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1. RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué es un regalo? ¿qué es lo que transmite? ¿qué significa para las personas entregar algo
sin esperar recibir nada a cambio? Para muchos, un regalo representa el símbolo del amor,
amistad o cariño hacia una persona, recordándoles lo importante que son para ellas a través
de algo tan pequeño, pero con gran significado. De acuerdo a la Real Academia Española, un
regalo se define bajo el siguiente concepto:

«Un regalo es ‘una dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre’ y regalar
es: ‘dar a alguien, sin recibir nada a cambio; ofrecer algo en muestra de afecto o
consideración o por otro motivo’. Por tanto, podemos decir que el regalo nace de
un deseo espontáneo de expresar a una persona nuestros sentimientos positivos o
agradecimiento».

Las personas somos seres de costumbres, manejamos un horario, rutinas, hábitos y demás.
Si bien es cierto las costumbres difieren de acuerdo a la cultura, es ineludible reconocer
que en toda cultura se celebra y recuerda acontecimientos importantes, como el
nacimiento de un nuevo ser, cumpleaños, aniversarios, etc. y manifestamos nuestra
alegría con un regalo. Por ello, se reconoce esta actividad como un ritual, parte de nuestra
forma de relacionarnos. Es una tendencia que trasciende las culturas.

Si bien en el mercado existen tiendas por departamento que ofrecen una gama diversa de
opciones de regalo, así como tiendas especializadas o de gustos particulares, estas tiendas
-sobre todo las tiendas por departamento- solo buscan vender sus productos y no
necesariamente ofrecer un tipo de servicio adicional como información actualizada de
tendencias, en consecuencia ‘ese regalo’ que transmitirá nuestros mejores deseos y
sentimientos se vuelve cada vez más complicado de encontrar. Sumado a ello, se debe
padecer el tráfico terrible de la ciudad y que ya no se centra en un horario o punto

específico; este fenómeno urbano resta el tiempo que el consumidor pueda destinar a la
compra de un obsequio.

Ante este nicho desatendido, diseñamos una propuesta que dará solución a lo antes
mencionado y surge la iniciativa de ofrecer un servicio diferente que permite encontrar el
regalo deseado y personalizado para cualquier ocasión, así no se generará pérdida de
tiempo, malas experiencias de compra o inclusive un regalo que no sea del agrado de
quien lo reciba. Los beneficios que ofreceremos serán importantes no solo para la persona
que nos solicita la compra, sino para el receptor que tendrá una sorpresa agradable.

De otro lado, y a modo de diferenciación con servicios existentes en el mercado, el
énfasis de nuestro proyecto será comunicar que el servicio tiene como foco principal la
«personalización» y «originalidad en cada regalo», siendo estas nuestras principales
ventajas competitivas. Este servicio se apoyará de la tecnología (plataformas virtuales)
para contactarse con sus clientes y será publicitado a través de las principales redes
sociales, con el apoyo de bloggers de moda y tendencias y/o aplicativos que guarden
relevancia con el servicio.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por cuatro estudiantes del programa EPE de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que en conjunto logran explotar habilidades
imprescindibles para llevar esta idea a flote, como son trabajo en equipo, liderazgo, visión
analítica, entre otros. Gracias a una idea sólida y a la pasión en lo que hacemos, nos
convertimos en un equipo sólido con capacidad de conducir el presente proyecto
empresarial a la consolidación y éxito.

1. EXECUTIVE SUMMARY

What is a gift? What does it convey? What does it mean for people to deliver something
without expecting to receive anything in return? For many, a gift represents the symbol of
love, friendship or affection towards a person, reminding them how important they are to
them through something so small, but with great significance. According to the Spanish
Royal Academy, a gift is defined under the following concept:

«A gift is' a gift that is done voluntarily or by custom 'and giving is:' give
someone, without receiving anything in return; Offer something as a
manifestation of affection or consideration or for another reason '. Therefore,
we can say that the gift is born of a spontaneous desire to express to a person
our positive feelings or appreciation ».

We are people of customs, we manage a schedule, routines, habits and so on. While it is
true that customs differ according to culture, it is inescapable to recognize that in every
culture important events are celebrated and remembered, such as the birth of a new being,
birthdays, anniversaries, etc. And we manifest our joy with a gift. Therefore, this activity
is recognized as a ritual, part of our way of relating. It is a trend that transcends cultures.

While there are department stores that offer a diverse range of gift options, as well as
specialty stores or special tastes, these stores -especially department stores-are only
looking to sell their products and not necessarily offer a kind of Additional service as
updated trend information, consequently 'that gift' that will transmit our best wishes and
feelings becomes increasingly complicated to find. Added to this, must suffer the terrible
traffic of the city and that no longer focuses on a specific time or point; This urban
phenomenon subtracts the time that the consumer can invest in the purchase of a gift.

Faced with this unattended niche, we designed a proposal that will solve the
aforementioned and the initiative arises to offer a different service that allows finding the
desired and personalized gift for any occasion, thus not generating loss of time, bad
shopping experiences or even a gift that is not to the liking of the recipient. The benefits

we will offer will be important not only for the person who requests the purchase, but for
the recipient who will have a pleasant surprise.

On the other hand, and as a differentiation with existing services in the market, the
emphasis of our project will be to communicate that the service has as main focus the
"personalization" and "originality in each gift", being these our main competitive
advantages. This service will rely on technology (virtual platforms) to contact its
customers and will be advertised through the main social networks, with the support of
fashion bloggers and trends and / or applications that are relevant to the service.

Our work team is made up of four students from the EPE program of the Peruvian
University of Applied Sciences (UPC), together manage to exploit the essential skills to
bring this idea afloat; such as teamwork, leadership, analytical vision, among others.
Thanks to a solid idea and to the passion for what we do, we become a solid team with
capacity to lead the present business project to its consolidation and success.

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

Descripción de la idea inicial y final (post-validación) basada en recursos de ideación.

2.1 Idea Inicial / Nombre del Negocio
A muchos de nosotros nos pasa que llega una fecha especial como el cumpleaños de un ser
querido, un aniversario o simplemente una fecha importante y no tenemos idea de qué regalar
(muchas veces por la falta de tiempo, se nos pasó comprar algo o simplemente no pudimos ir
a buscar opciones). Para eso está GIFT HUNTERS, una página que nos permite encontrar el
regalo perfecto para esa persona especial. Simplemente nuestro cliente ingresará a la web y
nos contará todo sobre la persona a la que va dirigida el regalo: sus gustos, las actividades
que le interesa, sus colores preferidos y toda la información que nos sea de ayuda. También
nos dirá qué es lo que ya tiene y de lo que está “harto”, por ejemplo, harto de los perfumes,
de las camisas, de las flores, etc. Con la información que nos proporcione el cliente y
sabiendo el monto que estará dispuesto a gastar, nos pondremos en búsqueda del pack con los
regalos perfectos para esa persona. Enviaremos una lista de opciones y podrá elegir el que
más le gusta o elegir una combinación. Estos regalos serán opciones únicas y personalizadas
en base a los gustos de cada persona al que va dirigido.

2.2 Descripción del servicio a ofrecer
En nuestro caso, el servicio que daremos es el de solucionar ciertos momentos de apuro para
algunas personas donde tienen que hacerle un regalo a un familiar, amigo o quien ellos
deseen, pero simplemente no tienen el tiempo y las ganas de sumergirse en muchas tiendas o
de toparse con el tráfico del día a día. Nuestra web les ofrece la solución al encontrar un
regalo perfecto, original y sobretodo personalizado. Solo bastará con la información que él
nos proporcione, datos que serán claves para conocer los gustos de esa persona y
características que la diferencian del resto; con esto nosotros tendremos la tarea de encontrar
el regalo ideal y que esté dentro del presupuesto que está dispuesto a gastar. Uno de los

objetivos principales de este servicio es poder conectarnos con nuestros clientes y ofrecerles
esa solución que tanto buscan; liberarlos del estrés por no saber qué regalar y no solo
sorprender a la persona que él nos indique, sino también al cliente; pues verá que fuimos más
allá encontrando opciones originales que serán únicas para ellos. Como metodología de pago,
el costo principal por nuestro servicio lo representará el tiempo y esfuerzo dedicado en la
búsqueda del regalo ideal. Una vez el cliente lo cancele, comenzará el research por encontrar
las opciones perfectas.

2.3 Equipo de Trabajo
Samantha Capurro
27 años. Titulada en la carrera de Marketing del Instituto Peruano de
Marketing (IPM); con alta capacidad en el desarrollo y elaboración de
campañas publicitarias y promociones diversas. Con más de 5 años de
experiencia trabajando en agencias de publicidad a cargo de cuentas como:
Gloria, Financiera CrediScotia, Chivas Regal Extra, Adidas, Scotiabank,
Nextel, Elite, entre otras. Hoy en día llevo a cargo el puesto de Jefe de
Producto en la empresa FuXion, teniendo a mi labor el monitoreo de toda la línea de
productos con los que contamos, lanzamientos, promociones, planes de comunicación, entre
otros. Con alta capacidad de aprendizaje, creatividad y proactividad; con un alto grado de
responsabilidad, empatía con los demás y facilidad para el trabajo en equipo. Además,
habilidad para trabajar bajo presión y adaptable a los cambios.

Soleil Vásquez
27 años. Titulada en la carrera de Administración Hotelera del Instituto San
Ignacio de Loyola (ISIL), Diplomado en Marketing Estratégico en ISIL y
actualmente estudiante del décimo ciclo de la carrera de Marketing del
programa EPE en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Cuento con más de 3 años de experiencia en gestión, planificación y
organización de eventos en el área de Marketing y Relaciones Institucionales en el rubro de
Educación. Actualmente llevo a cargo el puesto de Analista de Recursos Humanos del Grupo

Pimenta en el rubro de Retail. Organizada, responsable, sociable, capaz de trabajar
eficientemente en grupo y bajo presión. Con capacidad para lograr todos mis objetivos y
metas propuestas.

Felipe Estrada
Cuento con estudios previos de comercio exterior con grado profesional
técnico. Mi experiencia laboral se basa en el desempeño de funciones
administrativas y operativas ligadas a empresas privadas de comercio
internacional como almacenes aduaneros, agencias de carga internacional,
empresas exportadoras e importadoras a la fecha. Me considero flexible
para adaptarme a los cambios del entorno, proactivo y sociable. Analizo e interpreto
información y me integro perfectamente a los grupos de trabajo.

Eduardo Higinio
34 años. Trabajo actualmente dentro del área de Banca Comercial del
Banco GNB. Estudiante de la carrera de Administración de Negocios
Internacionales, con 10 años de experiencia en banca, en el ramo de banca
empresas (pequeña, mediana y corporativa). Especialista en análisis de
Estados Financieros con aptitudes para los números. Asimismo, cuento
con experiencia en manejo de talleres de mecánica como negocio familiar con pasión en los
automóviles y motocicletas.

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1 Análisis Externo
3.1.1 Análisis PESTEL

FACTOR

TENDENCIA

CLIENTE

NEGOCIO

OPORTUNIDAD/
AMENAZA

ECONÓMICO

Se estima una
desaceleración del PBI
en el Perú en el año
2017 que se da por la
coyuntura
climatológica del
Fenómeno del Niño
Costero.
Fuente:
http://gestion.pe/econo
mia/alonso-seguraveo-muy-complicadoque-pbi-crezca-mas-3este-ano-2186874

Disminución de
consumo en el
mercado. ya que
al desacelerarse
la economía
afecta a todo el
mercado
peruano.

Desfavorable, ya
el mercado
podrá tener una
abstinencia de
productos NO
básicos.

Amenaza

El Gobierno publicó el
reglamento operativo
del Fondo para el
Fortalecimiento
Productivo de las
Mype (Forpro) con el
fin de facilitar e
impulsar el
financiamiento,
reactivar y fortalecer
el desarrollo de las
unidades de negocio
afectadas
recientemente por el

Estabilidad en el Favorable, en un
consumo, ya
corto tiempo
que el desastre puede generarse
del niño costero
el
ha generado un abastecimiento y
desequilibrio en consumo con
la producción.
normalidad.
Sin embargo,
este impulso le
permitirá a la
micro y
pequeñas
empresas
continuar

Oportunidad

TECNOLÓGICO

fenómeno de El Niño
Costero
Fuente:
http://gestion.pe/econo
mia/nino-costerootorgaran-bonomypes-hasta-15-queaccedan-prestamoscapital-trabajo2191874

operando.

OCDE: La
Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económico
revisó al alza de 3.3%
a 3.5% sus previsiones
de crecimiento de la
economía mundial
este año, en relación a
su última publicación
en febrero.
Fuente:
http://gestion.pe/econo
mia/ocde-mejora-suprevision-crecimientomundial-20172191862

Fortalecimiento
de la confianza
de empresas y
consumidores,
posible aumento
de la producción
industrial y
recuperación del
empleo.

Favorable,
existe
posibilidad de
obtener mejores
financiamientos
y posibles
inversiones para
los
emprendedores.

Oportunidad

La revolución digital Consumidores
Favorable, el
ha cambiado nuestra más conectados involucramiento
forma de vivir. Los
con los
del consumidor
consumidores quieren
mercados y demanda que los
dispositivos, webs y
abiertos a
negocios
aplicaciones más
ofertas que se
busquen
poderosas, mientras
adapten a su
soluciones que
que las empresas
estilo de vida;
les permitan
buscan una tecnología ofreciéndoles
atraer su
más efectiva en costos
soluciones
atención y, a su
para hacer frente a los rápidas y a su
vez, generen
desafíos cada vez más
alcance.
menores costos.
complejos.
Fuente:

Oportunidad

Ernst & Young Global
Limited (2016)
Google, Facebook,
Twitter, los
smartphones, las
tabletas y las unidades
de lectura electrónicas
son tecnologías que se
originaron en el
espacio de los
consumidores y que
ahora están
modificando la
manera en que las
empresas se
comunican y
colaboran con los
empleados, los socios
y los consumidores.
Fuente:
Ernst & Young Global
Limited (2016)
POLÍTICO

Consumidores Favorable. Las
dispuestos a
empresas son
compartir
capaces de
experiencias, ya entender mejor
sea positivas o
lo que sus
negativas, y
consumidores y
establecer una
empleados
comunicación
necesitan y
directa con la
quieren.
marca;
esperando de
ellas un
feedback
oportuno.

Se involucra a ex
Inseguridad
presidente peruano
nacional y
Humala en caso
desconfianza de
Odebrecht.
parte de los
Fuente:
consumidores
http://semanaeconomi
hacia la
ca.com/article/legal-y- estabilidad del
politica/politicapaís en este
internacional/223246ámbito.
lava-jato-marceloodebrecht-confiesahaber-pagado-us4millones-a-lula-dasilva/?ref=a-lmvd

Reducción de
ventas.

Oportunidad

Amenaza

SOCIO
CULTURAL

Alta preocupación por
generar leyes y
políticas
anticorrupción.
Fuente:
http://elcomercio.pe/p
olitica/gobierno/ppkrecibio-propuestasanticorrupcioncomision-integridadnoticia-1951461

Recuperación de
Mayor
confianza para seguridad para
las inversiones las empresas y
más importantes posibilidad de
del país.
ingreso de
inversiones
extranjeras.

Oportunidad

Mayor crecimiento de
la población joven.
Fuente:
http://gestion.pe/econo
mia/inei-proyecta-quepoblacion-peruanabordeara-32-millones2017-2173896

Consumidores Mayor desafío
que están más para desarrollar
conectados en el
productos
ámbito digital y enfocados a este
buscan
segmento.
soluciones
innovadoras.

Oportunidad

La delincuencia,
Inseguridad
corrupción e
nacional,
inseguridad en Lima desconfianza,
se mantienen.
las cuales
Fuente:
generan que los
http://elcomercio.pe/s consumidores.
ociedad/lima/siemprehubo-indice-muy-altoinseguridad-limanoticia-1976243

Reducción de
ventas.

Amenaza

Si bien el Índice de Disminución de
Confianza del
consumo en el
Consumidor (ICC)
mercado.
subió en marzo
todavía sigue en el
tramo pesimista y la
situación en el interior
del país es
particularmente
complicada.
Fuente:

Reducción de
ventas.

Amenaza

http://elcomercio.pe/e
conomia/negocios/vie
nen-tiempos-dificilesconsumo-opinionnoticia-1983843

TENDENCIAS
GLOBALES

Experiencias móviles
sin un valor contextual
para el consumidor no
serán suficientes. Por
otro lado, las marcas
tendrán que añadir un
valor real a la vida de
los consumidores a
través de experiencias
ricas y cohesionadas,
impulsados por datos.
Fuente:
Ernst & Young Global
Limited (2016)

Consumidor que
exige recibir un
valor
perceptible de
parte de los
servicios que se
desenvuelven en
el ámbito
digital.

Mayor
compromiso de
parte de las
empresas por
generar
conexiones con
sus clientes que
vayan más allá
de lo comercial.

Oportunidad

Pagos mediante
dispositivos móviles y
wearables: esto será
cada vez más habitual,
especialmente desde el
lanzamiento de Apple
Pay en más países, y
con más comercios
que lo aceptan.
Fuente:
http://ecommercenews.es/marketingsocial/tendenciasecommerce-201755461.html#

Consumidores
dispuestos a
realizar mayores
transacciones
gracias a la
disponibilidad
de aplicativos
que les permitan
no cargar
efectivo siempre
y cuando lo
perciban como
seguro.

Empresas con
posibilidad de
incrementar sus
transacciones
virtuales o
incluir dentro de
su oferta esta
modalidad. Sin
embargo, deben
prestar máxima
precaución con
el fin de evitar
sustracciones.

Oportunidad

Experiencia de usuario
Mayor
Necesidad de
personalizada en
acercamiento a
adaptar las
internet y en las
las marcas y
estrategias a un
tiendas: la inteligencia
poder de
segmento que
de datos, el análisis y negociación;
busca más allá
la segmentación
mayor poder del
de simples
proporcionarán una
consumidor.
transacciones.
experiencia aún más
personalizada a los
usuarios.
Fuente:
http://ecommercenews.es/marketingsocial/tendenciasecommerce-201755461.html#
ECOLÓGICO

Los cambios
climáticos y efectos
del Niño Costero han
imposibilitado el
transporte de recursos
y materiales de las
fuentes del interior del
país hacia productores
y transformadores.
Fuente:
http://gestion.pe/econo
mia/gobierno-habilitoruta-alternativakilometro-44carretera-central2185456

Consumidores Reducción de
con mayor
ventas en
recelo o cautela determinados
al momento de
sectores
realizar gastos
(empresas
que resulten
directamente
innecesarios. afectadas por el
fenómeno).

Oportunidad

Amenaza

Sobre el entorno
Los compradores peruanos son los que registran la más alta frecuencia de compra y por cada
nuevo punto de venta visitado compra tres categorías más.
El 42% del presupuesto de los hogares en Perú́ está destinado a realizar “Compras chicas”, y
con un crecimiento mayor de la frecuencia de compra y el gasto por ocasión hacia este tipo
de adquisiciones, ya se observa una tendencia en el consumo actual de las familias peruanas.

El comprador peruano tiene la mayor frecuencia de compra en la Región (compramos 304
veces en un año), siendo está variable la que impulsa este tipo de compras. Por otro lado,
existen menos familias peruanas realizando “Compras Grandes” y las que continúan
realizándolas, lo hacen con menos frecuencia y gastan lo mismo. En los primeros dos meses
de este año frente al mismo periodo del año pasado, más de 54 mil hogares dejaron de
realizar esta rutina de compra.

Todo esto se debe a que el peruano está tratando de ser más eficiente con su presupuesto en
un entorno “económico de incertidumbre”. Sin embargo, no lo está́ logrando, dado que –en
promedio- de las familias peruanas que dejaron de efectuar compras de productos grandes
para comprar tamaños medianos o chicos, las que compraron formatos pequeños terminaron
gastando en promedio 7% más.
Fuente: Cfr. gestión

3.2 Análisis Interno
3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Barreras de Entrada
Fuerza: Baja
•

No se requiere inversión mayor para poder ingresar en el rubro

•

Requerimientos para trabajar sustentados básicamente en bases de datos (tiendas,
ubicaciones).

•

Se requiere tener una cartera de proveedores amplia para poder tener cierta exclusividad.

•

Competidores potenciales

Poder de negociación de clientes:
Fuerza: Alto / Bajo
•

Al inicio el poder de negociación de los clientes será alto ya que en base a sus
necesidades se determinará el precio final. Más adelante, en el mediano plazo, el poder de
negociación del cliente bajará al tener establecidos los parámetros a trabajar.

•

Se establecen tarifas flat solo para la búsqueda del regalo (ejemplo S/30.00) siendo un
precio establecido no negociable. Luego, se cobrará un porcentaje sobre el precio del
producto a adquirir deduciendo el pago inicial por búsqueda del regalo.

•

Se espera tener una cartera atomizada.

•

Cobros de precios sobre extras tales como globos, acompañamientos, etc. mantienen un
precio flat.

Poder de negociación de los proveedores:
Fuerza: Media
•

Los grandes proveedores mantienen precios fijos y establecidos por lo que el poder de
negociación del proveedor es alto, no obstante, se espera tener un número mayor de
tiendas pequeñas con objetos únicos donde poder realizar las compras y poder tener un
mejor poder de negociación frente a estos proveedores.

•

Se puede reducir el costo de adquisición del producto en base a tener una amplia base de
datos de tiendas las cuales compiten entre ellas con el fin de tener el producto necesario al
más bajo precio posible, sin embargo, por lo general los precios no son negociables.

•

Posible reducción de precios por compras al por mayor de accesorios predeterminados
para los acompañamientos de los regalos seleccionados.

Rivalidad entre los Competidores:
Fuerza: Media.
•

En el mercado local existen competidores similares a Gift Hunters, los competidores son
los siguientes:
−

Linio: empresa de venta de artículos online con entrega al lugar en

destino. Esta empresa tiene una gran variedad de artículos en diferentes gamas
para ser adquiridos y entregados a lugar solicitado por el cliente, sin embargo,
estos artículos son predeterminados, es decir, si lo que buscas no lo encuentras
en dicha web entonces tendrás que cambiar de proveedor.
−

EBay: al igual que Linio, la empresa se dedica a la conexión entre un

proveedor del extranjero con un cliente en cualquier parte del mundo.
Funciona básicamente como plataforma de conexión y medio de pago, sin
embargo, en caso de no llegar el producto que solicitas deberás contactarte
directamente

con

el

proveedor

deslindándose

EBay

de

cualquier

responsabilidad.
−

MercadoLibre: plataforma que conecta proveedores con clientes de

manera local (a diferencia de EBay que es internacional), al igual que EBay,
solo funciona como plataforma de comunicación donde podrás calificar tu
experiencia de compra con los diversos proveedores, en caso no tener el
producto que solicitaste, Mercado Libre se deslinda de la responsabilidad
pecuniaria que hubiese entre el proveedor y el cliente.
−

In – Boxx empresa dirigida a todos los “geeks” en la que, gracias a los

datos que les proporciona el cliente, logra ofrecerle un paquete sorpresa con
artículos relacionados a comics, historietas, etc. A diferencia de nuestra idea,
en In-Boxx simplemente lanzan un tema por semana y las personas que estén
interesadas en ese tema harán su pedido. Por ejemplo: In-Boxx Personajes de
Marvel. En ninguna parte del proceso la empresa recolecta información del
cliente.

