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Resumen Ejecutivo 

 

La presente  investigación consiste en el desarrollo de un modelo de negocio B2B2C, la cual 

no se basará en un sistema de delivery tradicional, sino personalizado, ya que el cliente 

obtendrá el producto/servicio que realmente solicita sin ninguna restricción de precio (en 

cuanto a montos mínimos por pedido) y lugar (respecto a cobertura del delivery) a través de 

la aplicación de mensajería instantánea whatsapp. 

Se encontró como problema que la oferta existente no ofrece la inmediatez que el usuario 

requiere para realizar compras de último minuto. Por ello, el objetivo general planteado es 

diseñar, validar y determinar la viabilidad estratégica y financiera de un modelo de negocio 

de comercio electrónico, basado en las tecnologías existentes, que permita que los clientes de 

Lima de las edades entre 25 y 45 años que posean un smartphone, realicen dichas compras y 

obtengan como respuesta tiempos de entrega satisfactorios. 

En base al objetivo planteado se empleó una metodología de investigación descriptivo-

explicativo, con diseño no experimental. La población está comprendida por 2’845,053 

personas de ambos sexos entre 25 y 45 años de edad de Lima quienes poseen un smartphone 

con plan de datos y se representa por un 32 % de usuarios con smartphone en dicha región 

(Inei, 2016). 

La muestra seleccionada estuvo comprendida por 384 personas. Para la recolección de datos 

se emplearon dos  técnicas: la encuesta y entrevista a profundidad. La primera, cuya finalidad 

es conocer la satisfacción del cliente en cuanto al servicio de delivery brindado por las 

diferentes páginas de venta online, para así determinar las áreas donde el cliente considera 

que no cumple con sus expectativas y evidenciar la falta de tiempo para realizar sus 

gestiones. La segunda, la cual tiene por fin conocer las preferencias salariales y laborales de 

la red de colaboradores.  
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Para el procesamiento de datos se emplearon procedimientos cuantitativos basados en el 

análisis descriptivo-explicativo con la obtención de porcentajes y tablas. En base a los 

resultados obtenidos se concluye que los usuarios no están satisfechos con la oferta existente 

debido a que no ofrecen la inmediatez que el usuario requiere para realizar compras de último 

minuto.  

 

Cabe destacar que, en la investigación realizada se ha elaborado un Business Model Canvas, 

el cual permite una visibilidad del negocio enfocado en el producto y mercado. 

 

En ese sentido, proponemos una solución viable mediante un modelo de negocio B2B2C, 

único en el Perú, que permita realizar compras de último minuto y recibir su requerimiento en 

el tiempo que el usuario necesita. Ello, a través de la utilización de las nuevas tecnologías de 

comunicación, como es la aplicación de mensajería instantánea whatsapp, la cual será el 

canal de atención y venta, realizando una interacción en tiempo real, de manera horizontal y 

entregándoles a tiempo lo que necesita nuestro público objetivo porque al pertenecer a las 

generaciones “x” e “y” (Millenials), valoran mucho la generación de experiencias positivas 

respecto a la interacción con la empresa ofertante. El servicio, se llevará a cabo a través de 

una red de colaboradores ubicados en diferentes puntos de Lima, quienes estarán encargados 

de la entrega de productos solicitados por cada uno de los clientes. 

Finalmente, la presente investigación ha mostrado resultados positivos en el flujo de caja 

proyectado y generación de ingresos operativos con una inversión inicial de S/ 16,278.20, la 

cual tendrá una recuperación a partir del segundo año. En ese marco, se desarrollará la 

proyección del plan de expansión, el cual a través del movimiento de capitales busca la 

escalabilidad del modelo de negocio enfocándonos en primera instancia a una expansión a 

nivel nacional. 
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Capítulo 1: Presentación 

1.1 Tema 

Optimización en la utilización de las tecnologías de comunicación mediante la aplicación de 

mensajería instantánea whatsapp aplicado a las nuevas tendencias en los hábitos de compra 

de los últimos cinco años del sector A,B de Lima Metropolitana. 

1.2 Problema de Investigación 

¿Brindan las actuales plataformas de comercio electrónico en el Perú, los tiempos de entrega 

de los productos que los usuarios limeños entre 25 y 45 años que poseen un smartphone 

requieren para realizar compras de último minuto? 

1.3 Hipótesis 

Es posible diseñar, validar y determinar la viabilidad estratégica y financiera de un modelo de 

negocio de comercio electrónico, basado en las tecnologías existentes, que permita que los 

clientes de Lima de las edades entre 25 y 45 años que posean un smartphone realicen 

compras de último minuto y que les haga llegar los productos que han comprado, con unos 

tiempos de entrega satisfactorios. 

1.4 Objetivos 

General: 

Diseñar, validar y determinar la viabilidad estratégica y financiera de un modelo de negocio 

de comercio electrónico, basado en las tecnologías existentes, que permita que los clientes de 

Lima de las edades entre 25 y 45 años que posean un smartphone, realicen compras de último 

minuto y que les haga llegar los productos que han comprado, con tiempos de entrega 

satisfactorios. 

 

 

Específicos: 
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1. Evaluar la satisfacción de los usuarios de Lima, de las edades entre 25 y 45 años que 

posean un smartphone, en cuanto a los tiempos de entrega que ofrecen las empresas 

existentes de e-commerce, para validar la hipótesis cliente-problema del modelo de negocio 

propuesto. 

2. Validar la hipótesis problema-solución del modelo de negocio propuesto con los 

potenciales clientes de Lima de las edades entre 25 y 45 años que posean un smartphone. 

3. Diseñar un modelo de negocio de comercio electrónico, basado en las tecnologías 

existentes, que haga llegar a los clientes los productos que han comprado, con tiempos de 

entrega satisfactorios. 

4. Evaluar el entorno para determinar la viabilidad estratégica del modelo de negocio ya 

validado. 

5.Analizar la viabilidad financiera y la escalabilidad del modelo de negocio validado. 

1.5 Marco Teórico 

A las tradicionales telecomunicaciones analógicas (radio, televisión y telefonía fija) se han 

agregado las “nuevas” Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). (Girard, 

2003) comentó “la conectividad solo es la punta del iceberg”. El  crecimiento  de  la  

telefonía  móvil  tiene  efectos  importantes  en  el  crecimiento económico de los 

países. Según el Banco Mundial (2012), en el periodo 1993-2011, a nivel mundial la industria 

móvil experimentó un crecimiento importante. En el 2010 cerca de una de cada dos personas 

contaba con un teléfono celular. La aparición de la telefonía  móvil constituye un cambio 

tecnológico que afectó el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones.  

La  telefonía  móvil  implica  un  cambio  de  la  forma  cómo  los  usuarios realizan  sus  

comunicaciones  debido  a que  les  permite  disponer  de movilidad  y localización en la zona 

cubierta por la red móvil, ello sin la necesidad de contar con un terminal fijo que esté 

conectado a la red por un medio alámbrico (Osiptel, 2005). El uso que se le da al teléfono ha 

trascendido a las llamadas y envío de mensajes de texto entre usuarios, ya que hoy  en  día  

también  es  posible  realizar  compras,  transacciones  bancarias, entre otros servicios 

adicionales.  
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América latina es una región de 997 millones de personas, 665 millones de usuarios activos 

de internet, 511 millones de usuarios de redes sociales, en definitiva, un mercado con mucho 

potencial, muy atractivo para los negocios (Reyes, 2016).  

Por otro lado, entre 2010 y el 2014, las conexiones de internet fijo en el Perú crecieron en 83 

% y alcanzaron 1,7 millones. Al 2014, el 40 % de la población peruana accede a internet. El 

avance es significativo respecto al 2005, cuando sólo 17 de cada 100 peruanos accedía a 

Internet, de acuerdo al Banco Mundial (Semana Económica, 2015). 

Inei (2014), menciona que un 40 % de la población que accede a internet, es decir  

12´325,670 de personas, el cual se divide en 45 % entre los 6 y 16 años, 68 % entre los 17 y 

24 años y 30 % de 25 años en adelante.  

En el Perú,  el crecimiento  de la adquisición de dispositivos  móviles  se ha incrementado en 

los últimos cinco años de manera masiva, logrando en la ciudad de  Lima, un mayor  número  

de  equipos  móviles  que  población. Debido a esta nueva  tendencia,  todos los usuarios 

móviles mantienen una estrecha identidad con sus celulares, llegando a conformar un 

complemento importante en el día a día del usuario. El uso de la información entre 

dispositivos móviles es una fuerte herramienta de marketing, debido a que es capaz de llegar 

de manera inmediata y eficaz al público objetivo  de la empresa (Chamorro, 2011). 

Sobre la evolución de los teléfonos móviles podemos destacar que ha ido reemplazando poco 

a poco a los teléfonos fijos debido a costos y a paquetes promocionales, además cabe resaltar 

que por la misma actividad de las personas durante su día a día requieren de una 

comunicación móvil sobre la fija. 

En la actualidad el comportamiento de los consumidores son cada vez “más móviles”, porque 

se conectan con mayor frecuencia desde su smartphone o tableta para hacer sus compras o 

consultas previas de todo tipo; y más “sociales” ya que participan de forma más activa en las 

redes sociales donde interactúan con las marcas, desplazando así a las computadoras 

personales; el cambio conlleva a que sus necesidades sean atendidas por este medio. Esta 

conducta genera una transformación y  desarrollo en las formas de satisfacer las exigencias 

actuales” (Traver, 2013, p.375). 

Otro cambio que ha experimentado el mercado de telefonía móvil corresponde a la modalidad 

de contratación de líneas. Mientras que en el año 2009 se observa un mercado predominante 
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orientado a la modalidad prepago, a marzo de 2015 se observa un significativo incremento de 

la participación de las líneas asociadas a una renta mensual (en las modalidades de postpago 

y control). Según cifras del ente regulador, la participación de líneas con Renta Mensual 

(control o postpago) se ha incrementado en casi 20 % entre el 2009 y marzo 2015. Esto se 

explicaría principalmente por el creciente uso de datos en los teléfonos móviles que incentiva 

a los usuarios a contratar bajo la modalidad control o postpago, al involucrar un menor pago 

por uso de datos en comparación con la modalidad prepago. (Osiptel, 2015). 

Por otro lado, la aparición del Internet móvil ha permitido llegar a zonas sin acceso a Internet 

fijo debido a los altos costos y por la dificultad de mantenimiento y conexión de los mismos, 

teniendo como resultado una disminución de la brecha digital. “El Perú es el tercer país de 

América con mejor velocidad de acceso a Internet móvil” (Osiptel, 2016). 

Nueve de cada 10 Latinoamericanos conectados a internet son dueños o utilizan un 

dispositivo móvil regularmente. Además, se resalta que el 99 % de estos usuarios tienen 

aplicaciones en sus dispositivos móviles, teniendo un promedio de 18 aplicaciones por 

usuario. Resaltamos también que las aplicaciones móviles son el complemento para la 

utilización de los smartphones, ya que estas te permiten conversar a tiempo real con amigos, 

familiares o colegas de trabajo, te permite escuchar música, mantenerse conectado a las redes 

sociales, realizar pagos de servicios y transferencias, entre otras actividades de interés para 

los usuarios (Internet Media Services, 2015). 

En el Perú, el smartphone se está convirtiendo en una herramienta fundamental en el día a día 

de los peruanos. Actualmente, el 23 % de la población del Perú cuenta con alguno, esto es 

aproximadamente 7 millones de personas, de los cuales, el 92 % afirma contar con alguna 

aplicación en su celular (Ipsos, 2015).  

Los smartphones son los dispositivos más usados por el internauta peruano para conectarse a 

internet, representado con un 73 % del total Perú Urbano, seguido por Computadora/PC con 

un 51 %, Laptops con un 49 %, Tableta/Ipad con un 31 %, Smart TV con un 14 % y 

Ipod/MP4/MP3 con un 10 %. Además, señala que más de la mitad de peruanos incrementó su 

nivel de conexión a Internet representado por un 57 % del Perú total urbano de los niveles 

socio económicos (NSE) A/B comprendidos entre los 25 a 35 años en su mayoría (Ipsos, 

2015). 
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Respecto a los hábitos y actitudes hacia el internet, señaló que el 39 % de la población del 

Perú urbano se conecta a internet por lo menos una vez al mes y la casa es el principal lugar 

de conexión según dispositivos, incluso smartphone y tablet/ipad. Con relación al uso de 

internet, cuatro de cada 10 internautas buscan wifi cuando visitan establecimientos públicos, 

en mayor proporción los NSE altos (Ipsos, 2016). 

El comercio electrónico está ganando terreno a pasos agigantados en Latinoamérica y que la 

gente que está comprando son jóvenes de entre 18 y 34 años, tienen una tarjeta de crédito y 

están acostumbrados a manejar redes sociales (InformaBTL, 2015).  

Según el estudio realizado, Brasil, México y Argentina son los protagonistas en la industria 

de las compras digitales, seguidos por Chile, Colombia, Perú y Venezuela los que son 

considerados como los siguientes mercados potenciales en la lista. Se destaca que a pesar que 

México adoptó de forma más pausada el comercio electrónico, este aumentará en dicho país 

en un 13.4 % respecto al 2014, así terminar con un número de 16,2 millones de compradores 

digitales en el 2015 y 23,6 millones para el 2019.  Por otra parte,  Argentina liderará por esta 

misma medida y a lo largo del periodo de previsión, al pasar del 48.3 % al 50.3 % entre el 

2015 y el 2019.  Respecto a Brasil, poseerá el tercio de todos los compradores digitales de la 

región en el 2015 hasta el 2019, alcanzando a 49,7 millones de consumidores quienes 

comprarán digitalmente desde el gigante sudamericano. Si bien, Argentina, Brasil y México 

concentran la atención del comercio electrónico en Latinoamérica, el resto de países de la 

región contribuirá con un combinado de 45,3 millones de compradores, es decir un 41.2 % de 

la cuota digital total de este año. El grupo de países son Chile, Colombia y Perú, los 

siguientes cuatro mayores mercados de América Latina por cantidad de población y por 

producto bruto interno, junto con Venezuela (eMarketer, 2015).  

México y Brasil cuentan con los compradores que invierten más en comercio electrónico y de 

los dos el que presenta un mayor crecimiento es México con un porcentaje de crecimiento 

anual al cierre del año 2015 de 32 % respecto al año 2014. Asimismo, presentó una 

penetración de mercado de 43 % en el año 2015 y una proyección al 2018 de 50 %.  El gasto 

retail por Internet para México es de US$ 3,650 millones equivalente al 0.3 % del PBI y para 

Brasil es US$ 12,300 millones equivalente al 0.5 % del PBI. Con respecto al contenido digital 

y de comercio para móviles, se incrementó 66 % en promedio en los países analizados 

durante 2014, con las mayores tasas mostradas en China (80 %) e Indonesia (79 %), seguido 

de México y Brasil ( ambos 61 %) (aetecno, 2015). 
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El Perú ha registrado un crecimiento significativo en el comercio electrónico. El número de 

operaciones realizadas con tarjetas de crédito en tiendas virtuales se incrementó de 2,2 

millones en el 2012 a 4,1 millones en el 2014. Esto marcó un aumento de 89 % en tres años, 

informó la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). Se indica que, en el mismo periodo de 

análisis, el monto transado creció 180 %, pasando de S/ 2,102 millones en 2012 a S/ 5,875 

millones en 2014. Por otro lado, a pesar de esta tendencia, el 63 % de empresas del Perú no se 

encuentran interesadas en habilitar plataformas virtuales para ofrecer su servicio o producto, 

esto según un estudio de la Cámara Peruana de Comercio (Perú21, 2015). 

Las provincias representan alrededor del 50 % de las operaciones de compra online en el país. 

Ciudades como Cusco, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Piura y Trujillo, las mismas que se 

reparten gran parte de la torta y más ciudades van incorporándose. Asimismo, señala que si 

bien el rubro turístico genera el mayor número de transacciones, existe un gran potencial para 

los comercios minoristas, pues a través del e-commerce se pueden adquirir desde frutas -a 

través de las tiendas virtuales de supermercados-ropa, hasta artículos de tecnología (El 

Comercio, 2016). 

 

Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura y Chiclayo elevaron en más de 400 % su participación en el 

comercio electrónico entre el 2014 y el 2015. Lima concentra el 90 % del comercio 

electrónico del país, y Arequipa, Cusco y Trujillo tienen el 5 % de participación, mientras que 

el resto de la zona sur del país y la selva se reparten el otro 5 % restante. No obstante, son 

esas ciudades las que tienen el mayor potencial de crecimiento. El avance registrado en 

Arequipa, Cusco y Trujillo ha sido de 700 %, 600 % y 500 % en el número de negocios que 

participa del comercio electrónico, respectivamente. Asimismo, Piura y Chiclayo han 

experimentado un avance de 400 % en el periodo señalado. Lo que explica este crecimiento 

en provincias serían el aumento de la formalización de las empresas, las tarifas competitivas, 

la practicidad en la compra y la penetración de la tecnología (Semana Económica, 2015). 

