá estar orientado a entender cómo va reaccionando el público objetivo y si 

es necesario tomar medidas correctivas. 

En suma, a la pregunta de ¿Cómo hacer para que un usuario abra una notificación push 

de RPCP? 

• Dejar en claro qué es lo que conseguirá pinchando ahí. 
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• Programa notificaciones push similares para un público objetivo con características 

comunes, no masivo. 

• Usar un lenguaje sencillo y personal. 

• Controla el horario. Nadie quiere recibir una notificación ni muy tarde ni muy 

temprano. 

• La frecuencia que mejor se adapta a tu público objetivo. 

• Monitorear resultados para cualquier cosa mejorarlos. 

Asimismo, se elaborarán planes corporativos por los cuales las empresas podrán regalar 

a sus trabajadores productos de RPCP, tales como desayunos, presentes para las 

madres en el Día de la Madre, entre otros, y se les dará un porcentaje de descuento 

dependiendo de cuántos productos vayan a adquirir. 

Actualmente, se ha logrado un SEO muy bueno ya que en Google, al insertar la palabra 

“Regalos Perú”, arroja como primer resultado la página web de RPCP. 

IMAGEN N° 12 
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Recursos Humanos: 

Para lograr la estrategia se debe tener un equipo de trabajo bastante activo, que pueda 

desempeñarse en las siguientes funciones según el producto a entregar:  

1) Desayunos: 

- Compra de los insumos 

- Preparación y presentación del desayuno 

2) Arreglos florales: 

- Compra de las flores y elaboración del arreglo 

3) Regalos personalizados: 

- Compra de los insumos y elaboración del regalo 

4) Canastas:  

- Compra de las canastas y de los productos incluidos en ella 

5) Entrega de tortas  

- Compra de las tortas y personalización 

El número de personas requerido para cumplir satisfactoriamente estas actividades es de 

cuatro (4), quienes son contratadas bajo el esquema de recibo por honorarios. Deben 

contar con las siguientes competencias transversales: 
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- Tolerancia a la presión; a fin de poder atender los pedidos cuando éstos son 

frecuentes sin decaer ni perder el autocontrol.  

- Trabajo en equipo; toda vez que los productos no son elaborados por una sola 

persona sino por un equipo, y se requiere que todos persigan el mismo objetivo 

que es entregar el mejor regalo.  

- Comunicación activa; entre los miembros del equipo, que permita un fluido 

intercambio de ideas desde la compra de los ingredientes y la elaboración de 

los productos.  

Este volumen de personal debiera mantenerse durante el primer trimestre del 2017 luego 

de implementada la App de RPCP, luego de lo cual se evaluará la incorporación de una 

persona más en caso que los pedidos vayan aumentando.  

Para celebraciones tales como San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre y Navidad, 

se requiere contar con siete (7) personas adicionales, que apoyarán en la elaboración y 

preparación de los productos debido al alto volumen de pedidos que RPCP recibe en esas 

fechas. Estas personas serían contratadas también mediante honorarios y deben tener las 

mismas competencias. 

Por su parte, se necesita de una persona que se encargue de la entrega (delivery) de los 

productos y regalos, quien se desempeña como conductor y deberá tener las siguientes 

competencias:  

a) Puntualidad; pues uno de los valores más importantes de RPCP es que los regalos 

y productos deben ser entregados en la oportunidad solicitada por el cliente. Un 
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regalo de cumpleaños entre dos enamorados que no es entregado al inicio del día, 

pierde valor.   

b) Eficiencia; a fin de que los regalos y productos no se perjudiquen durante el 

trayecto hacia el destino elegido por el cliente.  

c) Orientación al cliente; que tenga un trato cordial y que corresponda al acto de 

entrega de un regalo. Una persona que no tenga el lenguaje corporal adecuado, 

tanto menos verbal, al momento de entregar el regalo al destinatario final, no le 

dará valor a RPCP.  

d) Adaptabilidad al cambio; para aquellos casos en que, por razones imprevistas, 

deba cambiarse a último momento el lugar de entrega del regalo. 

Se evaluará oportunamente la incorporación de un conductor adicional, cuando los 

pedidos aumenten luego de instalada la App.  

De otro lado, se contratará a una persona experta en tecnología para que elabore la 

aplicación. 