− Regalador.com. Empresa española con la promesa de valor de
encontrar el regalo perfecto para esa persona especial. La característica de este
modelo de negocio es que trata de segmentar por estilos de vida o características
particulares que puedan diferenciar a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, al
ingresar a la web, el cliente podrá escoger si la persona a la que regalará es mujer,
hombre, niño, etc. Luego lo encasillará en un tipo de personalidad, como: adictos a la
música, cocineras, mamás creativas, viajeros, entre otros. Una vez se escoja la
característica que más lo identifica, Regalador.com ofrecerá una lista de regalos
disponibles para comprar. La diferencia es que el regalo que uno escoja también lo
podrá elegir otra persona. Por otro lado, solo se personaliza en cuanto al estilo de
vida.

− BigBox: empresa online vendedora de paquetes de experiencias. El
objetivo de esta empresa es disfrutar de momentos únicos distribuido en gastronomía,
bienestar, estadía, aventura y mix. Cabe resaltar que la empresa vende intangibles.

Es importante contar con una propuesta de valor que nos diferencie de los demás
competidores como, por ejemplo, el envoltorio (fase beta), la presentación, los accesorios y
artículos únicos a solicitud del cliente tratando en lo posible de no poner limitantes.
Amenaza de productos Sustitutos:
Fuerza: Media
•

El principal producto sustituto es el Gift Card el cual ofrecen diversas empresas para
consumo en sus locales. Asimismo, existen las Gift Card para poder ser utilizadas en
cualquier establecimiento. Estos le ahorran la tarea a los clientes de ir a las tiendas en
búsqueda de los regalos y les da la oportunidad de regalar determinados montos de dinero
para que lo gasten en tiendas por departamento, supermercados y más.

•

Los competidores indicados son también sustitutos de nuestra oferta de valor, ya que
haciendo el pedido uno mismo puede ahorrar dinero.

•

Rosatel es un perfecto sustituto ya que se adecua bastante a nuestra propuesta de trabajo
adecuando accesorios, envoltorios, etc. Sumado a la entrega directa al beneficiario del
producto.

•

La Canastería es una opción similar que sustituye nuestro servicio pues ofrece opciones
pre-determinadas bajo altos estándares de calidad y exclusividad.

3.2.2 Análisis FODA
Fortalezas
•

Grupo de profesionales que cuenta con experiencia en distintos rubros comerciales;
permitiendo incorporar distintas habilidades a la puesta en marcha del proyecto (Desde
Publicidad, Contabilidad, Marketing, Recursos Humanos, etc.).

•

Interés del equipo por conocer y aprender de las nuevas tendencias que rigen el mercado
y que influyen en las modas, tecnologías, etc.

•

Alto compromiso por parte del equipo con disponibilidad de horarios y tiempos
compartidos para ser dedicados a este proyecto.

•

Accesibilidad de las tendencias y gustos de los consumidores gracias a estudios de
mercado y artículos informativos (IPSOS, Arellano, Diario Gestión).

•

Apoyo de personalidades ligadas al arte y moda que nos pueden servir como
influenciadores y a su vez asesorarnos con la búsqueda de los regalos y lista de
proveedores.

Oportunidades
•

El consumidor de hoy dispone de muy poco tiempo para realizar actividades que suelen
disfrutar, como el ir en búsqueda de un regalo.

•

La fuerte congestión vehicular que impide que los consumidores se desplacen fácilmente
por la ciudad en momentos libres para ellos (horarios posteriores al trabajo, etc.).

•

Tiendas especializadas interesadas por captar nuevos clientes y que estarían dispuestas a
formar Alianzas estratégicas con nuestro servicio teniendo la posibilidad de formar
convenios que nos permita aplicar descuentos (artistas y diseñadores independientes,
marcas orientadas a nichos de mercado, etc.).

•

Consumidores con mayor conexión gracias a las redes y dispositivos móviles

•

Preferencia de los consumidores hacia servicios que les brinden soluciones rápidas, pero
en especial, personalizadas.

•

Público joven dispuesto a probar nuevas ofertas que resulten innovadoras

Debilidades
•

En nuestro equipo de trabajo no contamos con alguien especialista en manejo de
aplicaciones, por lo cual tendremos que contratar un proveedor externo para la creación y
mantenimiento de la aplicación, además para las extensiones futuras.

•

Al ser un nuevo servicio iniciamos nuestras operaciones sin contar con aliados
estratégicos (tiendas, galerías, etc), esto se conseguirá una vez generemos transacciones
con los clientes y lleguemos a ser más conocidos.

Amenazas
•

La coyuntura del fenómeno del niño costero ha reducido la capacidad y disposición de
compra de los consumidores

•

El poseer clientes que son renuentes a probar cosas nuevas

•

Cambios en los precios de los productos debido a la vulnerabilidad de la economía
peruana.

•

Situación política y económica del país que pueda llegar a afectar el ingreso que los
consumidores destinan a gastos adicionales

MATRIZ FODA CRUZADO

MATRIZ FODA
CRUZADO

OPORTUNIDADES
Tiendas especializadas
interesadas en captar nuevos
clientes dispuestos a formar
alianzas estratégicas.

AMENAZAS
Fenómenos climáticos como
el niño costero reduce
capacidad de compra del
consumidor.

Consumidores con mayor
conexión gracias a los
aplicativos móviles.

Cambios en los precios de
los productos vulneran a la
economía local.

Preferencias de los
consumidores en obtener
servicios rápidos y eficientes
que ahorren tiempo.

FORTALEZAS
Accesibilidad a las
tendencias del mercado y
consumidor gracias a
estudios e informes
especializados.
Perfiles multidisciplinarios
de los integrantes del grupo
permite añadir distintas
habilidades al proyecto.

DEBILIDADES
Al inicio de operaciones, aún
no se contará con aliados
estratégicos (tiendas,
galerías, etc).
No contar con un
especialista creador de
aplicaciones, recurriendo a la
tercerización para dicho fin.

Tiendas especializadas
identificadas para el
segmento y nichos de
mercado objetivos muestran
opciones de productos
dedicadas a tendencias del
mercado.

El aprovisionamiento de
productos (stock) por parte
de los proveedores permitirá
reducir el impacto de
consumo que los cambios
climáticos o económicos
afecten al consumidor
cuando este los busque.

La pluralidad de perfiles del
grupo de trabajo se enfoca en La previsión de estrategias y
ofrecer un servicio eficiente tácticas implementadas para
y de búsqueda rápida gracias
el negocio por los
a sus competencias que
integrantes del grupo
permiten enlazar y coordinar
permitirá mantener una
dicha labor.
rentabilidad ante los cambios
económicos coyunturales.
La formación de alianzas
empresariales con tiendas
proveedoras de productos
especializados será la
prioridad para contar con
una cartera surtida de
opciones innovadoras.

Concretar alianzas
comerciales con empresas
distribuidoras que garanticen
el transporte y distribución
de los productos ante los
cambios climáticos a los
puntos de entrega solicitados
por el cliente.

Gracias a la conectividad de
La creación de una
los usuarios a través de los
medios digitales (redes
plataforma virtual (website,
sociales, correos, websites, fanpage, app) servirá en gran
etc) se difundirá rápidamente medida en acercar al cliente
con el servicio y de esta
la oferta comercial.
manera generar un ahorro
importante de tiempo y
recursos.

3.3 Visión
Ser reconocida como la empresa líder en la compra de regalos a la medida y gusto de nuestro
público.

3.4 Misión
Facilitar el proceso de compra de regalos a nuestros clientes, encontrando por ellos opciones
personalizadas, únicas y en el tiempo requerido, todo con el fin de sorprender a quienes va
dirigido cada presente.

3.5 Objetivos Estratégicos
•

Alcanzar un 6% de penetración en el mercado nacional en un plazo de tres años.

•

Lograr establecer alianzas estratégicas con al menos 10% de nuestros principales
proveedores y así obtener relaciones comerciales en el plazo de 1 año.

•

Realizar 2 veces al año evaluaciones sobre el nivel de satisfacción de nuestros clientes
con el objetivo de mejorar continuamente nuestra web y canales directos, adaptándonos a
las necesidades y preferencias de nuestros usuarios. Esto se trabajará con el fin de que, al
cabo de 2 años, hayamos aumentado nuestro nivel de satisfacción al cliente en 20% (este
resultado lo mediremos a través de investigaciones de mercado).

•

Extender el uso de la aplicación a 2 de las principales provincias del Perú en un plazo 3
años. Siendo nuestra principal meta: Arequipa y Trujillo. Y en un plazo de 5 a 7 años,
poder ofrecer nuestro servicio en 2 de las principales ciudades de Latinoamérica.

•

Posicionar a Gift Hunters ante nuestro principal target como el primer servicio
especializado en la búsqueda de regalos personalizados diferenciándonos por los
beneficios que ofrecemos (originalidad, practicidad, soporte) a través de un servicio de
calidad, creatividad y servicio de post-venta en un plazo de 3 años.

Estrategia Genérica
Estrategia de Enfoque:

Nuestro servicio se concentrará en satisfacer al segmento de personas que les gusta dar
regalos, pero, a su vez, no disponen de tiempo, ganas o de la creatividad necesaria para que
este proceso salga como ellos lo esperan. Gift Hunters buscará concentrarse en las
necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes y facilitarles la vida, encargándonos

de todo el proceso que significa dar un obsequio teniendo en claro que cada persona a la que
va dirigido posee características particulares.

4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

VALIDACIÓN

4.0 Business Model Canvas
Hombres y mujeres de
25 a 50 años de NSE AB

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
Hipótesis claves del problema (coreassumptions):
¿Qué estamos suponiendo alrededor del problema del cliente?
● No disponen de tiempo suficiente en su día a día por lo que les cuesta conseguir un
buen regalo.
● Si bien suelen ir a tiendas en búsqueda de regalos, ahora sienten que demanda mucho
esfuerzo (incluyendo tráfico).
● No encuentran opciones al momento de hacer un regalo, por lo que siempre termina
obsequiando lo mismo.
● No les gusta meterse a buscar opciones al momento de regalar algo a alguien especial,
les causa molestia.

Objetivos del experimento:
El objetivo del experimento es poder validar que más del 50% de las personas que vamos a
entrevistar se han visto en la necesidad de contar con un servicio que les permita encontrar el
regalo perfecto para esa persona especial de manera rápida y conveniente. De igual modo,
buscamos comprobar que el principal problema que ellos afrontan cuando llega una fecha
especial en la que tienen que regalar algo a un familiar, amigo, colega, etc. es la falta de
tiempo que sufren por un ritmo de vida bastante agitado. A su vez, investigaremos si están
dispuestos a pagar por un servicio de búsqueda como el nuestro.

Diseño de la entrevista
La entrevista se basa en la siguiente estructura:
•

¿Cómo fue la última vez que tuvo que comprar un regalo?

•

¿Qué tan sencillo es realizar esta actividad, por favor explique?

•

Cuando tiene que comprar un regalo, ¿cuánto tiempo suele tomarse para escoger algo que
le guste?

•

Si tuviera que realizar compras luego del trabajo ¿considera que puede encontrar lo que
realmente desea o tenía en mente?

•

¿Cómo describe este proceso de compra en general? ¿Qué aspectos siente que podrían
mejorar?

•

¿Qué herramientas siente que son útiles cuando realiza la búsqueda?

•

¿Cómo describiría la compra perfecta de un regalo?

•

Para Ud. ¿qué factor, elemento o situación haría que la actividad de comprar regalos sea
más placentera y efectiva?

•

¿Cree usted importante que lo asesoren en la compra de un regalo que marque diferencia?

•

Si existiera un servicio diseñado para encontrar el regalo perfecto que usted necesita,
ahorrándole tiempo, esfuerzos y, sobretodo, escogiendo algo único que vaya acorde a los
gustos de esa persona a la que busca sorprender ¿Le interesaría utilizarlo?

•

¿Cuál es la principal ventaja que encuentra en este servicio?

•

¿Qué aspectos cree que son indispensables para que este servicio sea verdaderamente
exitoso?

•

¿Estaría dispuesto a pagar para que un equipo especializado encuentre el regalo ideal que
necesita? Teniendo en cuenta que las opciones serán las mejores en base al presupuesto
que usted determine

•

¿Cuánto es el máximo que pagaría por un servicio de búsqueda de regalo personalizada?

•

¿En qué momentos cree que utilizaría más de este servicio?

•

¿Cuál es el canal ideal para enterarse de esta oferta?

4.2 Procesamiento y análisis de la investigación
Entrevista 1:
Claudia Angulo. 32 años. Ocupación: Abogada Corporativo Civil. Distrito: Jesús
María.
Para ella resulta todo muy difícil tener que comprar un regalo. Todo el día trabaja, así́ que lo
tiene que buscar por internet, correr en las horas de almuerzo o en la noche, pero igual siente
que no le alcanza el tiempo para encontrar un lugar bueno. Ella menciona que se tendría que
ir hasta Barranco o a lugares súper lejos para encontrar algo que le guste a su novio, quien

tiene gustos muy especiales. Para ella podría ser sencillo el hecho de comprar un regalo
porque tienen en mente lo que quiere, pero el hecho de ir hasta los lugares se le complica, su
trabajo está lejos y no le da el tiempo. Por lo general ella hace la búsqueda en tiendas por
departamento (si son cosas fáciles), Barranco si son cosas con más detalle o por internet.
Menciona que esta actividad la hace aproximadamente una vez por semana y no se toma
mucho tiempo porque ya sabe lo que quiere comprar, sino gasta entre 2 a 3 horas. A ella le
encantaría encontrar a alguien a quien decirle lo que le gusta y que se lo lleven; lo tiene en
mente, pero se le complica buscarlo. Sobre los aspectos a mejorar, siente que necesitaría más
tiempo para encontrar más opciones. Usualmente se apoya de Facebook, Internet, Fan Pagés;
estas son las herramientas que la ayudan. En general se toma bastante tiempo para la
búsqueda de un regalo, si lo hace una semana antes no llegaría. La compra perfecta para ella
es que le diga a alguien: “Mi novio es fanático de esto, encuéntrame algo que sea menos de
este monto, y entrégueselo listo”. Todo lo que quiere regalar lo tiene en la cabeza, pero el
hecho de ir es muy complicado. Uno de los problemas que también se presentan es que no
encuentra lo que quiere, lo que hace que se mueva de tienda y pierda más tiempo. Para ella se
le facilitaría que la compra sea por internet y que se lo lleven a su casa. Sí le resulta
importante la asesoren. Respecto a la idea de negocio que se le planteó, nos comenta que para
ella significaría un problema menos por el qué preocuparse, es por ello que estaría dispuesta a
probarlo con las personas que le importan más (como familiares o amigos muy cercanos).
Siente que este servicio podría ser exitoso siempre y cuando las propuestas que se le
presenten sean únicas o súper innovadoras y “no algo que ella misma podría encontrar”. Para
ella, encontrar el regalo listo (ya envuelto), en la puerta de su casa y sin tener que hacer
mayor esfuerzo representa un valor adicional, por lo que pagaría un rango entre S/. 40 a S/.
60; esto equivale a su tiempo y movilidad así que lo ve como una inversión. El canal más
accesible cree que son las redes sociales, que es donde ella suele buscar y obtener referencias
cuando necesita de algo.

Entrevista 2:
Natalia Benítez. 31 años. Ocupación: Trade Manager. Distrito: San Miguel.
La última vez que tuvo que comprar un regalo fue para el Día de la Madre, ella lo compró 5
días antes. Para esto, ya sabía lo que quería así́ que fue más rápido. Sin embargo, menciona
que generalmente es más complicado porque, al no saber qué es lo que quiere, tiene que
buscar, comparar y realizar otras actividades que demandan tiempo. Valora qué tan sencilla

es esta actividad con un 4 en la escala del 1 al 10, siente que no es muy original por lo que
dedica mucho tiempo en la búsqueda. Como lugar al que suele ir nos menciona el Jockey.
Además, nos dice que por lo general le sucede una vez cada dos meses e invierte entre media
hora a una hora. Siente que saliendo del trabajo por lo general sí encuentra lo que busca. No
disfruta de la experiencia de hacer la búsqueda, la ve como una obligación. Para mejorar la
experiencia, siente que le gustaría de disponer de más opciones en un solo lugar, ya que las
tiendas que hay actualmente no le ofrecen muchas opciones. Previa a la compra, no realiza
búsquedas, todo lo decide en la tienda. La compra perfecta seria por internet y que llegue a su
casa al día siguiente de haberlo pedido. Por lo general cuando realiza las compras tiene como
problema el hecho de no encontrar la talla que quería. Para ella, la compra seria más rápida y
efectiva si la hiciera por internet. Por otro lado, nos comenta que cuando vivió́ en Inglaterra
encontró́ páginas súper útiles que le daban opciones para regalar centrándose en las
características de la persona (si es que era mujer, hombre, etc.). Esta clase de asesorías sí
disfruta, la que no disfruta es la que los vendedores le hacen en la tienda (donde se muestran
muy insistentes). Al conversar sobre la propuesta de negocio, le pareció una idea súper
interesante pues le ahorraría el esfuerzo de hacerlo ella misma. Sin embargo, para que sea
exitoso, piensa que es indispensable que sea algo rápido y de forma digital; incluso nos
comenta que podría ser una web con regalos “novedosos” ya listos para que uno lo escoja y
simplemente con un clic derivarlo a tu carrito de compras: “como lo hace Rosatel o páginas
similares, pero con cosas que sí valgan la pena”. Por un servicio de búsqueda estaría
dispuesta a pagar no más de S/. 55. El medio más directo para captar su atención es
Facebook.

Entrevista 3:
Natalia Olivera. 29 años. Ocupación: Arquiteta. Distrito: Pueblo Libre.
Nos comenta que la última vez que tuvo que comprar un regalo fue por el Día de la Madre y
fue el mismo domingo. Ella recuerda que las tiendas grandes aún estaban abiertas así́ que
prefirió́ ir acompañada de su mamá para estar más tiempo con ella. Siente que algunos son
difíciles de escoger pues no sabe qué es lo que le gusta a la gente, lo que su entorno no tiene y
el hecho de encontrar promociones u ofertas. Ella por lo general hace la búsqueda en tiendas
grandes cada mes y se toma alrededor de media tarde. Nos menciona que después del trabajo
no encuentra lo que quiere porque tiene el tiempo muy reducido. Además, no disfruta mucho
el hecho de meterse a las tiendas y hacer la búsqueda. Le gustaría que las tiendas digan previa

y detalladamente que cosas tienen de oferta. Como herramienta, siente que le es útil las webs
de las marcas, fan page de ofertas; todo esto si se trata de mujeres, no para hombres. La
compra perfecta seria si el precio está acorde a lo que ofrecen, si tiene un buen diseño, si lo
que va a comprar es funcional y barato. Por lo general cuando decide realizar una compra le
suele suceder que lo que encuentra resulta ser muy caro. Para ella, la compra seria más rápida
y efectiva si contará con más herramientas de búsqueda, que te ayuden a ver qué es lo que
estás buscando, que te presenten secciones donde solo tengas que escoger. Siente que sí es
súper importante el hecho que la asesoren puesto que no conoce muy bien los gustos o lo que
necesita la persona. Este hecho le aseguraría haber escogido un buen regalo que sorprenda.
Luego de contarle la idea sobre Gift Hunters, nos mencionó que sería un servicio por el que
pagaría siempre y cuando las propuestas lo valgan. Si es que va a invertir en un servicio como
este, deberá ser porque tienen a los mejores en el tema y esto hará que su dinero sea bien
invertido. Ella también nos menciona que deberá ser una búsqueda muy personalizada pues
“cada uno tiene sus gustos particulares y la idea es sorprenderlos con algo fuera de lo común,
sino no tiene sentido”. Por un servicio como este estaría dispuesta a pagar S/. 50 como
máximo. El canal por el que le gustaría enterarse, son las redes sociales.

Entrevista 4:
José Carlos Infantes. 28 años. Ocupación: Analista de Aseguramiento de Calidad.
La última vez que tuvo que comprar un regalo resultó ser muy complicado pues no disponía
de mucho tiempo, por lo que tuvo que salir y comprar lo primero que encontró. Esta actividad
la ve un poco complicada porque muchas veces no sabe qué regalar a pesar de que sea
alguien cercano, siente que le faltan opciones. Por lo general compra los regalos en Centros
Comerciales que estén cerca de su casa. Esta actividad la realiza alrededor de 3 a 5 veces por
mes; se toma bastante tiempo previo en pensar qué regalar, de esta manera solo va a la tienda
y realiza la acción. Además, hacer esto después del trabajo es tedioso pues, a pesar de que va
con una idea en mente, las personas de la tienda le ofrecen otra cosa. Todo esto lo hace por
cumplir con la persona a la que tiene que regalar. Por otro lado, siente que podría mejorar
todo si alguien más lo ayuda a decidir, si es que lo orientan en lo que podría regalar. A su
vez, muchas veces se le presenta el problema de no encontrar la talla, el perfume que quería,
pero sobretodo, la falta de tiempo. La compra perfecta seria hacerlo desde su casa sin tener
que perder tiempo en salir ni buscar; disponer de una página donde le ofrezcan justo lo que
esta persona especial quería. Toda esta compra trata de hacerlas lo más rápido posible ya que

su tiempo es limitado. Sí cree que la asesoría ayudaría ya que el decidir qué regalar es un
poco difícil. Cuando se le presentó la idea de Gift Hunters nos comentó que sería un servicio
que “le resolvería la vida” pues, para él, el hecho de meterse en tiendas y tener que buscar
algo resulta muy agobiante; especialmente si tiene una familia extensa lo cual significa
considerar un regalo al menos una vez al mes. Siente que para que este servicio sea exitoso
deberá resultar accesible, novedoso y con propuestas únicas. José valora mucho su tiempo,
por lo que estaría dispuesto a pagar S/. 50 solo por el simple hecho de ahorrarse la búsqueda.
El canal en el que más confía es en la boca a boca, si es que alguien cercano le recomienda el
servicio, no dudaría dos veces en utilizarlo.