 

Ipsos Perú (2015), indicó que el 53 % de los internautas han realizado alguna 
compra de algún producto, pago de suscripción o membresía, compra de 
aplicación, o compra de comida por internet en el último año. Dos tercios de 
ellos, considera que la experiencia de compra por internet es positiva. 
Asimismo, tres de cada cuatros internautas que compraron alguna vez en 
internet lo volvería hacer en los próximos meses. Los peruanos que compraron 
alguna vez en internet prefieren realizar compras a través de páginas 
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nacionales (57 %), principalmente que sean portales como Mercado Libre, 
OLX, etc. (50 %). Saga Falabella (54 %), Mercado Libre (69 %) y Groupon 
(73 %) se encuentran en las páginas web de compra online más usadas. Por su 
parte, facebook (97 %) lidera la compra en redes sociales. Entre los artículos 
más comprados se encuentran los pasajes (18 %), prendas de vestir y/o 
accesorios (18 %) y la comida rápida (17 %). Un segundo grupo lo componen 
los accesorios para celular (16 %), zapatos/zapatillas (15 %) y los accesorios 
para computadoras y/o laptops (15 %). Entre los artículos que no son 
considerados para compra en línea se encuentran los abarrotes (29 %) y 
bebidas alcohólicas (27 %); los medicamentos y/o vitaminas (23 %), desayuno 
(23 %) y comida rápida (22 %) se encuentra en un segundo grupo de artículos 
que no comprarían en línea. El pago en efectivo o contra entrega es la forma de 
pago más utilizada para la compra en línea (43 %), la segunda forma de pago 
más utilizada son las tarjetas de crédito bancaria (39 %). 68 % de peruanos que 
alguna vez compraron en línea considera que el delivery es la mejor opción 
para la recepción de su compra / pedido. 78 % no ha solicitado el servicio de 
postventa una vez realizada su compra por internet, de los que lo hicieron 11 
% solicitó el servicio técnico. 

Ipsos Perú (2015), señaló que el “smartphonero peruano” visita las tiendas virtuales de 

aplicaciones y muestra una preferencia por las apps gratuitas, que no implican realizar algún 

pago por obtenerlas. Sin embargo, sí estarían dispuestos a pagar por alguna app que sea de su 

interés. Las aplicaciones que más tienen en su smartphone, son de uso diario, mientras que las 

que menos tienen, son de uso esporádico o de ocasiones puntuales. Las primeras aplicaciones 

descargadas en el smartphone son el whatsapp y el facebook, representadas con un 34 % 

respectivamente. 

Actualmente, las redes sociales se han convertido en herramientas esenciales para mejorar el 

marketing y los negocios. Una herramienta que está revolucionando el mercado es 

whatsapp. Más de 700 millones de personas usan este sistema de comunicación 

periódicamente, más del 70 % de los usuarios que tienen whatsapp lo utilizan diariamente, 

más de 10 billones de mensajes se envían diariamente a través de este canal alrededor de todo 

el mundo (Compan, 2016, p. 49). 

Compan (2016), mencionó “En estos últimos tiempos, todo aquel que usa correo electrónico, 

es muy seguro que se encuentre usando whatsapp, pero el correo electrónico sobre una base 

comercial, se está desvaneciendo” (p. 163). 
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Aquí algunas razones por las que el whatsapp es mejor que el correo electrónico en la 

actualidad. 

 

Compan (2016), mencionó, (a) que es más rápido y más conveniente para 
responder; (b) la persona que recibe el mensaje en la aplicación responde más 
rápidamente en relación al correo electrónico, (c) todo el mundo sabe que la 
otra persona ve el mensaje, (d) la capacidad de saber cuándo la persona que 
recibe el mensaje y cuando es leído, (e) facilita en gran medida los cierres de 
negocio, (f) crear embudos de ventas con resultados más rápidos; de la misma 
manera que haría por correo electrónico, pero seguro que la eficacia de 
whatsapp será aún mayor, (g) no tienen el riesgo de caer en la casilla de correo 
no deseado, (h) no hay caja de SPAM en whatsapp, por lo que puede enviar 
mensajes sin problemas. En primer lugar, es bueno enviar el mensaje 
únicamente a las personas y clientes conocidos, después de todo, nadie quiere 
estar recibiendo mensajes de un desconocido con millones de anuncios 
molestos o que no son de su interés, la persona es informada del mensaje tan 
pronto como se envía, es notificada y ve al menos 65 caracteres de su mensaje, 
así que las primeras palabras deben ir directamente al tema. La oportunidad de 
responder es mucho mayor, la relación con el cliente es más próxima, que 
facilita la venta; si el cliente le dio el número de teléfono y habló con usted por 
whatsapp al menos una vez, hay una relación de proximidad entre ustedes. 
Cuanto más cerca mayor será la fiabilidad y mayor es la probabilidad de venta 
segura (p. 167-169). 

 

ComScore (2015), comentó “Además de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya 

sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles continúan dominando una serie de 

categorías y están jugando un rol más importante en el proceso de compra”. 
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Capítulo 2: Contextualización 

 

Actualmente son cada vez más las empresas que han reconocido la necesidad de tener 

presencia en Internet, convirtiendo esta herramienta en uno de sus principales canales de 

venta, a través de páginas web, aplicaciones móviles, redes sociales y entre otras plataformas 

online. Dentro de las principales aplicaciones con mayor alcance al público e impacto, se 

encuentra la aplicación de mensajería instantánea whatsapp, aprovechando sus ventajas y 

crecimiento constante se plantea adaptar al modelo de negocio como el principal canal de 

atención; y tener como objetivo el contacto directo con los clientes en tiempo real. En ese 

marco, la dinámica de negocio es la atención de todo tipo de pedidos siempre y cuando sean 

legales a través de dicha aplicación. 

El motivo por el que se eligió utilizar la aplicación como principal canal de venta es debido a 

que el mayor porcentaje de la población peruana del 2015, es decir más del 50 % se encuentra 

entre las edades de 16 y 64 años (Inei, 2015). La población mencionada está concentrada 

entre las generaciones “X”, quienes se encuentran entre 32 y 56 años aproximadamente, e 

“Y” quienes son personas entre 16 y 31 años, los últimos son conocidos como Millenials. 

Ambos, crecieron y se desarrollaron bajo el auge del internet y las telecomunicaciones siendo 

el punto de partida para la creación de nuevos canales de comunicación entre clientes y 

empresas. En tal sentido, han surgido nuevos emprendimientos como la creación de 

aplicaciones móviles las cuales cuentan con acogida por las generaciones mencionadas. 

En ese sentido, los stakeholders del negocio son los siguientes: 

A nuestra red de colaboradores: 

Las personas interesadas en atender los pedidos, es decir realizar la compra o recoger algún 

documento o artículo y entregarlos en el punto final, se inscribirán en la página web para 

pertenecer a la red de colaboradores previa evaluación. Ellos, deberán descargarse el 

aplicativo de la empresa en el cual recibirán la solicitud de pedidos con su respectivo código 

y proceder con la entrega en el tiempo estipulado. La empresa accederá a su ubicación 

mediante dicho aplicativo para mantener informado a los clientes. 
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A nuestros proveedores: 

Alianzas comerciales con diferentes proveedores para lanzar promociones específicas a través 

de nuestro canal de venta con el fin de impulsar la utilización de nuestro servicio y la venta 

del producto o servicio promocionado.  

La manera de negociar con ellos este tipo de promoción será a través del cobro del 30 % del 

precio de venta no incluido el monto por el servicio de delivery. 

A nuestros competidores: 

En el mercado peruano no tenemos competencia directa, pero tenemos competidores 

indirectos como las plataformas e-commerce, cuponeras, start-up de delivery y empresas con 

tienda física y online como los retailers. Se puede resaltar que el 57 % de los peruanos 

realizan sus compras por internet en páginas nacionales y el 30 % en páginas extranjeras 

(Ipsos Perú, 2015). 

Entre las páginas e-commerce más utilizadas se encuentran, (a) Linio,  (b) Mercado Libre, (c) 

OLX, (d) eBay, (e) Amazon. También, se encuentran los retailers, (a) Saga Falabella, (b) 

Ripley. Asimismo, las cuponeras, (a) Groupon, (b) Ofertop, (c) Cuponatic. Finalmente, los 

emprendimientos como start-up de delivery, (a) Urbaner, (b) Chazki.  

 

 

 

A nuestros futuros clientes: 

El mercado potencial está comprendido por hombres y mujeres de Lima que posean un 

smartphone, este grupo representa el 32 % equivalente a 2’845,053 de personas (INEI, 2016). 

Nos orientamos a hombres con un estilo de vida sofisticado y progresista y a mujeres 

sofisticadas y modernas, entre 25 y 45 años de edad, que deseen un servicio rápido y eficaz, y 

que no dispongan del tiempo para realizar compras online de último minuto. Además, 

deberán contar con un celular activo con plan de datos que le permita hacer diferentes tipos 

de operaciones y utilizar diversas aplicaciones de comunicación instantánea, redes sociales, 

banca móvil, etc.  

 22 



2.1 Oportunidad y justificación 

La constante evolución de las tecnologías en materia comercial ha sido revolucionaria en 

muchos aspectos, pues permite pasar del tradicional comercio directo entre bienes y servicios 

a la posibilidad de pedir y adquirir un bien con tan solo un click, de esta manera se originan 

nuevos modelos de negocio que no están limitados por el tiempo, espacios o las fronteras 

territoriales permitiendo un mercado más ágil y flexible; en consecuencia, para poder seguir 

la dinámica de la economía digital se considera la necesidad de implementar soluciones 

tecnológicas y estrategias que se adapten a los cambios constantes. Es así como la tecnología 

de los teléfonos celulares, se desarrolló a pasos agigantados y su importancia va más allá de 

la capacidad de hacer o recibir llamadas, esto supone que el usuario orienta su preferencia a 

un teléfono celular de tecnología avanzada que puede realizar tantas o más tareas que un 

ordenador personal.  

En el Perú, el mercado de telefonía móvil, reporta una penetración a nivel nacional de un 80 

% (Gestión, 2016). En lo que va del 2016, el comportamiento de los consumidores refleja que 

en la actualidad el 23 % de peruanos posee un smartphone y más del 92 % ha descargado 

aplicaciones para su celular. La edad promedio es de un joven adulto de 28 años de edad, 

quien tiene estado civil soltero y trabaja. La preferencia es de contar con aplicaciones 

gratuitas. Asimismo, las aplicaciones que primero se descargan son whatsapp, facebook, 

juegos y twitter (Ipsos, 2015). 

La presente investigación considera que existe una gran oportunidad de innovar en este 

modelo de negocio B2B2C porque integramos la aplicación de mensajería instantánea 

whatsapp como un canal de atención inmediata con el fin de buscar un beneficio mutuo, el 

cual es lograr una experiencia de compra totalmente nueva para el cliente, adaptándonos a sus 

necesidades y los cambios que demanda el mercado actual, ofreciendo un servicio de 

atención dinámico, debido a que permite interactuar con el cliente obteniendo respuestas en 

tiempo real;  frente a las compras online, pues existe desconfianza predominante proveniente 

del uso indebido de la información personal por algunos delincuentes cibernéticos. Por otro 

lado, existe la desconfianza del delivery de los productos, es decir, muchas personas no creen 

que van a recibir sus compras sin tener contacto presencial con una persona o realizar alguna 

consulta, y los tiempos de entrega demoran varios días. De esta manera deseamos transformar 

la experiencia de compra de los usuarios y contribuir  con el crecimiento digital de las 

empresas en nuestro país.  

 23 



 

 

 

 

 

 

 24 



Capítulo 3: Diseño metodológico y recopilación de la 

información 

 

3.1 Metodología de la investigación 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo-explicativo realizando una investigación 

cuantitativa mediante una encuesta al segmento objetivo y una investigación cualitativa 

mediante entrevistas en profundidad a otro segmento del mercado.   

Además, se realizaron entrevistas a profundidad a personas con el perfil de la red de 

colaboradores para conocer sus preferencias salariales y de trabajo. Para profundizar la 

investigación se entrevistará a un trabajador de una empresa con un modelo de negocio 

similar. 

A partir de los resultados obtenidos, se dió respuesta a los objetivos específicos de 

investigación uno y dos, planteados más arriba, (1) Evaluar la satisfacción de los usuarios de 

Lima, de edades comprendidas entre los 25 y 45 años que posean un smartphone en cuanto a 

los tiempos de entrega que ofrecen las empresas existentes de e-commerce, para validar la 

hipótesis cliente-problema del modelo de negocio propuesto, (2) Validar la hipótesis 

problema-solución del modelo de negocio propuesto con los potenciales clientes de  Lima, de 

las edades entre 25 y 45 años que posean un smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 25 



 

 

 26 



Capítulo 4: Diseño metodológico del estudio 

 

Investigación cuantitativa: 

Encuesta uno: Dirigida a hombres y mujeres entre 25 a 45 años de edad. 

Población, muestra y unidad de muestreo: 

N= 2’845,053 

k= 1.96 

e= 5 

p= 0.5 

q= 0.5 

n= 384  

Cuestionario de preguntas: 

En ese sentido, se ha diseñado un cuestionario con 18 preguntas dirigida a personas entre los 

25 y 45 años de edad de Lima para validar la hipótesis cliente-problema y problema-solución. 

Ver apéndice D 

Investigación cualitativa: 

Además de la investigación principal de tipo cuantitativo, se realizó una investigación de tipo 

cualitativo realizando entrevistas en profundidad a una muestra de 30 personas entre hombres 

y mujeres de 18 a 24 años de edad, con el fin de validar las hipótesis cliente-problema y 

problema-solución del modelo de negocio.  

Ver apéndice D 
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Capítulo 5: Análisis de resultados 

 

5.1 Metodología de la investigación 

Objetivos específicos uno y dos 

Presentamos aquí los resultados que dan respuesta a los objetivos específicos uno y dos de la 

investigación, es decir: 

1.Evaluar la satisfacción de los usuarios de Lima, de las edades entre 25 y 45 años que 

posean un smartphone en cuanto a los tiempos de entrega que ofrecen las empresas existentes 

de e-commerce, para validar la hipótesis cliente-problema del modelo de negocio propuesto. 

2.Validar la hipótesis problema-solución del modelo de negocio propuesto con los 

potenciales clientes de  Lima, de las edades entre 25 y 45 años que posean un smartphone. 

5.1.1 Análisis de resultados de la investigación cuantitativa del segmento de 

clientes 

Matriz de preguntas y resultados del cuestionario 
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5.1.2 Conclusiones de la investigación cuantitativa del segmento de clientes 

Se realizó una investigación a 384 personas de las cuales 192 fueron hombres y 192 mujeres 

entre las edades de 25 a 45 años de edad con la finalidad de conocer sus hábitos y medios de 

compra online, además de evaluar su nivel de satisfacción frente al servicio de delivery 

brindado por las diferentes páginas que lo ofrecen. 

Podemos resaltar que del total de la muestra encuestada, se encontró que el 13 % no realiza o 

no ha realizado ninguna compra vía internet, esto debido a la desconfianza que les genera las 

diversas páginas de venta online al momento de ingresar sus datos personales para poder 

efectuar el pago, además estas personas prefieren realizar sus compras de manera presencial. 

Cabe mencionar, que el mayor porcentaje de desconfianza predomina en las personas entre 

los 25 y 35 años de edad, representado por un 41 % de este grupo. También, se puede 

destacar que el rango de edades que prefiere realizar las compras de manera presencial son 

entre los 31 y 45 años, representado por un 26 %. 

Por otro lado, un 10 % de este grupo de personas prefieren no realizar dichas compras online 

debido a una mala experiencia con el tiempo del servicio de delivery, un 8 % no realiza estas 

compras porque les parece difícil y un 6 % porque no lo necesitan. 

