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Resumen ejecutivo 

 

Se puede ver que existen muchas personas, empresas e instituciones que requieren de 

productos textiles al por mayor, como por ejemplo uniformes para sus trabajadores, 

polos publicitarios, mercadería para una boutique, etc. Según el requerimiento pueden 

variar los modelos, la inclusión de la marca de sus productos o negocios. Estos clientes 

atraviesan el problema en el que en su entorno no encuentran fácilmente un proveedor 

confiable y eficiente que les ofrezca los productos que requieren. Estos se ven en la 

obligación de enviar a una persona encargada o realizar ellos mismos las cotizaciones 

y compras, específicamente en Gamarra. Una vez ahí, aparece la incertidumbre a 

causa de la falta de conocimiento sobre los proveedores, sus servicios y la calidad del 

producto. Ante esta necesidad aparece E-Market una plataforma Online que ofrecerá 

una cartera de proveedores confiables y verificados a los clientes con una propuesta de 

valor innovadora y asertiva.  

 

E-Market es la propuesta de negocio que se basa en una plataforma Online en donde 

se ofrece una base de datos de proveedores textiles verificados del Emporio Comercial 

de Gamarra (personas, empresas e instituciones) que están en la búsqueda de 

productos textiles al por mayor de manera rápida y eficiente. Se tiene claramente 

identificado al segmento que se ofrece la propuesta de valor: Los clientes interesados 

en adquirir productos textiles al por mayor (a los cuales, en adelante, se les llamará 

“consumidores o clientes”). 

Luego de realizar un estudio a través de entrevistas a profundidad con el segmento, se 

identificó, en primer lugar, que el principal problema que tienen los consumidores de 

prendas textiles es la falta de información al momento de querer determinar el 
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proveedor adecuado para cubrir su necesidad de adquirir prendas y productos textiles 

al por mayor en Gamarra. La hipótesis de la solución plantea que el portal web sea una 

plataforma en la que los “Consumidores” puedan encontrar información ordenada y 

verificada, sobre proveedores de los productos que están interesados en adquirir.  

Por ejemplo, la información que puedan adquirir los “consumidores” serían:  

Tipo de servicio ofertado (confecciones, bordados, estampados, venta de tela, 

accesorios, hilos, etc.) 

Antigüedad y experiencia del proveedor 

Capacidad de producción 

Tiempo de entrega 

Modo y lugares de entrega 

Modos de pagos 

Número de ventas concretadas 

Calificación del proveedor por parte de los clientes. 

Garantía que ofrece el proveedor. 

  

De igual manera, en el portal se podrá identificar datos del consumidor para identificar 

el historial de compras y la calificación que dieron los proveedores.  

 

El portal web tendrá una base de datos alimentada de proveedores verificados y que 

ofrecen sus productos a través del Portal Web en la que se incluirá datos de sus 

servicios y productos que ofrecen. De tal manera que los consumidores puedan realizar 
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cotizaciones en línea y obtenga información acerca de las formas de pago. Se ofrecerá 

alternativas de pago (depósitos, transferencias, pago con tarjeta de crédito, en efectivo) 

para los consumidores y estos serán asegurados para que el proveedor pueda realizar 

la ejecución de la orden de compra. Una de las necesidades de los clientes es el 

servicio de delivery. Este servicio será ofertado como un servicio adicional con un costo 

agregado, de esta manera la hipótesis de solución para los consumidores, brinda 

alternativas concretas a las necesidades de los clientes interesados en realizar sus 

compras, los captamos, les damos la información de los proveedores y los productos 

que ofrecen, de manera clara, ordenada y transparente, para que puedan realizar 

cotizaciones, pedir muestras y realizar sus órdenes de compra, todo de manera ágil y 

virtual. 
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Aspectos generales del negocio  

 

Idea / nombre del negocio 

 

La idea del negocio es mostrar una base de datos de proveedores verificados de 

Gamarra a los clientes finales, quienes en su mayoría no son especialistas en las 

compras de prendas textiles. En este caso la plataforma (E-commerce) permite que los 

clientes accedan a una amplia gama de proveedores previamente catalogados y que 

cumplen ciertos requerimientos de formalización para pertenecer a la base de datos de 

E-Market. 

 

Descripción del producto 

 

Se trata de una Plataforma Web, alimentada con una base de datos de proveedores 

textiles de Gamarra que permite al usuario final buscar en la Web el producto deseado 

(por ejemplo, polos camiseros para uniformes). La Web le ofrecerá desde su base de 

datos una serie de proveedores, donde el usuario podrá hacer filtros sobre las 

características de su pedido (por ejemplo, modelo del polo, bordados, estampados, 

etc.). El usuario podrá filtrar y elegir el producto que mejor le convenga y así en la 

página poder saber quién es el proveedor que se ajusta mejor a sus necesidades. El 

usuario podrá realizar una orden de compra online y el portal se pondrá en contacto con 

E-Market para que luego la empresa efectúe la Orden de Compra definitiva con el 

proveedor para confirmar el pedido. 
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El usuario podrá: 

 

Buscar productos 

Filtrar características del producto 

Filtrar diferentes proveedores con información limitada. 

Realizar una cotización 

Realizar una orden de compra 

Pedir una muestra. 

Realizar pagos 

Solicitar una entrega delivery 

Ver el estado de su pedido (tracking). 

Calificar el producto recibido por el proveedor. 

 

La propuesta de valor de la empresa radica en proporcionar a sus clientes, la 

oportunidad de adquirir los productos de acuerdo a cada requerimiento, mediante una 

plataforma confiable, rápida y eficiente.  
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1. Análisis externo: 

3.1.1 Análisis Factores Externos:  

Político-legal:  

En la realidad peruana, el estado beneficia a través de leyes y políticas económicas a 

las grandes empresas que generan mayor inversión y existe un descuido del gobierno 

hacia la microempresa. En Gamarra, más del 90% de los negocios son microempresas 

y estas no cuentan con una legislación especial para poder tener un mejor desarrollo. 

Se evidencian mafias por parte de los representantes de la Municipalidad de la Victoria 

para el cobro de cupos por ocupar espacios públicos para los vendedores ambulantes. 