Entrevista 5:
Lerner Figuera. 35 años. Ocupación: Ingeniero Industrial. Distrito: Pueblo libre
Casado, trabaja en BMD eventos. La última vez que compro un regalo fue apremiante y no
tuvo mucho tiempo. No cuenta con tiempo libre y su mente para ocupada. Le cuesta
orientarse al objeto que se comprará. Trata de no comprar con frecuencia y considera que si
lo debe hacer es en centro comerciales. Se toma como máximo 1 hora y lo ve como una
obligación, cree que debe existir mayor opción de delegar con parámetros, criterios enfocados
en personas que realicen la compra. Considera que es útil internet porque ayuda mucho a
ahorrar tiempo. Le gusta las compras precisas, entrar comprar y salir. La compra perfecta es
instantánea, solo hacer un clic. No le gusta caminar, recorrer tiendas, estar indeciso, ver
precios. Le gusta que sea económico y que involucre un ahorro de tiempo. Considera que
sería ideal que exista una orientación y asesoramiento en la compra de regalos. Respecto a
nuestra idea de negocio, siente que sería algo de mucha utilidad especialmente para los
hombres, pues la mayoría de ellos no saben qué escoger o ven la tarea de compras como algo
que les quita mucho el tiempo (como le sucede a él). Cree que sería un cliente asiduo de Gift
Hunters, especialmente cuando debe regalarle algo a su esposa ya que es a quien más busca
sorprender, pero muchas veces este intento es fallido debido a su poca creatividad. Para él,
este servicio sería exitoso siempre que se caracterice por ser rápido, personalizado y con
opciones novedosas. Por el simple hecho de búsqueda estaría dispuesto a pagar de S/. 35 a S/.
45. El medio más cercano para él son las redes sociales, por lo que le gustaría enterarse de
esta oferta a través de ellas.

Entrevista 6:
Emmy Llaca Duran. 26 años. Ocupación: Analista Legal. Distrito: Miraflores.
La última vez que tuvo que comprar un regalo fue para un baby shower, no sabía dónde
comprarlo y optó por una opción más rápida y lo compró en un supermercado. Para ella, no
es tan fácil la búsqueda del regalo ya que muchas veces no sabe qué regalar y también influye
en su decisión de compra el factor variedad y precio. Se toma aproximadamente entre 2 horas
a más para elegir el regalo, dependiendo para qué persona sea.
Casi nunca es de comprar saliendo de trabajar, siempre opta por comprar el regalo los fines
de semana que tiene mayor tranquilidad y tiempo para la búsqueda. Para mejorar la
experiencia de compra ella desearía que en las tiendas donde va a buscar regalos se
encuentren implementadas cosas ya listas para regalar, algo con buen gusto y con un precio
promedio. Las herramientas que son útiles para ella en la búsqueda del regalo son revistas,
internet y Facebook, ya que considera que son herramientas que agilizan el proceso de
compra y la toma de decisiones en la búsqueda. La compra perfecta para ella sería que las
tiendas ofrezcan un espacio exclusivo donde se exhiban opciones de regalos con buena
presentación y precios promedio. Los factores para ella que harían que la compra sea más
placentera y efectiva serían buenos precios y mucha variedad de alternativas para elegir. Sí
considera importante que la asesoren en la compra de un regalo que marque diferencia,
sobretodo en la compra de un regalo para el sexo opuesto ya que se le hace mucho más difícil
saber qué elegir.
Al contarle sobre la idea del negocio le pareció súper interesante y sí estaría dispuesta a tomar
el servicio, ya que le parece algo novedoso y que no existe en el mercado actual. La principal
ventaja que encuentra en el servicio es la rapidez y la variedad en la búsqueda del regalo
ideal. Los aspectos que cree que son indispensables para que este servicio sea exitoso son la
calidad de los regalos, precios promedio, la rapidez y el reparto a domicilio. Sí estaría
dispuesta a pagar por la búsqueda del regalo ideal, sus rangos de precio por este servicio
serían de S/.50 a S/.60 nuevos soles. El momento en el cual considera que utilizaría este
servicio sería para cumpleaños. Y por último el canal más ideal para enterarse sobre las
ofertas sería a través de internet.

Entrevista 7:
Daniela Gámez. 29 años. Ocupación: Consultora de Marketing y Asesora
Independiente. Distrito: Miraflores
La última vez que tuvo que comprar un regalo fue para su novio, él ya le había dicho lo que
quería y donde lo vendían, así que en ese sentido fue sencillo para ella encontrarlo. Lo que
recalca en esta compra fue que la tienda se demoró en entregar el regalo y lo pidió con
anticipación. En esa oportunidad de la búsqueda del regalo para su novio fue sencillo porque
ya sabía que comprar y dónde comprarlo. Cuando compra un regalo el tiempo que suele
tomarse en la búsqueda va depender mucho de que tanto conozca a la personal a la cuál le va
a regalar, si la conoce bastante considera que es más fácil porque ya conoce sus gustos y
preferencias, pero si es alguien que no conoce mucho tiene que buscar algo que le gustaría a
“cualquier” persona. Considera que, si tuviera que realizar compras después del trabajo, si
solo tiene la tarde/noche libre para comprar algún regalo y no sabe que comprar,
probablemente no le alcance el tiempo. Para ella el proceso de compra varía mucho, pero por
lo general para ella es sencillo y simple ya que siempre sabe lo que quiere comprar y lo hace
casi siempre a través de internet. Las herramientas que considera son útiles para la búsqueda
de regalos son a través de Google, MercadoLibre y Facebook. La compra perfecta para ella
sería sencilla, que se pueda ver, se pueda elegir, comprar por internet y que te lo lleven a tu
casa. También considera que es importante poder ver un catálogo de proveedores de regalos
originales para darte ideas, porque a veces existen productos en el mercado los cuáles uno no
está enterado de que existen y se venden. Considera que los factores para ella que harían que
la compra sea más efectiva y placentera son tener varias opciones a elegir en la misma
categoría si ya sabe lo que quiere comprar. Por ejemplo, si quiere regalar una agenda, quisiera
poder visualizar muchas variedades y que la compra se pueda dar a través de internet para
que no necesite salir de casa. No considera importante que la asesoren en la compra de un
regalo que marque la diferencia. Al contarle sobre la idea del negocio no consideraría
necesario utilizarlo, ya que ella disfruta mucho del proceso de compra del regalo para la
persona que le importa, que alguien lo elija por ella, considera que le quitaría el “feeling”.
Sólo si no conoce a la persona a la cual le va a regalar si optaría por una persona que haga la
búsqueda del regalo. La principal ventaja que encuentra en este servicio es el ahorro de
tiempo en la búsqueda del regalo ideal. Los aspectos que considera son indispensables para
que este servicio sea exitoso son algún tipo de método con algoritmos y que según la

personalidad de la persona te salga opciones de regalos con porcentajes de compatibilidad
entre la persona y el regalo, y de esa manera se hace un balance del costo del regalo y si es
que le va gustar a la persona. No estaría dispuesta a pagar por la búsqueda del regalo ideal ni
tampoco considera que utilizaría este servicio. Y por último el canal más ideal para enterarse
sobre las ofertas sería a través de internet.

Entrevista 8:
Fabiola Gamero. 26 años. Ocupación: Actualmente no está trabajando. Distrito:
Santiago de Surco
Ella considera que el proceso de la compra de regalo es algo complejo, sobre todo si es para
alguien especial como mamá, papá, enamorado, etc. Suele tomarse entre 4 días para decidir
qué regalo comprar, busca en internet hasta quedarse con una opción. Si tuviera que realizar
la compra del regalo ideal después del trabajo considera que tendría que ser algo ya hecho y
empaquetado para poder llevarlo. Para mejorar la experiencia de compra considera
interesante que haya un portal web o app que te recomiende las opciones TOP de tipos de
regalos para cada persona, ejemplo: para un papá, para tu novio, y también para ocasiones
especiales como babi soler, etc. Las herramientas que considera son útiles para la búsqueda
son Instagram y Google. Ella describe la compra perfecta de un regalo yendo a un solo lugar
donde pueda encontrar y empaquetar el regalo en el menor tiempo posible. Los factores para
ella que harían que la compra sea más placentera y efectiva serían que el proceso de elección
del regalo tome el menor tiempo posible, si pudiera ser algo personalizado mucho mejor. Si
cree que es importante que lo asesoren en la compra de un regalo que marque diferencia, pero
más que la asesore una persona, le gustaría que sea un software que genere opciones ya que
sería más barato y rápido. Al contarle sobre la idea del negocio le pareció súper interesante e
innovador. La principal ventaja que encuentra en el servicio es el ahorro del tiempo de pensar
en que regalar y encontrar el regalo perfecto. Los aspectos que cree que son indispensables
para que este servicio sea exitoso es que el servicio no sea demasiado costoso, considera que
si el precio es excesivo prefiere hacerlo por sí misma.
Sí estaría dispuesta a pagar para que un equipo especializado encuentre el regalo ideal que
necesita, el precio que pagaría por un servicio de búsqueda de regalo personalizado sería de
hasta el 25% del precio del regalo. El momento en el cual considera que utilizaría este
servicio sería para días festivos como el día de la madre, día del padre, san Valentín, navidad

y cumpleaños. Y el canal más ideal para enterarse sobre las ofertas sería a través de Facebook
y redes sociales.

Entrevista 9:
Lorena Solís. 31 años. Ocupación: Supervisora de Ventas - Retail. Distrito: San Borja
La última vez que tuvo que comprar un regalo fue para el día de la Madre, para ella no es tan
sencillo ya que considera que las tiendas siempre están llenas y los vendedores y promotores
acosan a las personas para que compren cierto producto, considera que es difícil conseguir
productos de calidad ya que actualmente se venden productos baratos, pero de menor calidad
que no duran nada. Suele tomarse por lo menos 4 días en elegir que regalar. No considera
comprar un regalo después de salir de trabajar, ya que normalmente en la noche todo está
lleno, prefiere hacerlo en los días de semana por la tarde, en la hora de almuerzo
aprovechando el descanso. Considera que a la hora de ir en búsqueda de un regalo todos los
centros comerciales están llenos y que a veces es mejor ir a tiendas que cuenten con puerta a
la calle. La herramienta que es útil para ella en la búsqueda de un regalo es a través de las
páginas de Facebook. La compra perfecta para ella es por internet, mediante una
comunicación vía inbox con el proveedor del servicio o producto. El factor que considera
más placentero y efectivo en la compra de un regalo es el Delivery. Sí considera importante
la asesoría en la compra de un regalo para una persona que no conoce mucho y si estaría
interesada en usar el servicio. La ventaja principal que encuentra en el servicio es que ya no
tendría mucho riesgo de no atinar con el regalo y no tener que hacer un cambio. El aspecto
que considera que es indispensable para que el servicio sea exitoso es el manejo y rapidez de
la comunicación entre el usuario y la empresa que ofrece el servicio. Sí estaría dispuesta a
pagar por el servicio siempre y cuando el precio de este no exceda de más del 15% del valor
del regalo. Ella estaría dispuesta a pagar S/.50 nuevos soles por el servicio. Usaría el servicio
en días festivos como el día de la Madre, día del Padre, Navidad, etc. Y el canal ideal para
enterarse de las ofertas sería a través de Facebook.

Entrevista 10:
Jessica Castro. 35 años. Ocupación: Contadora, Distrito: Surco
Casada desde hace 2 años, sin hijos. Debido a su ocupación que le demanda un tiempo
regular en la oficina para cuadrar cuentas de la empresa, Jessica cuenta que el tiempo que
dispone para buscar un regalo acorde al gusto de su esposo Fabricio cuando se acercan fechas

de onomásticos, navidad, aniversarios es algo para lo cual destina de 3 a 4 días razón por la
cual se le hace necesario planificar con antelación, pero no siempre es así porque los gustos
(hobbies) de su esposo se centran en artículos de un nicho de mercado muy específico, como
es el de las historietas (cómics) de casas editoras independientes y no comerciales (ejemplo
Marvel o DC), por eso ella acude a algunas librerías que venden estos artículos pero que no
tienen dentro de su catálogo la variedad que es del gusto exacto de su esposo, viéndose en la
necesidad de regalar artículos similares pero que no son exactamente los que su esposo
desearía ya que él mismo le ha comentado que solo algunos puntos de venta en la capital
ofrecen esta oferta y son muy escasos en su búsqueda. Aprovechando en comentarle que le
parece la propuesta de Gift Hunters, respondió asertivamente y que le encantaría la idea de
brindar los datos a una empresa buscadora para encontrar el regalo ideal para su esposo,
monto de búsqueda con tres alternativas de regalo que estaría dispuesta a pagar entre S/ 40.00
y S/ 60.00 por sacarla del apuro y sorprender a su esposo con publicaciones independientes
de las cuales busca siempre lectura.

Entrevista 11:
Raúl Orlandini. 42 años. Ocupación: Ingeniero Civil, Distrito: Pueblo Libre
Casado desde hace 12 años, tiene 2 hijos, Alexis de 10 y Flavia de 7 años, su esposa Cristina
al igual que él trabaja en el mismo rubro pero en otra empresa y ambos regresan al hogar por
la noche después de cumplir sus obligaciones en el campo de actividades (construcciones
inmobiliarias, obras públicas, etc.) delegando a la madre de Cristina el cuidado de sus hijos
hasta que regresen, Raúl comenta que le interesa desarrollar las actitudes cognitivas y de
razonamiento estratégico para sus 2 hijos, razón por la cual les regala juegos de estrategia
como ajedrez, monopolio, juegos de cartas para que desarrollen dichas habilidades pero nos
comenta que el poco tiempo del que dispone los fines de semana añadido a la limitada oferta
de juegos estratégicos que encuentra en el mercado no le permite brindar mayores
alternativas a sus hijos quedándose con una desazón propia de un padre que busca lo mejor
para sus hijos, cuando se le comento que nuestra propuesta se encargaría de buscar
proveedores y tiendas especializadas en regalos que cumplan con el perfil que busca para sus
hijos se alegró mucho porque le permitirá encontrar nuevas alternativas de regalos
especializados a través de una aplicación amigable y moderna de búsqueda, expresando que
el monto que pagaría por recibir tres propuestas sería justificado si oscila entre los S/ 40.00 a
S/ 55.00.

Entrevista 12:
Jeff Fernandez. 35 años. Ocupación: Administrador de Negocios Internacionales,
Distrito: Surquillo
Soltero, trabaja en una agencia marítima que atiende a buques de transporte internacional de
carga en el puerto del Callao, tiene turnos rotativos razón por la cual no tiene horarios fijos,
los días que tiene libre los destina a pasarlo con su novia Verónica con quien ya lleva
comprometido 2 años y ha planeado casarse el próximo año, nos comenta que tiene planeado
regalarle algo muy especial a su futura esposa este año antes de que contraigan nupcias,
describiéndonos los gustos y expectativas de Verónica como una afinidad por la jardinería en
miniatura como el arte del bonsái, explicándonos que solo algunas florerías de Lima ofertan
algunas especies botánicas y lo que él busca son otras variedades exóticas destacándose de
entre ellas el Bonsái de Junípero (una especie de conífera de ramas carnosas parecido al
pino), agregando que también desearía que la búsqueda no solo le halle la alternativa deseada
sino como se trata de un ser viviente, le gustaría que la búsqueda incluya servicios
complementarios al bonsái como cultivo, entrenamiento y cuidados ya que cada especie
difieren entre sí por su sensibilidad y delicadeza, cuenta que los lugares usuales que ofrecen
especies la oferta es muy limitada no por el carácter operativo que demande obtener
(transporte) una nueva especie, sino en los costos que demandaría importarla por ello estaría
dispuesto a realizar un pedido que cumpla con sus exigencias por el cual desembolsará un
monto mayor al usual por adquirir una nueva especie, ya que sería el regalo antes de sellar su
compromiso porque después vendrían los regalos de típicos de casados los cuales no son tan
caros ni rebuscados nos cuenta entre bromas para finiquitar que siempre buscaría cosas
especiales para no perder esa cualidad de ser detallista con su pareja, el monto que aceptaría
pagar por una búsqueda de tres alternativas floricultistas variaría entre S/ 45.00 y S/ 55.00
dependiendo de la especie, sensibilidad y servicios complementarios que viene con la
alternativa.

Entrevista 13:
Alberto Carranza. 49 años. Ocupación: Abogado, Distrito: San Borja
Separado, tiene un hijo llamado Carlos de 17 años. Trabaja en Indicia como parte del staff
jurídico que se encarga de sancionar a las empresas infractoras por publicidad engañosa que
se pautan en medios audiovisuales, escritos, digitales, etc. Comparte su tiempo libre en
visitar a su hijo cuyo potestad está a cargo de la madre y en coleccionar junto con su padre

Don Carlos relojes de madera antiguos de fabricación europea y americana, a lo cual nos
comenta que los antiguos relojeros que aún se pueden ubicar en el centro de Lima así como
algunos restauradores de estos objetos de precisión escasean por darle paso a equipos
modernos y de bajo costo, manteniendo la idea de crear una tradición familiar abocada a
coleccionar relojes de péndulo de estilos diversos como Reloj de cuco, Reloj Long case,
Reloj Bracete, Reloj Torreta, etc. nos ha expresado que encuentra dificultad en encontrar
nuevas alternativas o proveedores de relojes de péndulo para regalarle, quien está próximo a
cumplir bodas de oro dentro de 2 años y está buscando afanosamente relojes con enchapes de
oro de 24 quilates porque es una ocasión muy especial para él y su padre (50 años de
matrimonio) quienes comparten dicha afición, ante la pregunta si está dispuesto a pagar un
monto que fluctúa entre los S/ 40.00 y los S/. 50.00 por ofrecer tres alternativas de búsqueda
de acuerdo a sus requerimientos a través de una aplicación amistosa y de fácil uso, sonrió y
hasta sugirió que gustoso aceptaría pagar una comisión en base a una fracción porcentual
sobre el valor de las alternativas halladas, especificando que entre el 8 al 10% sería un
porcentaje justo para ambas partes por el tiempo demandado en la investigación, búsqueda y
la fiabilidad de los proveedores encontrados con la garantía que ofrecen por sus equipos
(relojes) puestos a disposición de los clientes, debido a su profesión expresa que la
meticulosidad en estos detalles es importante para evitar sabores amargos ante algo valioso y
escaso en el mercado y dirigido a un pequeño segmento en el que él se encuentra.

Entrevista 14:
Renzo Vasallo. 39 años. Ocupación: Independiente, Distrito: San Borja
Soltero, sin hijos y con un negocio propio (gerente general de una agencia de carga
internacional) cuyo giro es revender fletes de transporte marítimo, aéreo y terrestre a usuarios
de los regímenes aduaneros en la ciudad de Lima, para ello cuenta con un staff de
profesionales distribuidos en áreas de ventas, operativa, finanzas, recursos humanos y
logística, contabilizando alrededor de 45 trabajadores entre hombres y mujeres, 78% casados
( 86% con hijos, 14% sin hijos) y el 22% restante solteros, expresando que son un grupo muy
unido y con objetivos alineados en hacer crecer el negocio para un beneficio integral de
todos, por dicha razón hay un feeling por lo que cada año tiene un dolor de cabeza cuando se
acerca el día del trabajador, día de la madre, día del padre, aniversario de la empresa, época
navideña, no por el costo de obsequiar presentes en sí, sino en buscar regalos novedosos y
funcionales a la vez para su staff conformado por profesionales multidisciplinarios y con

rangos de edades de entre los 22 a los 45 años, jóvenes y con características propias que los
diferencian para no caer en el regalo común y por compromiso, para ello la propuesta de Gift
Hunters que es una aplicación para hallar regalos a la medida a través de los parámetros que
ingresa el cliente le pareció genial y provechoso

ya que como empresario le parece

estupenda la idea de servirse de herramientas digitales con los cuales se moviliza y usa
durante el día para cerrar negocios y manejar el negocio, cuando le preguntamos cuánto le
parecería un valor apropiado de búsqueda de tres alternativas, nos respondió que el precio de
S/ 40.00 a S/ 55.00 está bien para ofrecer una cartera de propuestas corporativas.

Entrevista 15:
Rebeca Serpa, 33 años. Ocupación: funcionario de créditos y diseñadora de interiores:
San Borja.
Rebeca es una trabajadora dependiente en el banco e independiente en su tiempo libre, por lo
que el tiempo es escaso para ella. Considera que es sencillo comprar un regalo en sí, pero el
problema es el tiempo disponible que tiene y que por lo general no los compra con
anticipación, los compra un día antes como máximo. El tiempo que suele tardar en buscar el
regalo es de dos horas puesto que ya tiene la idea de lo que quiere por lo que para ahorrar
tiempo se enfoca en el producto que busca. Asimismo, nos informa que le gustaría tener
mayor tiempo para comprar regalos personalizados. Su principal fuente de búsqueda es la
web para ubicar el producto en sí y luego buscarlo en las webs de las grandes tiendas.
También nos informa que usaría el servicio de compras personalizado dependiendo de la
experiencia que tenga con el servicio y que lo usaría no muy frecuentemente, pero si lo
consideraría basado en su disponibilidad de tiempo. El precio que está dispuesta a pagar es de
S/ 40.00 por el servicio y de preferencia a través de Facebook.
Entrevista 16:
Wilmer Acosta: 28 años. Analista banca comercial y estudiante universitario: Lince.
Wilmer trabaja y estudia todas las noches después del trabajo por lo que el tiempo que tiene
es muy limitado, al menos por el momento. Wilmer nos cuenta que la última vez que compró
un regalo fue hace 2 meses. El encuentra cierta dificultad en encontrar el regalo ya que
depende del destinatario, pero por lo general prefiere comprar lo más rápido posible.
Asimismo, por los tiempos que tiene, no puede comprar regalos saliendo de su centro de
labores. Él suele buscar siempre el regalo primero en la web antes de acercarse al

establecimiento por lo que su espacio está limitado a lo publicado, esto debido a que prioriza
el tiempo antes que ir a buscar un objeto en distintos lugares físicos que le quitan el tiempo.
No cree que necesita un asesor de compras, pero de existir uno a la mano podría considerarlo.
Por otro lado, nos comenta que considera importante que contemos con los proveedores que
tengan cosas que ellos buscan (cosas que no encuentras así nomás en la web) y que estaría
dispuesto a pagar entre S/40.00 y S/50.00.

Entrevista 17:
Daniela de Olarte: 32 años. Funcionario banca comercial. Surco.
Madre de familia, soltera y trabajadora, el tiempo es limitado al tener una pequeña de 6 años.
Nos indica que el tiempo es lo más preciado que tiene ella, sin embargo, los regalos los suele
comprar ella misma, dado que mediante eso aprovecha el tiempo con su hija, no obstante, no
descarta en usar el servicio eventualmente ante una emergencia. El precio a pagar es de S/
25.00 como máximo considerando que los regalos que compra no suelen ser caros.

4.3 Informe Final: Conclusiones y recomendaciones

Análisis y conclusiones
La mayoría de nuestros entrevistados validaron que el problema principal cuando surge la
necesidad de buscar un regalo es la falta de tiempo que sufren por las actividades de su día a
día. Cuando llega una fecha especial, nos comentan que siempre buscan sorprender o escoger
algo que verdaderamente le guste a esa persona, pero esta actividad hoy en día les toma
mucho tiempo ya sea por el tráfico, la distancia trabajo - hogar, las largas colas, la falta de
promociones, entre otros.

Por lo general suelen hacer estas compras al final de su día o tratan de aprovechar los fines de
semana tomándose entre dos a tres horas aproximadamente en encontrar algo que los
convenza. Muchos de ellos tratan de acudir a los centros comerciales con una idea ya
preestablecida, todo con el fin de hacer más rápida la compra. Incluso, se informan en
internet de las promociones y artículos disponibles.