Por el contrario, el 87 % de la muestra encuestada si ha realizado este tipo de compras, 

además se puede resaltar que dentro de este grupo el 73 % son hombres y mujeres entre los 

25 y 40 años de edad, donde la mayoría está de acuerdo en que los motivos principales por 

los que realizan compras por este medio es debido a que les permite ahorrar tiempo al poder 

realizar dichas compras en cualquier lugar donde se encuentren con total facilidad y además 

poder conocer el tiempo exacto en que les llegará el producto. Por otro lado, estuvieron 

apenas y algo de acuerdo en que realizar las compras por internet les permite comparar la 

variedad de ofertas, productos y marcas dentro de un mismo lugar y en diversas páginas 

online, además porque pueden encontrar mejores ofertas en comparación a las tiendas 

presenciales. Otro de los motivos por los que este grupo de personas realizan sus compras vía 

online es porque el 83 % no cuenta con tiempo suficiente durante el día para complementar 

todas sus actividades laborales, académicas, sociales y familiares.  
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Sobre las páginas donde suelen realizar sus compras, destacó con un 33 % Mercado Libre, 

con un 32 % OLX y con un 31 % Amazon, además se puede resaltar que un 19 % realiza sus 

compras en la página de Saga Falabella, un 15 % en Ripley, un 13 % en e-Bay y un 12 % 

adquiere cupones de descuento en diversos rubros. También, se puede resaltar que este grupo 

de personas estuvo de acuerdo en que la facilidad de uso de la página al momento de realizar 

la compra se debe a que encuentran de manera sencilla los productos dentro de la web de 

acuerdo a su categoría y marca, luego pueden seleccionar de manera rápida todos los 

productos que se desea comprar y seguido realizar la cancelación del monto total de manera 

automática después del registro, con el método de pago que mejor les acomode, en este caso 

tarjeta de débito o crédito y finalmente uno de los puntos que valoran es que los términos y 

condiciones son visibles al usuario.  

Este grupo también estuvo apenas y algo de acuerdo en que el monto a pagar se calcula de 

manera rápida y que se tiene claro el tiempo de entrega del producto adquirido. Teniendo en 

cuenta todos estos motivos, el 87 % de los usuarios califican que su experiencia de compra en 

estas páginas es buena. 

Sobre la frecuencia de compra, el 40 % realizan compras online una vez al mes, el 26 % una 

vez cada quince días, el 20 % una vez por semana y un 14 % cada dos meses a más, estos 

datos nos demuestran que cada vez son más frecuentes las compras online, además se 

evidencia que lo que más compran por este medio son productos tecnológicos, seguido por 

ropa, pasajes y zapatos, representado por un 46 %, 32 %, 29 % y 24 % respectivamente, 

gastando entre S/ 20 a S/ 300 en productos de su interés, realizando el pago por medio de su 

tarjeta de crédito o débito, siendo este un indicador importante para esta investigación. 

Además, se rescata que el 96 % de los usuarios que realizan sus compras lo hacen mediante 

páginas que cuenten con un servicio de delivery, de los cuales el 61 % se encuentran 

parcialmente satisfechos con el servicio brindado, un 25 % se encuentran satisfechos y un 9 

% insatisfechos.  

Los motivos por el cual se encuentran parcialmente satisfechos e insatisfechos son 

principalmente porque no se cumplió con el tiempo estipulado, porque el delivery no llega al 

distrito requerido y porque se cobró más de lo acordado, estos datos representados por un 42 

%, 28 % y 25 % respectivamente. Esto evidencia que los usuarios, además de valorar la 

variedad de productos, el prestigio de la marca y las facilidades de uso, consideran un factor 
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muy importante en su decisión de compra el servicio de delivery y la cobertura brindada, ya 

que un 55 % de estos usuarios estarían dispuestos a pagar entre S/ 26 a S/ 30 para que su 

pedido llegue en el momento y en el lugar que lo requieran, los cuales hacen referencia a 

determinar y analizar los puntos débiles de la oferta existente en cuanto a servicio, horarios 

de atención e inmediatez y  analizar la cobertura del delivery tanto de los negocios online 

como de los tradicionales.  

Un dispositivo de compra importante para este tipo de transacciones es el teléfono móvil, ya 

que un 77 % de la muestra realiza sus compras a través de este medio, pero también hay que 

considerar que un 23 % no lo utiliza debido a que prefieren hacerlo a través de una PC o 

laptop. 

Finalmente, el 86 % de estos usuarios estarían dispuestos a realizar sus compras o pedir algún 

artículo vía whatsapp, debido a que es un medio mucho más rápido, más sencillo, seguro y 

confiable, sería un servicio novedoso y mucho más directo y personalizado. Por el contrario, 

el 14 % no lo haría debido a la desconfianza que pueda generar este medio de compra, 

además de la inseguridad del método de pago. 

5.1.3 Conclusiones de la investigación cualitativa 

Las entrevistas en profundidad se realizaron a una muestra de 30 personas, 15 hombres y 15 

mujeres, que comprenden las edades de 18 a 24 años y pertenecen a Lima, con la finalidad de 

conocer sus hábitos y preferencias de compra digital. 

La muestra señala que un 57 % si cuenta con suficiente tiempo durante el día para completar 

todas sus actividades laborales, académicas, sociales y familiares, mientras que un 43 % 

señaló que no, en tal sentido, un 46 % indicó como motivo principal el que no organiza su 

tiempo, seguido de un 31 % con recarga de trabajos de la universidad, un 15 % por estudiar y 

trabajar part time y un 8 % por tener vida social. 

Con respecto a la oportunidad de realizar compras con un teléfono móvil, un 87 % determinó 

que en algún momento sí ha realizado alguna compra por esta vía, de otro lado un 13 % 

señaló lo contrario. En tal sentido, el 100 % afirma que se debe a la desconfianza de este 

medio de compra. 

Entre los artículos que han comprado con su móvil, se evidenció que el 31 % de los hombres 

compra tecnología, un 12 % compra ropa, en igual proporción por cada opción de respuesta, 
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un 8 % señaló comprar pasajes, zapatos, cine y juegos, y el mismo alcance tuvo la compra de 

libros y delivery de comida con un 4 % por cada alternativa. Entretanto, las mujeres indicaron 

que lo que más compran es ropa, con un 19 % de aceptación. Un 12 % compra cupones de 

descuento y  12 % compra entradas de cine. Un 8 % por cada opción de respuesta compra 

pasajes y zapatos. Un 4 % compra libros y de igual forma un 4 % compra delivery comida. 

De este modo, la tendencia de la compra masculina es la tecnología y la ropa lo es para la 

compra femenina. 

Sobre la plataforma donde más se ha realizado las compras vía teléfono móvil es en la 

aplicación móvil con un 50 % de utilización, seguido de un 35 % de las páginas web y un 15 

% en las redes sociales. 

Respecto, al precio promedio que suelen pagar al realizar las compras, un 38 % indicó que es 

de S/ 51 a S/ 100, un 35 % suele consumir entre S/ 20 a S/ 50, un 12 % entre S/ 101 a S/ 150, 

un 8 % entre S/ 151 a S/ 200, un 4 % entre S/ 201 a S/ 250 y 4 % entre S/ 251 a S/ 300. 

Asimismo, el método de pago que usualmente utilizan para este tipo de compras es con 

tarjeta de crédito según el 38 %, el 31 % paga con tarjeta de débito, el 23 % paga contra 

entrega y el 8 % paga en efectivo. 

En cuanto a las páginas donde suelen comprar, un 35 % afirman que la aplicación móvil 

cuenta con un servicio delivery y un 15 % indicaron lo contrario. El 23 % señaló que las 

páginas web si cuentan con servicio delivery, mientras que un 12  % respondieron que no. El 

15 % muestra que las redes sociales si cuentan con servicio delivery. 

Sobre la satisfacción del servicio delivery brindado por dichas páginas de ecommerce, un 63 

% de la muestra se encuentran satisfechos, seguido del 21 % que está parcialmente 

satisfecho, un 16 % muy satisfecho y ningún encuestado respondió las opciones del bottom 

two box. 

Los motivos  por los cuales no están satisfechos con el servicio delivery, se deben a que el 78 

% indicó que no se cumplió con el tiempo estipulado de entrega y el 22 % respondió que se 

cobró más de lo acordado, de esta manera se refleja que en la actualidad el servicio de 

delivery aún es deficiente y no es aceptado por la totalidad de la población. 

El monto por el cual estarían dispuestos a pagar por el servicio delivery para que la compra 

llegue en el momento y en el lugar que lo requiera es de S/ 5 a S/ 10 según el 57 % de 
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encuestados, el 20 % señaló que gastaría entre S/ 11 a S/ 15, el 10 % de S/ 16 a S/ 20, 10 % 

de S/ 21 a S/ 25 y el 3 % señaló que gastaría S/ 26 a S/ 30. 

Si se presentara la oportunidad de realizar alguna compra o pedir algún artículo vía whatsapp, 

el 80 % respondió que sí, mientras que el 20 % respondió que no lo haría. Dentro de los 

motivos por los cuales respondieron que sí, un 33 % afirmó porque es confiable, un 27 % 

piensa que es el medio de comunicación del momento, y el 20 % señala que sí lo haría 

siempre y cuando sea una empresa formal. Por otro lado, los motivos por los cuales no 

realizarían pedidos por este medio, el 13 % dijo que es por la desconfianza del servicio, y el 7 

% por la inseguridad del método de pago. 

Por último, dentro de los artículos que pedirían por whatsapp, el público masculino afirmó 

con 17 % de respuestas que solicitaría ropa, el 8 % tecnología, y un 4 % para cada opción de 

respuesta pediría juegos, accesorios, calzado, licores y libros. El público femenino señaló de 

la misma forma que pediría ropa con un 17 %, el 13 % accesorios, 13 % delivery de comida y 

de igual proporción para cada una de las alternativas de respuesta el 4 % optaría por el 

cuidado personal, libros y artículos personalizados. 

5.1.4 Conclusiones de la investigación cualitativa de la red de 

colaboradores 

Para la definición de la red de colaboradores, se desarrolló el método cualitativo de 

investigación, basada en la técnica de entrevista a profundidad cara a cara, con un tamaño de 

muestra de siete personas orientada a quienes no cuentan con un trabajo estable o trabajan 

medio tiempo. El objetivo principal fue comprender las perspectivas de los entrevistados 

respecto a expectativas laborales y salariales, disponibilidad de tiempo y motivaciones ante la 

propuesta de un modelo de negocio. 

En primer lugar, se les describió el modelo de negocio en estudio y se les preguntó cuánto 

desearían ganar mensualmente en sus tiempos libres por atender pedidos, es decir, comprar 

artículos y entregarlos en el lugar que desee el cliente. Como resultado se obtuvo que las 

personas entre 31 a 62 años indicaron que aceptarían la oferta laboral siempre y cuando 

supere el sueldo mínimo. El sueldo promedio que los entrevistados desearían recibir 

mensualmente es de S/ 1,310. 
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En segundo lugar, se indagó sobre la disposición para trabajar en el modelo de negocio 

descrito, así como la motivación y disponibilidad de tiempo para realizarlo. A través de la 

entrevista, se conoció que el total de las personas mostraron su disposición para incursionar 

en la atención de este tipo de servicio, como principal motivación se destaca el generar un 

dinero extra a su hogar, la flexibilidad de los horarios para adaptarlos a sus tiempos libres, sin 

descuidar a su familia ni las actividades diarias que vienen desarrollando como estudiar o 

trabajar como freelance o negocio propio. 

Con respecto a la disponibilidad de tiempo, es diversa; sin embargo, nos muestra las 

diferentes posibilidades de horarios de las personas para atender los pedidos. En general las 

personas son de dos tipos, los que pueden solo de lunes a viernes de 8.00hrs a 13.00hrs y las 

personas que disponen durante toda la semana, de lunes a viernes de 14.00hrs a 21.00hrs y 

los fines de semana a partir de las 09.00hrs a 15.00hrs o 15.00hrs en adelante.  

En tercer lugar, se buscó conocer el uso de tecnologías en aparatos móviles, de los cuales dos 

personas de 46 y 52 años de edad indicaron que cuentan con un celular básico sin acceso a 

internet; sin embargo, el resto de los cinco entrevistados afirmó contar con un Smartphone, 

edades que oscilan entre 31 y 62 años de edad. 

Asimismo, se recopiló información sobre la posesión de un medio de transporte y su 

utilización para realizar el servicio. De no contar con él, conocer cómo atendería los pedidos. 

Del total, cuatro entrevistados cuentan con un auto y se encuentran dispuestos a utilizarlo 

para el reparto de pedidos siempre y cuando sea necesario, dependiendo del volumen del 

artículo, de la cercanía a sus distritos de residencia, de la elaboración de una ruta de pedidos 

y/o reconocimientos de gastos de mantenimiento del auto. El resto de entrevistados no 

cuentan con un vehículo particular y realizaran las entregas dependiendo de la distancia, a 

pie, en transporte público o contratar un auto para asegurar la integridad del artículo a 

entregar. 

Además, para conocer la disposición sobre la primera opción en estudio sobre la modalidad 

de trabajo de la red de colaboradores, se les planteó la oportunidad de invertir su dinero y a 

fin de mes recibir lo invertido más una comisión. Respecto a ello, todos los entrevistados 

indicaron que están dispuestos a hacerlo siempre y cuando se trate de una empresa seria y 

formal, la cual brinde seguridad en las operaciones. En ese sentido, afirmaron que 
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continuarían en el negocio si se mantiene o incrementa la cantidad de pedidos y ganancias al 

atenderlo. 

Finalmente, para darle otra mirada a la forma de trabajo de la red de colaboradores se les 

planteó la segunda opción en estudio, la cual se trata de pagar una membresía con el fin de 

contar con clientes seguros quienes requieran la atención de sus pedidos. En respuesta, el 

total de personas afirman su disposición para pagar una membresía porque es más fácil contar 

con la solicitud del pedido y realizar la entrega; que armar una cartera de clientes, realizar el 

proceso de atención al cliente, cerrar la venta y al final de todo el proceso, realizar la entrega. 

Asimismo, hacen hincapié en que la empresa sea seria y formal, y en algunos casos desean 

recibir un estimado de atención de pedidos y ganancias aproximadas. En general, según el 

total de entrevistados lo que desean pagar por este derecho es en promedio de S/ 200. 

 

 

 

 

5.1.5 Conclusiones de entrevista a un conductor de la empresa Uber 

El entrevistado, indicó que en la empresa de taxis Uber, le solicitan documentos, los cuales 

serán validados para su admisión en la empresa. El aspirante a conseguir una vacante de 

trabajo debe presentar un certificado policial, penal y record de conductores de los últimos 

tres años.  

Respecto al sistema de trabajo, el conductor se descarga la aplicación Uber Partner para que 

reciba las solicitud de viajes y aceptarlas. Además, la aplicación permite que los usuarios 

verifiquen la ubicación de la unidad que los recogerá. Cabe resaltar, que por cada servicio 

realizado al cliente la empresa cobra el 20 % del monto total del viaje. 

En relación al salario, la empresa solicita al conductor aperturar una cuenta en dólares en la 

cual se le hará el depósito semanal por los viajes realizados, no emiten comprobantes de 

pago. El monto semanal aproximado que percibe el conductor es entre S/ 1,200 y S/ 1,300. 
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Finalmente, el entrevistado indica que los horarios de trabajo que el diseña de acuerdo a sus 

tiempos libres son de ocho a nueve horas al día. Lunes a viernes de 2:00pm a 11:00pm y 

sábados de 5:00pm a 12:00am. 

5.1.6 Hallazgos de la investigación 

Con respecto al problema del modelo de negocio, no se encontró evidencia sobre la falta de 

tiempo de las personas para realizar gestiones; sin embargo, el sustento se muestra en los 

resultados de la investigación de mercado, la cual indica que el 83 % de la muestra 

encuestada no cuenta con suficiente tiempo durante el día para realizar todas sus actividades 

laborales, académicas, sociales y familiares. 

Por otro lado, se pudo determinar que del 87 % de los encuestados que realizan compras por 

internet están parcialmente satisfechos con el servicio de delivery ofrecido por las páginas de 

e-commerce existente, representado por un 61 %, resultado que hace referencia al objetivo 

específico N°1 “Evaluar la satisfacción de los usuarios de Lima, de las edades entre 25 y 45 

años que posean un smartphone en cuanto a los tiempos de entrega que ofrecen las empresas 

existentes de e-commerce, para validar la hipótesis cliente-problema del modelo de negocio 

propuesto”, el motivo por el que estos usuarios se encuentran parcialmente satisfechos es 

debido a que no se cumplió con el tiempo estipulado de entrega del producto adquirido vía 

online. 

Además, se puede resaltar que de los encuestados el 86 % estaría dispuesto a realizar alguna 

compra vía whatsapp, resultado que hace referencia al objetivo N°2 “Validar la hipótesis 

problema-solución del modelo de negocio propuesto con los potenciales clientes de  Lima, de 

las edades entre 25 y 45 años que posean un smartphone”. 
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Capítulo 6: Diseñar un modelo de negocio de comercio 

electrónico, basado en las tecnologías existentes, que 

haga llegar a los clientes los productos que han 

comprado, con tiempos de entrega satisfactorios. 