El País ha dado varios avances en la regulación del marco legal para la utilización del 

internet en comercio electrónico (E-commerce) como las siguientes leyes: 

2000 - Ley 27291:  Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los 

medios electrónicos para la manifestación de voluntad y la utilización de la firma 

electrónica 

Artículo 1374.- Conocimiento y contratación entre ausentes: La oferta, su revocación, la 

aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se 

consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no 

ser que este pruebe haberse encontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla. 

Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá́ la 

recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse de recibo. 

2006 – TLC Perú/USA – Capítulo de Comercio Electrónico  
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2009 – TLC Perú/Canadá – Capítulo de Comercio Electrónico 

2009 – TLC Perú/Singapur – Capítulo de Comercio Electrónico 

2011 – TLC Perú/Corea del Sur – Capítulo de Comercio Electrónico 

Estos avances en la política tecnológica beneficiarán a la empresa a incrementar 

rápidamente la captación de mercado, asegurando la fiabilidad, de acuerdo a los 

procesos establecidos en diferentes leyes y TLC’s. 

Social-cultural:  

La cultura informal está muy presente en Gamarra. Mediante una verificación visual se 

aprecia que los vendedores informales han invadido las principales calles del emporio, 

obstruyendo el paso libre de los clientes. Esto afecta directamente a los empresarios 

formales debido a que estos tienen ventajas en costos en comparación a los formales 

por no pagar impuestos ni alquileres, así como también sus compras son muchas veces 

de contrabando y ropa china. Los empresarios formales se ven afectados debido a que 

inclusive los clientes no suben a las galerías, sino que compran únicamente en las 

calles. La informalidad ha ocasionado que las calles de gamarra sean sucias, 

desordenadas e inseguras, lo que ocasiona un problema para competir con los grandes 

centros comerciales que cada vez tienen mayor presencia en las zonas 

descentralizadas de lima, los conos (principal público objetivo de Gamarra), los 

consumidores están prefiriendo comprar en zonas comerciales que ir a Gamarra, 

principalmente por el tema de seguridad y servicios complementarios que ofrecen los 

centros comerciales, como pagar con tarjeta de crédito o débito en todos los 

establecimientos, etc.  

La empresa aprovechará la situación actual de Gamarra para proporcionar una 

plataforma virtual, para las personas que quieran adquirir productos de gamarra, con la 

calidad y precio que los caracteriza de forma rápida, eficiente y confiable.  

Demográfico:  
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En la actualidad según MERCO (Monitor Empresarial de reputación Corporativa) el 

entorno empresarial del Perú se distribuye en 37 sectores empresariales y según el 

INEI al cierre del primer trimestre del 2016 la cantidad de empresas activas era de 2.85 

millones, Lima representa la mayor concentración con un 42%, seguidas por Arequipa, 

La libertad y Cusco. Además, INEI reporta un saldo positivo de 16,561 entre las 

empresas dadas de Alta y las dadas de baja en el Perú en ese periodo de tiempo, 

mostrando una tendencia del incremento de empresas en el país.  

Económico:  

Según fuentes de la cámara de comercio, gamarra está pasando por una crisis 

económica con caída de ventas consecutivamente desde el año 2011 con ventas de 

1500 millones de soles, 2012 con ventas de 1250 millones, 2014 con 1000 millones, 

2015 con 750 millones. El estado ha abandonado a su suerte el emporio comercial de 

Gamarra sin establecer políticas económicas que promuevan la producción nacional y 

den mayores empleos en el emporio. Se evidencia también una caída importante en las 

exportaciones de 707 millones en el 2012 a 274 en el 2014.  

Por otro lado, En tanto, de acuerdo con Francisco Grippa, economista principal del 

BBVA Research y Eduardo Ferreyros, titular del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur) ven de forma optimista al aumento de la demanda Estados Unidos, 

principal comprador de los productos. “Estimo que en un escenario positivo podríamos 

crecer 8% en este mercado, que representa el 60% de los envíos de textil y 

confecciones”1 

Las señales positivas también se emiten en América Latina. De acuerdo con un 

reciente reporte de Scotiabank, los despachos hacia Brasil experimentaron un ligero 

incremento, al igual que los dirigidos a Colombia, ante la intensa presencia comercial y 

1 http://elcomercio.pe/economia/negocios/sectores-textil-confecciones-despegan-

142346. 
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empresarial en este último mercado. Incluso, el desplome de envíos a Venezuela –cuya 

participación en las exportaciones se redujo de 33% a 1% en los últimos cuatro años– 

ya no afectaría las exportaciones totales. 

Medioambiental:  

Este modelo de negocio ayudaría a que los clientes se contacten directamente con 

proveedores homologados y responsables socialmente, esto traería en consecuencia 

un mayor orden en gamarra y evitaría la congestión de personas que normalmente es 

lo que se aprecia en la realidad, con esta plataforma todo el proceso se realizaría a 

través E-Market.  

Tecnológico:  

Este factor es el que más se desarrollará, ya que la empresa trabajaría mediante una 

plataforma web para poder contactar tanto a clientes. El presidente de la cámara de 

comercio electrónico(CAPECE) Helmut Cáceda quien señaló que, según los estudios 

realizados, las compras a través de las páginas web o por computadora un crecimiento 

proyectado de 30% en el mismo lapso de tiempo. 

Por otro lado, según los corresponsales de VISA indican que el 30% de ventas de 

comercios en Perú se harían por el canal virtual en el 2018. 

 

Por todo lo antes mencionado, VisaNet emitió un informe en abril 2016, en donde da a 

conocer que el 5% de las ventas que realizan los comercios se hacen por intermedio de 

un canal virtual. Esto debido al lento crecimiento que tiene el Perú en las ventas 

digitales en comparación a otros países de la región. El estudio proyecta que la 

industria se encuentra en constante crecimiento y se estima que para el 2018 el 

mercado del comercio electrónico deberá llegar a una penetración de mercado entre el 

30% y 35% de las ventas totales. 
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3.2. Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Amenaza de nuevos competidores entrantes: Ser pioneros en este mercado, la 

empresa se presenta ante un mercado de enfoque en diferenciación, por lo que se 

tendría una ventaja que se aprovechará para fidelizar a los clientes y poner barreras al 

ingreso de nuevos competidores.   

Poder de negociación de clientes: Los potenciales clientes son los consumidores 

(empresas y organizaciones) que demandan productos textiles al por mayor. Al ser un 

grupo muy grande y estos no se encuentran organizados, se indica que el poder de 

negociación de los clientes es muy bajo. 