Adicionalmente, existen factores que influyen en esta actividad como la falta de creatividad o
el hecho de no saber dónde buscar, algunos nos indican que saben qué es lo que la persona
quiere, pero no tienen idea dónde encontrarlo; o, por otro lado, no suelen escoger las mejores
opciones por lo que terminan regalando algo sin mucho significado ni diferencia. Sin
embargo, estos inconvenientes que se les presentan desencadenan también en el hecho de
invertir mayor tiempo.
Lo que ellos buscan son soluciones rápidas que puedan restarles esta tarea que se ha vuelto
complicada por los factores externos, desean volverla más práctica y sobretodo eficiente.
Ellos sienten que esto se podría lograr con la ayuda de un servicio automatizado al que
puedan acceder desde cualquier lugar donde estén, desde su casa, desde el trabajo, etc. Este
servicio debe de brindarles la ayuda y encontrar por ellos eso que podrá marcar la diferencia
y sorprender a la persona especial. Para la mayoría de ellos, la compra perfecta es aquella en
la que simplemente dicen lo que quieren y se lo llevan a su casa o al lugar que ellos prefieran,
sin complicaciones ni momentos de estrés.
Adicionalmente, influye el tema del precio, algunos nos comentaron que es importante
encontrar algo que valga realmente lo que cuesta, sin pagar de más o mal invertir su dinero.
Con respecto al tema de la asesoría, muchos de ellos la encuentran de gran ayuda y pieza
clave para encontrar algo que pueda marcar una diferencia, sienten que los sacaría de apuros
y le restaría tiempo a todo el proceso. La mayoría se muestra dispuesto a pagar por el servicio
de búsqueda con el fin de no tener que invertir su tiempo en esta tarea, siendo el rango que
más resultados obtuvo el de S/. 40 a S/. 60.

Finalmente, todos nos demostraron que la herramienta más efectiva para atraer su atención y
llegar a ellos, lo representan los canales digitales (web, Facebook, entre otros). Mientras más
automatizado esté, será mejor. Valoran también el boca a boca, llegar a través de
recomendaciones es un canal muy eficaz para las marcas.

Podemos concluir lo siguiente:
•

Los entrevistados señalan que se apoyan mucho de la información en las redes sociales,
ya que así demoran menos en su compra.

•

A pesar que conocen a las personas a quienes deben comprar un regalo, la elección es
muy difícil y valoran mucho que el regalo sea del agrado de la persona.

•

Si bien sienten que no es una obligación comprar regalos e incluso disfrutan de esa
actividad factores como el tráfico, sistema de cobranza lento, largas colas, desorden y
poca variedad y stock son factores que le arruinan la experiencia de compra.

•

En relación a la asesoría, la ven atractiva ya que les ahorraría mucho tiempo. Valorarán
un servicio como este siempre y cuando las propuestas sean únicas, originales y estén
adecuadas a los gustos de cada persona.

•

Si estarían dispuestos a pagar por un servicio de búsqueda como el nuestro, el rango más
accesible es de S/. 40 a S/. 60.

•

La gran mayoría de personas buscan opciones por internet para tener alguna idea de lo
que pueden regalar.

•

En su totalidad están dispuestos a realizar sus compras de manera online, pero piden
servicio de Delivery, así como opciones de pago.

Recomendaciones:
•

Destacar la personalización de nuestra oferta es uno de los aspectos más importantes, las
personas valoran mucho el hecho de encontrar algo que sea especial para cada uno.

•

Nuestro servicio debe contar con una respuesta rápida y en el momento oportuno para el
cliente, resolver sus dudas y hacerlos sentir que estamos para ayudarlos en todo momento.

•

Llevar el regalo donde ellos se encuentren es fundamental, de otra forma sentirían lo
mismo el hecho de ir ellos mismos a las tiendas.

•

Nuestro personal deberá mostrarse capacitado y con el conocimiento que el cliente no
dispone para lograr el valor diferencial. Es vital que perciban que Gift Hunters cuenta con
el expertise suficiente para encontrar las opciones que ellos mismos no podrían. En este
punto, es recomendable avalarse por una imagen que sea reconocida por el buen gusto y
se vincule a la moda.

•

Nuestra canal de venta deberá ser exclusivamente online, el uso de herramientas y canales
digitales es algo que hoy en día todas las personas prefieren.

•

El costo por la búsqueda del regalo no debería superar los S/. 60, qué es lo que el cliente
estaría dispuesto a pagar.

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
HÁBITOS DE COMPRA Y PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO

Propósito de la Investigación
Luego de validar nuestra idea de negocio con nuestros entrevistados y comprobar que el
problema planteado (la falta de tiempo) se presenta al momento de realizar una compra de
regalo, pasaremos a investigar los hábitos de consumo y características del negocio en sí.
Para esta etapa, podemos definir nuestro problema de investigación como el siguiente:

Objetivo General
Evaluar la viabilidad y aceptación de Gift Hunters en el segmento objetivo.

Objetivos Específicos Cuantitativos
•

Conocer los hábitos de los clientes al momento de comprar regalos.

•

Conocer su intención de uso de un servicio como el nuestro.

Objetivos Específicos Cualitativos
•

Saber cuáles son los aspectos que más valorarían de un servicio como el nuestro.

•

Determinar las características principales que el servicio deberá tener para cumplir con las
expectativas del cliente.

Diseño Metodológico
Tipo de estudio: Cuantitativo y Cualitativo
Técnica: Encuesta virtual y Focus Grupo
Instrumento: Cuestionario / Guía de indagación
Ámbito Geográfico: Lima Metropolitana, específicamente los distritos A-B de la capital.

Muestra
El universo a investigar estará conformado por hombres y mujeres de 25 a 50 años de edad
que pertenecen a un NSE A - B de la población y que actualmente poseen un ingreso
económico (es decir pertenecen a la PEA). Son personas que comparten su tiempo con

distintas actividades durante el día, ya sea el trabajo, los estudios, entre otros. Por lo que la
falta de tiempo y apuro es un problema recurrente en ellos.

Información a obtener:
Lo que se desea obtener se refleja en los siguientes objetivos:

a) Hábitos de consumo
•

Conocimiento sobre los gustos al momento de comprar regalos

•

Frecuencia con que realizan compras

•

Determinar qué regalos suelen dar con mayor frecuencia y el rango de gasto.

b) Beneficios buscados: Gift Hunters
•

Opinión sobre el servicio y posibles mejoras

•

Características indispensables para ellos

•

Opinión sobre la metodología de pago

c) Estrategia de Lanzamiento
•

Principales medios de comunicación usados por el público objetivo.

•

Percepción sobre el nombre y logotipo.

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Objetivo de la Investigación Cuantitativa – Descriptiva:
•

Conocer los hábitos de compra de regalos

Plan de Muestreo Probabilístico. Tamaño de Muestra.
Plan de muestreo
A. Elemento: Hombres y mujeres de 25 a 50 años que disfrutan de la acción de regalar.

B. Unidad de muestreo: El elemento de la investigación lo representa una persona de 33
años que actualmente trabaja y pertenece al NSE A o B.
C. Alcance: Lima Metropolitana
D. Tiempo: del 12 al 16 de junio de 2017
E. Método de muestreo: Muestreo No probabilístico: Por juicio
F. Forma de recolección de información: Encuesta virtual

Muestra: estudio cuantitativo Representativa Probabilística
En una población de 1,603,690 de personas que actualmente se encuentran viviendo en Lima
Metropolitana, en un rango de edades de 25 a 50 años y pertenecen al NSE A y B, se desea
conocer los hábitos al momento de hacer la compra de un regalo. Para ello, se desea tomar
una muestra; por lo que se necesita saber la cantidad de personas que debemos entrevistar
para tener la información adecuada con un error estándar de 0,049 al 95% de confiabilidad.

FICHA TÉCNICA: ESTUDIO CUANTITATIVO
Objetivo General
•

Conocer los hábitos de compra de regalos

1.2. Objetivos Específicos
•

Conocer los días y horas de la semana en que prefieren realizar la compra

•

Saber cuáles son los lugares más frecuentados al momento de comprar regalos

•

Conocer de dónde obtienen información al momento de la búsqueda

1.3. Metodología
Técnica a Emplear
La recolección de datos se efectuará mediante la técnica de encuestas en la modalidad virtual
a través de un link que dirigirá a nuestro público a una web donde se llenará la encuesta.

1.4. Tamaño de la muestra
Características de la Población Meta
Hombres y mujeres de 25 a 50 años de NSE A - B que disfrutan de dar regalos y actualmente
se encuentran en Lima Metropolitana,

El tamaño de la muestra es de 400 entrevistas, obteniendo así un error muestral aceptable de
4.9% con un nivel de confianza del 95%.

Modelo de Encuesta:
Preguntas Filtro:
1. A usted ¿Le gusta dar regalos en fechas especiales? (ya sea cumpleaños, aniversarios,
festividades, entre otros)
A. Sí
B. No (Fin de la encuesta)

2. ¿Qué tan seguido suele dar un regalo?
A. Una vez por semana
B. Una vez cada 15 días
C.

Una vez al mes

D. Una vez cada dos meses
E.

Una vez cada 6 meses (Fin de la encuesta)

Análisis de los Hábitos de las personas que les gusta dar un regalo
1. ¿Dónde suele comprar con más frecuencia regalos?
A. Centros Comerciales
B. Tiendas por Departamento
C.

Tiendas Especializadas

D. Por Internet
E.

Otros ___________________

2. Una vez en la tienda, ¿cuánto tiempo suele tomarse en encontrar el regalo ideal?
A. Menos de 1 hora
B. De 1 a 2 horas
C.

De 2 a 4 horas

D. De 4 horas a más

3. ¿Qué artículos suele regalar?
A. Ropa y calzado
B. Artículos de Belleza (perfumes, cremas, etc.)
C.

Artículos tecnológicos

D. Joyas y relojes
E. Libros
F.

Flores y Peluches

G. Otros __________________

4. ¿A qué personas suele dar regalos con mayor frecuencia?
A. Familiares (hijos, esposa (o), padres, tíos, etc.)
B. Amigos
C.

Compañeros de Trabajo

D. Otros __________________

5. ¿De qué medio obtiene información en su búsqueda de regalo? (ya sea promociones,
precios, modelos, etc.)
A. Páginas web de las tiendas
B. Catálogos
C.

Facebook

D. En las mismas tiendas
E.

Otros ___________

6. ¿Qué día de la semana prefiere para comprar regalos?
A. De lunes a miércoles
B. Jueves o viernes
C.

Sábados o domingos

D. Feriados

7. ¿En qué momento del día prefiere comprar regalos?
A. Por las mañanas (de 9 am a 12 pm)
B. Por las tardes (de 12 pm a 6 pm)
C.

Por las noches (de 6 pm a más)

8. ¿Cuáles considera las fechas más importantes para regalar?
A. Cumpleaños
B. Aniversarios
C.

Festividades (Día de la Madre, Navidad, etc.)

9. Por favor, determine el valor que los siguientes atributos tienen para Ud. al momento de
comprar un regalo. Siendo 1 Muy poco Importante y 5 Muy Importante
A. Precio
B. Marca
C.

Calidad del servicio de Venta

D. Accesibilidad
E.

Originalidad

F.

Exclusividad

G. Variedad

10. ¿Cuánto suele gastar en un regalo para una persona especial?
A. Menos de S/. 50.00
B. De S/. 50 a S/. 100
C.

De S/. 100 a S/. 200

D. De S/. 200 a S/. 300
E.

De S/. 300 a más

11. ¿Qué es lo que más disfruta de todo el proceso de Regalar?
A. La búsqueda de opciones (paseo por tiendas)
B. Encontrar ofertas
C.

Sorprender a la persona con algo único

D. Otros __________

12. ¿Cuáles son los hechos que suelen impedirle encontrar un regalo?
A. Falta de tiempo
B. Falta de opciones / variedad
C.

Falta de creatividad

D. Otros _________

13. ¿Utilizaría un servicio creado para brindarle ayuda en la búsqueda de regalos
personalizados/únicos?
A. Sí
B. No

Resultados de la Encuesta:
Pregunta 1. A usted ¿Le gusta dar regalos en fechas especiales? (ya sea cumpleaños,
aniversarios, festividades, entre otros)
Al 91% de nuestros encuestados si les gusta dar regalos en fechas especiales, mientras que el
9% nos dio una respuesta negativa.

Pregunta 2. ¿Qué tan seguido suele dar un regalo?
El 43,8% nos indicó que lo hace mensualmente, el 31,3% lo hace una vez cada dos meses, el
18,8% lo hace una vez cada 6 meses y un 6,3% lo hace una vez cada quince días.

Pregunta 3. ¿Dónde suele comprar regalos con más frecuencia?
El 58,2% suele comprar regalos con más frecuencia en centros comerciales, el 17,6% suele
comprar regalos en tiendas por departamento, el 13,2% en tiendas especializadas, el 8,8% por
internet, mientras que un 1,1% lo hace por catálogos.

Pregunta 4. Una vez en la tienda, ¿cuánto tiempo suele tomarse en encontrar el regalo
ideal?
Una vez en la tienda el 46,7% suele tomarse de 1 a 2 horas para encontrar el regalo ideal, el
30% lo hace de 2 a 4 horas y el 23,3% lo realiza en menos 1 hora.

Pregunta 5. ¿Qué artículos suele regalar con mayor frecuencia?
El 41,1% nos indicó que suele regalar con mayor frecuencia ropa y calzado, el 34,4%
artículos de belleza, el 8,9% flores y peluches, el 6,7% artículos tecnológicos, el 3,3% joyas y
relojes, el 2,2% libros, mientras que un 1,1% suele regalar entre objetos decorativos, artículos
especiales y muñecos.

Pregunta 6. ¿A qué personas suele dar regalos con mayor frecuencia?
El 84,3% respondió que suele dar regalos a sus familiares, el 12,4% a sus amigos, el 2,2% a
compañeros de trabajo y el 1,1% a sus amigos y familiares.

Pregunta 7. ¿De qué medio obtiene información en su búsqueda de regalo? (ya sea
promociones, precios, modelos, etc.)
El 35,6% obtiene información en su búsqueda de regalo en las tiendas, el 25,6% mediante
páginas web de las tiendas y Facebook y el 13,3% a través de catálogos.

Pregunta 8. ¿Qué día de la semana prefiere comprar regalos?
El 46,1% contestó que prefiere comprar regalos los sábados o domingos, el 32,6% de lunes a
miércoles, el 20,2% jueves o viernes y el 1,1% los días feriados.

Pregunta 9. ¿En qué momento del día prefiere comprar regalos?
El 39,3% respondió que prefiere comprar regalos por las tardes (de 12pm a 6pm), el 36% por
las noches (de 6pm a más) y el 24.7% por las mañanas (de 9am a 12pm).

Pregunta 10. ¿Cuáles considera las fechas más importantes para regalar?
El 67,8% considera que las fechas más importantes para regalar son en los cumpleaños,
seguido por el 25,6% que considera los aniversarios como los más importantes y por último
el 6,7% que considera importantes las festividades (Día de la madre, Navidad, etc.)

Pregunta 11. Por favor, determine el valor que los siguientes atributos tienen para Ud. al
momento de comprar un regalo. Siendo 1 Nada Importante y 5 Muy Importante.
El atributo que consideran más importante al momento de comprar un regalo es el precio y
los atributos menos importantes son la exclusividad y variedad.

Pregunta 12. ¿Cuánto suele gastar en un regalo para una persona especial?
El 37,8% suele gastar en un regalo para una persona especial de S/.50 a S/.100 nuevos soles,
el 35,6% de S/.100 a S/.200 nuevos soles, el 11,1% de S/.300 a más, el 10% de S/.200 a
S/.300 nuevos soles y el 5,6% menos de S/.50 nuevos soles.

Pregunta 13. ¿Qué es lo que más disfruta de todo el proceso de regalar?
Lo que más disfruta de todo el proceso de regalar el 74,4% es sorprender a la persona a la que
va dirigido con algo único, el 17,8% encontrar ofertas y el 7,8% la búsqueda de opciones
(paseo por tiendas).

Pregunta 14. ¿Cuáles son los hechos que suelen impedirle encontrar un regalo?
Los hechos que suelen impedirle encontrar un regalo al 47,8% es la falta de tiempo, seguido
de un 38,9% por falta de opciones/variedad y un 13,3% por falta de creatividad.

Pregunta 15. ¿Utilizaría un servicio creado para brindarle ayuda en la búsqueda de regalos
personalizados/únicos?
El 84,4% respondió que sí utilizaría un servicio creado para brindarle ayuda en la búsqueda
de regalos personalizados/únicos, el 10% respondió que tal vez y un 5,6% respondió que no
utilizaría el servicio.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Consideraciones especiales
Se desea conocer la percepción de las personas hacia nuestro nuevo servicio Gift Hunters.
También qué características y atributos debe tener este para que ellos decidan usarlo (tales
como disponibilidad, métodos de pago, cercanía, originalidad, entre otros).

Población: Hombres y mujeres de 25 a 50 años que actualmente se encuentran trabajando y,
por ende, no disponen mucho tiempo en su día a día para las actividades que les gustaría
hacer.

Plan de Muestreo no Probabilístico
La selección de la muestra para nuestro estudio cualitativo es aplicando un muestreo por
conveniencia, obtenido de nuestro entorno de amistades y conocidos.
Se realizará un focus group para conocer la opinión de las personas, por eso se ha
seleccionado a cada participante de acuerdo al perfil de nuestro cliente objetivo.

Instrumentos Cualitativos: Guía de Indagación y Técnica Cualitativa:
Filtro General:
Los jóvenes entrevistados participan por primera vez en un focus sobre el tema y servicio
propuesto, se observó que tienen las características propias de jóvenes que son detallistas
pero el tiempo es un factor que juega en contra para ellos.

Filtros Específicos:
Los jóvenes entrevistados cumplen exactamente con el perfil de la investigación:
•

Poseen ingresos propios por lo que tendrían la capacidad de pagar por el servicio.

•

Están al tanto del cómo se maneja el comercio online, han interactuado con servicios que
se ofrecen a través de herramientas online.

Hipótesis claves del problema:
•

Disfrutan de la experiencia que significa la compra de un regalo, pero la falta de tiempo
les impide muchas veces realizarla como quisieran.

•

Al no disponer de tiempo suficiente, estarían dispuesto a usar un servicio como el Gift
Hunters.

•

El concepto de Gift Hunters resulta atractivo para el segmento.

•

La valoración hacia la originalidad del regalo es más importante que la inmediatez de
respuesta / solución.

Objetivos del experimento:
•

Validar si la idea de negocio resulta interesante para el segmento.

•

Validar si están de acuerdo con las características y consideraciones del servicio.

•

Validar si pagarían por un servicio de búsqueda de regalos como el nuestro.

Guía de Indagación
La entrevista se basa en la siguiente estructura:
•

¿Te gusta obsequiar regalos?

•

¿A quiénes sueles regalar?

•

¿Con cuánta frecuencia?

•

¿Qué problemas se presentan cuando necesitas encontrar un regalo?

•

¿Cuál es el rango de dinero que sueles destinar a los regalos?

•

¿De qué depende el costo de regalo que haces?

•

¿Qué tipo de regalos son los que buscas?

•

¿Cuánto tiempo te toma encontrar el regalo deseado?

•

¿Cómo describirías la compra perfecta de un regalo?

Luego de Presentar la idea de Gift Hunters
•

¿Qué opinas sobre este servicio? ¿Te llama la atención? ¿Lo utilizarías?

•

¿Cuál es el principal beneficio de este servicio según tu punto de vista?

•

Para ti, es más importante la originalidad del regalo o que te saque del apuro/premura por
conseguir algo.

•

¿Qué es indispensable para que este servicio funcione?

•

¿Es importante que este servicio se encargue también de dejar el regalo en la puerta de tu
casa?

•

¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por el servicio de búsqueda?

•

¿A través de qué medio les gustaría enterarse de este servicio? ¿Hay algún problema de
que se 100% online?

•

¿Qué les parece el nombre?

•

¿Qué les parece el logotipo?

Cantidad de participantes: 8 personas

Resultados del Focus Group:
•

Las ocasiones en que las personas destinan tiempo y recursos para regalar son las fechas
especiales como cumpleaños, fechas festivas (día de la madre, día del padre, navidad),
eventos, etc.

•

La frecuencia de compra oscila entre los 2 y los 4 meses.

•

La razón por la que entraron a una tienda para buscar regalos seria solo por una persona
que represente un interés muy especial (padres, pareja).

•

Cambiarían de hábitos de compra de regalos tradicionales por personalizados acordes a
los gustos y necesidades de los destinatarios finales.

•

El monto que las personas destinan para comprar regalos a personas significativas oscila
entre los S/ 50 y S/ 200 o en casos extraordinarios dependiendo de la disponibilidad en
ese momento.

•

El monto de desembolso para búsqueda de regalos oscila entre los S/ 45 y S/ 60, siendo S/
55 el costo para llevar el regalo hasta la dirección del destinatario final.

•

También se acepta el cobro de una comisión porcentual por el monto del regalo
dependiendo de los parámetros establecidos por el nivel de dificultad y tiempo destinado
en dicha búsqueda y oferta de opciones.

•

Los factores a considerar para elegir el servicio propuesto son tiempo, precio y formas de
pago disponibles, así como la agilidad y personalización del servicio como ofrecer tres
opciones y de acuerdo al presupuesto incluir el costo del servicio.

•

Una razón importante para elegir el servicio depende de la proximidad de la fecha en
cuestión si es que no representa un interés muy importante para la persona que desea para
el servicio de búsqueda.

•

A pesar que la búsqueda del regalo sea por cumplimiento por la proximidad y premura, se
valora la originalidad de las opciones de búsqueda.

•

El público objetivo para este tipo de búsquedas con tiempo limitado y que quieren
cumplir con la ocasión son personas no creativas, ocupadas.

•

Por otra parte, si la persona es alguien especial y se le desea sorprender con un regalo
acorde a sus gustos y necesidades, el tiempo de búsqueda se haría con anticipación de una
semana.

•

El nombre Gift Hunters propuesto les parece apropiado porque un conocimiento básico
del idioma inglés les permite identificarlo, sin embargo, el isotipo/logo de podría mejorar,
el fenotipo/estilo de la letra les parece bien.

•

Dentro de las sugerencias propuestas para el isotipo están mostrar un amigable binocular
con patitas y con regalos dentro de los cristales.

•

En relación a la competencia, no hay competencia directa como tal (opciones como
Rosatel solo representan un tipo de servicio y limitado a la vez), la propuesta de Gift
Hunters se debe basar en brindar búsqueda de regalos de cualquier tipo y dificultad.

•

Identificar nichos de mercado potenciales, permitir abarcar nuevos mercados.

•

El uso de redes sociales, así como plataformas digitales (websites) es fundamental para la
ubicación del servicio y el ingreso de parámetros de búsqueda (edad, color favorito, tema
de interés, etc.) que permitan brindar opciones a través de una plantilla de preguntas
predeterminadas.

•

Dentro de la plataforma de servicio de búsquedas personalizadas se pueden incluir
opciones como regalos para el amigo secreto, traslado a domicilio, entrega del regalo
envuelto al solicitante del servicio, etc.