 

A partir de los resultados y hallazgos del análisis de resultados presentados en el apartado 

anterior, damos aquí respuesta al objetivo específico tres de la investigación: 

Diseñar un modelo de negocio de comercio electrónico, basado en las tecnologías existentes, 

que haga llegar a los clientes los productos que han solicitado, con tiempos de entrega 

satisfactorios. 

El modelo de negocio al cual nos estamos enfocando es el Business-to-Business-to-Consumer 

(B2B2C), debido a que Pídelo al Toke comprará los artículos a través de la red de 

colaboradores para la respectiva entrega al cliente, los cuales son personas entre 25 a 45 años 

de edad que no cuentan con tiempo suficiente durante el día para realizar compras de último 

minuto, que cuenten con un estilo de vida sofisticado, progresista y moderno.  

Nuestra ventaja competitiva no se basará en un sistema de delivery tradicional, sino 

personalizado, ya que el cliente obtendrá el producto/servicio que realmente solicita sin 

ninguna restricción de precio (en cuanto a montos mínimos por pedido) y lugar (en cuanto a 

cobertura del delivery). 

El negocio consiste en que los usuarios soliciten a través de la aplicación de mensajería 

instantánea de whatsapp sus pedidos, siempre y cuando sean legales. Para ello, se brindará un 

número de celular que el usuario agregará a su lista de contacto de whatsapp, el cual será el 

medio de contacto entre ambas partes. Una vez, que el cliente realice su solicitud a través de 

este medio, Pídelo al Toke procederá a enviar el rango de precio, el cual incluye el monto 

total del servicio y el tiempo de entrega según la distancia del distrito de Lima. Una vez 

aceptado, se genera un código único de pedido, se realiza la atención y finalmente el cobro 
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del servicio, el cual se notificará a través de un mail al cliente y a la empresa. Luego se 

realizará una valoración de satisfacción del cliente, el cual consistirá en el envío de un enlace 

por medio de whatsapp donde la persona calificará del uno al cinco (por medio de estrellas) 

la conformidad del servicio solicitado.   

La primera vez que una persona realice un pedido se le enviará vía whatsapp un link seguro 

donde deberá registrarse colocando su nombre, dirección, e-mail y la información de su 

tarjeta de crédito, la cual será asociada de manera segura a la cuenta del usuario. Los cargos a 

la tarjeta solo se realizarán cuando el usuario lo solicite. La empresa no guardará 

directamente el número de la tarjeta de crédito, debido a que se utilizará una plataforma de 

pago como Braintree Payments, la cual brindará al usuario la seguridad y confianza necesaria 

para dejar sus datos. 

Los pedidos que se realicen deberán cumplir con los parámetros indicados por la empresa, el  

horario de atención será las 24 horas de lunes a domingo, los pedidos realizados a partir de 

las 11:00 pm será según disponibilidad y según ley (como la compra de bebidas alcohólicas). 

En cuanto a la entrega de productos se realizará por medio de colaboradores inscritos en 

nuestra web, los cuales son personas de 30 a más años de edad, quienes cuentan con tiempo 

disponible, un medio de transporte (auto, motocicleta o bicicletas) y un smartphone con plan 

de datos. Las personas interesadas se inscribirán en nuestra página web, quienes serán 

evaluados antes de ser parte de la red de colaboradores de Pídelo al Toke, los aceptados 

descargarán el aplicativo de la empresa que contiene un mapa de ubicación; además, de 

encontrar el código y detalles del pedido. Este sistema permitirá a la empresa monitorear la 

red de colaboradores , quienes aceptarán los pedidos según su cercanía. 
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Con respecto al pago a la red de colaboradores, se les reintegrará el total del monto invertido 

en la compra de artículos mediante un abono en su cuenta, más una comisión flat por el 

servicio de atención la cual va desde S/ 2.90 hasta S/ 4.40 por kilómetro, el cual será pagado 

cada semana. Luego de transcurrido los 6 primeros meses de iniciada las actividades de la 

empresa, los colaboradores podrán tener la oportunidad de tener clientes seguros bajo un 

sistema de membresía mensual donde el monto a pagar será acorde al paquete de tiempo que 

el colaborador seleccione para tener clientes fijos por ese lapso de tiempo. 

Matriz Model Canvas: 
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Segmentos de clientes: 

Nuestro segmento objetivo se enfoca en dos generaciones importantes, la Generación X 

conformada por hombres y mujeres entre los 32 a 45 años de edad, grupo de personas que 

vivieron el desarrollo del internet y han tenido que incorporar ciertas actividades en su vida 

personal y laboral, además son los padres de la nueva generación y los actuales 

emprendedores. Por otro lado, se encuentran los millenials conformada por hombres y 

mujeres entre los 25 a 31 años de edad, los cuales son la primera generación de nativos 

digitales, están a la vanguardia de la evolución tecnológica (internet, teléfonos móviles, web 

2.0, internet móvil); además, es un segmento que busca ser atendido de manera inmediata. 

Ambos rangos de edades, se caracteriza también por tener un estilo de vida sofisticado, 

progresista y moderno que no disponen de tiempo para realizar gestiones o compras de 

último minuto y sobre todo personas que viven en la provincia de Lima. 

Relación con clientes: 

Estará basada en canales digitales con el objetivo de involucrarnos en el día a día de cada 

cliente, logrando un contacto directo y personalizado con los mismos a través de la aplicación 

de mensajería instantánea whatsapp, a través de este medio también se podrá brindar 

respuestas inmediatas a cada solicitud, además podrán contactarnos desde cualquier lugar en 

el que se encuentren. 

Por otro lado, incorporaremos diferentes canales de comunicación con posibles y actuales 

clientes, dentro de estos canales se encuentran el correo electrónico, las redes sociales y la 

página web. 

 

 

Canales de comunicación / Distribución: 

Comunicación: 

Estará basada en una estrategia de marketing directo porque se realizará mediante campañas 

en Google y redes sociales (facebook, Instagram y Snapchat), las cuales nos permitirán tener 

una medición inmediata de resultados y enfocar nuestra comunicación de manera que solo la 
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puedan visualizar nuestros posibles clientes, buscando el mejor Return on Investment (ROI). 

Nuestra publicidad será mensual, empezando los primeros días de cada mes y finalizando el 

último día del mes. 

Con ello, lograr que Pídelo al Toke se posicione en el mercado como una marca de confianza 

y eficiente en el delivery, el cual se realizará en un plazo no mayor a 24 horas. En tanto se 

prime la satisfacción total del consumidor. 

Distribución: 

Se basará en canales directos, teniendo como principal canal de contacto con los clientes la 

aplicación de mensajería instantánea whatsapp, donde el cliente podrá ubicarnos para 

solicitar la compra o recojo de artículos o papelería. Asimismo, la empresa podrá 

comunicarse con cada cliente, siendo el canal que nos acompañará en la venta. Además, 

tendremos canales alternativos de comunicación, los cuales son el correo electrónico, la 

página web y redes sociales. Por otro lado, como canal de comunicación interna entre 

empresa y la red de colaboradores contaremos con la aplicación móvil de Pídelo al Toke, la 

cual permitirá comunicar a cada colaborador la información de cada pedido, además nos 

permitirá hacer un seguimiento de la ubicación de cada uno de ellos. 

 

 

Propuesta de valor: 

Pide lo que quieras y recíbelo en el menor tiempo posible. 

Pídelo al Toke es una forma sencilla de pedir lo que necesites sin ninguna restricción de 

precio dentro de Lima, basado en un sistema de delivery personalizado no mayor a 24 horas. 

Los tres principales beneficios son los siguientes: 

1. Atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año. 

2. Todo lo que necesites en tu día a día te lo podemos llevar o comprar. 

3. Ahorras tiempo pidiendo lo que necesitas por medio de la aplicación de mensajería 

instantánea whatsapp. 
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Actividades Claves: 

Compra, recojo y envío de artículos o papelería según solicitud. 

Este servicio será posible a través de nuestra red de colaboradores quienes se encargarán de 

distribuir lo solicitado en el menor tiempo posible, estas personas formarán parte de la red 

después de haber pasado una evaluación previa. 

Por otro lado, se responde los mensajes de las solicitudes de los clientes de manera inmediata, 

actividad sumamente importante por ser el primer contacto con el cliente, por ende la primera 

impresión de la empresa. 

Recursos Claves: 

Nuestros principales recursos son los siguientes: 

1. Recursos físicos: contaremos con laptops y celulares, herramientas indispensables para el 

cumplimiento de las funciones del negocio. 

2. Recursos intelectuales: implementaremos una aplicación móvil para monitorear la gestión 

en campo de la red de colaboradores, además contaremos con cuentas corporativas de email 

para las gestiones necesarias que faciliten el flujo de ventas y la operatividad. 

3. Recursos humanos: contrataremos a personas que tengan una marcada orientación de 

servicio al cliente y capacidad de respuesta inmediata para cumplir con la demanda del 

negocio. Los puestos clave son, (a) red de colaboradores, (b) diseñadores, (c) programadores 

web. 

4. Recurso financiero: tendremos una inversión propia de S/ 16,278.20 en efectivo.  

 

Socios Claves: 

Se contará con una red de colaboradores, los cuales serán los responsables de comprar y/o 

trasladar los diversos requerimientos de nuestros clientes en el menor tiempo posible y 

tendremos alianzas estratégicas con proveedores específicos de servicios y productos con la 

finalidad de impulsar nuestras ventas por campañas y promociones, de esta manera 

ampliaremos nuestras propias capacidades para acceder a más clientes. 
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Estructura de costos: 

Estará basada en los siguientes puntos: 

1. Pago a la red de colaboradores, será semanal y se realizará en una cuenta de ahorros. 

2. Se destinará un presupuesto mensual en publicidad. 

3. Costo de creación de aplicativo de seguimiento a la red de colaboradores. 

4. Costo de creación de página web y compra de dominio. 

5. Costo por pago de internet, mantenimiento y plan de telefonía móvil. 

6. Pago de diseñadores y programadores web. 

7. Pago del personal por recibos por honorarios, será mensual. 

 

Fuente de Ingresos: 

La principal fuente de ingresos se obtendrá por la atención de pedidos, sea compras o envíos, 

donde se obtendrá ingresos por el servicio de delivery el cual tendrá un precio variable 

basado en el área geográfica, el cual se calculará según los kilómetros recorridos para atender 

el pedido.  

Por otro lado, también tendremos como fuente de ingreso adicional los acuerdos comerciales 

con diversos proveedores, donde se cobrará un porcentaje entre el 25 % y 30 % del total de 

las ventas, este tipo de campañas serán esporádicas. 
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Capítulo 7: Evaluar el entorno estratégico para 

determinar la viabilidad estratégica del modelo del 

negocio ya validado 

 

Una vez validado el modelo de negocio, en este apartado damos respuesta al objetivo 

específico cuatro de la investigación, es decir: 

 

Evaluar el entorno estratégico para determinar la viabilidad estratégica del modelo de 

negocio ya validado.  

La brecha digital en nuestro país es un nuevo tipo de exclusión, se trata de la  diferencia entre 

las personas que acceden y aprovechan internet y en general las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC). Subrayamos que la brecha digital hace referencia tanto al acceso 

como al aprovechamiento. Es posible que tengamos acceso a este tipo de tecnologías pero 

que el uso de ellas no sea provechoso o inclusive nulo. 

El Índice de Adopción Digital (IAD) muestra un rango de puntaje de cero a 
uno, donde cero es la mayor brecha digital y uno, la menor. Perú obtiene un 
índice de 0.51, uno de los niveles más altos de América Latina en cuanto a la 
brecha digital, solo superando a Paraguay y Bolivia. En las variables 
evaluadas, el sector gubernamental muestra una mayor adopción digital con un 
índice de 0.65, seguido por los ciudadanos con 0.49 y, al final, los negocios 
con solo 0.39. Por ejemplo se menciona que el 56 % de los negocios en Perú 
cuentan con un website, mientras que el acceso a Internet en los hogares es de 
30 %. En América Latina, Uruguay alcanza el mayor puntaje con 0.72, 
seguido por Chile con 0.70, Brasil con 0.64, Colombia con 0.62, Argentina 
con 0.60, Panamá con 0.55, Venezuela y Ecuador con 0.54, México con 0.52, 
Paraguay y Bolivia con 0.48 (Ganamás, 2016).         

                                  

7.1 Análisis Pestel 

Factores Políticos: 
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El Perú es un país democrático y soberano, miembro de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), dirigido por un gobierno de derecha con renovación presidencial de cinco 

años, en un proceso de votación abierto y democrático con el pueblo. 

Nuestro país tiene una política abierta en torno a la comunicación; sin embargo, países como 

Cuba o Venezuela viven bajo un régimen de absoluta restricción, esto es una ventaja 

económica y cultural que nos permite ser uno de los países del continente con proyección de 

crecimiento tecnológico en la región. 

El Perú actualmente cuenta con un nuevo presidente, el cual está encabezado por el Sr. Pedro 

Pablo Kuczynski, quien gobernará durante el periodo del año 2016 al 2021 y cuyo modelo 

económico se orienta a nuevas inversiones, reducir el desempleo y aumentar la creación de 

empresas (apoyo a los emprendedores) los cuales darán un valor agregado e inyectará de 

capitales internacionales a nuestra economía.  

Empresas del sector micro financiero tendrán beneficios fiscales con apertura de 

financiamientos que hasta el momento han sido de poco apoyo para las mypes. Un punto a 

tener en cuenta referente a las obligaciones que deben cumplir las empresas a nivel nacional 

son, por ejemplo, la formalización tributaria, leyes de autorregulación y apertura de capitales 

internacionales. 

Factores Económicos: 

El PBI creció 3.3 % en el año 2015, tasa mayor a la estimada en el reporte de inflación de 

diciembre, debido a los mejores resultados reportados por la minería y el sector servicios. Por 

su parte, la demanda interna registró un crecimiento de 3 % en el año, explicado por la 

evolución tanto del consumo privado como del público. Para el 2016 se mantiene la 

proyección al alza de 4 %, basado en un crecimiento de las exportaciones, en respuesta a un 

mayor dinamismo esperado del sector minería (BCRP, 2016). La desaceleración que ocurre a 

escala global, que incluye la caída de los precios de las materias primas y el enfriamiento de 

la economía china, es un factor a tomar en cuenta para nuestro desempeño económico como 

país, habría que agregar la situación actual de los Estados Unidos, que continuará por los 

siguientes años con bajas tasas de crecimiento.  

En el Perú no existen datos concretos sobre cuánto se invierte en investigación y desarrollo 

(I+D), algunas estimaciones señalan que podría estar en 0.12 % del PBI, cifra que está muy 
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por debajo del promedio de la región. Con el nuevo gobierno y sus respectivos incentivos 

para crear empresa de manera formal e impulsos fiscales se espera oportunidades de 

crecimiento y desarrollo por los próximos años, con expectativas de seguir evolucionando en 

este sector así como otros países de sudamérica. 

Factores Sociales: 

En el Perú existe una brecha aún desfavorable entre los que más y menos tienen, la 

remuneración mínima vital (RMV), conocida también como sueldo mínimo es de  S/ 850 y 

entró en vigencia desde el uno de mayo del 2016. 

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada privada se ha venido recuperando 

gradualmente desde un crecimiento de 0.9 % en diciembre de 2014 hasta 2.9 % en febrero 

2016. La tasa de desempleo desestacionalizada, indicador que refleja la proporción de la 

población activa que busca empleo sin éxito, fue 6.3 % en febrero de 2016, tasa mayor a la 

observada en el último trimestre de 2015 con un 6.2 % (BCRP, 2016). 

La población ocupada en Lima Metropolitana es de cuatro millones 736 mil 300 personas, las 

cuales cuentan con empleo, representando el 93.5 % de la PEA, la población no ocupada es 

de 329 mil 700 personas y representa el 6.5 % de la PEA (INEI, 2016). 

Por otro lado, en un entorno cada vez más exigente, veloz y demandante los peruanos valoran 

el poder invertir tiempo de calidad con la familia, de hecho más del 90 % considera que este 

es uno de los aspectos más importantes de la vida. La educación, por su parte,  es otro aspecto 

altamente valorado por los peruanos. Poder alcanzar un grado más alto de estudios es muy 

importante para ellos, tal es así que el 66 % considera que la educación secundaria no es 

suficiente. La alta estimación que tiene hoy la educación está directamente asociada con el 

aspiracional laboral: ocho de cada 10 personas en Perú piensa que obtendrá mejores 

oportunidades de empleo con un nivel de educación más alto. 

Cabe resaltar que seremos una empresa inclusiva porque desarrollaremos un entorno laboral 

donde participarán una red de colaboradores de ambos sexos y distintas condiciones sociales 

que serán una de nuestros principales motores para poder llegar a nuestros clientes finales. 