Poder de negociación proveedores: Se tiene varios tipos de proveedores: 

Proveedores de productos textiles: existen alrededor de 20 mil empresarios en Gamarra 

(según estudio Retail peruano 2012 de Arellano Marketing) , por lo que el poder de 

negociación es muy bajo. 

Programadores de páginas web y los diseñadores, quienes al ser varios en el mercado 

peruano, nos otorga varias opciones para escoger a quien nos ofrezcan un buen 

servicio y costos competitivos. Por lo que se concluye que el poder de negociación de 

este grupo es bajo.  

Servicios courier: Existen muchas empresas de courier en Lima metropolitana que 

pueden dar el servicio de transporte, por lo que se concluye que el poder de 

negociación de este grupo es bajo.  

Amenaza de productos sustitutos:  

Existen varios productos sustitutos:  
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Gamarra: El mismo emporio de gamarra se presenta como uno de los principales 

productos sustitutos, dado que el cliente puede ir directamente a realizar las 

cotizaciones y las compras. 

Empresas Textiles: Existen muchas empresas textiles ubicadas en Lima metropolitana 

que ofrecen sus productos. 

Ecommerce: Páginas especializadas y muy posicionadas en el comercio electrónico 

como Olx y Mercado Libre. 

Directorios: medios tradicionales de publicidad como Páginas Blancas y otros Sitios 

Web de anunciantes.  

Rivalidad entre los competidores.  

Debido a que se está ingresando a un mercado segmentado no existen competidores 

en el mercado que se hayan dedicado a este mercado en particular, la empresa se 

enfocará en el segmento desatendido para ofrecer esta nueva propuesta de valor. 

3.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas: 

Ser pioneros en el mercado con esta nueva propuesta de valor a través de un medio 

virtual en el rubro textil.  

Ser primeros en homologación de proveedores en Gamarra. Esta homologación se 

realizará gracias a un filtro exigente a los proveedores que quieran ofrecer sus servicios 

a través del portal.  

Contar con una potente Página Web que brinde los servicios de: Búsqueda, cotización, 

pagos, rastreo de pedidos y procedimientos de reclamos. 

Oportunidades: 
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Posicionamiento de Gamarra como centro principal de proveedores que ofrecen 

productos competitivos a menores precios. 

Falta de organización y agrupación de los gremios empresariales en Gamarra para 

ofrecer una oferta de valor única.  

Mejor imagen del producto nacional al producto importado (chino) 

Proveedores informales y con pocos conocimientos de prácticas profesionales en sus 

empresas.  

Tendencia al mayor uso de medios virtuales para adquisición de productos.  

Debilidades: 

Poco conocimiento de los fundadores en programación, para la generación de 

plataformas virtuales. 

Poco capital social para el inicio de actividades.  

Amenazas: 

Ingreso al mercado de nuevos competidores con mayor respaldo financiero.  

Los proveedores de Gamarra son informales y existe el riesgo de incumplimiento de las 

órdenes de compra.  

Pymes con desconfianza en innovar en plataformas virtuales.  

3.3 Visión 

Ser reconocida como una empresa pionera y confiable de comercio electrónico en el 

Rubro Textil en los próximos 3 años. 
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3.4 Misión 

Facilitar el comercio para hacer mejores negocios, conectando a Proveedores y 

consumidores. 

3.5 Estrategia Genérica: 

Utilizando las Estrategia Competitiva de Porter, la empresa va a trabajar en un mercado 

reducido y va a aprovechar la ESTRATEGIA POR ENFOQUE EN DIFERENCIACIÓN. 

La meta es atender a un público más segmentado con demandas insatisfechas a través 

de una propuesta de valor diferente que la competencia.  

3.6 Objetivos Estratégicos: 

Alcanzar una participación del 15% del Mercado operativo al final del primer año desde 

el inicio de actividades de la empresa.  

Lograr llegar a la meta de ventas en S/. 1’000,000 en el primer año de operaciones. 

Lograr tener una rentabilidad neta del 10% fuera de impuestos en el primer año. 

Lograr conseguir 10 Mil afiliados a nuestra Portal Web al finalizar el tercer año. 

Formar una cartera sólida de clientes recurrentes de 300 clientes en el primer año de 

operaciones. 

Lograr que el 50% de las cotizaciones (tanto a través del canal Físico u On-line) se 

concreten en una venta. 

Tener un grado de satisfacción y recomendación de los clientes superior al 80%. 

Tener una cartera de 200 proveedores afiliados al finalizar el primer año 

Tener menos del 15% de reclamos en las operaciones concretadas dentro del primer 

año. 
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Capacitar a los colaboradores de manera trimestral. Es decir, cumplir con 4 

capacitaciones dentro del primer año. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Se realizará la validación de los “Consumidores”: 

Segmento: Consumidores que quieren comprar ropa en Gamarra 

 

 

Hipótesis del cliente 

Se Identifican dos segmentos de clientes: 

  

Segmento: Consumidores de productos textiles 
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Se atiende al grupo de consumidores de productos textiles, como uniformes, polos 

publicitarios, accesorios, tela y demás artículos. En este gran segmento incluimos a las 

empresas, asociaciones, instituciones públicas y privadas, iglesias y cualquier persona 

natural que está interesada en adquirir todos los productos, indicados líneas arriba, en 

gamarra. 

Dentro de este gran segmento de mercado, se empezará a atender a empresas que 

tengan entre 10 y 100 trabajadores. Se puede indicar que este sería el segmento más 

importante, dado que se ha identificado que existe un problema para los clientes que 

quieren comprar prendas en Gamarra, debido a que no hay una oferta ordenada y clara 

de parte de proveedores hacia potenciales clientes, a diferencia de los proveedores que 

por su propia actividad tienen sus propios clientes. 

Descripción de la hipótesis del problema 

  

Segmento: “Consumidores” 

 

¿Qué problema se supone que tiene el segmento de mercado más riesgoso? 