5. PLAN DE MARKETING

5.1 Planteamiento de los objetivos de Marketing
•

Alcanzar una participación de mercado del 3% en los niveles socioeconómicos A-B para
el primer año de operaciones dentro de Lima Metropolitana.

•

Posicionar a Gift Hunters como uno de los principales servicios especializados en regalos
personalizados al cabo de 3 años, habiendo logrado un alcance de por lo menos 50,000
clientes.

•

Lograr una recordación en el 15% de nuestro segmento objetivo en un plazo de 2 años.
Esto se podrá medir a través de Investigaciones de Mercado que se realizarán de manera
periódica para evaluar la percepción de la marca.

•

Lograr convenios con al menos 30% de nuestros proveedores (tiendas especializadas) en
el primer año de operaciones que nos permita obtener mejores precios y ofertas para los
clientes de Gift Hunters.

•

Implementar una aplicación para móviles que les permita a las personas hacer sus pedidos
de manera más automatizada y con una lista de sugerencias a su alcance en una plaza de 2
a 3 años. Esto luego de haber generado una alta interacción con nuestros clientes a través
de la Página Web y Facebook que nos permita obtener un feedback, base de datos de los
regalos más buscas y aprendizajes para la creación de esta app.

5.2 Estrategias de Marketing
5.2.1 Segmentación: Nicho
Nuestro servicio aplicará la estrategia de segmentación Concentrada, pues nos dirigimos a un
nicho de mercado cuyas características específicas giran en torno al gusto de dar un regalo,
pero carecen de tiempo y de creatividad en este proceso. En este tipo de mercado, la
competencia directa es reducida, pero en aumento, actualmente existe un gran número de
personas que buscan soluciones personalizadas, prácticas y rápidas.

5.2.2. Posicionamiento
Nuestra estrategia de posicionamiento está basada en los beneficios. Gift Hunters destacará
por ser el facilitador en todo el proceso de compra de regalos, es por ello que el beneficio que
transmitiremos al cliente será el ahorro de tiempo, esfuerzo y, sobretodo, tener a su
disposición opciones únicas y personalizadas que vayan acorde a las características de cada
persona. Además, como beneficios complementarios podrán destacar el expertise de nuestro
equipo de búsqueda y el hecho de tener el regalo en la puerta del hogar sin tener que hacer
mayor esfuerzo, ya que según nuestra investigación de mercado pudimos corroborar que la
mayoría de personas les interesa llevar a cabo todo el proceso con nosotros sin tener que
preocuparse por el envío.

5.3 Mercado Objetivo
5.3.1 Tamaño de Mercado
Para poder obtener el tamaño de mercado, se ha tomado como base las cifras del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2017, teniendo como resultados un total de
31’ 488,625 personas que actualmente habitan en el Perú.
De esta cifra, los habitantes que actualmente viven en la región de Lima Metropolitana
ascienden a un total de 9’985,664 de personas.

5.3.2 Tamaño del Mercado Disponible
De la cantidad de habitantes en Lima Metropolitana (9’985,664 habitantes) el estudio de
APEIM realizado en el año 2016 nos indica que el 5.2% de este total pertenece al NSE A Y el
22.3% al NSE B. Dando como resultados los siguientes:

Fuente:

Tomando de base esta cantidad (2´746,057) y siguiendo con los estudios realizados por
APEIM, podremos calcular la cantidad de habitantes que se encuentran dentro del rango de
edades al que queremos dirigirnos: de 25 a 50 años. De acuerdo a la data, el 29.5% de
habitantes del NSE A pertenece a este rango, mientras que en el NSE el total es de 28.9%. Lo
que nos da el siguiente total:

A partir de este total (1,603,698), hallaremos el mercado disponible teniendo como base el
porcentaje de conversión que logramos alcanzar a través de nuestro landing page. A través de
este ratio, podemos estimar la cantidad de personas que estarían dispuestas a probar un
servicio como el nuestro. Al validar la idea, nuestra tasa de conversión fue de 60.66%,
teniendo esto en cuenta, obtenemos un resultado de:

5.3.3 Target o tamaño de mercado operativo
Nuestro tamaño de mercado disponible es de 972,803 habitantes. En base a esta cifra,
calculamos que la capacidad operativa de nuestro servicio será de 1.4% del mercado
disponible, teniendo un estimado de 13,619 clientes en el primer año de operaciones.

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado
Para poder determinar el potencial de crecimiento del mercado, tomamos como base los datos
otorgados por el INEI al 2015, donde nos muestra la cantidad de personas en el sector urbano

determinado por edades. En el caso de nuestro segmento, tomamos como base las edades más
representativas y evaluamos la variación porcentual año tras año. Esto nos da como resultado,
un crecimiento aproximado de 5%

Teniendo como base estos resultados, obtendremos el crecimiento estimado de nuestro
mercado disponible año tras año. Este crecimiento se expresa a continuación:

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix

5.4.1 Estrategia de Producto/Servicio
La estrategia de Servicio a desarrollar será la de Diversificación, ya que ingresamos a un
mercado nuevo para nosotros que se caracteriza por no contar con tiempo suficiente para
realizar la compra de regalos que requieren de mayores detalles y creatividad, siendo de gran
ayuda una oferta que les permita comprar a través de internet con opciones personalizadas.

Por otro lado, la idea de este servicio resulta nueva para el mercado pues actualmente no hay
ningún servicio con las características particulares que posee el nuestro.
Al utilizar esta estrategia, como área de marketing se deberá aplicar una estrategia de
Diversificación Conglomerada, pues es un servicio que no está asociado a una línea ya
existente.

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio
Los clientes de hoy, esperan que las plataformas virtuales resulten ser herramientas
amigables, fáciles de navegar y sobre todo sencillas para cualquier usuario. Cada persona que
ingrese, deberá entender fácilmente cuál es el proceso y poder realizar su pedido de manera
segura. Para ello, uno de nuestras principales metas será renovarnos constantemente e ir
implementando mejoras continuas a nuestra web con el fin de potenciar su funcionalidad y
volverla un medio interactivo con el cliente, que reciba sugerencias y a la vez ofrezca
contenido interesante.

Forma: Gift Hunters estará disponible a través de una web y fanpage como medio de
compra, comunicación e información con el cliente.

Características: La web será fácil de navegar, sencilla (sin datos recargados o innecesarios
para los clientes) y permitirá realizar transacciones de forma segura. Visualmente,
ofreceremos un diseño atractivo y que capte la atención del usuario, haciendo uso de
imágenes llamativas y textos persuasivos. Los contenidos de la página web deben ser simples
y orientados a facilitar la interacción del usuario, esto con el objetivo de ser claros desde el
primer contacto con el cliente, de manera que cuando uno ingrese por primera vez entienda
perfecto el concepto y mecánica.

La página también permitirá a los usuarios chatear con el personal de atención al cliente y
resolver cualquier duda respecto al servicio. Además, les permitiremos a las personas dejar
sus opiniones una vez hayan usado nuestro servicio, esto se será a través de una valoración
donde nos indicará los puntos a favor y en contra como propuesta de mejora.

La marca
La marca Gift Hunters nace bajo el concepto de ser los “atrapadores de regalos” por
excelencia. Esta frase en inglés precisamente nos refiere a esto, Gift que significa Regalo y
Hunters que significa Cazadores. Al escoger un nombre en inglés se tuvo como propósito
volvernos más atractivos y, a su vez, generar intriga en nuestro segmento por conocer más de
lo que este servicio trata. Por otro lado, es un nombre corto, fácil de recordar y explícito para
los que conforman nuestro target, esto lo pudimos comprobar en el focus group que
realizamos donde la totalidad de participantes entendió claramente el concepto al que
apuntamos.

Logotipo
Versión 1: Esta propuesta surge al inicio del proyecto. La gráfica está compuesta por una
persona que lleva en su mano un atrapador, sin embargo, este objeto lleva la forma de un
regalo.

Versión 2: Luego de nuestra Investigación de Mercados, descubrimos que a las personas les
atraía la imagen, les resultaba llamativa y diferente. No obstante, todos coincidieron en que le
faltaba añadir más color (vida). Es por ello que se aceptó esta mejora y obtuvimos el
siguiente resultado.

5.4.2 Estrategia de Precios
Al ser un nuevo servicio, Gift Hunters ingresará implementando una Estrategia de
Penetración de mercado ingresando con un precio accesible al segmento que podrá
permitirnos que las personas se atrevan a probar el servicio y sobretodo recomendarlo. No
obstante, es importante también considerar el factor psicológico de estrategias orientadas al
valor percibido; en especial en segmentos como al que vamos dirigidos, por lo cual no
dejaremos de mantenernos competitivos y estar alineados a la calidad del servicio.

Gift Hunters ingresa con un nuevo modelo de negocio para nuestro mercado, es por ello que
no tenemos un referente de precios, sin embargo, se han establecido estas modalidades de
pago teniendo en cuenta nuestra investigación de mercado, donde indagamos cuánto es lo que
el mercado está dispuesto a pagar por un servicio como este.

Búsqueda con tiempo anticipado (de 2 a más días):
Precio: 28 soles por búsqueda
Si el cliente decide escoger una de las opciones enviadas, se cobrará S/. 20.00 adicionales
que cubrirán principalmente los gastos de envío.
Costo total del Servicio: S/. 48.00
Búsqueda con tiempo ajustado (menos de 2 días hasta 1 día):
Precio: 38 soles por búsqueda
Si el cliente decide escoger una de las opciones enviadas, se cobrará S/. 20.00 adicionales
que cubrirán principalmente los gastos de envío.
Costo total del Servicio: S/. 58.00

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda:

La proyección de ventas en el primer año contempla alrededor de 4 meses en pérdida al inicio
de operación a enero 2018 (ver Flujo de Caja Operativo), sin embargo, acorde a los cálculos
realizados, con un capital social de S/. 30,000.00 podemos tener un flujo de caja libre
positivo (Flujo de caja libre = Total Ingresos – Total Costos + caja inicial).
Se ha considerado que solo se hagan pedidos flat de tiempo ajustado (de uno a dos días de
anticipación) durante el primer año considerándose un escenario conservador.
Se registra estacionalidad en los meses de febrero, mayo, junio y diciembre los cuales, según
resultado del focus group, se acostumbra a regalar en fechas importantes principalmente.

5.4.3 Estrategia Comunicacional
Gift Hunters es una empresa de e-commerce que utiliza el modelo Business to Consumer
(B2C), es por ello que nuestra estrategia de ingreso estará basada en el marketing directo con
el uso de medios digitales con el fin de tener un alcance más efectivo. Esta mecánica nos
representa una oportunidad ya que nos permite llegar de forma eficaz a nuestro target, el cual
se caracteriza por estar conectado gran parte de su día a las redes sociales, siendo el Internet
algo imprescindible para cualquier actividad que realizan hoy en día: “Desde que nos
despertamos hasta el momento de dormir estamos conectados a un smartphone,
convirtiéndose en una extensión de nuestro cuerpo y una necesidad básica sin la que muchos
no pueden vivir” - Fuente: Diario La República. Las Redes Sociales se han convertido hoy en
día en el canal predilecto del público jóven, llegar a ellos a través de contenido relevante que
nos permita una interacción orgánica (no pagada o condicionada) será una de las principales
metas que tendremos como equipo: “Entre las principales actividades que un peruano realiza
de manera regular en sus teléfonos están: uso de social media (85%), enviar o recibir

mensajes instantáneos (85%) y enviar o recibir mensajes de texto (81%)” - Fuente: Diario
Gestión.

Fuente: Diario Gestión

Estrategia de Social Media Marketing (SMM)

Este será el principal medio de comunicación hacia nuestros clientes, esto se da ya que el
segmento al que vamos dirigidos tiene una alta interacción en medios digitales, algo que
también hemos validado en nuestra investigación de mercado.

Consideraciones:
•

Público altamente activo en Redes Sociales. Millennials y Generación X.

•

Pasa más de 5 horas al día conectado a un Smartphone.

•

Cuando no conocen o han escuchado de un servicio suelen usar los medios digitales como
centro de información para saber la reputación del producto en búsqueda (muchas veces
al revisar las experiencias de clientes anteriores y valoración del fanpage).

Estrategia Social: Gift Hunters

Objetivos:
•

Brand Awarness: desarrollar contenido interesante / relevante en nuestros canales de
contacto con el cliente con el fin de apoyar, amplificar y maximizar la campaña de
introducción, así como la de mantenimiento.

•

Consumer Engage: generar contenido digital basado en insights reales de nuestro público
respecto al proceso de compra de un regalo. Incluso compartir experiencias propias de
usuarios que resulten entretenidas y cotidianas.

•

Inform: buscaremos comunicar / informar de manera divertida, dinámica y cercana los
beneficios del servicio.

Ecosistema Digital

Owned (Propios)
A. Contaremos con una página de Facebook local, como el principal actor (Hub) de
interacciones y fidelización con nuestro público, que nos permitirá tangibilizar los
beneficios de la marca.
B. Estableceremos 3 pilares de contenido en los que girará nuestras publicaciones:
•

Servicio, 30% del nuestro contenido.

•

Beneficios, 60% de nuestro contenido.

•

Ocasión de uso, 10% de nuestro contenido.

•

Este contenido será usado con diferentes piezas de acuerdo a cada información, según
corresponda.
C. Estos contenidos deben ir acompañado con un presupuesto publicitario además de una
campaña remarketing para captar clientes indecisos.
D. Contaremos con un landing page como centro de información con formulario de
interés para ir captando Base de Datos. Cuando la campaña de lanzamiento esté
bajando su intensidad convertiremos la página en la pieza principal del ecosistema de
la marca. Como una oportunidad de convertirse en e-commerce o realizar pedidos.

Paid (Pagados)
A. Dentro de los 6 primeros meses de lanzado el producto contaremos con una campaña
AON (Always On) en google Search lo que nos generará alcance según los intereses
que identificamos de nuestro público.
B. Como acción de Branding podemos realizar notas de PR para potenciar la propuesta
de valor de la marca y sus beneficios.

Earned (Ganados)
A. Mediante la exposición de nuestro servicio nos permitirá ganar una percepción de
marca positiva y cumplir con los objetivos planteados.
B. Todas estas acciones propuestas deben ser medibles con un control de su
implementación que deben cumplir los objetivos planteados, además de ser constantes
con el seguimiento para saber qué acciones de contingencia aplicar en caso tengamos
algunas debilidades en el transcurso.

ACCIONES A IMPLEMENTAR: Campaña de Lanzamiento

FACEBOOK
Para lograr que nuestro segmento se enganche con el contenido de nuestro FanPage, primero
necesitaremos que este sea conocido por ellos. Si bien la recomendación de nuestros primeros
clientes nos ayudará a esto, es vital que nuestra StartUp invierta en Publicidad para lograr el
alcance que deseamos.

Anuncios: El principal objetivo será lograr INTERACCIÓN, es decir, conseguir ser vistos
por más personas y que a su vez ellos interactúen con nuestro contenido (ya sea a través de
“Me Gusta”, mensajes, comentarios o compartidos).

La segmentación de esta herramienta nos permitirá dirigir nuestra publicidad al grupo de
personas que guarden las características de nuestro segmento objetivo, teniendo como
principal interés las Compras y la Moda (específicamente las compras por internet) así como
la Familia y Relaciones.

INSTAGRAM

Al igual que Facebook, esta aplicación nos permitirá mostrar anuncios a las personas que les
puede resultar interesante o relevante la oferta de nuestro negocio, esto gracias a las
características de la actividad e intereses que se tomarán en cuenta para la segmentación.

En este caso, el principal objetivo que buscamos lograr es generar TRÁFICO hacia nuestro
FanPage para que, una vez dentro, puedan conocer sobre la marca y se interesen por probarla.

GOOGLE ADS
Los anuncios en Google nos permitirán llegar a las personas en el momento justo, es decir
cuando se encuentren realizando la búsqueda de regalos. Un beneficio de esta herramienta
será dirigir a las personas a nuestra web, concentrando nuestro presupuesto en todos los
“clicks” que resultaron exitosos.
Para lograrlo es fundamental establecer las palabras generales claves con las cuales
segmentaremos nuestra publicidad, como: regalo, oferta, sorpresa, compras, ideas, cazadores
de regalos, qué regalar y más.

Para que esta herramienta resulte beneficiosa, es importante destacar entre la gran cantidad de
anuncios que aparecerán aplicando la misma búsqueda a la que nosotros apuntamos.

INFLUENCIADORES
Apoyar nuestra marca en personajes conocidos y admirados por nuestro segmento nos
permitirá generar credibilidad hacia el buen servicio por el simple hecho de que ellos lo
recomienden. A su vez, apoyará la campaña de lanzamiento al obtener un mayor alcance a
través de las publicaciones que estas personas generen sobre la marca, permitiendo que las
personas conozcan sobre qué trata el servicio.
Los influenciadores en los que apoyemos nuestra imagen y comunicación deben ser personas
que están ligadas al mundo de la moda, el arte, las nuevas tendencias. Personas jóvenes que
no están expuestos a los medios masivos (como TV) pero tienen una alta actividad en redes
sociales y son referentes de las mejores marcas, los eventos más importantes y por estar
siempre con las últimas novedades de tecnología.
Los personajes con los que iniciaremos esta etapa son:

Vanessa Rodriguez Maza - La vida de Serendipity

Esta blogger peruana ha logrado un gran alcance en estos últimos años gracias al contenido
en el que gira en torno su blog y redes sociales, donde si bien lo principal es la moda, suele
compartir muchas experiencias personales en su faceta de mamá que han logrado conectar

con su segmento. Sus publicaciones van relacionados a temas de moda, viajes, artículos
tecnológicos, niños y más. Por otro lado, proyecta una imagen bastante cercana,
permitiéndole a sus seguidores relacionarse mejor con ella; además promueve mucho el
empoderamiento femenino lo cual hace ganar más admiración
Hoy en día, Vanessa cuenta con un total de 21,700 seguidores en Instagram, más de 109,00
en Facebook y 1,800 suscriptores en su canal de YouTube.

¿Por qué elegir a Vanessa?
Más allá de la cantidad de seguidores, es una influenciadora que nos permitirá abarcar un
segmento de personas que oscilan entre los 30 a 35 años, con un mayor poder adquisitivo que
un joven de 25, con más responsabilidades que cumplir y por ende menos tiempo en su día a
día. Por otro lado, su estilo logra atraer a todo tipo de perfiles, desde una chica que le gusta la
moda y vestirse bien, a una que le gusta viajar y la aventura hasta una que es mamá
primeriza.

Acciones a implementar: Acuerdo de 3 meses que incluya 1 publicación en Instagram y
Facebook sobre nuestra marca cada 15 días (6 en total) + 1 video sobre la marca + 1 nota
sobre “El regalo perfecto” dentro de su blog + 1 promoción

Detalle de la promoción:
Con el fin de medir el alcance que hemos logrado a través de sus publicaciones, se trabajará
con Vanessa una promoción donde se premie con un regalo totalmente gratis para la persona
que se escoja. Los pasos a seguir serán:
1. Darle like a la página de La Vida de Serendipity
2. Darle like al fanpage de Gift Hunters

3. Comentar la publicación etiquetando a dos amigos

Gerardo Larrea - Fashion Illustrator
Reconocido dentro del mundo de la moda y el arte gracias a sus ilustraciones y trabajos como
Director de Arte y Styling junto a su dupla Antonio Choy Kay. Gerardo ha logrado ser otro
referente en el segmento joven gracias a sus colaboraciones y trabajos de la mano con
Basement, La Roche-Posay, Faber Castell, Movistar, entre otras. Estos dos últimos años, ha
logrado plasmar sus ilustraciones en artículos como calendarios, ropa y mugs; todos ellos
disponibles a la venta a través de su fanpage. Actualmente, cuenta con 11,388 seguidores en
Facebook y 14,700 en Instagram.

Además de ser nuestro influenciador, Gerardo formará parte del equipo de proveedores de
Gift Hunters lo que nos permitirá establecer una relación a largo plazo y realizar las acciones
que veamos convenientes. La comunicación que se trabaje con él será principalmente para
dar a conocer a nuestros clientes que podrán disponer de sus artículos más exclusivos a través
de nuestro servicio.

Acciones a implementar: Acuerdo de 6 meses que incluya 1 publicaciones en Instagram y
Facebook sobre nuestra marca por semana (24 en total) + 1 video promocionando nuestro
servicio el cual será compartido en las redes sociales de Gift Hunters.

RELACIONES PÚBLICAS
Qué mejor manera de lograr que nos recomienden y hablen sobre nuestra marca, que a través
de lo que mejor sabemos hacer: Sorprender con Regalos. Es por ello, que escogeremos a 8
personajes conocidos del medio entre la televisión, teatro, moda y música a los cuales se les
enviará un regalo especial acorde a sus gustos e intereses.

Con esta acción lo que buscamos es generar una mención “no pagada” a manera de
agradecimiento por el obsequio recibido. Esta mecánica es usada por muchas marcas nuevas
que buscan lograr que estas personas las recomienden y hablen de ellas, compartiendo
experiencias que pueden llegar a ser deseadas por nuestro target.

Para esto, es importante tener en claro que los artistas o celebridades que escojamos deberán
ser personas con las que el segmento se identifique y en especial admire; como: Natalie
Vertiz, Ezio Oliva, Almendra Gomelsky, Jesús Alzamora, Bruno Ascenzo, Maju Mantilla,
entre otras.

Habiendo logrado al menos un 50% de efectividad en esta acción (la mitad de ellos
compartieron un post, una foto o una mención sobre la marca) conseguiremos un mayor
alcance de marca.

ENGAGEMENT
La mejor manera de apoyar el engagement con la marca será compartiendo experiencias
satisfactorias de nuestros primeros clientes donde, a través de mini-videos o pastillas,
compartan con nosotros y nuestros seguidores qué fue lo más resaltante del servicio y cómo
fue todo el proceso Gift Hunters para ellos.
A través de sus vivencias, podremos explicar a las personas cómo funciona el servicio y tener
un apoyo a nuestra imagen de marca demostrando experiencias que hayan sido gratas.
El principal objetivo será que más personas se identifiquen con los casos que compartamos y
vean a nuestro servicio como una solución a sus problemas como la falta de tiempo. Estos
videos serán compartidos tanto en Facebook como en Instagram, y para lograr que los
clientes acepten participar se les ofrecerá un regalo especial en base a un monto no mayor a
S/. 100.
Iniciaremos con esta acción a partir del sétimo mes cuando hayamos logrado una base de
clientes, esperando tener dos videos por mes durante el primer año.

5.4.4 Estrategia de Distribución
Nuestros canales de llegada al cliente serán exclusivamente a través de herramientas
digitales. En nuestro caso el contacto directo se establecerá a través de:
Website: con información sobre el negocio, datos de contacto, casos de clientes satisfechos y
contenido relevante al tema de regalos (nuevas tendencias, etc.). Adicionalmente, les
permitirá hacer el pago por el servicio.
Redes sociales como Facebook: el cual representará uno de los principales medios al ser el
punto de contacto preferido para los clientes. A través de nuestro Fanpage nos pondremos en
contacto con ellos, brindaremos promociones y novedades y servirá de medio para
redireccionarlos a nuestra web.
Correo electrónico: el cual permitirá una conexión rápida y de fácil acceso por su enlace a la
web.