Factores Tecnológicos: 
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Diversos estudios señalan que cada vez más son los peruanos que cuentan con internet móvil 

en sus hogares, se abre todo un mundo de posibilidades donde el número de tiendas online es 

muy alto.  

La población que hace uso diario de Internet, pasa de 40.7 % a 48.5 %, siguiendo por los que 

usan una vez a la semana con 44.2 % que disminuye en 6.5 puntos porcentuales y un 7.3 % 

una vez al mes o cada dos meses o más. El 49.0 % de la población masculina y el 47,9 % de 

la población femenina acceden a internet una vez al día, habiéndose incrementado en 7.4 y 

8.2 puntos porcentuales, respectivamente (INEI, 2015). 

En febrero se aprobó la ley que promueve la inversión en investigación científica, desarrollo 

e innovación tecnológica (I+d+i); con ello, las empresas podrán deducir el impuesto a la renta 

hasta 175 % en el caso de los proyectos desarrollados directamente por el contribuyente o en 

centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica 

domiciliados en el país, y 150 % si es que se trabaja con centros de I+d+i extranjeros. 

A pesar de que Chile, Colombia y Argentina cuentan con un impuesto al valor agregado por 

encima que el peruano, han logrado direccionar la promoción de inversión en I+d+i a través 

de sus leyes, rienda que ha tomado el Perú de manera decidida a través de su última iniciativa 

para con el sector. 

Factores Ecológicos: 

Perú miembro del protocolo de Kioto, forma parte de países involucrados con el desarrollo 

sostenible en el tiempo, sin afectar los recursos ecológicos, los cuales no desencadenará en un 

mayor impacto ambiental. 

En nuestro país la contaminación del aire en el hogar es un problema sumamente grave 

debido al uso de materiales combustibles para cocinar o calentar la vivienda que son 

ineficientes y dejan humo y partículas residuales en el medio ambiente. El principal 

contaminante del aire es el monóxido de carbono, cuyos índices más altos se producen a las 

horas de mayor tránsito vehicular en nuestra capital, especialmente del combustible diesel, 

cuyas emisiones son más tóxicas que los del polvo natural.  

Nuestro modelo de negocio no generará impactos negativos medioambientales al respecto. 
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Factores Legales: 

Este año 2016 Perú cuenta con un marco fiscal caracterizado por un impuesto a la renta del 

27 %, aunque se gozará de este beneficio a partir del 2017 cuando las empresas declaran 

anualmente sus estados financieros.  

Por otro lado, personas naturales en planilla quinta categoría que ganen menos de S/ 27,650 

al año no pagarán impuesto a la renta; mientras que a los que emiten recibos por honorarios 

cuarta categoría solo se les aplicará el impuesto a la renta si ganan más de S/ 34,562.50 al año 

en nuestro país. El marco legal está dado para no tener barreras y poder utilizar las 

herramientas de internet y comunicación en beneficio de nuestro modelo de negocio. 

Cumpliendo las normas laborales la empresa se encontrará bajo el régimen especial con 

clasificación SAC, estará constituído por cuatro trabajadores quienes recibirán su sueldo 

mediante recibos por honorarios. Con relación a la red de colaboradores, se les abonará en 

cuenta semanalmente el costo de lo invertido en la compra de artículos y mediante recibos 

por honorarios se les reconocerá el servicio de delivery realizado cada semana. Dichas 

personas, deberán presentar facturas o boletas a nombre de la empresa para evidenciar el 

egreso por la compra. 

Todos los servicios adicionales al negocio serán canalizados con factura, como es el caso de 

los proveedores específicos para fines comerciales estaremos sujetos al pago de impuesto a la 

renta por tercera categoría. 

7.2 Análisis de la industria 

Definición del sector industrial: 

El comercio electrónico es el proceso de compra, venta o intercambio de 
bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación. 
Representa una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios 
ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo. Las compras de 
artículos y servicios por internet o en línea pueden resultar atractivas por la 
facilidad para realizarlas, sin embargo, es importante que los 
ciberconsumidores tomen precauciones para evitar ser víctimas de prácticas 
comerciales fraudulentas (OCDE, 2015) 

Economía creciente: 
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De acuerdo a un estudio realizado en todo el país, el 7 % de la población mayor de 18 años 

realiza compras por internet. El 79 % adquiere productos, 33 % servicios, 8 % cupones y 7 % 

aplicativos para sus tabletas y smartphones. Estos compradores prefieren pagar a contra 

entrega o con tarjeta de débito (Arellano, 2013). 

En los últimos años, con el ingreso de nuevos operadores móviles al mercado peruano, el 

comercio electrónico aumentó su volumen de ventas, superando los cuatro millones de 

transacciones con tarjetas de crédito, de esta manera gracias a la penetración de nuevos 

operadores móviles el usuario tiene más acceso a la tecnología y se familiariza con ella, 

aumentando su confianza en este canal (Gestión, 2016). 

Características del sector: 

Los compradores y vendedores por internet en el Perú representan el 8 % del 
total de la población frente a un 3 % que corresponde al 2014. El comprador y 
vendedor online es un hombre adulto de NSE A y B representando el 63 % de 
la población total del Perú y trabaja como dependiente. En cuanto a los medios 
de pagos más utilizados para la compra son el efectivo o contra entrega y 
tarjeta de crédito bancaria. El 78 % del NSE A y B considera que el delivery 
es la mejor opción para la recepción de su compra/pedido. Entre los 
dispositivos más usados por un internauta peruano para conectarse a internet 
son los smartphones con un 73 %, seguido de la computadora/pc con un 51 % 
del total Perú urbano, además un 57 % de peruanos señalan que incrementó su 
nivel de conexión a internet. Estos datos reflejan que en el Perú hay una gran 
oportunidad de desarrollo para el comercio electrónico dado que se proyecta 
un aumento del 8.2 %, según cálculos de Visa, pero aún queda mucho por 
mejorar para conseguir un balance entre seguridad y conveniencia para los 
usuarios (Ipsos, 2015). 

Principales competidores y participación del mercado: 

Actualmente no tenemos competencia directa en Perú, sin embargo; se puede mencionar a 

competidores indirectos existentes en el mercado online: 

Tienda virtual de Ripley y Saga Falabella; permite realizar compras de las marcas más 

importantes y reconocidas del mercado, aceptan tarjeta Visa, mastercard, tarjetas propias de 

la entidad y de otros bancos. 

Tiendas de e-commerce, como Amazon, ebay, Linio, en las cuales podemos encontrar las 

siguientes categorías de compra: celulares, Tv, audio, computación, hogar, electrohogar, 

moda, relojes, belleza y cuidado personal, entre otros. Los métodos de pago son con tarjeta de 
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crédito Visa, Mastercad o American express, también se puede realizar el pago en agencia, 

pago efectivo, saftey pay o pago contra entrega. 

Mercado libre y OLX, compra y venta de productos online, donde la coordinación y entrega 

del pago o servicio se realiza con el propio vendedor. 

Las cuponeras, como Groupon, Ofertop y Cuponidad, son plataformas donde se puede 

adquirir cupones de descuento en diversas categorías como restaurantes, viajes, 

entretenimiento, productos, belleza y entre otros.   

Entre los principales competidores del mercado internacional podemos mencionar a Dile a 

Kiwi y Pide al mago de origen colombiano, Yexir de origen chino, y Magic de Estados 

Unidos. 

El co-fundador de Kiwi, Felipe Chávez cuenta que empezaron con un servicio 
que era para toda la ciudad, en el que podías pedir lo que quisieras. Era un 
modelo bastante costoso de operar, sobre todo en Bogotá y DF. A principios 
de este año decidieron centrarse únicamente en las universidades, de 
estudiantes para estudiantes. En este momento, Kiwi es un servicio en el cual 
tú puedes pedir algo de comer y otro estudiante toma tu pedido, va al 
restaurante, lo compra y te lo trae en 20 minutos y solo funciona en los campus 
de las universidades. Con unas 400 órdenes diarias y 450 repartidores 
afiliados, Kiwi ya está en cinco universidades de Colombia, México y Chile. 
Pronto llegará a la de Berkeley, en Estados Unidos y para el año que viene en 
unos 50 nuevos campus de América y Europa. A futuro no descartan abrirse a 
otras comunidades cerradas, como empresas. En las cuales también se ahorran 
esas grandes distancias de las ciudades, porque Kiwi se centra únicamente en 
los restaurantes o servicios locales, con los que han llegado a acuerdos para 
cobrarles comisión un 15 % de lo solicitado por cada pedido cerrado a través 
de la aplicación. Siendo el 94 % de los pedidos vinculados a comida, el 6 % 
restantes está asociado a otros servicios en los que se incluye, en muchos 
casos, ir a sacar dinero a un cajero. Los estudiantes, entonces, se dividen en 
dos grupos, (a) los que no tienen tiempo ni de almorzar y necesitan que les 
traigan las cosas, (b) los que necesitan dinero y trabajan entre clase y clase 
(hipertextual, 2016). 

Mago, es el servicio que consigue todo lo que el usuario desee con tan sólo enviarle un 

mensaje por whatsapp. Al poco tiempo de su creación recibió más de 5,000 mensajes de 

colombianos que han querido experimentar su propuesta. Sus inversionistas planean expandir 

el servicio a otros países de latinoamérica (pulso social, 2015). 

Yexir magia por whatsapp, otro mayordomo virtual, de origen china, creada a fines de agosto 

de 2015, a cinco meses de haberse iniciado, cuenta con más de 1,000 usuarios y subcontrata 
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la mayoría de sus servicios con Glovo, una app dedicado al servicio de gestionar y 

externalizar recados. Yexir lleva una comisión de entre el 4 % y el 10 % del valor del 

producto o servicio. Su sostenibilidad pasa por una automatización de procesos que permitan 

soportar las solicitudes con cinco empleados (hipertextual, 2016). 

Magic, es una startup y sólo está disponible en Estados Unidos. Es un asistente virtual cuyo 

objetivo es resolver cualquier tipo de compra o requerimiento que pueda tener un usuario. Su 

funcionamiento es sencillo, sólo basta con enviar la palabra “Magic” al 83489 para comenzar 

a hablar con un operador de la compañía. Estos operadores ayudarán al usuario a obtener lo 

que necesite, siempre y cuando se trate de una mercancía o servicio legal. Así, por ejemplo, 

es posible pedirle a Magic que busque y reserve un vuelo en un determinado día y horario; 

que encargue y le envíe chocolates a una determinada persona el día de los enamorados; o 

que nos compre un determinado pantalón que está en oferta en una tienda específica y nos lo 

envíe. La compañía se compromete a cumplir con el pedido de la manera más rápida y barata 

posible. 

Hablar con Magic es gratis, pero para realizar compras el usuario debe cargar una tarjeta de 

crédito, la cual se carga a través de un link enviado por el operador antes de hacer cualquier 

compra. La empresa cobrará el precio del producto y el envío más una pequeña propina. 

Recientemente Magic lanzó su servicio Magic+, el cual permite hacer compras más 

complejas, como contratar un itinerario completo de viaje, o reservar un Jet privado; o hasta 

tener un asistente full time para organizar un casamiento o un evento corporativo. A 

diferencia del servicio básico, esta opción tiene un costo de US$ 100 dólares por hora 

(Vrainz, 2016). 

Identificación de los sustitutos del sector industrial: 

La intensidad promedio de los sustitutos es medianamente alta, ya que industrias sustitutas 

que ofrecen servicio como delivery abarcan una variedad de servicios que les ofrecen atender 

sus requerimientos en algunos casos sin costo adicional, pero ninguno brinda la rapidez en 

gestionar un sin límite de solicitudes que se adecúan a las necesidades del usuario. En tal 

sentido, surgen nuevos emprendimientos, que utiliza la tecnología digital para realizar 

servicios de delivery, tales como: 
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1. Urbaner es una plataforma digital que reúne a múltiples mensajeros en diferentes medios 

de transporte, (a) moto, (b) automóvil, (c) bicicleta. Cualquier persona que necesita hacer un 

envío de algún paquete o alguna correspondencia puede utilizar la aplicación y solicitar un 

mensajero que esté más cercano al punto de recojo. La aplicación le dará la tarifa y podrá 

incluso monitorear por dónde va su pedido hasta llegar al punto de entrega. Se puede pagar 

por múltiples medios, (a) tarjeta de crédito, (b) efectivo, (c) depósito bancario.  Actualmente 

cuentan con 60 clientes afiliados, de ellos el 95 % son oficinas y el 5 % restante son tiendas 

virtuales o e-commerce. Básicamente se transporta documentos, facturas, proformas, 

productos y artículos menores como USB y celulares (empreNDE, 2015).     

2. Chazki es una empresa que se ha desarrollado hace más de 12 meses, y es una plataforma 

de tecnología que se enfoca en el envío de pedidos de los clientes corporativos. Son un 

marketplace que agrupa a gente que maneja bicicletas, motos, carros, furgonetas o camiones, 

y que tienen tiempo libre, hay un proceso de filtro para ver quiénes son buenos y quiénes no 

tienen antecedentes (penales o de actos delictivos), y luego los capacitan para brindar el 

servicio de envío de pedidos. Por un lado tienen a estas personas que se vuelven miembros de 

la flota de afiliados de Chazki, y en el otro lado están las tiendas físicas o de e-commerce que 

tienen necesidad de hacer envíos. La empresa cuenta con más de 100 chazkis, quienes 

transportan desde documentos, cajas de zapatos, hasta incluso carnes para parrillas 

(empreNDE, 2015).  

7.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. Se considera una amenaza de entrada a las 

empresas extranjeras con expertise en el rubro. Las siguientes firmas son quienes han tenido 

éxito en los países donde brindan servicios, Magic es una firma estadounidense, Dile a kiwi 

es colombiana y Yexir española. 

Las empresas en mención cuentan con mayor capacidad de inversión y con el know how 

correspondiente de la operatividad y manejo de este tipo de modelo de negocio. 

Por otro lado, podrían ingresar a este rubro empresas peruanas que repliquen el modelo de 

negocio planteado. Así como las empresas de delivery Urbaner y Chazki mencionadas en el 

punto anterior. 

La rivalidad sectorial existente: 

 57 



En Perú no existen competidores directos quienes presenten este modelo de negocio, pero 

tenemos competidores indirectos como las plataformas e-commerce, cuponeras, empresas 

con tienda física, online como los retailers y las start-up de delivery mencionadas líneas 

arriba. Entre las páginas más utilizadas tenemos: 
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Poder de negociación de los proveedores: 

No contamos con proveedores fijos para satisfacer la demanda de pedidos, pero si tendremos 

alianzas con proveedores específicos con fines comerciales que nos permitan impulsar 

nuestro servicio y promover el producto promocionado. 

Poder de negociación de los compradores: 

No existirá una negociación previa con los compradores ya que los precios son fijos y 

establecidos de acuerdo a la zona de distribución. 

Amenaza de ingreso de servicio sustitutos: 

Si bien es cierto, existe el servicio de delivery de los e-commerce, tales como Linio, Mercado 

Libre, Amazon, Ripley, Ebay, OLX y Saga Falabella, ninguna de las empresas de nuestra 

competencia indirecta cuentan con una red de colaboradores que les permita entregar el 

pedido en menos de 24 horas. Por otro lado, a pesar de que estas empresas cuentan con un 

carrito de compras, no han desarrollado canales alternativos de venta donde puedan 

interactuar de manera personalizada con el cliente, en comparación con Pídelo al Toke, la 

cual si cuenta con este servicio de atención de pedidos vía la aplicación de mensajería 

instantánea whatsapp. 

En la actualidad, las start-up Urbaner y Chazki se han dedicado a realizar el delivery de 

manera más eficiente y en un periodo dentro de las 24 horas del día. Sin embargo, no realizan 

compras por encargo y solo se dedican al traslado de papelería y objetos que el usuario y/o 

empresa requiera. 
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7.4 Análisis interno 

7.4.1 Visión 

Ser la empresa líder a nivel nacional en la atención de pedidos vía whatsapp. 

7.4.2 Misión 

Ser la empresa que permita optimizar tiempo a sus clientes mediante la atención de pedidos 

en tiempo real, a través de la aplicación de mensajería instantánea whatsapp.  

Objetivos generales 

1. Ser la primera empresa que lidere el mercado nacional en la atención de pedidos vía 

whatsapp. 

2. Ser una empresa reconocida por el mercado debido a su inmediatez al momento de atender 

los pedidos. 

3. Desarrollar nuevos mercados internacionales. 

4. Incrementar la cartera de clientes mes a mes. 

5. Incrementar la red de colaboradores en los diversos distritos de Lima. 

6. Generar y mantener con la red de colaboradores la cultura del servicio al cliente externo en 

cuanto a inmediatez y calidad de entrega. 