  

El consumidor de productos textiles no tiene información de los proveedores 

El consumidor de productos textiles no tiene tiempo para averiguar a fondo sobre los 

proveedores en Gamarra 

El consumidor de productos textiles no conoce la experiencia de los proveedores 

(cumplimiento de los contratos) 
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Luego de realizar las entrevistas a profundidad a diversos clientes se identificó que el 

principal problema que tienen los consumidores de prendas textiles es la falta de 

información al momento de querer determinar el proveedor para su requerimiento de 

prendas textiles. Por ejemplo, un empresario que tiene a su cargo 50 trabajadores que 

requiere renovar uniformes para todo su personal y requiere obtener un mejor precio 

por lo que busca a algún proveedor en Gamarra. Este empresario envía al encargado 

de compras a cotizar a diferentes proveedores en el emporio, pero se encuentra con 

una gran oferta en la que le obtiene diversos precios en diferente tipo de calidades. 

Este colaborador se encuentra en la incertidumbre si el proveedor que elija le vaya a 

cumplir de acuerdo a las condiciones pactadas tanto en calidad como en el tiempo. Es 

ahí donde se aventura y prueba con un proveedor sin mucha información previa. 

Diseño del experimento: Exploración 

  

Segmento: “Consumidores” 

Se puede identificar varios supuestos alrededor del problema del cliente: “No tiene 

información acerca de proveedores”: 

  

✓     Existe información dispersa de los proveedores 

✓     El consumidor no conoce acerca del rubro textil 

✓     Es costoso para el consumidor obtener información de los proveedores 
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De los supuestos encontrados en base al problema principal que el Cliente no tiene 

información acerca de los proveedores” se determina que la principal causa es que el 

cliente interesado en adquirir prendas textiles en Gamarra tiene poca información y esta 

se encuentra dispersa acerca de los proveedores. 

Se puede apreciar que hay mucha oferta, tanto en línea, a través de muchas páginas 

web de proveedores textiles y pocos sitios web especializados en orientar al cliente 

para la elección correcta del proveedor y de manera física, cuando el cliente va hasta la 

Victoria – Gamarra para buscar al proveedor se encuentra con miles de pequeños 

talleres de confección que le ofrecen el servicio buscado. En esta circunstancia el 

colaborador tiene que realizar muchas cotizaciones y cruzar mucha información para 

determinar qué proveedor podría ser el adecuado para su requerimiento. 

Objetivos del experimento. Criterio mínimo de éxito. 

 Segmento: “Consumidores” 

  

Se aplicará el método de Exploración para validar nuestra hipótesis y el criterio de éxito 

es tener 5 de 9 entrevistas de profundidad válidas para probar nuestra hipótesis. 

Diseño de la entrevista y observaciones sobre cada entrevista 

  

Segmento: Entrevista para clientes: Consumidores de productos textiles 

  

●   Cuéntame la historia sobre como suele ser tu experiencia en el proceso de compra 

en Gamarra acerca de los productos textiles que tu empresa necesita como uniformes 

para tus trabajadores 
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●     Cuéntame con qué problemas te sueles enfrentar cuando realizas compras en tu 

visita por Gamarra. 

● ¿Qué tan seguido te ocurre este problema cuando compras tus productos textiles en 

Gamarra? 

● ¿Cómo es que actualmente resuelves el problema indicado en Gamarra? 

● ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

● ¿Qué solución te gustaría que hubiera de manera adecuada y a tu medida para este 

problema? 

Luego de realizar las entrevistas se pudo validar la hipótesis acerca que los clientes 

que están interesados en adquirir productos textiles tienen poca o casi nula información 

consolidada acerca de buenos proveedores en Gamarra y que existe información 

dispersa y costosa en tiempo y dinero para conseguirla. 

  

Algunos comentarios de los clientes: 

  

✓     Los clientes no quieren perder tiempo buscando buenos proveedores 

✓     Cliente requieren saber qué tipo de productos ofertan cada proveedor 

✓     Clientes desean cotizar en línea sus requerimientos de prendas. 

✓     Clientes desean que los productos se les lleve a su domicilio fiscal en delivery 

✓ Clientes desean diversas formas de pago (efectivo, tarjeta de crédito, transferencias) 
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✓     Clientes desean comprobantes de pagos en sus compras 

Análisis y conclusiones 

  

Luego de realizar las entrevistas validamos nuestra hipótesis que el principal problema 

de nuestro primer segmento de mercado: “Consumidores de prendas textiles” es que no 

tienen información consolidada de los proveedores de productos textiles y que la 

principal causa es que la información de los proveedores es dispersa y costosa (tiempo 

y dinero). 

  

El resultado de las encuestas es que 6 de las 9 entrevistas resultó reforzar la hipótesis 

y decidimos perseverar con nuestra hipótesis. Entre las preguntas abiertas que 

realizamos a los clientes pudimos identificar que existe una gran oportunidad para 

atender a este segmento de mercado y que tienen muchas necesidades insatisfechas 

que los proveedores deben ofertar, como por ejemplo un sistema de rastreo en línea 

para saber en qué estado se encuentra su pedido, como también el servicio de delivery 

al momento de entregar el pedido. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Descripción de la hipótesis de la solución 

  ¿Cómo proponemos solucionar el problema? 

  

Luego de validar la hipótesis del problema con las entrevistas a profundidad, 

confirmamos que el principal problema que tienen los consumidores de prendas textiles 
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es la falta de información al momento de querer determinar el proveedor adecuado para 

su cubrir su necesidad de prendas y productos textiles en Gamarra. 

  

La hipótesis de la solución plantea crear una plataforma web en la que una a 

proveedores textiles con clientes que estén interesados en adquirir los mismos 

productos textiles. La función es de intermediación entre ofertantes y demandantes, 

para recopilar abundante información acerca de los proveedores como, por ejemplo: 

  

✓     Tipo de servicio ofertado (confecciones, bordados, estampados, venta de tela, 

accesorios, hilos, etc.) 

✓     Antigüedad y experiencia del proveedor 

✓     Capacidad de producción 

✓     Tiempo de entrega 

✓     Modo y lugares de entrega 

✓     Modos de pagos 

✓     Número de ventas concretadas 

✓     Calificación del proveedor. 

✓     Garantía que ofrece el proveedor 
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✓     De igual manera, en el portal se podrá identificar datos del consumidor para tener 

mayor confianza al proveedor como, por ejemplo 

✓     Calificación del comprador 

✓     Confirmación de abono de inicial para producción de orden. 