Finalmente, uno de los objetivos de RPCP es fidelizar al cliente interno para lo cual se 

tiene pensado implementar, a partir del primer trimestre del 2017, entregar un desayuno al 

colaborador en su día de cumpleaños. El objetivo no solo es mantenerlos motivados 

cuando se incremente el volumen de pedidos, sino que también ayuden a la 

evangelización de la marca en sus respectivos entornos personales.  
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Delivery 

Para RPCP, la distribución de sus productos es un factor muy importante pues las 

personas que llevan el producto son quienes están dando la cara por la empresa. 

Normalmente, se utilizan taxis seguros como Uber, Taxi Beat, Cabify, entre otros, y en 

algunos casos, son transportados por la misma gerente de la empresa.  

Por ende, tras que Cabify Express haya lanzado al mercado la nueva modalidad de 

entrega de productos vía motocicleta, se utilizará dicha empresa para la distribución de 

los productos. Si el producto es muy grande se recurrirá al contrato de una unidad 

vehicular. Dicha empresa cuenta con una flota de unidades bastante grande a precios 

relativamente bajos, y con una gran cobertura en Lima. Asimismo, es una empresa segura 

que cuenta con garantía por los envíos que hacen. 

Las tarifas son calculadas por la aplicación, costos por kilómetro. Ejemplo Punto de Inicio 

y/o Punto de fin, se cuelga de Google Maps y se pasa a considerar la ruta óptima de Lima 

Metropolitana, y con las dos variables primordiales: el tiempo y la distancia. Este 

kilometraje se multiplicará por el fee “cerrado” que ellos consideran. Es visualizada por los 

consumidores como una tarifa justa51. De acuerdo a las experiencias previas de RPCP, la 

tarifa que se cobra al cliente por el delivery es la adecuada y estos precios de delivery 

están colocados en la web. 

 

51 El Comercio 
2016http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/cabify-asi-te-cobra-y-conoce-mas-sobre-cabify-express-noticia-
1908489 
Portal web del diario El Comercio 

 
 

                                                           

http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/cabify-asi-te-cobra-y-conoce-mas-sobre-cabify-express-noticia-1908489
http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/cabify-asi-te-cobra-y-conoce-mas-sobre-cabify-express-noticia-1908489
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Segmentación 

Geográfica 

La entrega de regalos llega a Lima Metropolitana y el Callao. 

Demográficas:  

Como ya se ha analizado anteriormente en los cuadros, la segmentación demográfica es l 

siguiente (Ver Cuadro N° 

Población Lima y Callao: 9`904,727 habitantes52 

Población Económicamente Activa (PEA) Lima y Callao: 5`015,000 personas53 

Población con Smartphones en Perú: 9`931,44 (aproximado)54 

 

 

 

 

 

52 INEI 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
Portal web del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
53 INEI 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
Portal web del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
54 INEI 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
Portal web del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 
 

                                                           

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
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CUADRO N°6 

 

CUADRO N°7 
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Posicionamiento:  

El objetivo es captar nuevos clientes y lograr posicionarse en la mente del consumidor.  

La ventaja competitiva a usarse será por diferenciación basada en “el mix de productos” y 

“por servicio”. La primera se explica porque cuenta con productos variados que las otras 

webs no cuentan, tales como arreglos florales, desayunos, lonches, regalos 

personalizados, canastas gourmet, tortas; etc.  

La siguiente ventaja competitiva es la de “servicio”, ya que será la primera web e-

commerce que tiene un App para instalar.  

En cuanto a la propuesta de valor es claramente un “más por más”; es decir, altos precios, 

pero altos beneficios. 

                                                                 CUADRO N° 8 

 

                         Fuente: Expoknews 
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El proceso de comunicación estará dirigido a que todos los elementos del marketing sean 

claros e inequívocos de manera que RPCP sea diferente y mejor. Por tal motivo, se 

identifican 3 variantes para efectuar dicha comunicación: 

IMAGEN N° 12 

 

                                             

                                    

Fuente: Elaboración Propia 

Para la Cognición se tienen los conocimientos que van a tener los consumidores de 

RPCP que ya han usado la marca, mientras los que no, tendrán una percepción hasta que 

logren usarla. 

Para la Conación, la intención de compra definida como “el hacer”, logrará que el cliente, 

tras conocer las ventajas competitivas ya mencionadas, se impulse a comprar. 
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Y es a través del Afecto que el consumidor va a evaluar si el servicio es bueno o malo, 

tras ser usado. 