7.4.3 Cadena de valor 
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7.4.4 Ventaja competitiva 

Nuestra ventaja competitiva se basará en el delivery personalizado en un plazo no mayor a 24 

horas, sin ninguna restricción de precio porque no contamos con montos mínimos de pedidos 

y ninguna limitación de ubicación ya que llegamos a todos los distritos de Lima. 

7.4.5 Análisis FODA 

Fortalezas: 

1. En la actualidad, la empresa es la única en el mercado peruano que brinda este tipo de 

servicio. 

2. Equipo de profesionales calificados y comprometidos con las necesidades de los usuarios. 

3. Atención de los pedidos de manera personalizada y en tiempo real a través de la aplicación 

de mensajería whatsapp. 

4. Entrega de los pedidos en menos de 24 hrs para Lima. 

5. El contacto con la empresa es de fácil acceso para los usuarios. 

6. Simplicidad y seguridad en la forma de pago para los clientes. 

Debilidades: 

1. Debido a ser un servicio nunca antes implementado en el Perú, se tiene poco conocimiento 

del índice de personas que harán efectiva la solicitud y pago del servicio. 

2. Bajo nivel de confianza en el servicio por parte de nuestro público objetivo. 

3. Inseguridad del usuario para ingresar sus datos personales y los de su tarjeta de crédito.  

4. Al ser un negocio donde su principal canal de contacto es el whatsapp, se vuelve fácil de 

imitar por futuros competidores. 

Amenazas: 

1. Ingreso de las empresas que ya han implementado el servicio en el exterior. 
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2. Imitación del modelo de negocio por empresas existentes en el Perú. 

3. Hackeo de la base de datos de la empresa.  

4. Caída del sistema de mensajería instantánea Whastapp. 

5. Creación de una aplicación superior a whatsapp que origine la migración de clientes a esta 

nueva app. 

6. Cobro adicional al usuario por el uso de la aplicación de whatsapp. 

Oportunidades: 

1. La descarga de la aplicación de whatsapp crece con la compra de un smartphone. 

2. El Perú es el tercer país de América con mejor velocidad de acceso a Internet móvil. 

3. Crecimiento de usuarios que compran y/o adquieren servicios a través de internet.  

4. Acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales. 

5. Aceptación por parte de los usuarios de nuevas propuestas tecnológicas de canales de 

ventas. 

7.5 Estrategias 

7.5.1 Estrategia competitiva 

La estrategia que se está aplicando es la de diferenciación, debido básicamente al medio por 

el cual se solicita el producto y/o servicio a través de la aplicación de mensajería instantánea 

whatsapp. Actualmente, no existe ninguna empresa que ofrezca este tipo de servicio a través 

de este canal de venta. 

Lo que se busca es principalmente la preferencia de los usuarios a tal punto que estén 

dispuesto a pagar un porcentaje más del precio normal para poder obtener el producto sin 

tener que invertir tiempo y esfuerzo en conseguirlo, además de obtenerlo en el lugar y tiempo 

adecuado. 
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7.5.2 Estrategia crecimiento 

En cuanto al crecimiento está enfocado en una estrategia de Desarrollo de Mercados, la cual 

estaría centrada en ingresar con el modelo de negocio en nuevos mercados nacionales. 
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Capítulo 8: Analizar la viabilidad financiera y la 

escalabilidad del modelo de negocio validado 

8.1 Modelo de negocio 

Según nuestro modelo de gestión identificamos que pertenecemos al oceano azul, puesto que 

ingresamos a un espacio del mercado desaprovechado por las empresas existentes, lo que nos 

permitirá tener una mayor oportunidad de crecimiento y rentabilidad. 

Las estrategias al pertenecer al océano azul son las siguientes: 

1. Ingresar a un mercado sin competencia directa con la finalidad de atraer una nueva 

demanda. 

2. La actividad principal está basada en la diferenciación del servicio versus la empresa 

existente. 

3. El enfoque de gestión se adapta a las tendencias externas que surjan en el tiempo.   
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Eliminar: 

- Horario de atención 

       

Incrementar: 

- La penetración del mercado 

- El prestigio 

- Comodidad de compra para los usuarios 

- Confiabilidad del servicio 

- Cobertura de delivery 

- Recordación de marca 

 

Reducir: 

- Precio de delivery 

- Tiempo de entrega 

 

Crear: 

- Penetración del mercado 

- Servicio personalizado 

 

8.2 Recursos 

Se tendrá una inversión fija de S/ 16,278.20, comprendida por: 

   

 

 

Además, se contará con desembolsos en sueldo y salario, los cuales son: 
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8.3 Valorización 

Para la proyección de ingresos y costos se estimó el crecimiento de venta por kilómetros 

recorridos al día dentro de un escenario probable, donde se ha clasificado los kilómetros por 

rangos, los cuales están delimitados de la siguiente manera: 

1. 0.5 a 1.5 Km (Rango 1) 

2. 1.6 a 3 Km (Rango 2) 

3. 3.1 a 8 Km (Rango 3) 

4. Más de 8Km (Rango 4) 

Por cada rango se ha calculado un promedio de kilómetros recorridos por día para determinar 

la venta neta total.  

 

 

Con respecto al crecimiento anual se considera un periodo de cinco años, en el cual se 

obtendrá un incremento de 25 % respecto al año anterior, equivalente a 221,521 pedidos. 

 

 

 

Punto de equilibrio 
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El punto de equilibrio hallado es S/ 402,369.05, el cual se detalla de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 

Viabilidad financiera 

El objetivo de demostrar la viabilidad económica financiera para nuestro negocio es 

determinar y justificar la inversión mediante el retorno de flujos monetarios que permitan 

cubrir las diferentes etapas del negocio.  

La empresa cubrirá en un primer momento la puesta en marcha y operatividad con aporte 

íntegro de accionistas con un riesgo razonable independientemente de las fuentes de 

financiamiento que en una primera etapa no se tomará Para este efecto se considera un Valor 

Actual Neto (VAN) y una Tasa Interna de Retorno (TIR), también indicadores de Costo 

Efectividad o de Período de Recuperación de la Inversión. 

Los supuestos son tres escenarios clave sustentados bajo un análisis económico financiero 

donde evaluamos todas las alternativas asumiendo un riesgo dentro de cada faceta. 

Escenarios: 
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Tres escenarios delimitados desde el periodo cero hasta el cinco, el cual según indicadores 

VAN y TIR el mayor rendimiento se refleja  en el escenario optimista.  

        VAN    TIR 

Escenario actual           S/ 168,436.86           120 % 

Escenario optimista      S/ 246,005.47           185 % 

Escenario pesimista      S/ 110,353.71           90 % 

 

 

Los escenarios indican dos posibilidades clave para el manejo del negocio, el escenario actual 

permite un recuperó a partir del segundo año de S/ 5,048.33 sin necesidad de apalancamiento 

financiero, con este escenario la empresa optimiza sus recursos hasta ese punto en el cual se 

manejará alternativas de inversión para un mayor alcance de rentabilidad o márgenes para el 

negocio, existen además escenarios adicionales para determinar el impacto que se obtendrá 

con un aumento de la demanda del servicio el cual impactará de manera positiva al tener un 

mayor número de kilómetros recorridos. 

En un escenario optimista se recorrerá 128,745 kilómetros generando cash flow desde el 

primer año llegando a S/ 36,298.34 en el segundo año de operaciones, esto repercute 

directamente en la maximización de utilidad para la empresa. 
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En un escenario pesimista el enfoque es diferente dado que se disminuye el ingreso por 

servicios en un margen del 22 % entre un escenario actual y un escenario pesimista en el 

mismo periodo (año dos), con este resultado se dispondrá de flujos a partir del tercer año. 

  

 

Flujo de caja mensual: 

En la presente investigación se ha planteado y considerado un crecimiento mensual de 5 %. 

Respecto al efectivo acumulado mensual en el primer año, reflejado en el flujo de caja son los 

siguientes: 

 

Como se evidencia se empezará a ver saldos positivos en el mes N°12 al finalizar el primer 

año. 

Flujo de caja anual: 

En el desarrollo de este flujo de caja se consideran las siguientes variables: 

TIR: 120.2 % 

VAN: S/ 168, 436.86 

Tiempo de retorno: 1.96 años 

Respecto al retorno de inversión se verá evidenciado en el año dos. 

Se considera que una palanca financiera podría darse a partir del segundo año teniendo en 

cuenta todas las demás variables en un escenario actual, dado que al ser una microempresa no 

se tendrá en principio acceso a financiamiento, ni garantías reales que avalen o mitiguen el 

riesgo frente a los bancos, esto supeditado a créditos pymes donde una tasa de interés bordea 

los 35 % a 40 % para nuevas empresas, costo muy por encima de las expectativas. 
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Sin embargo si se pudiera  optar por la utilización de crédito esta sería en un lapso no mayor 

a cinco años, tiempo en el cual se debería amortizar el mismo o cancelarlo anticipadamente. 

Figurando tres escenarios de financiamiento por S/ 15,000 S/ 10,000 y S/ 5,000 el VAN para 

el escenario dos sería de S/ 174,346.24, para efectos de este contexto si convendría 

financieramente obtener parte del capital de inversión en un monto de S/ 10,000 más aporte 

de accionistas el cual generaría mayor retorno de la inversión. 

La viabilidad del negocio contempla las oportunidades de mercado y genera ingresos futuros 

en un corto plazo, lo que permitirá poder redistribuir los ingresos adicionales en el 

crecimiento del negocio. 

8.5 Escalabilidad del modelo de negocio 

8.5.1 Expansión a nuevos mercados 

La presente investigación ha mostrado resultados positivos en los flujos de la empresa 

durante los  primeros cinco años de vida del proyecto. En ese marco, se desarrollará la 

proyección del plan de expansión, el cual a través del movimiento de capitales busca la 

escalabilidad del modelo de negocio. En primer lugar,  la decisión de expansión a nuevos 

mercados irá de la mano de la obtención de un flujo de caja disponible, el cual será 

reinvertido para generar una mayor rentabilidad a la empresa. En segundo lugar, está ligado 

al alcance de un posicionamiento estratégico de la empresa en Lima. Finalmente, estará 

directamente relacionada a diversos factores del país como aspecto económico, político, 

social y tecnológico.  

El ingreso a nuevos mercados se desarrollará paulatinamente en las principales ciudades del 

Perú y posteriormente a nivel internacional. Para la toma de decisiones de expansión se 

tendrá como base el escenario financiero “actual”.  

La expansión a nivel nacional, se realizará cuando se registre un retorno de dinero  igual a  S/ 

39,000 , el cual evidencia haber realizado un recorrido de delivery por año como mínimo de 

96,840 kilómetros. Ello, será el hito de acción para la reinversión de una parte de los capitales 

y/o evaluación de un apalancamiento. En ese sentido, se  ha planeado el ingreso a las 

ciudades de Cusco, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Piura y Trujillo, ciudades donde el 

comercio electrónico peruano ha iniciado a descentralizarse y presenta un crecimiento 

importante. Los hábitos de compra de estas personas han ido cambiado, en provincias, las 
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personas puede tener bajos o altos ingresos, pero son más sofisticados a la hora de elegir y 

quieren lo último, lo que está a la moda o cosas con mayor componente tecnológico (Gestión, 

2014). Es así, que se seleccionará a una de las ciudades mencionadas; en primera instancia a 

Arequipa que cuenta con aproximadamente 784 mil habitantes, es la provincia con mayor 

alcance en comercio electrónico, las características sociales de sus habitantes son parecidas a 

los capitalinos, presenta una economía sostenida y alto desempeño en educación. 

Posteriormente, se continuará con la expansión al corto plazo a las demás ciudades. 

La integración en mercados internacionales, se realizará una vez alcanzados los objetivos de 

penetración de mercado nacional y bajo el mismo indicador de expansión. Por ello, se deberá 

registrar un retorno de dinero igual a S/ 149,000.  A su vez, en dicho momento se decidirá si 

se reinvertirá parte del capital o evaluar la posibilidad de financiamiento parcial o total a 

través de un crédito comercial. 

Respecto a la estrategia de internacionalización,  se desarrollará la expansión bajo la 

Estrategia Global. Las empresas respetan los estándares de Marketing y operaciones 

eficientes, lo que comprende su estandarización y control internacional; así como liderazgo 

en costos. A su vez, la estrategia en mención sugiere que para lograr el éxito se debe incluir 

la sensibilidad local en parámetros operativos (Daniels, 2013, p. 429).  En ese sentido, se 

cuenta con operaciones estandarizadas respecto al protocolo de pagos electrónicos, atención y 

canal de venta al cliente mediante la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp. 

También, mediante la red de colaboradores eficiente, se requiere optimizar los costos, para lo 

cual los requerimientos son atendidos en el menor tiempo posible. 

La expansión a nivel internacional, se realizará en el marco de los países latinoamericanos 

pertenecientes a la Alianza del pacífico de la cual el Perú es país miembro junto a Chile, 

Colombia y México. La finalidad principal de la alianza es incentivar negocios conjuntos, 

brindar oportunidades para la inversión extranjera y está abierta a nuevos emprendimientos e 

innovación en diversas áreas. Los países mencionados cuentan con 217 millones de personas, 

un PIB per cápita promedio de US$ 16,759, en términos de paridad de poder adquisitivo 

(Alianza del Pacífico, 2016). En ese sentido, debido a que México cuenta con rápido acceso y 

uso de tecnologías de la Información, mayor penetración de internet, inversión de los 

usuarios en las transacciones electrónicas y un porcentaje de crecimiento óptimo en el 

comercio electrónico de los países de la región Latinoamericana y en el marco de la Alianza 

del Pacífico, se proyectará la expansión en el país mexicano. 
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Características principales del mercado internacional elegido: 

México es un país con una amplia red de tratados de libre comercio que le dan acceso 

preferencial a 45 países y generan dos tercios del PBI mundial; además, cuentan con una 

población mayor a 1.1 billones de personas, incluyendo el mercado global más importante. 

Dicho país es líder en el sector de manufacturas avanzadas de alta tecnología y la exportación 

de bienes sofisticados. Además, ofrece al inversionista, una infraestructura moderna y de 

clase mundial, condiciones competitivas, un ambiente favorable para los negocios y una 

población joven, talentosa y capacitada (Alianza del Pacífico, 2016). Asimismo, México es 

considerado como el octavo país más atractivo para inversión extranjera directa, recibió 

30,285 millones de dólares, 18 por ciento mayor que el monto captado en 2014, monto que 

asciende a 25,675 millones de dólares (Unctad, 2016) . 

 

Comportamiento del consumidor: 

En un estudio sobre el consumidor mexicano, se determinó que el comportamiento del 

consumidor ha evolucionado con el tiempo conforme el país se ha vuelto más rico y el poder 

adquisitivo de los consumidores mexicanos ha crecido, sumado a que cada vez tienen menos 

tiempo. Por esta razón, los ciudadanos buscan productos de buena calidad que les permita 

ahorrar tiempo y dinero. Las transacciones quedaron atrás; actualmente la mayoría de los 

consumidores busca una relación con la marca o negocio. En ese sentido, el servicio al cliente 

es un factor muy poderoso en la decisión de compra de un individuo (Santander Trade Portal, 

2016). 

Perfil del consumidor y poder adquisitivo: 

El consumidor mexicano promedio ha visto ganancias importantes en su poder 
adquisitivo durante la última década; más del 75 % de la población, vive en 
centros urbanos, siendo Estados Unidos quien influye fuertemente en los 
hábitos de consumo. En el hogar, las esposas suelen encargarse de las compras 
y los hombres se involucran cuando se contratan servicios o realizan compras 
más grandes, pero las compras diarias del hogar son dominadas por estas 
mujeres. En ese marco, la familia y los amigos ejercen una fuerte influencia en 
los hábitos de compra, el consumidor suele estar muy consciente de marcas, 
enfocándose en la relación costo-beneficio de un producto o servicio. Además, 
suele buscar una experiencia de servicio al cliente personalizada (Santander 
Trade Portal, 2016). 
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Perfil del internauta Mexicano: 

En México la cantidad de personas que usa internet es de 47.4 millones, lo que significa el 

44.4 % de la población total. Por otra parte, quienes usan Internet lo hacen mayoritariamente 

todos los días alcanzando un 46 %, seguido de una frecuencia semanal de 45 %. Es decir, 

poco más del 90 % utiliza la red mundial por lo menos una vez a la semana (91 %) (Dinero 

en Imagen, 2014). 

Asimismo, a mayor nivel de instrucción existe mayor proporción de usuarios de internet, las 

personas con estudios superiores asciende al 90.1 % y usa internet, seguido de los que se 

encuentran en la preparatoria 67.9 %, los escolares en secundaria en un 43.7 % y otros (Inegi, 

2015). 