  

En primer lugar, tener la base de datos de proveedores interesados en ofrecer sus 

productos a través de nuestro portal en la que incluiremos datos de sus servicios y 

productos, de tal manera que se pueda realizar cotizaciones online y formas de pago a 

través de medios virtuales. Una vez la alimentada la base de datos de los proveedores 

y estos ubicados en tiendas virtuales, se ofertará la página web a diversos clientes 

interesados en cotizar y adquirir productos textiles. 

  

El portal ofrecerá alternativas de pago (depósitos, transferencias, pago con tarjeta de 

crédito, en efectivo) para los consumidores y estos serán asegurados para que el 

proveedor pueda realizar la orden de compra. Una de las necesidades de los clientes 

es el servicio de delivery. Este servicio será ofertado en la tienda virtual de cada 

proveedor con un costo adicional. 

De esta manera nuestra hipótesis de solución, brinda alternativas concretas a las 

necesidades de los clientes interesados en realizar sus compras, los captamos, les 

damos la información de los proveedores y los productos que ofrecen, de manera clara 

ordenada y transparente, para que puedan realizar cotizaciones, pedir muestras y 

realizar sus órdenes de compra, todo de manera ágil y virtual  
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Diseño del experimento: Pitch MVP 

Hipótesis claves de la solución ¿Qué se está suponiendo alrededor de la solución que 

proponemos?, Supuesto más riesgoso. Proceso del experimento realizado para validar 

la solución. 

 

Para poder validar nuestra propuesta, se utilizó el experimento: Pitch MVP y 

elaboramos un Producto Mínimo Viable a través de la creación de un Portal Web o 

Landing para poder ver el interés de nuestro público objetivo para maximizar el 

aprendizaje con un mínimo de costos e ir evaluando las interacciones para modificación 

de nuestro producto. 

Diseño de Landing Page: 

  

Para validar la hipótesis de solución, se creó el landing en donde se obtienen datos de 

personas interesadas que dejen sus datos (nombre y apellido) y su correo y se 
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promocionara el landing con la herramienta que brinda Facebook y se crea un anuncio 

para tener mayor alcance con el Público objetivo. 

Diseño de la Fan Page 

Diseño del anuncio: 
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  Objetivos del experimento: 

   

 Diseño del procedimiento de validación 

Para validar la solución el método Pitch. Se realizará un anuncio en Facebook 

simulando la venta de nuestros servicios y se espera que a cambio el cliente brinde su 

información persona (nombre y correo electrónico). 

  

A)   Se verifica el alcance: 

 

El alcance obtenido por Facebook de 20,953 es superior a la meta de 15,000 
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B)   Se verifica la Interacción: 

  

La interacción de la página entre el 18 de abril y el 24 de abril fue de 625, mientras que 

la meta planeada es 790 personas. 
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C)   Se verifica la Conversión: 

  

     

Método de Captación de Prospectos: 

  

El método de captación de prospectos, es a través de una publicación o anuncio a 

través de Facebook con un presupuesto diario de 10 soles entre la fecha del 18 de abril 

al 28 de abril de 2017. Se tiene un alcance de 20,953 personas y hasta la fecha 24 de 

abril se obtuvo una interacción de 625 personas. 

  

 

Análisis Finales y Conclusiones: 

Descripción de la idea de negocios después de la validación 

  

Al investigar el problema para compradores de productos textiles y proveedores de los 

mismos, se obtienen los siguientes problemas: 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

Problemas de los compradores 

El consumidor de productos textiles no tiene información acerca de la ubicación de los 

proveedores. 

El consumidor de productos textiles no tiene tiempo para averiguar e ir hasta Gamarra 

para investigar a fondo acerca de los proveedores. 

El consumidor de productos textiles no conoce la experiencia de los proveedores 

(cumplimiento de los contratos, calidad del producto, plazo de entrega) 

  

Problemas de los compradores 

No tienen conocimiento profesional en ventas ni en marketing digital 

No tienen mayor iniciativa ni motivación para expandir su negocio ya establecido debido 

a que no se encuentran inmersos dentro de un mercado global ni regional, sino 

solamente local. 

Desconocen cuáles son las necesidades actuales del mercado consumidor con 

respecto a tendencias, modas, nuevos productos telas, medios de pagos, etc. 

  

A través de Landing y del Facebook con el anuncio, se puede ver la respuesta que tuvo 

el anuncio y ver la respuesta de nuestro segmento de mercado a través de los datos de 
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los correos electrónicos que dejaron en la web. Con esta estadística se puede realizar 

las pruebas de manera digital antes de realizar de invertir grandes cantidades de dinero 

y tiempo. 

Gamarra es el primer centro comercial de Lima (según estudio Retail peruano 2012 de 

Arellano Marketing) con el 41% con 200 galerías y 20 mil empresarios que, a su vez, 

emplean a cien mil personas en 54 manzanas. 

El 60% de sus clientes son consumidores finales. 

Casi la mitad de los compradores de Gamarra son del nivel C (48%), mientras que al D 

pertenece poco más de la tercera parte (35%). El sector B visita Gamarra en 11.84% y 

el E en un 6%. La presencia del A es casi inexistente. 

 

Se observa en el gráfico que la penetración de internet llega al 81% en los NSE AB y un 

82% en el segmento más joven. 
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El cuadro adjunto muestra la utilidad que le dan los usuarios a los dispositivos 

electrónicos según su categoría, por ejemplo, se observa que los smartphones son los 

preferidos al momento de navegar en las redes sociales, siendo su participación para 

este fin del 85%, seguido del 55% en tablets, 37% en PC’s, y el 40% para el mercado 

de las tablets.  
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5. Plan de marketing 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos del plan de Marketing se centran en la estrategia de negocios: Enfoque 

por diferenciación.  Por Enfoque, debido a que se va a centrar las estrategias a un 

segmento de mercado determinado y por Diferenciación, debido a que se dará una 

propuesta de valor que diferencie a la empresa de la competencia.  

Los principales objetivos de marketing de la empresa son los siguientes: 

Objetivos Cuantitativos: 

Alcanzar una participación del 15% del Mercado operativo al final del primer año desde 

el inicio de actividades de la empresa.  

Lograr llegar a la meta de ventas en S/. 1’000,000 en el primer año de operaciones. 

Lograr conseguir 10 Mil afiliados a nuestra Portal Web al finalizar el tercer año. 

Formar una cartera sólida de clientes recurrentes de 300 clientes en el primer año de 

operaciones. 