Por otro lado, el posicionarse como principal proveedor de las compañías y darles a 

conocer que RPCP es una empresa confiable que puede facilitar el realizar regalos a sus 

colaboradores por menores costos (buena comunicación con el área de recursos 

humanos de las empresas). 

En suma, se busca no sólo generar compradores en Lima, sino en todo el mundo, que 

tengan alguna persona en Lima a quien deseen enviarle un presente a través de la 

descarga del App que estará disponible en la plataforma www.regalosperu.com.pe. De 

esta manera, se optimizará costos y se aprovechará el excelente posicionamiento que 

tiene en buscadores; principalmente, Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.regalosperu.com.pe/
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CAPÍTULO VIII. Plan de Acción 

El plan de acción consiste en crear una aplicación móvil para poder facilitar la compra de 

los consumidores en todo el mundo y a su vez, generar una mayor demanda para la 

empresa. RPCP está en el momento de explotar su potencial en su totalidad, brindando 

un excelente servicio a los consumidores.  

Se contará con un staff de profesionales tecnológicos que junto al área administrativa irán 

elaborando innovaciones y mejoras en la App para una mayor atracción de clientes. 

Asimismo, al ya contar con un “SEO” sumamente bueno, se empezará a publicar 

anuncios publicitarios en la modalidad de “SEM” para dar a conocer acerca de la 

aplicación móvil y de su funcionamiento. Asimismo, se utilizará la red social Facebook, 

para poder promocionar más la marca y publicar acerca del funcionamiento de la 

aplicación. Se calcula un costo de s/.200 (nuevos soles) por mes en esta red y, en 

tiempos de campañas, s/.200 (nuevos soles) adicionales a la semana anterior a la fecha 

importante. Es decir, una semana antes del Día de la Madre se procederá a invertir s/.200 

(nuevos soles) más. 

En la aplicación, se tendrán planes individuales y corporativos, donde las empresas 

también podrán hacer pedidos para sus empleados, con el beneficio de que, a mayor 

magnitud o volumen de compra, mayor será el descuento. 

El objetivo principal, es lograr incentivar a los consumidores a utilizar la aplicación y tomen 

la decisión de comprar mediante dicha App, y al tener una excelente experiencia de trato 

de servicio, se repita su compra y se genere un “boca a boca” para lograr una mayor 

demanda. 
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RESUMEN DE 4 PASOS FUNDAMENTALES PARA LA ACTIVIDAD 

• PLAN: Crear la aplicación tras el análisis realizado 

 

• EJECUCIÓN: Se elabora lo planificado 

o Se pone en marca la aplicación y las distintas publicidades propuestas 

con el fin de lograr el objetivo principal. 

 

• CONTROL: 

o Se va a llevar a cabo un control constante en base a los resultados que 

arroje el analytic del app, los tiempos de las visitas, los productos que 

ven, las notificaciones abiertas;  

 

• EVALUACIÓN:  

o Se medirá si el ratio de compras / visitas mejoré el 7.8% ya mencionado 

que obtiene sin el app. 
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CAPÍTULO IX: Análisis Financiero 

En el cuadro Nª 2 se muestra el número total de pedidos realizados a RPCP durante el 

presente año 2016. Naturalmente, dichos pedidos han sido realizados al portal web.  

Ahora bien, Ipsos Perú señala que 1 de cada 10 usuarios que navegan por Smartphone, 

ha realizado al menos una compra desde su dispositivo móvil en lo que va del presente 

año 2016 (ver imagen N° 12). 

IMAGEN N° 12 

 

Fuente: Ipsos55 

 

Por otro lado, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

(APEIM), tiene la siguiente información en base a los gastos de las personas en Lima 

55 Cfr. Ipsos Perú  
2016 
Empresa especializada en la investigación de mercados 
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Metropolitana según su NSE en el Cuadro N° 656 y sus compras de productos y servicios 

por internet en el Cuadro N° 757: 

En conclusión, se ha hallado un porcentaje de compra virtual por NSE, en base a los 

cuadros elaborados por APEIM, lo que nos da la siguiente información: 