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
La proyección de ventas en el primer año contempla alrededor de 4 meses en pérdida al inicio
de operación a enero 2018, la cual puede ser amortizada con el capital social de la empresa.
Se ha considerado que solo se hagan pedidos flat de tiempo ajustado (de uno a dos días de
anticipación) durante el primer año considerándose un escenario conservador.
Se registra estacionalidad en los meses de febrero, mayo, junio y diciembre los cuales, según
resultado del focus group, se acostumbra a regalar en fechas importantes principalmente.
A partir del mes de agosto se decide incrementar en S/. 1,000.00 los costos fijos considerando
una tercera persona a cargo de atender los pedidos ya que se considera que cada persona
trabaje inicialmente como mínimo 50 pedidos mensuales.
Los costos variables corresponden a un 10% de los ingresos los cuales son asumidas como
gastos de transporte o logístico.

5.6 Presupuesto de Marketing
El presupuesto de Marketing girará en torno a la estrategia que aplicaremos en medios
digitales y nuestra campaña de lanzamiento. De acuerdo a las acciones que buscamos poner
en marcha, necesitaremos del siguiente presupuesto:

6. PLAN DE OPERACIONES

6.1 Políticas Operacionales
Para Gift Hunters, la satisfacción tanto del cliente como de la persona que recibe el regalo
(que, a pesar de no ser nuestro cliente directo, forma parte de toda la cadena operativa) es
fundamental para el equipo de trabajo. Todos los involucrados en el servicio buscaremos
brindar las respuestas en el menor plazo posible, siendo oportunos y acompañando a nuestros
clientes ante cualquier duda sobre el servicio o proceso.

Cada colaborador de Gift Hunters tendrá como meta principal la satisfacción del cliente, él
representará su prioridad y la meta será hacerlo sentir que cada pedido es especial y único.

Adicionalmente, contamos con algunas políticas respecto al envío de objetos:
Características:
•

Las dimensiones deberán ser las adecuadas para realizar el transporte en un vehículo
regular (Sedan). Artículos con mayor tamaño (como Electro) serán transportados bajo un
costo adicional (determinado por nosotros o la tienda donde se adquirió).

•

Todo producto deberá ser entregado con boleta de compra o factura en caso así se solicite.

•

Ningún producto a entregar ingresará dentro de la categoría de ilegal, altamente
inflamable, insumos químicos u otros que pudieran poner en riesgo la seguridad del
personal de Gift Hunters o cuyas condiciones no puedan ser garantizadas durante el
trayecto.

6.1.1 Calidad
Nuestra política de calidad está basada en los siguientes aspectos:
•

Compromiso por ofrecer un servicio de calidad, lo que se traduce en otorgar al cliente la
solución que necesita de forma personalizada y en el tiempo determinado. Respecto a este
último punto, se considera que toda respuesta (tanto de solicitud de servicio, así como
consultas) deberán ser atendidas en un plazo no mayor a 12h.

•

Nuestro equipo de atención estará disponible siempre que el cliente lo necesite,
atendiendo cualquier duda sobre el pedido o proceso del servicio.

•

Contamos con un personal especializado en la búsqueda, el cual asegurará encontrar las
opciones ideales y originales para cada cliente, brindando soluciones en el plazo
determinado previamente con el equipo (Búsqueda Fugaz: de 1 a 2 días / Búsqueda
Anticipada: de 3 días a más).

•

Ser claros en el mensaje y accesibles a nuestros clientes en todo momento. Para esto,
contaremos con los medios que nos permitan informar en tiempo real y tener una
retroalimentación constante con ellos (Chat en Vivo, mensajes a través de nuestro Fan
Page, teléfonos).

•

Ser un servicio en el que pueden confiar y sentirse seguros. Esto a través de la política de
confidencialidad de datos que estableceremos, donde toda la información que brinde el
cliente será totalmente secreta. A su vez, la seguridad se deberá transmitir principalmente
al momento de realizar transferencias o pagos; esto se logrará mediante canales y
herramientas confiables ya conocidas por los clientes (Verified by Visa, depósito a la
cuenta bancaria oficial de la empresa, certificado SSL).

•

Contar con proveedores que, al igual que nosotros, aseguren la calidad en los productos
que comercializan. Para esto, es indispensable que cada proveedor nuestro cuente con un
servicio de postventa, número de atención al cliente y atención de reclamos. Todo cambio
de talla, color, entre otras características deberá estar permitido.

•

La mejora continua será una característica que primará en nuestro servicio, no solo en
nuestros procesos sino en el capital humano, a quienes buscaremos capacitar
constantemente para incrementar su nivel de servicio.

•

El mantenimiento y mejora de la web se dará en los momentos de menor tráfico. Esto nos
permitirá prevenir y/o corregir cualquier inconveniente y promover la funcionalidad de la
misma, todo con el fin de que la interacción del cliente sea completamente placentera.

•

La web de Gift Hunters estará disponible 24/7 para nuestros clientes, los 365 días del año.
Las consultas que se ingresen ya sea a través de ella o de nuestro fanpage en Facebook
serán contestadas en un plazo no mayor a 12 horas.

Para lograr asegurar que nuestro servicio sea de calidad, aplicaremos los siguientes procesos
y herramientas:
•

Centro de Ayuda al Cliente:

Área disponible en nuestra página web donde el cliente tendrá a su alcance un listado de
preguntas frecuentes que le permitirán resolver las dudas que surgen sobre el servicio.
Adicionalmente, podrá dejarnos sus comentarios o dudas en esta misma sección las cuales se
derivarán al correo de atención al cliente. Estas inquietudes serán respondidas en un plazo no
mayor a 12 horas.

Asimismo, la atención también será brindada a través de nuestros canales digitales como
Facebook. En este caso, el chat y los comentarios nos permitirán brindar ayuda ante cualquier
duda o consulta respecto al servicio, siendo estos los medios más rápidos y directos al
consumidor de hoy.
•

Rastreo del Pedido:

Una vez el cliente se registre y comience el proceso de búsqueda a través de nuestro servicio,
se le asignará un usuario y contraseña con los cuales podrá ingresar cada vez que necesite un
nuevo regalo, darnos los detalles de la persona a la que irá dirigido y le permitirá aprovechar
la herramienta de Rastreo. Esta herramienta le facilitará la tarea de monitorear el estado de
su pedido y saber en tiempo real en qué etapa se encuentra (1 en busca del regalo perfecto, 2
¡opciones conseguidas y enviadas!, 3 compra, 4 envío).

•

Historial y Recuperación de datos

Cada usuario tiene a su alcance todo su historial de compras realizado con nosotros. Con esto,
él conocerá cuáles fueron sus últimos pedidos, en qué fecha fueron realizados, los costos que
tuvieron, y todos los detalles a primera mano. A su vez, siempre que lo necesite podrá
ACTUALIZAR DATOS con el fin de mantener el contacto y, sobretodo, los datos de envío
correctos de cada pedido. Esta funcionalidad de nuestra web, le permitirá actualizar:
contraseña, dirección, teléfono, correo electrónico y los datos de su(s) Tarjeta(s) de Crédito o
Débito registradas. Esta opción estará disponible todas las veces que el cliente necesite
utilizarla (recurso ilimitado).

Ejemplo:

•

Metodología de evaluación y valoración del servicio:

Con el fin de establecer la mejora continua en nuestro servicio y obtener información de
primera mano a través de las opiniones de los clientes que lo han utilizado, aplicaremos un
sistema de valoración de la calidad a través de la metodología de 5 estrellas (donde 5 es
excelente servicio y 1 equivale a pésimo servicio). Al recibir menos de 5 estrellas,
realizaremos la consulta del factor que según el parecer del cliente pudo mejorar y les
permitiremos dejar sus recomendaciones. Para nosotros recibir 1 o 2 estrellas significará una
llamada telefónica donde podamos conversar con el cliente y brindarle una opción o solución
alternativa para así eliminar este malestar.
•

Transporte: “El regalo que escogiste llega hasta ti”

Para nuestro cliente, es muy importante que nosotros tomemos las riendas de todo el proceso
de compra, desde la búsqueda hasta el envío del producto escogido. Lo fundamental para
ellos es despreocuparse por este proceso muchas veces tedioso y evitar el tráfico, las colas, y
demás inconvenientes que se presentan. Es por ello que nuestro servicio se encargará de
llevar el regalo hasta donde lo indique nuestro cliente. Para esto, buscaremos asociarnos con
proveedores que incluyan un servicio de entrega como parte del convenio, de lo contrario se
tercerizará con un servicio de moto envío.
•

Metodología: Siempre contigo

Acompañar a nuestros clientes durante todo el proceso es un aspecto fundamental para lograr
la calidad del servicio, en especial al ser un nuevo modelo de negocio. Para esto, nuestra meta
es estar siempre disponibles a través de un Chat en Vivo y Correo Electrónico que les
permitirá a las personas resolver cualquier duda que se presente en el camino, como, por
ejemplo:
•

¿mi pago llegó a procesar?

•

ahora que inicia la búsqueda, ¿cuánto tiempo debo esperar?

•

¿es suficiente la información que he completado sobre la persona a la que va dirigido el
regalo?

•

¿cuándo será el envío de opciones?

Estas y mil dudas más serán resueltas gracias a un equipo especializado en el tema y
dispuesto a brindarle a los clientes la tranquilidad que ellos necesitan para saber que todo
saldrá bien. Por otro lado, una vez entregado el regalo, nos aseguraremos que haya sido la
opción ideal para esa persona a la que iba dirigido. Es decir, si es la talla correcta, el color
que a ella le gusta, y muchas variables más.
Si bien, el cambio del modelo (en cuanto a color, talla, etc.) no lo veremos directamente
nosotros, nos aseguraremos que todos los proveedores con los que trabajamos cumplan con la
política de devolución y cambio en caso el cliente así lo desee.
Para cumplir con esta tarea también nos será de gran utilidad el Fan Page oficial de la marca,
el cual nos permitirá responder dudas, sugerencias y reclamos en tiempo real.
•

Protección del Pedido:

En Gift Hunters nos aseguraremos que el pedido llegue al cliente en un estado óptimo. Esto
significa: con las condiciones adecuadas de empaque, sin golpes, sin hendiduras, con el
envoltorio en perfectas condiciones, y todo lo que implique el mantenimiento de las
características del producto hasta su entrega. Nuestros clientes deben percibir la calidad no
solo de nuestro servicio, sino del objeto que entregamos a la persona al que va dirigido. Para
esto, nos aseguraremos que la persona/servicio encargado del delivery, proporcione las
características de transporte que se requieren para el buen mantenimiento del envío.

6.1.2 Procesos
•

Toda persona que ingrese a nuestra web, podrá conocer la información sobre el concepto
de la empresa, a qué nos dedicamos y cuál es nuestra principal meta. Este contenido
deberá motivarlo a confiar en el servicio y realizar su primera compra.

•

Una vez el cliente se registre, mediante la creación de un usuario y contraseña, recibirá un
correo a su email personal dando la confirmación del registro y bienvenida al servicio
Gift Hunters. En este correo le explicaremos cuál es la mecánica del servicio (presentando
junto con ello las opciones de Búsqueda con las que cuenta) y le recordaremos que
dispone de un personal de atención al cliente que le resolverá cualquier duda.

•

Ya cuando el cliente decida comenzar con el proceso y haya realizado el depósito por el
monto de búsqueda, daremos inicio a nuestra principal tarea: encontrar las opciones

perfectas de regalo. El cliente completará una plantilla con preguntas muy sencillas de
contestar que nos permitirá conocer a la persona que va dirigido el presente (edad, sexo,
principales gustos, colores favoritos, hobbies, etc). El plazo de búsqueda dependerá de la
urgencia del pedido pues, de acuerdo a nuestra investigación de mercados, si bien los
clientes valoran la originalidad, existirán oportunidades en que el nivel de respuesta
solicitado deberá de ser inmediato con el fin de salvarlos del apuro. Es por esta razón, que
nuestra web contemplará una opción de Búsqueda Fugaz (de 1 a 2 días) y una opción de
Búsqueda Anticipada (de 3 días a más).
•

Luego del plazo determinado junto al cliente, procederemos al envío de las 3 opciones de
objetos. Cabe resaltar que las tres opciones deberán guardar relación con los gustos de la
persona a la cual va dirigido y el monto que nuestro cliente está dispuesto a pagar. (*) En
caso ninguna de las opciones sea del total agrado del cliente, nuestro personal de atención
al usuario se pondrá en contacto con él para que nos de su feedback y así entender cuál ha
sido la principal razón de su decisión. Con esto claro, se procederá a enviar una 4ta
opción, todo con el objetivo de no tener ningún cliente insatisfecho.

•

Una vez se haya escogida la opción preferida, se deberá abonar el monto de S/. 20.00, los
cuales cubrirán principalmente los gastos de recojo y envío del regalo.

•

El envío del obsequio se realizará a la dirección que nuestro cliente nos indique, este
podrá ser directamente a la persona a la que se está sorprendiendo o a nuestro propio
cliente (según nuestra investigación es importante para ellos contar con ambas opciones,
estas le permitirán decidir si prefiere o no entregarlo el mismo).

•

La opción escogida será enviada al destino que nos indique nuestro cliente en un plazo no
mayor a 48 horas.

•

Una vez concluido el proceso de entrega, el cliente será redireccionado a una pantalla
donde calificará su experiencia en el uso del programa mediante una calificación de
estrellas donde 5 estrellas será la mejor calificación y 1 estrella la peor. En caso de elegir
3 estrellas o menos se abrirá una nueva pantalla se abrirá con el fin de que el usuario
explique el porqué de su elección. Asimismo, se podrá realizar una llamada al usuario (de
requerirse) para poder comprender mejor su calificación.

6.1.3 Planificación
La planificación, como su nombre lo indica, es el desarrollo o implementación de planes para
alcanzar propósitos u objetivos. Este proceso fundamental de la administración, nos permitirá
minimizar los riesgos y evitar errores, por lo que es primordial su aplicación, principalmente
en nuestra etapa de lanzamiento e introducción.

Nuestras políticas de planificación se basan en:
•

Analizar la situación actual

•

Establecer objetivos o metas a un plazo determinado

•

Plantear estrategias en base a las necesidades encontradas

•

Diseñar estrategias o planes de acción

•

Ejecución del plan

•

Evaluación

Estas políticas guiarán las decisiones que emprenda la empresa con el fin de alcanzar los
objetivos estratégicos propuestos, de forma que nos permite ahorrar tiempos y costos al evitar
los errores que puedan surgir en nuestro camino.

Planificación: Proveedores
Cada proveedor que ingrese como socio estratégico deberá pasar por un proceso de
evaluación previa que nos permita determinar si cumple con las características que el servicio
requiere como: opción a devolución y cambios, calidad en sus productos, atención
preferencial antes posibles urgencias, entre otros. Este proceso tendrá una duración promedio
de 30 días calendario.

Adicionalmente, nuestro equipo deberá realizar una evaluación al mercado donde nos
desenvolvemos cada trimestre (3 meses) para descubrir nuevas tendencias, opciones de
regalos originales, tiendas y más. Esto nos permitirá conocer si es que una nueva marca de
nuestro interés ha ingresado al mercado para así ponernos en contacto con ellos y ofrecerles
una alianza estratégica de cumplir con estas características.

Planificación: Área de Marketing
Por el lado de Marketing, es importante también planificar las campañas estacionales que
dirigiremos a los clientes (como Día de la Madre, Navidad, entre otros). Para este propósito,
será necesario establecer con 6 meses de anticipación las acciones que se realizarán en la
campaña pertinente e informar a las tiendas o proveedores que participarán de esta acción
cuál será el acuerdo para el beneficio del cliente.

Las acciones que se decidan realizar deberán pasar por la aprobación de la gerencia, todo esto
mediante de un Plan Anual que nos permita tener todo el panorama de acciones y metas por
cumplir de acuerdo al incremento mensual que tenga la compañía; con el fin de establecer el
presupuesto asignado a cada acción.

Planificación: Instalaciones y equipamiento
El área de Gerencia será la encargada de evaluar semestralmente que las instalaciones y el
equipamiento con el que contamos sean los adecuados considerando la función y
desenvolvimiento de nuestro servicio. De encontrar una propuesta mejor o al surgir nuevas
necesidades (como por ejemplo mayor espacio para el personal), se deberá planificar ya sea
una mudanza o compra de equipos con al menos 1 mes de anticipación. Esta decisión deberá
ser aprobada por la Gerencia habiendo evaluado el factor costo-beneficio.

6.1.4 Inventarios
Gift Hunters es una empresa online, por lo tanto, no necesita el uso de almacenaje de
productos terminados, ya que ofrecemos un servicio y no productos.
Nuestros inventarios vendrían a estar constituidos por todos los activos fijos que la empresa
considere adquirir como equipos para uso administrativo, muebles, enseres y equipos
tecnológicos para uso de la empresa.

6.2 Diseño de Instalaciones:
6.2.1 Localización de las instalaciones
Gift Hunters contará con una oficina alquilada dentro de Comunal Coworking, empresa
dedicada al alquiler de oficinas temporales ubicada en distritos céntricos de la capital como
de Barranco y Miraflores. Se eligió trabajar con este coworking luego de evaluar la relación
costo/beneficio en comparación a otras alternativas; adicionalmente su ubicación destaca por
la cercanía a nuestros proveedores de regalos.
Las oficinas con metodología Coworking son oficinas compartidas en un mismo lugar físico
con otras personas o empresas; a su vez, cuentan con servicios compartidos que nos facilitan
la tarea y el trabajo a desarrollar como impresoras, las cuales están incluidas dentro del
alquiler; no obstante, se puede llevar algún equipo extra personal que sea requerido para las
labores que realizaremos.
Estas oficinas se separan mediante contrato trimestral en la modalidad de pago mensual.

Opción 2: Alquiler de Oficinas en Barranco
Ubicación: San Borja Sur (altura De La Cuadra 25 De La Avenida San Luis) San Borja, San
Borja, Lima, Lima
1 Baños 60.00 m2
Detalle: oficina administrativa con excelente ubicación en plena Av. San Borja Sur con Av.
San Luis cuadra 25. Ideal para oficina de un equipo de 4 a 8 personas. A puerta cerrada San
Borja: oficina 60mt2, 1º piso, con vista a la calle.
Alquiler mensual: 2583 Nuevos Soles

Criterios utilizados para la elección de la localización:

Mapa de la Ubicación del Centro de Operaciones:
Jirón Colina 107, Barranco

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Comunal coworking cuenta con diversos espacios como escritorios compartidos, mesas de
trabajo para equipos de 4, 6 u 8 personas, con los beneficios de una gran oficina, también
cuenta con oficinas privadas en caso se requiera y estudios independientes. Todos estos
espacios cuentan con acceso a áreas comunes como el directorio, sala de conferencia, salas de
reunión, cafetería y phoneboots. También cuentan con servicios implementados de recepción
de documentos, internet de fibra óptica, soporte IT, limpieza, servicios básicos, impresiones y
fotocopias.

Principales Atributos de Comunal Coworking

6.2.3 Distribución de las instalaciones
Cada persona tendrá un cubículo, en donde pueda poner sus artículos de trabajo para el
desempeño de sus actividades.

La ubicación de la sala de reuniones será aparte de la oficina de trabajo asignada, para no
perturbar la continuidad de las tareas del equipo de trabajo. Solo en caso necesario se
realizarán las reuniones de coordinación en el área de trabajo los cubículos.

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
Gift Hunters es un servicio online dirigido a personas que se caracterizan por no contar con
tiempo suficiente para realizar la compra de regalos que requieren de mayores detalles y
creatividad, siendo de gran ayuda una oferta que les permita comprar a través de internet con
opciones personalizadas.
Las características generales con las que cuenta la página web son:
•

Plataforma Multiidioma, Accesibilidad múltiple: Multiplataforma PC

•

Área Privada - Espacio exclusivo para los usuarios registrados. Web Autogestionable Permite de forma autónoma gestionar todos los contenidos y menús de la web.

•

Buscador de Productos personalizado - Buscador de productos adaptado a las necesidades
del usuario. Creación automática de Galerías de imágenes.

•

Integración con Redes Sociales - Facebook, Twitter, AddThis, Google Plus, YouTube,
Vimeo, LinkedIn, entre otras.

•

Integración con Plataforma de Pago

Las características online con las que cuenta la página web son:
•

Permite gestionar los precios de los productos con distintas tarifas.

•

Configuración de las distintas formas de envío.

•

Configuración de las distintas formas de transporte.

Características del Servicio:
•

La web estará disponible para todos los usuarios, no hay ningún tipo de restricciones en el
servicio

•

El usuario debe registrar sus datos personales en la web

•

El servicio inicialmente será lanzado en la ciudad de Lima

•

La web contará con acceso a servicios de asistencia en línea

Ficha Técnica Página web
Lenguaje de programación

HTML5, JavaScript

Dominio

.com.pe / .org.pe / .net.pe / .info.pe

Hosting

400MB

Diseño de página web

SiliconNetspin

CARACTERÍSTICAS DE ACCESO
1 licencia de CPANEL en español

Cuentas FTP ilimitadas

Acceso Via Cliente ftp

FrontPage 2002 “XP” extensiones

Server Side Includes

FrontPage 2000 extensiones

CARACTERÍSTICAS DE
DESARROLLO
PHP 5.2.5

Crontab support

mySQL 5

OScommerce

CGI, TCL

SSI

Perl Version: 5.x
CARACTERÍSTICAS DE LA CUENTA
Cuentas POP3 de correo Ilimitadas

Web Based File Manager

Subdominios Ilimitados

Forwarders Ilimitados

Cuentas FTP ilimitadas

Flash

Server Side Includes

Shockware

Características del Servicio:
Home

Nosotros

Buscador de Regalos

Opción de Búsqueda

Registro de Datos

Registro Confirmado

Resumen de Pedido

Rastreador de Pedido

Envío de Opciones

Selección

Confirmación de Envío

Contáctanos

6.4 Planeamiento de la Producción

6.4.1 Gestión de compras y stock
•

El área de compras necesita saber justo lo que se requiere.

•

La orden de compra o contrato de compra debe estar desarrollado con la descripción
exacta de lo que se necesita.

•

El proveedor debe de ser informado de las necesidades del comprador.

•

Se deben aplicar medidas de inspección y prueba a todos los materiales con el fin de
comprobar que cumple con todos los requerimientos.

•

Los bienes que se entreguen deben estar exactamente en conformidad con las definiciones
de calidad o con los requisitos acordados, de otra manera el comprador puede rechazarlos.

•

Las especificaciones deben permitir al proveedor construir la calidad en el producto.