Lograr que el 50% de las cotizaciones (tanto a través del canal Físico u Online) se 

concreten en una venta. 

Tener un grado de satisfacción y recomendación de los clientes superior al 80%. 

Tener menos del 15% de reclamos en las operaciones concretadas dentro del primer 

año. 
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5.2 Estrategias de marketing: 

5.2.1 Segmentación:  

La segmentación de mercado está en base a las siguientes variables: 

Tipo de Segmentación Detalle 

Tipo de Cliente Personas de 25 a 34 años compren 

de forma online, productos textiles al 

por mayor. 

Categorización/Segmento  NSE A, B, C 

Ubicación Geográfica Lima Metropolitana 

Comportamiento de Consumo Clientes que demanden productos 

textiles y compren al por mayor. 
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El segmento de mercado al cual E-Market está orientado son todas las personas que 

laboren en empresas o con negocio propio que realicen compras de prendas textiles al 

por mayor, ubicadas en Lima metropolitana. 

5.2.2 Posicionamiento: 

La empresa buscará posicionarse a través de su eficiencia, rapidez y seguridad que 

brindará a los clientes, los cuales están segmentados correctamente y buscan estas 

características en sus compras.  

Posicionamiento de la Empresa:  

El slogan que la empresa tendrá y con el que espera posicionarse en la mente del 

consumidor será el siguiente:  

“Seguridad y eficiencia para realizar tus compras”   

Posicionamiento del Producto / Servicio: 
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La oferta de precios competitivos por parte de la empresa busca que un buen 

posicionamiento en la relación Precio/calidad del servicio se perciba por el cliente con la 

eficiencia del funcionamiento y amigabilidad de la plataforma.   

Posicionamiento ante el cliente: 

La empresa busca que el cliente valore todo el proceso y en su mente se posicione “la 

credibilidad”, “eficiencia”, y sobre todo “Velocidad” de la empresa, con la finalidad de 

tener la “fidelidad” de los mismos. 

5.3 Mercado objetivo: 

Análisis del Mercado Objetivo - Lima Metropolitana 

 

       Fuente: Propia 

Para el desarrollo del proyecto se determinó que el perfil del comprador online peruano 

oscila entre los 25 y 34 años de edad, según el informe emitido por el diario Gestión el 

21 de marzo del presente año, en el cual también menciona que el estudio de Ipsos 

Apoyo lo clasifica en los NSE A, B y C. Este total de la población antes mencionado 

según el INEI corresponde a 1’621,081 personas de las solo el 68.9% pertenecen a los 

NSE antes mencionados para Lima Metropolitana según fuente Apeim 2016, lo cual 

equivales a 1’116,925 personas, de este total según las encuestas realizadas solo el 
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20% realiza compras al por mayor obteniendo un total de 223,385 personas que serán 

nuestro mercado potencial en Lima Metropolitana.  

El landing page muestra un interés de compra del 71.35%, lo que da un mercado 

objetivo de 159,385 personas. La empresa determinó que el mercado operativo será el 

10% del mercado objetivo siendo equivalente a 15,939 personas. 

Uno de los objetivos de la empresa es abarcar el 50% del mercado objetivo para el 

primer año de operación de la empresa, lo cual es equivalente a 7,969 personas.  

5.3.1 Tamaño de mercado 

La empresa ha determinado su mercado objetivo, basándose en los datos obtenidos en 

el Landing Page con una conversión del 71.35%, el cual estará representado del total 

del mercado potencial, la proyección para penetrar este mercado es posterior a los 3 

primeros años de iniciado el proyecto.  

5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target): 

El mercado operativo de la empresa se determina de acuerdo al enfoque de 

segmentación realizada por la empresa, con un porcentaje base del 10% del mercado 

objetivo identificado inicialmente por la capacidad de la empresa, la cual debe contar 

con una base de datos mínima al inicio del negocio, poca credibilidad de la empresa, el 

cual la empresa tiene como objetivo alcanzar una participación del 70% al finalizar el 

tercer año desde el inicio de sus actividades. 

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado: 

Este mercado está definido por los datos mostrados por el INEI, el cual pertenece al 

total de las personas existentes en Lima metropolitana con un nivel socioeconómico A, 

B y C, en una parte específica de este segmento la empresa desarrollará sus 

actividades, luego de alcanzar el mercado operativo al 50% proyectará captar parte ese 

mercado en un largo plazo. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio: combinación del producto -  

El servicio que se ofrece es ayudar a las pequeñas, medianas empresas y a las 

personas naturales que requieren productos que los pueden adquirir de los 

comerciantes de gamarra de manera segura y que sepan que el producto que 

adquieren es de la calidad que ellos requieren respaldados por el servicio que E-Market 

ofrece a través de su página web. Este servicio les otorga a los clientes mayor 

seguridad al momento de realizar sus compras, se le brindará toda la información que 

ellos necesitan, igualmente, si el cliente necesita muestras, se le solicitará al proveedor 

para que ellos puedan evaluar la calidad y verificar si es lo que requieren, de manera 

que pueden colocar la orden de compra y se respaldará esa compra y se supervisará 

que lo que se le despache al cliente es lo que este ha aprobado. En este momento el 

servicio se encuentra en su etapa de Lanzamiento, y es en esta etapa en donde se 

debe cuidar todo el servicio, ya que de ahí se captan los clientes que pueden llegar a 

recomendar el producto a otros nuevos clientes potenciales.     
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5.4.1.1 Diseño de servicio 

El servicio que se va a ofrecer es para que clientes que quieren comprar insumos o 

productos para sus negocios, de los proveedores de Gamarra, tengan con E-Market a 

un socio que los va a ayudar en la búsqueda de proveedores que puedan cumplir con 

los requisitos que ellos tengan: 

Calidad del producto. 

Cumplimiento de entrega de las órdenes de compra. El cliente será quien coordine con 

su transporte el recojo de la mercadería. 

Confianza de estar realizando la transacción de compra - venta. 

Contacto seguro con nuevos proveedores. 

 Todo esto con el fin de buscar la satisfacción del cliente con el servicio ofrecido. 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

El precio a ofrecer va a ser por un porcentaje (%) superior al del mercado tradicional, 

este se verá reflejado sobre las ventas que se realice. Actualmente otras empresas no 

ofrecen este mismo servicio, de manera que el precio sería colocado por E-Market, con 

una política marcada por el precio en relación al servicio esperado por consumidor.   