CUADRO N° 11 

Población Lima 9,904,727          

NSE Total aprox.
Tasa de 

consumo Total
A 5.20% 515,045.80 18.75% 96,571                            
B 20.00% 1,980,945.40 9.35% 185,218                          
C 40.40% 4,001,509.71 5.30% 212,080                          
D 30.60% 3,030,846.46 4.10% 124,265                          
Potencial de Mercado (Unidades) 493,869                  

Potencial de Mercado (Dólares) 493,869         30.00USD  14,816,084.93USD  

Pronostico de Mercado (Unidades 493,869         0.37% 1,803                      

Crecimiento RP

Pronostico de Mercado (Soles) S/. 1,803.00 30           S/. 54,090.00

Precio 
producto 
promedio

PRONOSTICO DE MERCADO EN UNIDADES Y SOLES

 

 

 

 

56 Cfr. APEIM  
2016 
Asociación Peruana de Empresas Investigadoras de Mercado 
57 Cfr. APEIM  
2016 
Asociación Peruana de Empresas Investigadoras de Mercado 
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CUADRO N° 12 

NSE % Cuadro 7 % Cuadro 8 PROMEDIO % COMPRA VIRTUAL
A 6 31.5 18.75 37%
B 6 12.7 9.35 18%
C 6 4.9 5.45 11%

C1 6 5.5 5.75 11%
C2 6 3.4 4.7 9%
D 6 2.2 4.1 8%
E 6 0.3 3.15 6%

TOTAL 51.25 100%

Datos : APEIM

Compras Virtual por NSE LIMA METROPOLITANA

 

 

Por último, juntando todos los datos se obtiene el potencial de mercado en unidades y en 

dólares americanos, asumiendo un precio de producto promedio de US$ 35.00 y, a su 

vez, un pronóstico de RPCP. 

Existen dos formas de hacer una aplicación móvil: la primera, a través de una empresa 

web, donde uno paga y crea su propia App para Smartphones y, la segunda, contratando 

a una empresa para que ella elabore la aplicación con las características que uno solicite. 

La segunda alternativa es la que se recomienda. 

Para ello, se solicitó cotizaciones en ambas modalidades, que son las siguientes: 

 

 

 
 



93 
 

1) Mediante la primera modalidad: 

IMAGEN N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si de estas 3 opciones se elige la segunda, el costo anual asciende a US$ 990.00 

(aproximadamente S/. 3,366.00), donde uno se la elabora por sí mismo. 

2) Mediante la segunda modalidad: 

Se solicitó a la agencia que ha apoyado mucho en la elaboración de la página web 

Regalos Perú, una cotización para la creación de la App. El costo propuesto oscila entre 

S/. 3,550.00 a S/. 4,500.00. 

Por ende, se estima que en promedio se precisa contar con la suma de S/. 4,000.00 para 

la elaboración de la aplicación, y será creada por un especialista. 
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PROYECCIÓN AL 2018 SIN LA APP: 

% de población 2016 2017 2018
 A 5.20% 5.27% 5.34%
 B 20.00% 20.26% 20.52%
C 40.40% 40.93% 41.46%
D 30.60% 31.00% 31.40%

Población Total            9,904,727 10033488 10163924

% de población 2016 2017 2018
 A 515,045.80 528,524.04 542,354.98 NSE*Pobl.Total
 B 1,980,945.40 2,032,784.76 2,085,980.70 NSE*Pobl.Total
C 4,001,509.71 4,106,225.22 4,213,681.02 NSE*Pobl.Total
D 3,030,846.46 3,110,160.68 3,191,550.48 NSE*Pobl.Total

Tamaño de mercado 9,528,347.37 9,777,694.70 10,033,567.19 Suma

Market Share Regalos Perú - 
Participación del mercado 0.01892% 0.01899% 0.01906%

Proyectar Market Share 
0,37%

Cantidad Pedidos Regalos 
Peru 2016               1,803.00              1,857.03                 1,912.68 

Resultado --> Market 
share * tamaño de 

mercado

Inflación 3.20% 3.20% Fuente:  BCRP-Reporte 
de Inflaciòn

Precio USD 30.00 USD 30.96 USD 31.95 Hay que hacer crecer el 
precio a inflaciòn

Ingresos USD 54,090.00 USD 57,493.60 USD 61,111.37 Resultado

Costos y Gastos
Costos de Ingresos Costos de USD 27,045.00 USD 27,910.44 USD 28,803.57