Aunque muchas veces no están identificadas en forma separada como una entidad en la
organización, sin embargo, se planean y programan las actividades y los objetivos a largo
plazo.
Dondequiera que esas funciones se efectúen, las relaciones básicas de compras son las
siguientes:
1. Cumplir con los programas de abastecimiento (o dando razones para solicitar cambio.
2. Estar alerta a los desarrollos del mercado (y rendir un aviso oportuno de los cambios que
puedan influir en los programas y planes).
3. Desarrollar información presupuestada de los abastecimientos de materiales y de los
mercados, y programar las entregas.
La calidad no se mide por el precio, ha sido comprobado tantas veces que el mayor precio por
sí mismo no denota mayor calidad en el producto que esto ya no sirve de guía para un
comprador.
En la medida que un producto de alta calidad es requerido por un cliente el proveedor se
vuelve una parte importante de esta calidad, por lo tanto, el área de compras no puede basar
solamente su elección en el precio, más bien debe analizar directamente el impacto total del
costo, lo que esto significa es que en este mercado que está volviéndose hacia la calidad se

requiere un esfuerzo muy importante desde el diseño para lograr la calidad que el cliente está
solicitando.
Las áreas de compras tienen una importancia clave en lograr comprar justo los materiales que
alcancen y añadan valor a los costos de producción para que se produzca la calidad que el
cliente requiere.
En la medida que se busca mayor calidad, el costo de producción se incrementa y de esta
manera, el valor agregado al cliente disminuye. Con la intención de no estar añadiendo costo
al producto, las áreas de compras tienen una responsabilidad clave en lograr que todos los
componentes que ellos compren sean justo lo que va a cubrir las necesidades del producto y
del cliente, quien es finalmente el que percibe la calidad y el valor del producto.

6.4.2 Proveedores
Proveedor del diseño y creación de la web: hemos elegido a la empresa Silicon Netspin
como nuestro proveedor de internet, debido a que son expertos en la creación y dominio de
páginas webs de varias empresas, también nos asesorarán en el proceso de la
implementación, para que sea una web amigable con la experiencia de usuario y fácil de usar.
•

Nombre del proveedor: Silicon Netspin

•

Web: http://silicon-netspin.com/es/

•

Descripción: Empresa especializada en creación y diseño de páginas web

•

Servicios que ofrecen: registro de dominios, alojamiento web con hosting linux, diseño
web y asesoría en internet.

•

Costo del servicio: S/. 19, 208.00 nuevos soles.

Proveedores de regalos:
Contaremos con todo tipo de proveedores de regalos, ya que nos diferenciamos por ofrecer a
nuestros clientes objetos y productos seleccionados e innovadores.

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
Las inversiones necesarias en activos fijos son bajas considerando que el sistema se maneja
básicamente vía web, en ese sentido la mayor inversión proviene de los activos intangibles tal
como se detalla a continuación:

Activos Fijos

PEN

Muebles y Enseres

16,000

Intangibles

12,014

Total

28,014

El detalle de cada cuenta se presenta a continuación:
Diseño Web

PEN

Consultoria

3,270

Maqueta y armado web

11,445

Hosting

170

Dominio

49

Mantenimiento

3,924

Certificado SSL

350

Total

19,208

Muebles y Enseres

PEN

Escritorios

6,000

Computadoras

10,000

Total

16,000

Es preciso anotar que entre los Activos Fijos Tangibles contamos con:
•

Ocho equipos laptop (marca Lenovo) con un tiempo de vida útil de 4 años para realizar
las búsquedas y la atención online de los requerimientos de los clientes.

•

Una impresora Láser y cuatro equipos celulares, ambos con un tiempo de vida útil de 4
años también.

Entre los Activos Fijos Intangibles tenemos:
•

Licencia de software Office, patente de marca Gift Hunters registrado en Indecopi, así
como la posesión de la propiedad intelectual.

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos
Nuestra operación no comprende costos de producción dado que somos una empresa de
servicio online, en ese sentido se presenta detalles de gastos operativos anualizados:
A continuación, se detalla los gastos operativos del primer año de forma mensual, siendo el
resumen de operaciones:
•

Consultoría: S/ 3,270.00 en el mes cero

•

Maqueta y armado web: S/ 11,445.00 en el mes cero

•

Mantenimiento de la plataforma web: S/ 3,924.00 (pago global, distribuido
trimestralmente en montos de S/ 981.00)

•

Dominio: S/ 49.05 y Certificado SSL S/ 350.00 (pagos únicos)

•

Presupuesto de Marketing: montos variables de acuerdo a la estacionalidad, tendencias en
el mercado, estrategias corporativas, etc.

•

Total Gastos Operativos para el año 1: S/ 44,024.00

•

Los gastos administrativos son fijos y están comprendidos por:

•

Alquiler de oficinas, Gastos de constitución, Servicio de internet y telefonía fija, Servicio
de telefonía celular, Útiles de oficina, Nomina

•

Total Gastos Administrativos para el año 1: S/ 106,140.00

El punto de equilibrio anual para no perder ni ganar es vender 2,833 servicios de búsqueda de
regalos, el cual es el año más sensible del negocio porque no se obtendrán ganancias por ser
el primer año.

El detalle de la Nómina (Planilla) desde al año 1 al 5, está detallado en el siguiente cuadro:

Siendo el resumen el siguiente:

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT
Se presenta el mapa de procesos acorde a los pasos determinados en el flujo de información:

Flujo de Procesos:

Diagrama Pert:
En el flujo se puede visualizar el tiempo que demorará el poner en marcha el proyecto
presentado:

El tiempo que se necesita para desarrollar el proyecto desde la planificación y el desarrollo
del proyecto hasta acabar la marcha blanca es de 136 días. Asimismo, los puntos críticos a
desarrollar son el A, B, C, E, F, G, H, I y J. El punto D no es imprescindible por lo que se
puede desarrollar paralelamente.

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y
RECURSOS HUMANOS

7.1 Objetivos Organizacionales
Los objetivos organizacionales de nuestra propuesta se encuentran alineados a nuestra
Visión: “Ser reconocida como la empresa líder en la compra de regalos a la medida y gusto
de nuestro público” y con la Misión: “Facilitar el proceso de compra de regalos a nuestros
clientes, encontrando por ellos opciones personalizadas, únicas y en el tiempo requerido, todo
con el fin de sorprender a quienes va dirigido cada presente”.
Teniendo esto claro, podemos definir que nuestros principales objetivos son:
•

Atraer y retener a jóvenes talentos que se encuentran por iniciar su experiencia laboral y
pertenezcan a rubros donde disfrutan explotar su lado creativo (como diseño gráfico,
diseño de modas, marketing, y más). Generar su interés por practicar en una empresa
como la nuestra, donde prima la atención al cliente y la innovación.

•

Generar una relación totalmente horizontal dentro todo el equipo involucrado en Gift
Hunters; logrando establecer un alto nivel de comunicación y apertura de ideas entre
todas las áreas.

•

Lograr transmitir nuestra cultura organizacional y de servicio a todos nuestros
colaboradores y clientes. Especialmente al personal interno, manteniéndolos motivados
gracias a las acciones que implementemos con el fin de promover su crecimiento.

•

Generar una relación cercana con nuestros principales proveedores, viéndolos
principalmente como PARTNERS; todo a través de una retroalimentación constante,
búsqueda de objetivos en común y constantes iniciativas con el fin de lograr el bienestar
del cliente.

•

Conseguir un reconocimiento donde se premie la Creatividad Empresarial en un corto
plazo que nos permita apoyar nuestra imagen de marca y, sobre todo, fortalecer nuestra
relación con proveedores y clientes.

•

Estar a la vanguardia de los cambios sociales para integrar a cada persona con habilidades
que contribuirán a la organización.

•

Eliminar las brechas salariales, en la que las mujeres percibirán los mismos salarios que
los hombres de acuerdo a sus competencias equiparables.

•

Crear una filosofía orientada al cultivo de valores (honestidad, respeto, puntualidad,
cordialidad, responsabilidad, etc.)

7.2 Naturaleza de la Organización
Gift Hunters inicia sus operaciones como una microempresa con fines de lucro sustentada
bajo capitales privados y siguiendo el modelo de StartUp. Al ingresar bajo las características
que planteamos, comenzamos a operar con 8 colaboradores que recibirán los beneficios
correspondientes al encontrarse en planilla. Gift Hunters SAC (Sociedad Anónima Cerrada)
comenzará la marcha con capitales divididos entre los aportes de los socios e inversionistas
externos. Nuestra estructura de negocio se caracterizará por ser 100% horizontal donde, si
bien cada función y cargo estará establecido, se tendrá un contacto directo entre todas las
áreas con el fin de promover la comunicación constante y el aporte de ideas en beneficio de
todo el equipo.

Los beneficios de iniciar bajo una empresa SAC, son:
•

No prescindimos de un Directorio

•

Representa una modalidad pensada es pensada para los pequeños negocios en los que no
es necesaria mayor complejidad en sus órganos administrativos.

•

No es relevante el volumen económico de la empresa, puede ser grande o pequeño, pero
sí es importante el número reducido de accionistas que la conforma.

•

Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de capitales.

•

Fuente: Emprendedor.pe

7.2.1 Organigrama
Al inicio de nuestras operaciones, planeamos ingresar al mercado con una estructura
organizacional conformada principalmente por los creadores de este negocio y el personal
que sentimos imprescindible para llevar a cabo las labores que nos hemos propuesto. Para
ello, cada puesto ha sido evaluado considerando la experiencia y habilidades de cada uno de
los miembros.

Al cabo de cuatro años de operaciones y habiendo conseguido la rentabilidad esperada,
esperamos ampliar nuestra estructura organizacional incluyendo nuevos talentos y puestos
claves para atender la demanda solicitada. Este sería de esquema a futuro:

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
Gerencia General

Gerencia de Marketing

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de Operaciones

Hunters

Chief Technical Officer

7.3 Políticas Organizacionales
Las políticas organizacionales están enlazadas con los objetivos de la organización, siempre
orientadas al requerimiento de nuestro público objetivo.

Los empleados de Gift Hunters deben estar enfocados en la mejora continua y a una alta
calidad en el servicio de búsqueda de regalos, a lo cual apunta nuestra propuesta para facilitar
al cliente una experiencia completa en el servicio de buscar, encontrar y brindar un regalo
acorde al perfil y gustos de la persona que recibirá dicho presente.

Políticas Organizacionales Generales:
•

Enfocados al Servicio: ser especialistas en la búsqueda de regalos dirigidos al interés de
la persona a obsequiar, brindando alternativas novedosas. El colaborador de Gift Hunters
debe tener siempre presente que el cliente es lo más importante para nosotros.

•

Enfocados en el Trabajo en Equipo e Inclusión: tener una estructura organizacional
horizontal debe fomentar la comunicación y trabajo en equipo entre todas las áreas. La
inclusión de todo el personal en las propuestas de mejora, lluvia de ideas y más es
fundamental para nosotros pues nos aseguramos de explotar el talento humano.

•

Enfocados en el Mercado: el personal de Gift Hunters deberá analizar las tendencias que
surgen por los cambios en el estilo de vida del consumidor, nuevas modas, y más;
avizorando un panorama cambiante que puede alterar nuestra inversión y por tanto
ocasionar resultados no planificados.

•

Enfoque en los recursos tecnológicos: tener herramientas digitales eficientes y
actualizables que nos permitan responder rápidamente a los requerimientos del cliente sin
que esto ocasione un perjuicio al momento del ingreso de datos.

•

Siempre a la Vanguardia: nuestro servicio se basa en la innovación y originalidad de
cada pedido y es ahí donde debemos también apuntar al momento de trabajar en equipo.
El uso de nuevas técnicas, herramientas, formas de atención y todo el proceso que
promueva la mejora de nuestro servicio deberá expuesto ante todo el grupo siempre que
se necesite.

•

Capacitación Constante: Los colaboradores de Gift Hunters recibirán como mínimo una
semana de inducción y capacitación que les permita conocer a fondo los procedimientos

del servicio. Adicional a esto, se promoverá una cultura de mejora continua a través de
seminarios y cursos que nos permita explotar mejor las habilidades de cada uno de los
integrantes del equipo.
•

No perder de vista a la competencia: debido a la propuesta novedosa y utilitaria de Gift
Hunters, es probable que surjan otros negocios con un core business y target similar, ante
ello la innovación y aplicación de estrategias de parte de nuestro personal es vital para
contrarrestar dichas eventualidades.

7.4 Gestión Humana
7.4.1 Reclutamiento
Nosotros realizaremos las campañas de reclutamiento interno del personal administrativo y
de ventas enfocadas a cubrir nuestra demanda conforme está se vaya incrementando. Los
medios a utilizar para la publicación de estas ofertas se darán a través de las bolsas de trabajo
de universidades, grupos de interés, plataforma get on board, por nuestra página web y Fan
Page.
A partir del segundo año de operaciones una vez que la empresa ya esté establecida,
posicionada en el mercado y por ende el equipo de trabajo se encuentre en permanente
crecimiento haremos uso de plataformas virtuales como Bumeran y Aptitus.

7.4.2 Selección, contratación e inducción
Proceso de Selección Interno: Personal Administrativo y de Ventas
Para los puestos administrativos y de ventas, nosotros mismos realizaremos los procesos de
selección y contratación de los candidatos.

Paso1: Publicar el aviso o anuncio con el perfil requerido a través de las bolsas de trabajo de
universidades que se adecuen a nuestro perfil, grupos de interés, plataforma get on board,
nuestra página web y fanpage en Facebook.
Paso 2: Hacer la selección de los posibles candidatos que cumplan con el perfil solicitado
Paso 3: Realizar entrevistas telefónicas para descartar a candidatos que no tengan experiencia
previa en el puesto solicitado.
Paso 4: Citar a los candidatos seleccionados para una entrevista personal
Paso 5: Realizar una junta con la gerencia de la empresa y elegir a dos posibles candidatos
finalistas para el equipo.
Paso 6: Entrevista final a los dos candidatos seleccionados y elección de uno solo
Paso 7: Llamar a los candidatos que fueron descartados para agradecerles su participación en
el proceso.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
La capacitación en Gift Hunters será una de las partes fundamentales y claves para nuestro
personal de ventas (buscadores), ya que ellos son la cara de la empresa. Es por eso que las
realizaremos una vez al mes en la sala de reuniones del coworking, será una junta mensual

con presentaciones de alto impacto como inducciones, charla de salud y seguridad en el
trabajo, dinámicas y compartir entre todo el equipo de ventas y de la empresa.

También daremos a conocer a nuestros trabajadores cuando nuevos proveedores formen parte
de la empresa para que de esa manera ellos se puedan familiarizar con los productos que irán
ingresando en nuestra página web y cuando el cliente tenga alguna duda la puedan absolver
sin ningún problema.
También se realizarán capacitaciones a través de diversas incubadoras como Perú Incuba, que
realiza e invita a diferentes charlas gratuitas para la capacitación del personal de Start Up.

Contaremos con una ficha para medir la evaluación del desempeño de cada empleado y de
esa manera poder realizar un feedback a cada uno de ellos, que quedará en estricta
confidencialidad.

Modelo de Ficha de Evaluación de Desempeño:

7.4.4 Motivación
Para lograr la motivación de los colaboradores de Gift Hunters, contaremos con varios planes
de motivación, como los siguientes:

Horario de verano: en enero y febrero los colaboradores podrán salir a la 1pm, para que de
esta manera puedan disfrutar mucho más de su tiempo libre. Sin embargo, esta mecánica se
realizará con turnos por cada semana, es decir todos irán rotando para así asegurar la atención
constante de los pedidos y clientes.

Cumpleaños de los colaboradores: se otorgará el mediodía libre al colaborador que cumpla
años durante la semana. También realizaremos una vez al mes un pequeño compartir donde
celebraremos a los colaboradores que cumplan años en el mismo mes.

Aniversario Gift Hunters: en el mes de aniversario de la empresa se realizará un paseo de
integración de toda la empresa con el fin de seguir promoviendo la integración y, a su vez,
celebrar el crecimiento de la empresa.

Actividades de fin de año: entregaremos una canasta de víveres a nuestros colaboradores y
realizaremos un compartir navideño y un intercambio de regalos.

Reconocimiento de desempeño: se le asignará una meta mensual al personal de ventas y las
personas que lleguen a su meta, se les dará un bono extra adicional a su sueldo.

Celebraciones por el día de la madre, padre y día del trabajo: se les dará un presente a los
trabajadores por estas fechas especiales.

Empleado del mes: como parte de tener permanentemente motivados a nuestro personal de
ventas, contaremos con un régimen de calificación de su desempeño durante todo un mes y al
que haya cumplido todo con el mayor puntaje se pondrá su foto en un marco que irá colgado
en las oficinas. A su vez recibirá un premio especial por haber logrado la meta (que podrá ser
un día libre o almuerzo invitado por el equipo).

Big Idea: con el fin de continuar promoviendo la innovación y mejora continua, cada tres
mes realizaremos una especie de competencia donde todos los trabajadores de Gift Hunters
participarán aportando la idea que permita mejorar un aspecto (ya sea atención, tecnología,
procesos, y más). Cada idea debe presentarse con cierto análisis detrás que nos permita
evaluar

su

viabilidad,

la

mejor

idea

será

premiada

con

un

bono

adicional.

7.4.5. Sistema de Remuneración:
El sistema de remuneración será en base a remuneración fija:

7.5. Estructura de Gastos RRHH.
A continuación, se presenta la estructura de gastos de RRHH:

8. Plan Económico Financiero

8.1 Supuestos:
Para generar el análisis financiero nos basamos en los siguientes supuestos:
•

Tipo de cambio: el tipo de cambio utilizado es S/ 3.25 por cada unidad de dólar. Cabe
resaltar que la empresa no está expuesta a este riesgo dado que las operaciones diarias se
manejan en manera local.

•

Impuesto General a las Ventas (IGV): Conforme a lo establecido por el Estado Peruano
en marzo de 2011, la tasa de aplicación para este concepto es del 18% sobre el total del
precio neto de los productos y/o servicios facturados.

•

Impuesto a la Renta: pago de impuesto de tercera categoría. La empresa debe realizar
aportes de este concepto en la modalidad de Tercera Categoría. Esto por derivar sus
ingresos de actividades comerciales. La última modificación a esta norma dicta que el IR
de la categoría tributaria a la que el proyecto gravaría, suba de 28% a 29.5 %, mientras
que el IR correspondiente al reparto de dividendos por ganancias se reduzca de 6.8% a
5%.

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación:
Activos Fijos tangibles
Laptop Lenovo
Impresora Láser
Equipos de telefonía celular

Licencia de Software Office
Propiedad Intelectual
Patente de marca

Cantidad Precio sin IGV
Total sin IGV
8
S/.
1,271.00 S/.
10,168
1
S/.
1,100.00 S/.
1,100
4
S/.
500.00 S/.
2,000
S/.
13,268
Activos Fijos intangibles
Cantidad Precio sin IGV
Total sin IGV
8
S/.
800.00 S/.
6,400
1
S/.
500.00 S/.
500.00
1
S/.
1,020.00 S/.
1,020
S/.
7,920
Total activos

S/.

21,188.00

Años
4
4
4

Depreciacion anual
S/.
2,542
S/.
275
S/.
500
S/.
3,317

Años
5
5
5

Amortización anual
S/.
1,280.00
S/.
100.00
S/.
204.00
S/.
1,584.00

8.3 Proyección de ventas:
PEDIDOS
Año 1
Clientes
Flat 1
Flat2
Compra

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/.
S/.
S/.

2,710
38.00 S/.
28.00 S/.
20.00 S/.

3,523
38.00 S/.
28.00 S/.
20.00 S/.

4,228
38.00 S/.
28.00 S/.
20.00 S/.

5,073
38.00 S/.
28.00 S/.
20.00 S/.

6,088
38.00
28.00
20.00

Total v entas por año

S/.

143,630.00 S/.

186,719.00 S/.

224,062.80 S/.

268,875.36 S/.

322,650.43

Costo de Ventas

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

Total costo de v entas anual

S/.

-

Utilidad bruta

S/.

143,630.00 S/.

•

186,719.00 S/.

224,062.80 S/.

268,875.36 S/.

-

322,650.43

Las ventas se han basado en la probabilidad de que la empresa genere ingresos en un 90%
por pedidos con hasta 2 días de anticipación, por lo que el 10% corresponde a pedidos
con más de 2 días de anticipación.

•

El factor “compra” corresponde a la probabilidad de que con la búsqueda realizada el
cliente decida comprar. La meta inicial de la empresa es que el 80% de los regalos
seleccionados concluyan en compra, logrando un ingreso adicional de S/. 20.00

8.4 Cálculo del capital de trabajo
Se está utilizando el método del presupuesto de efectivo, ya que nos permite ver con anticipación si contaremos con el dinero suficiente para
operar, además de que nos permite ver un pronóstico de las entradas y salidas de efectivo en el primer año de operaciones.

Enero

Ingresos por clientes
Proyección de clientes
Flat 1
Flat 2
Compra
Total ventas por mes
Costo de ventas

S/.
S/.
S/.
S/.
Mes 0

Monto mensual

60.00
38.00 S/.
28.00 S/.
20.00 S/.
3,180.00 S/.

Febrero
100.00
38.00
28.00
20.00
5,300.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Febrero

Enero

Marzo
150.00
38.00
28.00
20.00
7,950.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Abril
200.00
38.00
28.00
20.00
10,600.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Abril

Marzo

Mayo
200.00
38.00
28.00
20.00
10,600.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Junio
200.00
38.00
28.00
20.00
10,600.00

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

Julio

Junio

Mayo

Julio
250.00
38.00
28.00
20.00
13,250.00

Agosto
300.00
38.00
28.00
20.00
15,900.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Agosto

Septiembre
300.00
38.00
28.00
20.00
15,900.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Octubre
300.00
38.00
28.00
20.00
15,900.00

S/.
S/.
S/.
S/.

Diciembre
350.00
38.00
28.00
20.00
18,550.00
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Noviembre
300.00
38.00
28.00
20.00
15,900.00

S/.
S/.
S/.
S/.

No hay costo de ventas al ser servicios
TOTAL ANUAL

S/.

-

S/.

Monto mensual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

49.05
350.00

S/.

Gastos administrativos
Alquiler de oficinas
Gastos de constitución
Servicio de internet y t. fijo
Servicio de telefonía celular
Utiles de oficina
Nómina
TOTAL ANUAL

Monto mensual
S/.
2,000.00
S/.
700.00 S/.
S/.
100.00
S/.
400.00
S/.
100.00
S/.
6,213.00
S/.

FLUJO DE EFECTIVO NETO
CAPITAL DE TRABAJO SIN NOM
Capital de Trabajo con Nomina
CAPITAL DE TRABAJO NETO

S/.
S/.
S/.

S/.

3,924.00

44,024.00 S/.

-15,284.05
-30,000.00
-45,284.05

Mes 0
3,270.00
11,445.00
170.00

Gastos operativos
Consultoría
Maqueta y armado web
Hosting
Mantenimiento
Dominio
Certificado SSL
Presupuesto Marketing
TOTAL ANUAL

S/.

S/.

S/.

S/.
15,284.05 S/.
Mes 0
700.00

-

S/.

Enero

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
700.00 S/.

-15,284.05 S/.

-

S/.

-

S/.