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Las estrategias a utilizar para promocionar el producto son las siguientes:  

Publicidad: Esta se realizará de la siguiente manera: 

Módulo de información 

Redes sociales (Facebook) 

Página web. 

Recomendaciones de los clientes. 

b. Fuerza de ventas: Se contará con un módulo de información dentro de Gamarra (2 

veces al mes), en el que se le explicará al cliente sobre el servicio que ofrece E-Market.  

c. Relaciones públicas: La empresa realizará capacitaciones gratuitas, sobre textiles a 

los vecinos de las zonas pobres del distrito de Independencia, a quienes se les dará 

esta capacitación gratuita con el fin de que ellos logren adquirir conocimientos para 

poder salir adelante y mejorar su economía. 

d. Ventas personales: Se participará en las ferias de moda que se realicen en Lima 

metropolitana, en donde se realizarán más contactos con clientes potenciales y se hará 

más conocido el servicio que se ofrece. Se realizarán visitas a los clientes para 

ofrecerles el servicio y absolver las dudas que ellos tengan. 
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c. Mercadeo directo: se enviará información de la empresa por mail, de esta manera 

llegará a nuevos clientes. 

5.4.4 Estrategia de distribución 

 

Fuente: Blog-Marketing Puro (http://mercantilizate.blogspot.com/2013/07/estrategias-de-distribucion-plaza-en-el.html 

) 

La distribución de este servicio se da durante el proceso en el que este se ejecuta, por 

lo que este sería el proceso por el que se va a distribuir este producto: 

Contacto con clientes. 

Reuniones con clientes. 

Recepción de solicitudes de cotización. 

Contacto con proveedores de Gamarra. 

Cotización de servicios. 

Envío de muestras (de acuerdo al requerimiento de los clientes). 

Recepción de las órdenes de compra. 

Comunicación a través de correos electrónicos. 

Llamadas telefónicas para coordinar el envío de muestras solicitadas; además para 

coordinar el envío de productos. 
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Coordinación de la entrega de los productos solicitados por los clientes. 

Este sería el proceso que se tendría para ofrecer este servicio y todo depende de cómo 

surge el proceso de contacto y coordinación de la compra del producto. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda:  

Nuestro plan de ventas tendrá un esquema de ingresos será de forma escalonada tal 

como se muestra a continuación: 

 

Elaboración Propia. 

En el siguiente cuadro se está detallando el porcentaje (%) por tipo de transacción de acuerdo a los tres 

niveles socioeconómicos a los que nos estamos dirigiendo: 

 

Elaboración Propia 

En el siguiente cuadro se presenta la proyección de ventas totales con un crecimiento 

de 15% en el primer año de actividades: 
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Elaboración Propia 

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla el ingreso neto en el primer 

periodo para el primer año, igualmente se ve cuánto es lo que se espera recibir como 

ingreso en cada tipo de transacción: 

 

Elaboración Propia 

En el siguiente cuadro se presenta el dato optimista en el que se detalla cual es el crecimiento que se 

espera en los próximos tres años:  

 

Elaboración Propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing que se ha considerado para el primer año de operación 

será el siguiente: 

Presupuesto de marketing para el año 2018 

 

           Fuente: Propia 

Se invierte un total de S/ 25,500 soles anuales, los cuales se dividen en: S/ 9,600 

destinados a la publicidad en redes sociales, S/ 900 en Adwords el cual permite 

aparecer en el buscador de google al momento de realizar búsquedas, S/ 12,000 en 

módulo ubicado en Gamarra el cual permite captar e informar de las ventajas de 

pertenecer a nuestra plataforma, S/ 2,000 equivalentes a diez millares de volantes que 

se distribuirán en el módulo ubicado en Gamarra y por último se emitirá un millar de 

tarjetas personales para cada representante E-Market. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales: 

6.1.1 Calidad: 

E-Market está comprometido con brindarle un buen servicio a sus clientes, por lo a 

continuación se detallan las políticas de calidad que se le ofrece a los clientes: 

pocas quejas 

base de datos actualizar 

cuantificable 

Realizar una revisión constante del servicio brindado siempre recibiendo el feedback de 

los clientes para realizar mejoras en el servicio. 

La empresa garantiza la actualización de su sistema para brindarle al cliente todas las 

cotizaciones posibles para que pueda elegir cual es la que se ajusta a sus necesidades. 

La empresa se compromete a cumplir los tiempos en los que se compromete con el 

cliente para la entrega de sus productos. 

6.1.2 Procesos: 

La empresa va a cumplir con los siguientes puntos, con el fin de cumplir con los 

tiempos ofrecidos a los clientes para la entrega de sus productos y con la calidad que 

ellos buscan: 

Colocar en puntos estratégicos de Gamarra stands informativos para poder captar 

clientes e informarles sobre E-Market. 
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Otorgarle al cliente toda la información que ellos busquen para poder conseguir nuevos 

proveedores. 

Enviar las cotizaciones a los clientes de acuerdo a lo que soliciten. 

Realizar seguimiento a las cotizaciones enviadas. 

Coordinar con el proveedor el envío de las muestras en caso el cliente lo solicite. 

Recibir la orden de compra del cliente con la propuesta aceptada y procesarla dentro de 

las 24 horas.  

Coordinar con el proveedor el envío de la mercadería solicitada por el cliente, en el 

tiempo que este requiere la mercancía. 

6.1.3 Planificación: 

E-Market está orientado a realizar su planificación dependiendo de las fechas en las 

que los clientes necesitan su mercadería. Además, incluye las coordinaciones con los 

proveedores para la entrega oportuna de la mercadería. 

6.1.4 Inventarios: 

Los inventarios que se van a contabilizar, serán los siguientes: 

- Útiles de oficina. 

- Computadoras. 

- Escritorios. 

- Documentación correspondiente a las cotizaciones. 

- Documentos contables. 

- Productos que se encuentren en el showroom de la oficina. 
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Este es el equipo que utilizarán los colaboradores y que ayudarán a brindarle al cliente 

el servicio que espera. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

E-Market cuenta con una oficina alquilada y ubicada en el emporio comercial de 

Gamarra, dentro de la Galería La Torre de Gamarra en el sexto piso ubicada en Jr. 