Investigacion y Desarrollo Investigación y 
desarrollo

USD 0.00 USD 0.00 USD 0.00

General y Administrativo General y 
administrativo

USD 6,528.00 USD 6,736.90 USD 6,952.48

Total Costos y Gastos Total Costos y USD 33,573.00 USD 34,647.34 USD 35,756.05

Resulado Operativo (EBIT) USD 20,517.00 USD 22,846.26 USD 25,355.32
Pago de Impuestos por ser 

RUS $59 USD MENSUAL
$59 mensual USD 708.00 USD 708.00 USD 708.00

Utilidad/Pérdida Neta  USD  19,809.00  USD  22,138.26  USD    24,647.32 

Tasa crecimiento 
nacional anual 1,3%. 

IPSOS PERÚ

PROYECCIÓN AL 2018 SIN LA APLICACIÓN REGALOS PERÚ

Asumiendo la misma tasa 
de inflación

 

 

 

 
 



95 
 

PROYECCIÓN AL 2018 CON LA APP: 

 

 

Los costos y gastos asignados en la presente proyección están 
explicados en la siguiente tabla: 
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PEDIDOS POR MES 2016 Columna1 Columna2 Columna3
MES NUMERO DE PEDIDOS TICKET PROMEDIO USD MARGEN
ENERO 47 1,410.00USD                          705.00USD                    
FEBRERO 478 14,340.00USD                        7,170.00USD                
MARZO 50 1,500.00USD                          750.00USD                    
ABRIL 30 900.00USD                              450.00USD                    
MAYO 680 20,400.00USD                        10,200.00USD              
JUNIO 400 12,000.00USD                        6,000.00USD                
JULIO 50 1,500.00USD                          750.00USD                    
AGOSTO 28 840.00USD                              420.00USD                    
SEPTIEMBRE 40 1,200.00USD                          600.00USD                    
OCTUBRE 35 1,050.00USD                          525.00USD                    
NOVIEMBRE 124 3,720.00USD                          1,860.00USD                
DICIEMBRE 350 10,500.00USD                        5,250.00USD                
TOTAL 1803 54,090.00USD                        27,045.00USD              
PROMEDIO MENSUAL 150.25 4,507.50USD                          2,253.75USD                

*USANDO UN PRECIO PROMEDIO DE 30 USD Y  UN MARGEN DE 50%  

Para el 2016 se tiene un pronóstico de ventas de $54,090.00; del 
cual el margen del 50% con $27045.00 ocupa los costos de 
Ingresos. Esta cantidad se ve incrementada a su vez por la tasa de 
inflación para cada año hasta el 2018 de 3.20% 

En cuanto a la cuenta de Investigación y Desarrollo, para el 2016 
no está contemplada la inversión para el APP pues recién se dará 
a partir del 2017 en adelante. 

Los gastos administrativos están distribuidos de la siguiente 
manera: 

TC 3.4

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recepcionista 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
Celulares 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 888
Programador 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
TOTAL DE GASTOS ADM USD 6528  
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Esta cantidad de $6528 se verá aumentada en un 3,20% 
considerada como la tasa de inflación de acuerdo a los datos 
extraídos del BCRP. Así, pronosticados para el 2017, los gastos 
administrativos serán de $6736.90 y para el 2018, $6952.48. 

 

Para el 2017, en que se va a implementar el Aplicativo Móvil, se 
tienen los siguientes incrementos: $20 adicionales al 
programador y un colaborador adicional. Se recalca, que estos 
montos están expresados en dólares americanos. 

TC 3.4

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recepcionista 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
Celulares 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 888
Programador 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
Personal 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 3540
TOTAL DE GASTOS ADM USD 10308

 

Para la cuenta de Investigación y desarrollo el monto es de 
$1176. 