S/.

981.00

-

S/.

Abril

Marzo

Febrero

-

S/.

Mayo

-

S/.

S/.

981.00

-

S/.

Julio

Junio

4,150.00 S/.
4,150.00 S/.

3,150.00 S/.
4,131.00 S/.

3,150.00 S/.
3,150.00 S/.

3,150.00 S/.
3,150.00 S/.

3,300.00 S/.
4,281.00 S/.

Enero
2,000.00 S/.

Febrero
2,000.00 S/.

Marzo
2,000.00 S/.

Abril
2,000.00 S/.

Mayo
2,000.00 S/.

Junio
2,000.00 S/.

Julio
2,000.00 S/.

-10,796.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

-7,695.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

-5,045.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

-2,376.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

-1,395.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

-1,395.00 S/.

-

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.

Septiembre

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

124.00 S/.

Octubre

S/.

4,150.00 S/.
4,150.00 S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.

981.00

4,150.00 S/.
5,131.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

Agosto

S/.

-

S/.

Noviembre

Diciembre

981.00

2,900.00 S/.
2,900.00 S/.

2,900.00
2,900.00

Octubre
Noviembre
Agosto
Septiembre
2,000.00 S/.
2,000.00 S/.
2,000.00 S/.
2,000.00 S/.

Diciembre
2,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

4,155.00 S/.

6,805.00

3,300.00 S/.
3,300.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,755.00 S/.

2,900.00 S/.
2,900.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,155.00 S/.

2,900.00 S/.
3,881.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,174.00 S/.

100.00
432.00
100.00
6,213.00
8,845.00

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional
Financiamiento del Inversionista
Activo Fijo
Capital de Trabajo
Gastos operativos
Total de inversión
Aportes accionistas
Financiamiento Inversionista
D/E
Debt (deuda con terceros)
Equity (deuda con accionistas)

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

21,188.00
45,284.05
3,270.00
69,742.05
30,000.00
39,742.05
1.32
57%
43%

Se genera mediante aporte de inversionista esperando un retorno al cabo de 5 años
empaquetando la empresa y vendiéndola.

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo
de Caja)
Balance General
Años
ACTIVO
Efectivo
Capital de trabajo
Activo fijo
Depreciación
Intangibles
Amortización
Total activo
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Cuentas por pagar Inversionista
Amortización préstamo banc.
Total pasivo
PATRIMONIO
Capital
Resultado acumulado
Resultado del ejercicio
Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Año 0

Año 1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

58,747.35
45,284.05
13,268.00
-3,317.00
7,920.00
-1,584.00
120,318.40

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

77,242.35
45,284.05
13,268.00
-6,634.00
7,920.00
-3,168.00
133,912.40

Año 4

Año 3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

107,686.21
45,284.05
13,268.00
-9,951.00
7,920.00
-4,752.00
159,455.26

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

140,657.46
45,284.05
13,268.00
-13,268.00
7,920.00
-6,336.00
187,525.51

Año 5
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

175,941.16
45,284.05
13,268.00
-13,268.00
7,920.00
-7,920.00
221,225.21

S/.

39,742.05 S/.

39,742.05 S/.

39,742.05 S/.

39,742.05 S/.

39,742.05

S/.

39,742.05 S/.

39,742.05 S/.

39,742.05 S/.

39,742.05 S/.

39,742.05

66,472.05
14,104.30
13,594.00
94,170.35 S/.
133,912.40 S/.

66,472.05
27,698.30
25,542.86
119,713.21 S/.
159,455.26 S/.

66,472.05
53,241.16
28,070.25
147,783.46 S/.
187,525.51 S/.

66,472.05
81,311.41
33,699.70
181,483.16
221,225.21

66,472.05
S/.

Año 2

66,472.05

66,472.05 S/.
S/.

14,104.30
80,576.35 S/.
120,318.40 S/.

Estado de Ganancias y pérdidas
Años
Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Planilla
Gastos Operativos
Depreciación
Amortización
Utilidad Operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos UAI
IR
Utilidad Neta
Rentabilidad
ROA
ROE

Año 0
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
15,284.05 S/.
S/.
S/.
-15,284.05 S/.
-15,284.05 S/.
S/.
-15,284.05 S/.

U Neta/Activo
U Neta/Patrim.

Año 1
143,630.00
143,630.00
74,556.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
20,149.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

20,149.00 S/.
6,044.70 S/.
14,104.30 S/.
10%
12%
18%

Año 2
186,719.00
186,719.00
118,374.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
19,420.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

19,420.00 S/.
5,826.00 S/.
13,594.00 S/.
7%
10%
14%

Año 3
224,062.80
224,062.80
138,648.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
36,489.80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

36,489.80 S/.
10,946.94 S/.
25,542.86 S/.
11%
16%
21%

Año 4
268,875.36
268,875.36
179,850.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
40,100.36

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 5
322,650.43
322,650.43
228,900.00
44,024.00

S/.
S/.

1,584.00
48,142.43

40,100.36 S/.
12,030.11 S/.
28,070.25 S/.
10%
15%
19%

48,142.43
14,442.73
33,699.70
10%
15%
19%

Flujo de caja
Años
Ingresos Anuales
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Nómina
Gastos operativos
Depreciación
Amortización de intangibles
EBIT (Utilidad antes de impuestos)
IR
Depreciación
Amortización de intangibles
Flujo Operativo
Capital de trabajo
Activos fijos
Flujo de caja de libre disponibilidad
Inversionista
Cuota préstamo bancario
Crédito fiscal
Flujo del inversionista
Saldo inicial
Saldo final

0
S/.
S/.
S/.

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
15,284.05 S/.
S/.
S/.
-15,284.05 S/.
S/.
S/.
S/.
-15,284.05 S/.
45,284.05
21,188.00
-66,472.05 S/.
S/.

S/.

-66,472.05 S/.

S/.

-66,472.05 S/.

VPN Libre
TIR Libre
VPN Inversionista
TIR Inversionista
COK
WAK

•

S/.
S/.

1
143,630.00
143,630.00
74,556.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
20,149.00
6,044.70
3,317.00
1,584.00
19,005.30

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2
186,719.00
186,719.00
118,374.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
19,420.00
5,826.00
3,317.00
1,584.00
18,495.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3
224,062.80
224,062.80
138,648.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
36,489.80
10,946.94
3,317.00
1,584.00
30,443.86

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4
268,875.36
268,875.36
179,850.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
40,100.36
12,030.11
3,317.00
1,584.00
32,971.25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5
322,650.43
322,650.43
228,900.00
44,024.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,584.00
48,142.43
14,442.73
1,584.00
35,283.70

19,005.30 S/.
39,742.05

18,495.00 S/.

30,443.86 S/.

32,971.25 S/.

35,283.70

58,747.35 S/.
S/.
58,747.35 S/.

18,495.00 S/.
58,747.35 S/.
77,242.35 S/.

30,443.86 S/.
77,242.35 S/.
107,686.21 S/.

32,971.25 S/.
107,686.21 S/.
140,657.46 S/.

35,283.70
140,657.46
175,941.16

2,342.55
26%
26,676.75
51%
29%
24%

La empresa tiene un flujo de caja positivo en todos los períodos gracias a los aportes del
inversionista.

•

Las ventas tienen un nivel adecuado con crecimiento rápido debido a la inversión
realizada en Marketing.

•

Se presenta una TIR y un VPN positivo para el inversionista.

8.7 Flujo Financiero:
Flujo Operativo
Capital de trabajo
Activos fijos
Flujo de caja de libre disponibilidad
Inversionista
Cuota préstamo bancario
Crédito fiscal
Flujo del inversionista

S/.
S/.
S/.
S/.

-15,284.05 S/.
45,284.05
21,188.00
-66,472.05 S/.
S/.

19,005.30 S/.

18,495.00 S/.

30,443.86 S/.

32,971.25 S/.

35,283.70

19,005.30 S/.
39,742.05

18,495.00 S/.

30,443.86 S/.

32,971.25 S/.

35,283.70

S/.

-66,472.05 S/.

58,747.35 S/.

18,495.00 S/.

30,443.86 S/.

32,971.25 S/.

35,283.70

8.8. Tasa de descuento accionistas y WACC:
Datos de Mercado EEUU
Beta desapalancada:
Tasa Libre de Riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 5 años
Prima riesgo de mercado
Riesgo país

S/.

0.88
1.77%
14.99500%
1.62%

Datos del Proyecto
Beta Apalancada

1.69

Cálculo de COK y WACC
COK (Costo esperado por el inversionista)
WACC

28.67%
24%

Las betas consideradas para el cálculo del COK y del WACC son los del rubro de retail y
Software, pues son los que consideramos que se aplican para nuestro modelo de negocio.
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
Perpetuidad
PERPETUIDAD
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Flujo del Inversionista
S/. 58,747.35 S/. 18,495.00 S/. 30,443.86 S/. 32,971.25 S/. 35,283.70
Flujo de crecimiento proyectado
10%
Tasa de descuento esperado
15%
VP5
V0 (Valor de la empresa)

S/. 776,241.45
S/. 507,409.71

Al cabo de 5 años se realizará la venta de la empresa considerando una ganancia esperada de
S/507,409.71.

8.9 Indicadores de Rentabilidad:
Indicador de rentabilidad
Factor D / D + E
Factor E / D + E
Razón Deuda / Patrimonio
Costo de la deuda
Tasa de Impuesto a la Renta

57%
43%
1.3
30%
30%

8.10 Análisis de riesgo
8.10.1 Análisis de Sensibilidad:
Escenario 1: las ventas disminuyen en un 5%
Años
Ventas anuales

0

S/.

1
143,630.00 S/.

2
186,719.00 S/.

3
224,062.80 S/.

4
268,875.36 S/.

5
322,650.43

S/.

1
136,790.48 S/.

2
177,827.62 S/.

3
224,062.80 S/.

4
268,875.36 S/.

5
322,650.43

2
177,827.62
177,827.62
118,374.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
10,528.62
3,158.59
3,317.00
1,584.00
12,271.03

3
224,062.80
224,062.80
138,648.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
36,489.80
10,946.94
3,317.00
1,584.00
30,443.86

4
268,875.36
268,875.36
179,850.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
40,100.36
12,030.11
3,317.00
1,584.00
32,971.25

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5
322,650.43
322,650.43
228,900.00
44,024.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,584.00
48,142.43
14,442.73
1,584.00
35,283.70
45,284.05

Si disminuyen:
Años (nuevo escenario)
Ventas Anuales

0

Años
Ventas Anuales
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Nómina
Gastos operativos
Depreciación
Amortización de intangibles
EBIT (Utilidad antes de impuestos)
IR
Depreciación
Amortización de intangibles
Flujo Operativo
Capital de trabajo
Activos fijos
Flujo de caja de libre disponibilidad
Inversionista
Cuota préstamo bancario
Crédito fiscal
Flujo del inversionista
Saldo inicial
Saldo final

0

Flujo de caja

S/.
S/.
S/.

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
15,284.05 S/.
S/.
S/.
-15,284.05 S/.
S/.
S/.
S/.
-15,284.05 S/.
45,284.05
21,188.00
-66,472.05 S/.
S/.

S/.

-66,472.05 S/.

S/.

-66,472.05 S/.

VPN Libre
TIR Libre
VPN Inversionista
TIR Inversionista
COK
WAK

S/.
S/.

1
136,790.48
136,790.48
74,556.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
13,309.48
3,992.84
3,317.00
1,584.00
14,217.63

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

14,217.63 S/.
39,742.05

12,271.03 S/.

30,443.86 S/.

32,971.25 S/.

80,567.75

53,959.68 S/.
S/.
53,959.68 S/.

12,271.03 S/.
53,959.68 S/.
66,230.72 S/.

30,443.86 S/.
66,230.72 S/.
96,674.58 S/.

32,971.25 S/.
96,674.58 S/.
129,645.83 S/.

80,567.75
129,645.83
210,213.58

9,723.54
29%
32,035.27
51%
29%
24%

Con un escenario donde las ventas caen en un 5% de lo proyectado aún mantenemos un VPN
de inversionista positivo.

Escenario 2: las ventas incrementan en un 10%
Años
Ventas anuales

0

S/.

1
143,630.00 S/.

2
186,719.00 S/.

3
224,062.80 S/.

4
268,875.36 S/.

5
322,650.43

S/.

1
157,993.00 S/.

2
205,390.90 S/.

3
246,469.08 S/.

4
295,762.90 S/.

5
354,915.48

2
205,390.90
205,390.90
118,374.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
38,091.90
11,427.57
3,317.00
1,584.00
31,565.33

3
246,469.08
246,469.08
138,648.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
58,896.08
17,668.82
3,317.00
1,584.00
46,128.26

4
295,762.90
295,762.90
179,850.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
66,987.90
20,096.37
3,317.00
1,584.00
51,792.53

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5
354,915.48
354,915.48
228,900.00
44,024.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,584.00
80,407.48
24,122.24
1,584.00
57,869.23
45,284.05

Si disminuyen:
Años (nuevo escenario)
Ventas Anuales

0

Años
Ventas Anuales
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Nómina
Gastos operativos
Depreciación
Amortización de intangibles
EBIT (Utilidad antes de impuestos)
IR
Depreciación
Amortización de intangibles
Flujo Operativo
Capital de trabajo
Activos fijos
Flujo de caja de libre disponibilidad
Inversionista
Cuota préstamo bancario
Crédito fiscal
Flujo del inversionista
Saldo inicial
Saldo final

0

Flujo de caja

S/.
S/.
S/.

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
15,284.05 S/.
S/.
S/.
-15,284.05 S/.
S/.
S/.
S/.
-15,284.05 S/.
45,284.05
21,188.00
-66,472.05 S/.
S/.

S/.

-66,472.05 S/.

S/.

-66,472.05 S/.

VPN Libre
TIR Libre
VPN Inversionista
TIR Inversionista
COK
WAK

S/.
S/.

1
157,993.00
157,993.00
74,556.00
44,024.00
3,317.00
1,584.00
34,512.00
10,353.60
3,317.00
1,584.00
29,059.40

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

29,059.40 S/.
39,742.05

31,565.33 S/.

46,128.26 S/.

51,792.53 S/.

103,153.28

68,801.45 S/.
S/.
68,801.45 S/.

31,565.33 S/.
68,801.45 S/.
100,366.78 S/.

46,128.26 S/.
100,366.78 S/.
146,495.04 S/.

51,792.53 S/.
146,495.04 S/.
198,287.56 S/.

103,153.28
198,287.56
301,440.85

57,813.97
54%
75,854.82
80%
29%
24%

En ese escenario las ventas se incrementan en un 10% de lo proyectado siendo totalmente
favorable para nuestro inversionista, ya que el VPN esperado se incrementa sustancialmente

8.10.2 Análisis de punto de equilibrio:
Precio de venta actual
Costo de venta actual
Utilidad por unidad

S/.
S/.
S/.

Costos fijos anuales
Gastos operativos
Gastos Administrativos
TOTAL

S/. 44,024.00
S/. 106,140.00
S/. 150,164.00

PUNTO DE EQUILIBRIO (N° de clientes)

53.00
53.00

Unidades año 1
Precio de venta
Costo de venta
Utilidad bruta

2,710
S/. 143,630.00 S/.
S/.
S/.
S/. 143,630.00 S/.

1
53.00
53.00

2,833

S/. 150,164.00

Se requiere que la empresa genere al menos un mínimo de pedidos por 2,833 al año para
poder mantener la empresa a flote

8.10.3 Principales riesgos del proyecto

Los principales riesgos a los que nuestro proyecto puede verse expuesto son:
Competidores: Al ingresar con una nueva idea de negocio en el mercado al que nos dirigimos,
es muy probable la aparición de competidores que traten de imitar el concepto de nuestro
servicio a través de una oferta similar, por lo que debemos estar preparados de actuar a través
de una mejora continua que nos permita seguir innovando, resaltando también la calidad del
servicio al cliente.
Desabastecimiento/Incumplimiento de los proveedores: Existe la posibilidad de que nuestros
proveedores (tiendas que nos ofrecerán los regalos a un menor precio) no cuenten con el
producto ofrecido como regalo al momento de completar la transacción. Esto ocurrirá por la
falta de información y comunicación de ambas partes. Para esto, se deberá incluir como parte
del procedimiento la confirmación y separación del producto (de ser posible pagarlo por
adelanto) apenas nuestros clientes hayan aceptado la opción. En el segundo caso
(Incumplimiento de parte del Proveedor), nos referimos a que el proveedor falte en su
promesa o acuerdo de envío o llegada a tiempo del regalo. En este caso, el personal de Gift
Hunters será el encargado de hacer el recojo para cumplir con los clientes.

9. CONCLUSIONES

9.1 Conclusiones Generales
•

El modelo de negocio Gift Hunters es una propuesta nueva e innovadora en el mercado
peruano, la cual consiste en un servicio de búsqueda de regalos específicos y
personalizados, brindado a través de una plataforma virtual (website) mediante el ingreso
de datos solicitados enfocados para dar con el regalo ideal de acuerdo al perfil de la
persona a obsequiar.

•

El servicio de búsqueda de regalos se brinda a través de una página web con diseño
propio, parámetros simples y fáciles de entender; y un dominio propio (hosting) para
almacenar información importante para dar al usuario la ventaja del ahorro de tiempo y
recursos en vez de recorrer la ciudad para dar con el regalo buscado.

•

El segmento al que nos dirigimos está conformado por hombres y mujeres del NSE AB,
con un rango de edad entre los 25 a 50 años, que vivan en Lima Metropolitana, Perú. Nos
enfocamos en este segmento ya que es un rango que posee el poder adquisitivo necesario
para el uso de este servicio, por otro lado son personas que hoy en día prefieren realizar
transacciones de forma online con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo.

•

La estrategia de comunicación estará basada 100% a través de medios digitales por ser
estos los de mayor alcance a nuestro segmento. Adicionalmente estos canales nos
permitirán una mejor segmentación y medición de resultados.

•

Gracias a la investigación de mercados que realizamos, pudimos comprobar que nuestro
segmento está dispuesto a probar un servicio como el nuestro, destacando la practicidad y

originalidad que ofrecemos en cada regalo. El monto máximo que estas personas están
dispuestas a pagar es de S/. 50.00.

•

La estrategia de distribución consiste en el empleo de medios virtuales, página web, redes
sociales y correo electrónico, los cuales permiten un contacto inmediato en línea para una
atención rápida con el beneficio del ahorro del tiempo.

•

Ante la existencia de una necesidad de un mercado peruano insatisfecho al cual nos
dirigimos, quedó comprobado en el focus group y las encuestas realizadas de que Gift
Hunters ofrecerá un servicio diferenciado y con una propuesta de valor muy alta que
actualmente no existe en el mercado. Iniciaremos en el mercado limeño, después a las
principales ciudades del Perú, para finalmente llevar el modelo de negocio a los países de
Latinoamérica.

•

En términos económicos y financieros, podemos concluir que este proyecto que
presentamos generará una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 31% y Valor Actual Neto de
S/. 6,170; representando un negocio rentable para cualquier inversionista.

•

Nuestro servicio apunta al crecimiento no solo dentro de Perú, sino en las principales
ciudades de Latinoamérica en un largo plazo. Para esto, una de nuestras metas será estar
disponibles no solo a través de la web sino de un aplicativo móvil, permitiendo que la UX
sea aún mejor. Adicionalmente, nuestro principal objetivo será volvernos un servicio
totalmente automatizado, con miles de opciones de regalos para todos los gustos y perfiles
a través de un click. Esto lo lograremos con la experiencia en el tiempo y gracias al
manejo de una base de datos que se irá incrementando cada día.

9.2 Conclusiones Individuales

•

En el presente trabajo de investigación se pudo observar a través del estudio
cualitativo realizado mediante la técnica del Focus Group, que actualmente existe un
segmento de mercado desatendido al cual nos dirigimos, que no cuenta con el tiempo
suficiente para ir en búsqueda de un regalo para una persona especial, tampoco
considera saber los lugares idóneos para encontrarlos y muchas veces no usan la
creatividad al regalar debido a las pocas opciones que suelen encontrar. Es por eso que
valoran mucho la presencia de un servicio que ofrezca diferentes alternativas no
comunes en el mercado en la búsqueda de regalos personalizados. Actualmente se
cuentan con muchos servicios de búsqueda y envío de regalos, pero no con las mismas
características que se ofrecen con este nuevo modelo de negocio, que es realizado
pensando en el consumidor final, con el propósito de entregar algo de valor y con un
sello personal que marque la diferencia.

•

El segmento de hombres y mujeres de 25 a 50 años de edad de un NSE A-B de la
población de Lima Metropolitana, fue elegido por dos variables principales. La
primera variable debido a su posición económica frente a la prestación del servicio, ya
que están dispuestos a pagar por la búsqueda del regalo personalizado, destacando que
el servicio que se ofrece es algo original que en la actualidad no existe en el mercado
peruano. La segunda variable que también observamos en este segmento es que es un
consumidor que está muy familiarizado con los medios digitales, realizando sus
transacciones del día a día, como compras y pagos a través de un canal online,
ahorrándose tiempo y dinero. Es por eso que la experiencia de usuario se dará a través
de una plataforma online (página web), siendo uno de los medios en los cuáles
nosotros resaltaremos las fortalezas del servicio por su practicidad y facilidad al
usarlo. Y donde no sólo nos preocuparemos por realizar una venta automatizada, sino
que ofreceremos un servicio con respuesta rápida a los usuarios, donde resolveremos

sus dudas y que verdaderamente sientan que hay alguien detrás de la pantalla
preocupándose porque se lleven la mejor experiencia de compra con nosotros.

•

En el trabajo de investigación, también se pudo descubrir una necesidad existente
debido a la inquietud de un consumidor que siente que se requiere de algo así en el
mercado actual, y es que el servicio que ofrecemos no sólo es aplicable para un
público en general, es decir un cliente común, sino que también sería interesante
ofrecerlo a grandes corporaciones que buscan regalar cosas novedosas y creativas a
sus colaboradores, proveedores, entre otros. Hoy en día en las empresas, siempre se
realizan actividades como el día de la madre, día del padre, día del trabajador,
navidad, cumpleaños de los colaboradores, entre otras festividades que son fijas, y
que requieren del tiempo de una persona específica en realizar una búsqueda a veces
un poco incansable por encontrar regalos que sean novedosos, originales y fuera de lo
común en el mínimo tiempo posible. Muchas veces se trabajan con proveedores que
realizan visitas in-house a las empresas llevando un catalogo de productos que son
importados de la China u otros países, teniendo que pedirle al proveedor que realice el
pedido con meses de anticipación para que puedan llegar a la fecha solicitada. Es por
eso que nosotros aprovecharemos esta coyuntura y oportunidad, entrando al segmento
corporativo, debido que observamos que es un mercado atractivo para nosotros y que
cuenta con mucho potencial. Ofreceremos nuestro servicio de manera accesible y
amigable para el área o persona encargada de la búsqueda de regalos, manejando muy
buenas promociones al comprar en volúmenes grandes y haciéndolo de manera fácil y
rápida a través de un canal online, generándoles más productividad a las empresas.
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