Penetración de internet: 

La penetración de internet en México alcanza el 59.8 % de la población, lo que equivale a 65 

millones de internautas. Además, entre los 25 a 34 años de edad se encuentra la mayor 

cantidad de usuarios, alcanzando un 20 % del total. Seguido por quienes se encuentran entre 

los 13 a 18 años de edad, con un porcentaje de 19 %. El siguiente grupo lo lideran las 

personas entre las edades de 19 y 24 años, representando un 17 % ; y en el grupo entre los 35 

a 44 años de edad se encuentra el 15 % del total. El resto corresponde al 29 % del resto de la 

población.                      

Con respecto a la conexión, el estudio demuestra que el hogar sigue siendo el lugar de 

conexión por excelencia alcanzando un 87 %, seguido por la conexión vía los dispositivos 

móviles en un 52 %, el trabajo en 38 % y la escuela en 28 %. La principal vía de conexión es 

WIFI contratada en un 84 % y seguido por el plan de datos en un 27 %. A su vez, el 

Smartphone cuenta con un 77 % y supera a las laptops la cual cuenta con 69 % en 

penetración de dispositivo de acceso a internet. Las Tablets con un 45 % también 

incrementan penetración en 14 % respecto al 2015,  ante el estancamiento de las laptops o 

computadoras de escritorio las cuales alcanzan el 50 %. En suma, el acceder a internet ha 

cambiado los hábitos de los usuarios, porque, tres de cada cuatro internautas,  utiliza la vía 

online sobre todo para escuchar música, ver películas, la formación y la gestión de las 

finanzas (en este último caso, tan solo un 9 % lo realizan de forma más presencial que online) 

(Amipci, 2016). 
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Penetración en Redes Sociales: 

La red de referencia México sigue siendo facebook con un 92 % de penetración, seguida por 

whatsapp (79 %) la cual es usada por ocho de cada 10 internautas, a continuación sigue 

YouTube (66 %), Twitter (55 %) y Google+ (52 %), estas últimas tres con niveles de 

penetración parecido (igual que en 2015) pero con menos seguidores que la líder. Google+ ha 

perdido nuevo puntos en penetración, mientras que Instagram (39 %) aumenta cinco puntos 

en penetración. Se suma LinkedIn, la primera red profesional, posee una penetración del 20 

% (la cual se alinea a los resultados de 2015). Cabe mencionar que en promedio, los 

internautas mexicanos están inscritos a cinco redes sociales (Amipci, 2016). 

Comercio Electrónico en México: 

La consultora ATKearny afirma sobre un boom en el eCommerce en México, el mercado 

online en dicho país crecerá dramáticamente en los próximos cinco años y ello se basa en el 

Global Retail E-Commerce Index, que colocó a México más alto que España, Chile y Brasil 

gracias a su alto potencial para el crecimiento online. Señala, que es una oportunidad para los 

minoristas porque les permitirá mejorar sus operaciones online para aprovechar este mercado, 

que se espera alcance los 41 mil millones en ventas para el 2019. Según la empresa, existen 

tres factores que impulsarán este boom: El crecimiento del uso de Internet por la población 

mexicana, reformas regulatorias que apoyan el mercado online y el menor costo de los 

smartphones. La empresa recomienda invertir en comercio móvil o m-commerce más que en 

eCommerce basado en laptop o PC. Además, de ofrecer envíos más rápidos y más opciones 

para entrega (Marketing4ecommerce, 2016). 

 

Es importante resaltar que el 57% de mexicanos cuenta con un Smartphone y por su 

promedio de penetración  y popularidad se ubica arriba del promedio de America Latina 

(51%) (Milenio, 2016). 

Cabe mencionar que, los mexicanos que compran mediante dispositivos móviles eligen dicha 

opción por las aplicaciones que les permiten ahorrar tiempo y la posibilidad de acceder a 

Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es así que, siete de cada 10 usuarios 

mexicanos realizaron compras desde las aplicaciones del comercio, y más del tercio compró 

en las aplicaciones (Amipci, 2016). 
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Los siguientes medios de pago son los más utilizados y dominan las transacciones en México, 

(a) tarjeta de crédito, (b) tarjeta de débito, (c) Paypal, (d) Tarjeta Prepago (TicsyFormación, 

2016). 

En el año 2014 vs 2013 las ventas por comercio electrónico se incrementaron en un 34 %. 

Entre las tres categorías principales por frecuencia de compra online destacan ropa y 

accesorios (53 %), descargas digitales (49 %) y boleto para eventos (35 %). Las categorías de 

gasto más importante fueron computación y muebles. (Amipci, 2014). 

La compañía de investigación de marketing en Internet ComScore, señaló que entre abril de 

2015 y abril de 2016 Mercado Libre se posicionó como la principal empresa de comercio 

electrónico en México con más de nueve millones 171 mil visitantes únicos. La empresa con 

el segundo lugar de visitantes o usuarios únicos de comercio electrónico corresponde a Linio, 

seguido de Walmart, Liverpool y Amazon (La jornada en línea, 2016). 

Ciudad de México, en el año 2014 conocido como Distrito Federal presentó un importante 

desempeño en el uso de las Tecnologías de la información, cuenta con el mayor porcentaje de 

usuarios de internet, alcanzando casi un 62 % de usuarios del total de Entidades Federativas 

(Inegi, 2015).  

En la encuesta Intercensal del año 2015, se determinó que en la ciudad de México existen 

8’918,653 de personas, de los cuales 4’687,003 son mujeres y  4’231,650 son hombres (Inegi, 

2015).  Es decir, existen aproximadamente 5’529,564.86 de personas entre hombres y 

mujeres quienes son usuarios de internet. Con relación a las edades comprendidas entre 25 a 

45 años, la cantidad de personas es de 2’816,852. En suma, el 51.7 % de la población de 

Ciudad de México pertenece al rango de edades del target objetivo del modelo de negocio 

propuesto y son usuarios de internet. 
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Conclusiones 

En la presente tesis se identificó como principal objetivo de investigación diseñar, validar y 

determinar la viabilidad estratégica y financiera de un modelo de negocio de comercio 

electrónico, basado en las tecnologías existentes, que permita que los clientes de Lima de las 

edades entre 25 y 45 años que posean un smartphone, realicen compras de último minuto y 

que les haga llegar los productos que han comprado, con tiempos de entrega satisfactorios. 

Para demostrarlo, se realizó un análisis situacional de los últimos cinco años con respecto a la 

adquisición de dispositivos móviles que han incrementado considerablemente, convirtiéndose 

en la herramienta fundamental del día a día de cada peruano y en el medio de comunicación 

más directo entre empresas y clientes, el cual es un medio de visita y compra en tiendas 

virtuales a través de aplicaciones móviles o páginas web, información que fue comprobada 

mediante la encuesta aplicada la cual evidenció que el 77 % ha realizado alguna compra vía 

su teléfono móvil. 

Por otro lado se halló que la herramienta de uso diario que revolucionó el mercado es 

whatsapp. En tal sentido, su funcionalidad y fácil acceso permite interactuar en tiempo real, 

sin restricción de lugar, y abre paso a una comunicación en los negocios más próxima con el 

cliente, de esta manera supera la frecuencia de uso del correo electrónico.  

Ante este escenario, somos conscientes de la magnitud que ha generado el teléfono móvil 

como punto principal de acceso a internet ante la sociedad y las corporaciones, 

identificándose como herramienta potencial para el desarrollo de nuevos negocios, ya que en 

la actualidad las empresas deben contar con un espacio en la red.  

Se identificó como problema que actualmente las plataformas de comercio electrónico no 

brindan los tiempos de entrega óptimos que los usuarios requieren para realizar compras de 

último minuto. Lo cual se evidencia a través de los resultados obtenidos en la encuesta  

realizada al público objetivo, el 70 % de personas están insatisfechas con el servicio de 

delivery brindado por las actuales plataformas e-commerce. El motivo principal se debe a que 

el 42 % afirmó que no cumplen con los tiempos de entrega acordados. De esta manera, se 

identificó como oportunidad de negocio brindar un servicio que atienda los requerimientos de 

último minuto dentro de las 24 horas.  
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Por otro lado se halló que el 83 % de los encuestados no cuentan con tiempo suficiente 

durante el día para complementar sus actividades laborales, académicas, sociales y familiares, 

siendo este un indicador muy relevante para la implementación del modelo de negocio. En tal 

sentido, se plantearán estrategias de comunicación digital enfocadas en esta necesidad con la 

finalidad de introducir nuestra idea de negocio en el mercado, de esta manera simplificamos 

la vida de nuestros clientes. 

Ante este escenario, se indagó sobre la aceptación del negocio por parte del público objetivo 

y el 86 % indicó que estaría dispuesto a realizar compras mediante la aplicación de 

mensajería instantánea de whatsapp, entre las principales razones se encuentran la rapidez del 

servicio , sencillez de manejo de la aplicación y por ser un servicio y modelo de negocio 

novedoso. 

En cuanto al precio del servicio por delivery un 55 % de los encuestados estarían dispuestos a 

pagar entre S/ 26.00 a S/ 30.00  para que la compra les llegue en el lugar y en el momento 

que lo requiera, este dato es favorable considerando que el precio promedio es de S/ 15.00 

por nuestro servicio ofrecido. 

Se ha proyectado la expansión a nivel nacional en las principales ciudades del país con 

presencia en comercio electrónico y para el ámbito internacional al país de México. Ello en el 

escenario financiero “actual”, para el ámbito local, se requiere contar con un retorno de 

dinero de S/39,000.00 y para el internacional con S/ 149,000.00. En suma, la decisión de 

expansión a nuevos mercados irá de la mano de la obtención de un flujo de caja disponible, 

está ligado al alcance de un posicionamiento estratégico de la empresa en Lima y estará 

directamente relacionada a diversos factores del país como aspecto económico, político, 

social y tecnológico.  

Cabe resaltar que, respecto a la expansión no se considera la investigación completa en el 

presente documento por ser materia de indagación más profunda la cual no compete a los 

fines de esta tesis. 

Finalmente, concluimos que nuestro modelo de negocio contribuye en la reducción de la 

brecha digital por la usabilidad de las nuevas tecnologías, aprovechando las ventajas de la 

comercialización en línea, además de ofrecer una alternativa de servicio novedoso en el 

mercado y que permita mejorar la experiencia de compra, ajustándose al estilo de vida actual 

del público objetivo y sus nuevas necesidades tanto a nivel nacional como internacional. 
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Figura 1. Porcentaje de penetración del e-commerce por país. 

Tomado de “Radiografía al e-commerce en Latinoamérica: Cuánto compra mi país”, por 

aetecno, 2015. Recuperado de http://tecno.americaeconomia.com/articulos/radiografia-al-

ecommerce-en-latinoamerica-cuanto-compra-mi-pais 
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Figura 2. Gasto promedio por consumidor en línea y % de crecimiento anual. 

Tomado de “Radiografía al e-commerce en Latinoamérica: Cuánto compra mi país”, por 

aetecno, 2015. Recuperado de http://tecno.americaeconomia.com/articulos/radiografia-al-

ecommerce-en-latinoamerica-cuanto-compra-mi-pais 
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Figura 3. Pirámide de la población peruana, 1950, 2015 y 2015. 

Tomado de “Día Mundial de la Población”, por Inei, 2015. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.p

df 
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Apéndice C 
Figuras Resultados Investigación 

 

Investigación cuantitativa mediante la técnica de encuesta del segmento de clientes de 25 a 45 

años 

1. ¿Realiza o ha realizado 

compras por internet? 
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Resultado: El 87% de los encuestados si realizan compras por internet a comparación del 

13% que no las realizado. 

 

 

 

 

 

 

Resultado por rango de edades: 
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Resultado: Las personas entre los 25 y 30 años de edad son los que realizan la mayor 

cantidad de compras por internet, seguido por las personas entre los 36 y 40 años de edad, 

representados por un 29% y 26% respectivamente. 

2. ¿Por qué motivo no realiza compras por internet? 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El motivo principal es a la desconfianza que tienen las personas en realizar este 

tipo de compras con un 47%, seguido a que prefieren realizar sus compras de manera 

presencial con un 29%. 

Resultado por rango de edades: 

 

3. ¿Cómo calificaría los motivos por el cual realiza compras por internet? 
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3.1. Existen buenas ofertas a comparación de las tiendas presenciales 

 

 

 

 

 

 

Res

ultado: El 38% está en algo de acuerdo que existen buenas ofertas a comparación de las 

tiendas presenciales. 

3.2. Tengo una variedad de productos y marcas dentro de un mismo lugar 

 

 

 

 

 

 

Resu

ltado: El 61% está apenas de acuerdo que uno de los motivos por los que realizan compras 

por internet es porque tienen una variedad de productos y marcas dentro de un mismo lugar. 
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3.3 Puedo realizar mis compras en cualquier lugar donde me encuentre 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 64% está de acuerdo que pueden realizar sus compras en cualquier lugar donde 

se encuentre.  

 

 

3.4 Me permite comparar fácilmente la variedad de ofertas por parte de las diferentes páginas 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 47% está apenas de acuerdo que uno de los motivos es que les permite 

comparar fácilmente la variedad de ofertas por parte de las diferentes páginas. 
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3.5 Se exactamente en cuánto tiempo me llegará el producto 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 65% está de acuerdo que sabe exactamente en cuánto tiempo le llegará el 

producto adquirido. 

 

 

3.6 Ahorro de tiempo 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 42% está de acuerdo que las compras por internet les permite ahorrar tiempo. 
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3.7 Facilidad para comprar 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 51% está muy de acuerdo que comprar por internet les da mucha facilidad. 

4. Durante el día, ¿Tienes suficiente tiempo para complementar todas tus actividades 

laborales,    académicas, sociales y familiares? 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 83% de los encuestados no tiene tiempo durante el día para realizar toas sus 

actividades laborales, académicas, sociales y familiares. 

5. ¿En qué páginas suele realizar sus compras por internet? 
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Resultado: Las principales páginas consideradas por los encuestados son: Mercado Libre, 

OLX y Amazon con un 33%, 32% y 31% respectivamente. 

6. ¿Cómo calificaría la facilidad de uso de estas páginas web al momento de realizar una 

compra por internet? 

 

 

6.1 Puedo seleccionar de manera rápida todos los productos que deseo comprar 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 35% está algo de acuerdo y el 28% de acuerdo que estas páginas les permite 

seleccionar de manera rápida todos los productos que desean comprar. 

6.2 Calcula de manera rápida el monto total a pagar 

 99 



 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 42% está en algo de acuerdo que estas páginas les permite calcular de manera 

rápida el monto total a pagar. 

6.3 El pago se realiza de manera rápida después del registro 

 

 

 

 

 

Resultado: El 65% está de acuerdo que el pago se realiza de manera rápida después del 

registro. 

6.4 Puedo realizar el pago con tarjeta de débito o crédito 
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Resultado: El 61% está de acuerdo que pueden realizar sus pagos con tarjetas de crédito o 

débito. 

 

6.5 Encuentro fácilmente los productos de acuerdo a su categoría y marca 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 30% está de acuerdo y el 27% está en algo de acuerdo que estas páginas les 

permite encontrar fácilmente los productos que deseen de acuerdo a su categoría y marca. 

6.6 Antes de realizar la compra ya tengo claro el tiempo de entrega 
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Resultado: El 55% está en algo de acuerdo que antes de realizar la compra en las diferentes 

páginas web ya tienen claro el tiempo de entrega. 

6.7 Los términos y condiciones son visibles al usuario 

 

 

 

 

 

Re 

Resulta

do: El 

65% está muy de acuerdo que los términos y condiciones son visibles al usuario. 

7. ¿Cómo calificaría su experiencia de compra en estas páginas? 
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Resultado: El 87% de las personas que han comprado online consideran su experiencia de 

compra como buena. 

8.   ¿Con qué frecuencia realiza compras por internet? 

 

 

 

 

 

 

Resu

ltado: El 40% de los encuestados realizan compras por internet 1 vez al mes, seguido por un 

26% que las realiza 1 vez cada quince días y un 20% que las realiza 1 vez por semana. 

9. ¿Qué artículos o productos ha comprado o compra por internet? 
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Result

ado: En su mayoría compran tecnología, ropa, pasajes y zapatos representados por un 46%, 

32%, 29% y 24% respectivamente. 

10.  ¿Cuál es el precio promedio que suele pagar al momento de realizar una compra por 

internet? 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 32% de los encuestados paga un precio promedio entre S/101 y S/150, el 24% 

entre S/251 y S/1,000 y el 21% entre S/51 y S/100. 