En suma se pueden apreciar dos escenarios : 

a) La primera, sin la aplicación; es decir, RPCP sigue operando únicamente mediante 

la página web, donde el crecimiento aproximado de participación de mercado anual 

es de 0.37%. 

b) La segunda proyección, ya con la aplicación, se obtendría un crecimiento 

aproximado en la participación de mercado de 5%, se tiene una diferencia 

aproximada, es decir una mayor utilidad, de $ 4,943.77 para el próximo año y de $ 

 
 



98 
 

5,586.17 para el 2018. Es importante recalcar, que el primer año se cuenta con una 

inversión de US$ 1,176.00 para la implementación del App. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ingreso 57,494                   61,111                61,111         
Egreso 35,225                   36,352                37,515         
Saldo 22,269                   24,759                23,596         
Inversión -1176
FCL -1,176.00       22,268.60              24,759.17            23,595.90     

WACC 11.27%

VAN 55,958             0.00                   
TIR 1904%  

Para este flujo de caja, se consideró a partir del año 0; es decir, el año 2016 en el que se 

desembolsa los $1176 para la aplicación móvil. Posteriormente, se tienen los ingresos 

para cada año considerando un crecimiento de 5% cada año; mientras que los egresos 

contemplan  los costos de ventas, gastos administrativos y de operación así como el 

impuesto que se paga como RUS (Régimen único simplificado). 
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Para hallar el WACC se recurrió a un portal web financiero para hallar “Beta apalancada”. 

Aquí se identificó al rubro del negocio que era Retail (Online) = 1.58 , una tasa de 

impuesto de 0% por estar bajo régimen especial (RUS) y datos como Riesgo País 2.99% 

(información  extraída del Banco Central de Reserva del Perú ) ,Tasa del Mercado 9.0%, 

Tasa Libre de Riesgo 5.16%, Prima de Riesgo 0.0387 han sido extraídos de la web  

Damodaran Online. 

El resultado de la VAN es  $55,958  y la TIR es de 1904% esto quiere decir que al 

invertirse los $1176 por aplicación en los próximos 3 años de estará teniendo flujos de 

$22,268.60, $24,759.17 y $23595.30 respectivamente. 
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Determinación del WACC
Tasa de impuesto a la renta 28%
WACC
WACC = We*Re + Wd*Rd*(1-t)
We (peso del aporte) 100.0%
Re (costo de oportunidad del accionista) 11.27%
Wd (peso de los aportan financiamiento) 0.0%
Rd (costo de la deuda financiera) 15.00%
t (tasa de impuesto a la renta) 0%

WACC 11.27%

Modelo CAPM
Beta apalancada (*) 1.58            
D/E 0%
D 0%
E 100%
Tasa de impuesto  0%
Paso desapalancar Betas(*) 1.58            

DATOS DEL PROYECTO

D/E -              
D+E 1                 
E 100%
D 0%
Beta desapalancada Bu (*) 1.580

Beta apalancada Bl con estructura proyecto (*) 1.580
Tasa de Impuesto a la renta 0%

Re = Rf + β * (Rm-Rf)
Tasa Libre de Riesgo 5.16%
Beta 1.580
Prima de riesgo 0.0387
Tasa de mercado 9.0%
Riesgo Pais (**) 2.99%
Re 0.112746  
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Conclusiones 

1) La implementación de la App de RPCP ayudará a reducir el ratio de visitas 

realizadas a la página sobre las compras efectivamente efectuadas, que 

actualmente es solo el 7.8% anual.  

2) Además para que RPCP no pierda participación en el mercado de regalos delivery 

online, debe implementar una App a fin de aprovechar que, actualmente, el 40% de 

los peruanos cuenta con un Smartphone.  

3) La implementación de la App también permitirá que los consumidores actuales de 

RPCP puedan acceder a sus productos y servicios desde sus dispositivos móviles 

de manera más rápida y eficaz. 

4) Adicionalmente, reforzará la relación entre la marca y los consumidores pues 

estará presente en sus dispositivos móviles, los mismos que forman parte de su 

vida diaria.  
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Recomendaciones: 

Para la implementación de la App, RPCP podrá seguir las siguientes alternativas: 

• Establecer descuentos por utilizar la App. 

 

• Realizar el seguimiento del pedido a través de un geolocalizador usado por 

empresas como Cabify u otras. 

 

• Realizar promociones que fidelicen al consumidor, permitiéndole acumular "puntos" 

por cada compra y, al llegar a una determinada cantidad, obtengan descuentos. 

 

• Promocionar la confiabilidad de la página a través de sus certificaciones de pago.  

 

De otro lado, una vez que RPCP empiece a recibir los beneficios de la implementación de 

la App, el siguiente paso debe ser ampliar su alcance territorial a fin de operar en lugares 

adicionales a Lima y Callao. Para ello, se deberá aumentar el número de centrales y 

zonificarlas, desde donde se atiendan los pedidos para determinadas zonas geográficas.  
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