11. ¿Cuál es el método de pago que usualmente utiliza para este tipo de compra? 
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Resultado: El 81% de los encuestados utiliza como método de pago sus tarjetas de crédito, 

seguido por un 16% que utiliza sus tarjetas de débito. 

12. ¿Las páginas donde suele comprar cuentan con servicios de delivery? 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 96% de los encuestados que realizan compran por internet las hacen en páginas 

que cuentan con un servicio de delivery. 

13. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio de delivery brindado por dichas páginas de 

ecom

merce

? 
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Resultado: El 61% está parcialmente satisfecho por el servicio de delivery que realizan dichas 

de páginas de venta online. 

 

14. ¿Cuál es el motivo por el cual no está satisfecho con el servicio de delivery? 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 42% de los encuestados no está satisfecho con el servicio de delivery porque no 

cumplió con el tiempo estipulado de entrega, el 28% porque el delivery no llega al distrito 

donde se encuentra y el 25% porque le cobraron más del monto acordado. 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de delivery para que la compra llegue en 

el momento y en el lugar que lo requiera? 
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Resultado: El 55% estaría dispuesto a pagar entre S/26 a S/30 para que su compra llegue en el 

momento y en el lugar que lo requiera. 

16. ¿En algún momento ha realizado alguna compra vía su teléfono móvil? 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 77% de los encuestados si han realizado compras por medio de su teléfono 

móvil. 

17. ¿Cuál es el motivo por el cual no ha realizado alguna compra por su móvil? 
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Resultado: El 58% no ha realizado compras por su móvil porque prefiere hacerlo por una pc 

o laptop. 

 

 

18. Si se te presentara la oportunidad de realizar alguna compra o pedir algún artículo vía 

whatsapp ¿lo harías? 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 86% de los encuestados si realizaría comprar vía whatsapp. 

Si, ¿Por qué? 
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Resultado: El 17% las realizaría por la rapidez que le brindaría este método, el 12% porque es 

más sencillo, el 12% porque es más seguro y confiables y el 12% porque es un servicio 

novedoso. 

No, ¿Por qué? 

Resultado: El 49% no realizaría compras por este medio debido a que les generaría 

desconfianza, seguido por un 17% que no lo haría debido a la inseguridad del método de 

pago. 

 

 

 

 

 

 

Investigación cualitativa mediante entrevistas en profundidad a una muestra de 30 

personas entre hombres y mujeres de 18 a 24 años de edad 
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1. Durante el día, ¿Tienes suficiente tiempo para completar todas tus actividades laborales, 

académicas, sociales y/o familiares? 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El 

57% de los 

encuestados si tiene suficiente tiempo para completar todas sus actividades laborales, 

académicas y/o familiares durante el día, seguido por el 43% que no tiene suficiente tiempo 

para completar dichas actividades. 

No. ¿Por qué? 

 

Resultado: El 46% de las personas que no tienen suficiente tiempo en el día es debido a que 

no organizan su tiempo, seguido por el 31% que es debido a la carga de trabajos de la 

universidad. 

2. ¿En algún momento has realizado alguna compra vía tu teléfono móvil? 
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Resultado: El 87% si ha realizado compras vía su teléfono móvil. 

No. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

Resulta

do: El 13% de las personas encuestadas que no realizan compras vía su teléfono móvil es 

debido a la desconfianza que este medio les genera. 
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3. ¿Qué artículos y/o productos has comprado con tu móvil? 

Resultado: El 31% de los hombres compran vía su teléfono móvil tecnología, seguido por el 

19% que compra ropa, por otro lado el 19% de las mujeres compran  en su mayoría ropa, 

seguido por un 12% que compran cupones de descuento y cine.  

4. ¿En qué plataforma has realizado tus compras vía móvil? 

 

 

 

 

 

 

Res

ulta

do: El 50% ha realizado estas compras a través de una aplicación      móvil, seguido por el 

35% que las ha realizado por medio de una página web. 
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5. ¿Cuál es el precio promedio que sueles pagar? 

 

 

 

 

 

 

Resultad

o: El 

38% suele pagar entre S/51 y S/100 y el 35% entre S/20 y S/50. 

6. ¿En qué plataforma has realizado tus compras vía móvil? / 5. ¿Cuál es el precio promedio 

que sueles pagar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: El mayor precio promedio lo pagan cuando realizan sus compras por medio de 

una página web, representado por el 19%. 
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6. ¿Cuál es el método de pago que usualmente utilizas para este tipo de compras? 

 

 

 

Resultado: El 38% usualmente utiliza la tarjeta de crédito como método de pago, seguido por 

un 31% que utilizas las tarjetas de débito. 

7. ¿Las páginas donde suele comprar cuentan con servicio de delivery? 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: Los medios donde suelen comprar en su mayoría cuentan con servicio de delivery, 

el 35% de los aplicativos cuentan con este servicio, seguido con un 23% las páginas web y un 

15% las redes sociales. 

8. ¿Qué tan satisfecho estás con el servicio de delivery brindado por dicha páginas de 

ecommerce? 
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Resultado: El 63% de los encuestados está satisfecho con el servicio de delivery brindado por 

dichas páginas de ecommerce. 

9. ¿Cuál es el motivo por el cual no está satisfecho con el servicio de delivery? 

 

Resultado: Del grupo de personas que no están satisfechas con el servicio de delivery es 

debido a que cumplió con el tiempo estipulado de entrega, representado por un 78%. 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de delivery para que la compra llegue en 

el momento y en el lugar que lo requiera? 
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Resultado

: El 57% estaría dispuesto a pagar entre S/5 y S/10 para que su compra llegue en el momento 

y en el lugar que lo requiera. 

11. Si se te presentara la oportunidad de realizar alguna compra o pedir algún artículo vía 

whatsapp ¿lo harías? 

 

 

 

 

 

Resultado: El 80% si estaría dispuesto a comprar o pedir algún artículo vía whatsapp. 

Motivo: Sí 
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Resultado: Las personas que sí estarían dispuestas a comprar es porque les parece un medio 

confiable y porque es el medio de comunicación del momento, representado por un 33% y 

27% respectivamente. 

Motivo:No 

 

 

 

 

 

 

Resultado: Las personas que no estarían dispuestas a comprar es porque el servicio les genera 

desconfianza, representado por un 13%. 

 

12. ¿Qué cosas pedirías por whatsapp? 
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Resultado: Un 17% de las mujeres pedirían ropa vía whatsapp, seguido por un 13% que 

pediría accesorios y comida, con respecto a los hombres un 17% pediría ropa y un 8% 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D 
Investigación cuantitativa a los potenciales clientes de las edades entre 25 y 45 años 

mediante la técnica de encuesta 

Edad:    Distrito:    Sexo: 

1. ¿Realiza o ha realizado compras por internet? (si la respuesta es positiva seguir con la p.3 y 

continuar con la encuesta y si la respuesta es negativa seguir con la p.2 y finalizar encuesta) 

Si 
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No 

 

2. ¿Por qué motivo no realiza compras por internet? 

Desconfianza 

Prefiere las compras presenciales 

Demora con el servicio de delivery 

No lo necesito 

Costo de envío elevado 

Me parece difícil 

El producto que quiero no está en internet 

Otros _____________________________ 

 

3. ¿Cómo calificaría los motivos por el cual realiza compras por internet? (0 totalmente en 

desacuerdo, 10 totalmente de acuerdo). 

 

 

 

Motivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Existen buenas ofertas a comparación de las 

tiendas presenciales. 

          

2. Tengo una variedad de productos y marcas 

dentro de un mismo lugar. 
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3. Puedo realizar mis compras en cualquier lugar 

donde me encuentre. 

          

4. Me permite comparar fácilmente la variedad 

de ofertas por parte de las diferentes páginas. 

          

5. Sé exactamente en cuanto tiempo me llegará el 

producto. 

          

6. Ahorro de tiempo.           

7. Facilidad para comprar.           

 

4. Durante el día, ¿Tienes suficiente tiempo para completar todas tus actividades laborales, 

académicas, sociales y familiares?  

Si 

No 

5. ¿En qué páginas suele realizar sus compras por internet? 

Mercado Libre 

OLX 

Amazon 

eBay 

Linio 

Cuponeras 

Ripley 

 121 



Saga Falabella 

Otros _______________________ 

6. ¿Cómo calificaría la facilidad de uso de estas páginas web al momento de realizar una 

compra por internet? Puntúa de 0 al 10 (0 totalmente en desacuerdo, 10 totalmente de 

acuerdo) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Puedo seleccionar de manera rápida todos los 

productos que deseo comprar. 

          

2. Me calcula de manera rápida el monto total a 

pagar. 

          

3. El pago se realiza de manera rápida después 

del registro. 

          

4. Puedo realizar el pago con tarjeta de débito o 

crédito. 

          

5. Encuentro fácilmente los productos de 

acuerdo a su categoría y marca. 

          

6. Antes de realizar la compra ya tengo claro el 

tiempo de entrega. 

          

7. Los términos y condiciones son visibles al 

usuario. 

          

 

7. ¿Cómo calificaría su experiencia de compra en estas páginas? 
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Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

 

8. ¿Con qué frecuencia realiza compras por internet? 

1 vez por semana 

1 vez cada quince días 

1 vez al mes 

Otros __________________ 

 

9. ¿Qué artículos y/o productos ha comprado o compra por internet? 

Pasajes  

Ropa 

Zapatos 

Tecnología 

Artículos para el hogar 

Cupones de descuento 

Libros 

Otros_______ 
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10. ¿Cuál es el precio promedio que suele pagar al momento de realizar una compra por 

internet? 

S/ 20 a S/ 50 

S/ 51 a S/ 100 

S/ 101 a S/ 150 

S/ 151 a S/ 200 

S/ 201 a S/ 250 

S/ 251 a S/ 300 

Otros _______ 

 

11. ¿Cuál es el método de pago que usualmente utiliza para este tipo de compras? 

Tarjeta de débito 

Tarjeta de crédito 

Pago Efectivo 

Contra entrega 

 

12. ¿Las páginas donde suele comprar cuentan con servicio de delivery? (si la respuesta es 

positiva pasar a la p.13 y si la respuesta es negativa seguir con la p.15) 

Si 

No 

 

13. ¿Qué tan satisfecho estás con el servicio de delivery brindado por dichas páginas de e-

commerce? (en caso responda las alternativas c, d y e pasar a la p.14 de lo contrario seguir 

con la p.15) 
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Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Parcialmente satisfecho 

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 

 

14. ¿Cuál es el motivo por el cual no está satisfecho con el servicio de delivery? 

No cumplió con el tiempo estipulado 

Me cobró más de lo acordado 

El producto llegó en malas condiciones 

El maltrato de las personas encargadas de este servicio 

El delivery no llega a mi distrito 

Otros ________________________ 

 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de delivery para que la compra llegue en 

el momento y en el lugar que lo requiera? 

S/ 5 a S/ 10 

S/ 11 a S/ 15 

S/ 16 a S/ 20 

S/ 21 a S/ 25 

S/ 26 a S/ 30 
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Otros _______ 

 

16. ¿En algún momento ha realizado alguna compra vía su teléfono móvil? (en caso la 

respuesta sea afirmativa pasar a la p.18 en caso la respuesta sea negativa pasar a la p.17) 

Si 

No 

 

17. ¿Cuál es el motivo por el cual no ha realizado alguna compra por su móvil? 

La página no se adapta para un móvil 

No me permite realizar una buena comparación de precio. 

No tengo plan de datos suficiente 

No puedo registrarme 

Se me complica realizar el pago 

Prefiero hacerlo por una pc o laptop 

Otros _______ 

 

18. Si se te presentara la oportunidad de realizar alguna compra o pedir algún artículo vía 

whatsapp ¿lo harías? 

Si 

No 

¿Por qué? 

________________________________________________________________ 
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Investigación cualitativa a  jóvenes  de las edades entre 18 a 24 años mediante 

entrevistas a profundidad 

Edad:    Distrito:    Sexo: 

1. Durante el día, ¿Tienes suficiente tiempo para completar todas tus actividades laborales, 

académicas, sociales y/o familiares?  

a) Si 

b) No - porque ______________________ 

 

2. ¿En algún momento has realizado alguna compra vía tu teléfono móvil? 

a) Si 

b) No - porque ______________________ 

 

3.  ¿Qué artículos y/o productos has comprado con tu móvil? 

a)  Pasajes  

b) Ropa 

c) Zapatos 

d) Tecnología 

e) Cupones de descuento 

f) Libros 

g) Otros_______ 

 

4. ¿En qué plataforma has realizado tus compras vía móvil? 
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Aplicación móvil 

Redes sociales 

Página Web 

 

5. ¿Cuál es el precio promedio que sueles pagar? 

a) S/ 20 a S/ 50 

b) S/ 51 a S/ 100 

c) S/ 101 a S/ 150 

d) S/ 151 a S/ 200 

e) S/ 201 a S/ 250 

f) S/ 251 a S/ 300 

g) Otros _______ 

 

6. ¿Cuál es el método de pago que usualmente utilizas para este tipo de compras? 

a) Tarjeta de débito 

b) Tarjeta de crédito 

c) Pago Efectivo 

d) Contra entrega 

 

7. ¿Las páginas donde suele comprar cuentan con servicio de delivery? (si la respuesta es 

positiva pasar a la p.8 y si la respuesta es negativa seguir con la p.9) 

a) Si 
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b) No 

 

8. ¿Qué tan satisfecho estás con el servicio de delivery brindado por dichas páginas de 

ecommerce? (en caso responda las alternativas c, d y e pasar a la p.9 de lo contrario seguir 

con la p.10) 

a) Muy satisfecho 

b) Satisfecho 

c) Parcialmente satisfecho 

d) Insatisfecho 

e) Muy insatisfecho 

9. ¿Cuál es el motivo por el cual no está satisfecho con el servicio de delivery? 

No cumplió con el tiempo estipulado 

Me cobró más de lo acordado 

El producto llego en malas condiciones 

El maltrato de las personas encargadas de este servicio 

El delivery no llega a mi distrito 

Otros_______ 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de delivery para que la compra llegue en 

el momento y en el lugar que lo requiera? 

S/ 5 a S/ 10 

S/ 11 a S/ 15 

S/ 16 a S/ 20 
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S/ 21 a S/ 25 

S/ 26 a S/ 30 

Otros_______ 

 

11. Si se te presentara la oportunidad de realizar alguna compra o pedir algún artículo vía 

Whatsapp ¿lo harías? 

a)  Si 

b)  No ¿Por qué? _______ 

 

12. ¿Qué cosas pedirías por Whatsapp? _______ 
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Investigación cualitativa de la red de colaboradores mediante entrevistas a profundidad 

Guía de Pauta: 

Introducción: 

Buenas tardes / Buenos días. Mi nombre es…. y estoy realizando un estudio a aquellas 

personas que no cuentan con un trabajo estable y que quieran invertir ese tiempo en generar 

ingresos adicionales para su hogar.  

¡Desde ya muchas gracias! 

1. Si le dijera que por atender pedidos de compras de productos y/o artículos para 

personas que lo soliciten y estén dispuestos a pagar por este servicio y luego ir a entregarlo en 

el lugar que deseen ¿Cuánto le gustaría ganar al final del mes por atender estos pedidos en los 

momentos que disponga para realizarlo? 

2. Durante la semana (lunes a domingo) ¿Qué días y que momentos del día está 

disponible para realizar este tipo de servicio? ¿Estaría dispuesto a trabajar en este tipo de 

servicio en esos momentos libres? ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual no se encuentra 

trabajando en una empresa en planilla? 

3. ¿Cuenta con smartphone? de ser la respuesta negativa realizar la siguiente pregunta: 

¿Qué tipo de celular maneja? 

4. ¿Cuenta con algún medio de transporte disponible? ¿Estaría dispuesto a utilizarlo para 

llevar a cabo este tipo de servicio? En todo caso ¿Cómo lo realizaría? 
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5. Si te dan la oportunidad de invertir tu dinero con el fin de que cada mes reciba lo 

invertido + una comisión por el trabajo realizado ¿Estarías dispuesto a invertir? 

6. ¿Estarías dispuesto a pagar una membrecía a esta empresa con el fin de tener los 

clientes seguros para realizar este servicio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación cualitativa a un trabajador de la empresa UBER mediante entrevista a 

profundidad 

Guía de Pauta: 
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Buenas tardes / Buenos días. Mi nombre es…. y estamos realizando un estudio sobre la 

dinámica del servicio de UBER para un proyecto del programa EPE de la UPC. 

¡Desde ya muchas gracias! 

1. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a UBER? 

2. ¿Cómo es el sistema de trabajo en UBER? 

3. ¿Cómo y cuándo cobran su salario?  

4. ¿Cuánto es el monto del salario? 

5. ¿Cuáles son sus horarios de trabajo? 
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