Hipolito Unanue 1558 La Victoria. Se eligió estar presente dentro de Gamarra por la 

cercanía con los proveedores para poder operar. El costo de alquiler de esta oficina es 

de S/. 1500 soles.  
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de E-Market servirán como centro de operaciones en el que podrán 

trabajar hasta 8 trabajadores que cumplan funciones Administrativas, de soporte y 

ventas tales como: 

Actividades de Back Office 

Sala de reuniones y capacitaciones  

Recepción de proveedores 

Sala de ventas y asesoría a clientes 
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E-Market no produce ni almacena bienes terminados ni en proceso. E-Market realiza 

las ventas de manera Online y terceriza la producción a los proveedores en Gamarra. 

Ellos en sus propios talleres de confección y almacenes realizar las compras de 

insumos, producción y almacenamiento de los bienes terminados y en proceso. Se 

proyecta que el número de pedidos irá incrementando mensualmente, por lo que será 

necesario incrementar la base de proveedores afiliados a nuestra red.  

Debido a que las instalaciones no son destinadas a la producción y venta, la capacidad 

de la empresa no se mide por la capacidad de las instalaciones sino por la capacidad 

de atención de la Página Web y el número de proveedores disponibles. 

Capacidad de la Página Web: 

Horario de atención: 24/7 abierto las 24 horas de todos los días del año 

Tiempo promedio para realizar una cotización en la web: 30 minutos 

Capacidad de cotizaciones de la Web: no tiene límites 

Capacidad de cada proveedor: 

Tiempo promedio para atender una cotización: 2 días 

Cantidad de pedidos por semana: 3 cotizaciones  

Cantidad de pedidos por mes: 12 cotizaciones  

Se ha proyectado atender el primer mes 240 pedidos por lo que necesitamos asociar un 

aproximado de 20 proveedores. Mientras mayor sea la demanda, se necesitará afiliar 

mayor número de proveedores.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local de E-Market tiene alrededor de 40 m2 que se distribuyen en: 

Recepción 
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Show Room 

Back Office 

Sala de Reuniones 

Archivo 

Servicios 

Plano de una oficina 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Tanto la página Web para el cliente y para el proveedor estarán disponibles en 

cualquier navegador Web 24/7 y será posible acceder desde cualquier computador de 

escritorio, laptop, Tablet o Smartphone.  

El diseño y desarrollo de la página web será tercerizada a través de una empresa 

importante de desarrollo web y programación de la ciudad de Lima.  

Características Generales 

Plataforma Web con accesibilidad múltiple desde PC, Smartphone y tablets. 

Contenido Privado: Espacio único para usuarios registrados (a través de una cuenta de 

red social o registro de datos). 

Buscador de productos según características que se adapte a la necesidad del usuario. 

Mapas integrados en la página web (Google Maps) 

Características de Comercio (Tienda de proveedor)  

Permite que el proveedor registre sus productos con sus precios para las cotizaciones. 

Formas de pago virtuales (MasterCard, Visa, American, entre otras) 

Formas de Delivery y elección del horario. 

Permite de realizar ordenes de compras y pedir muestras 

Permite realizar el rastreo del proceso de compra, producción y entrega.  
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6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Dado que E-Market es una empresa prestadora de Servicios, la producción se 

tercerizará a los proveedores en Gamarra, la gestión de compras es de menor 

importancia que en una empresa manufacturera.  

Nuestro proceso de compras busca mantener un stock mínimo de bienes con la 

finalidad de continuar sin contingencias nuestras operaciones. 

La gestión de compras y stock maneja los siguientes productos: 

Uniformes 

Útiles de oficina 

Material P.O.P. (con frecuencia mensual) 

Adhesivos publicitarios en los proveedores.  
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6.4.2 Proveedores 

Todos nuestros proveedores se encuentran en Lima, principalmente en distritos 

cercanos a nuestras instalaciones en La Victoria para poder tener una respuesta rápida 

y oportuna de parte de proveedores, entre ellos tenemos: 

Proveedores de Productos textiles: 

Son todos nuestros proveedores textiles ubicados en el Emporio comercial de Gamarra. 

Los proveedores se encuentran dentro de la zona comercial para una ágil y continua 

comunicación en la producción y entrega de productos. El número de proveedores será 

determinado dependiendo del nivel de demanda de E-Market. Todos los proveedores 
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son verificados tanto en sus tiendas como en sus plantas de confección antes de 

ofrecer sus productos en el portal Web.  

Proveedores de Servicios: 

Se ha seleccionado a la empresa de telecomunicaciones Movistar para el servicio de 

telefonía e internet. Por el lado del diseño y desarrollo Web contamos con los servicios 

de GlobPeru y finalmente un programador egresado de la UNI cuya función será 

mantener actualizado elementos claves de la Web: Dominio, Hosting, corregir fallas de 

programación y contenido en General.  

Proveedores de Bienes: 

Se aprovechará la base de datos de proveedores textiles para escoger al proveedor 

encargado de la confección de los uniformes y publicitarios para nuestras campañas. 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión de la empresa está compuesta por activos depreciables. 
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6.3.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Se ha logrado alquiler una oficina de 40 m2 en el 6to piso de la Galería “La torre de 

Gamarra el cual será utilizado como medio administrativo y de operaciones por la suma 

de S/. 1500 soles. 

La planilla toma en cuenta 2 puestos uno de ellos en el puesto de asistente operativo y 

el otro en el puesto de asistente de marketing. Detallamos la planilla operativa y de 

producción : 
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6.3.5 Mapa de Procesos-  

mapa comercial -  producto/servicios -  

Se muestra la experiencia del cliente y el mapa del proceso que busca ser amigable e 

intuitiva al usuario navegador. 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales. 

La empresa como una organización ha establecido los siguientes objetivos 

organizacionales, considerando sus objetivos estratégicos, generales y de marketing. 

Tener 0 rotación de personal en el primer año de iniciadas las actividades en la 

empresa. 

Realizar por lo menos 2 actividades de responsabilidad social al año. 

Evaluar a los trabajadores por su capacidad técnica y disponibilidad psicológica, por lo 

menos 1 vez al año, para medir el compromiso que tienen con la empresa.  

Realizar el seguimiento correspondiente a las áreas respectivas, de acuerdo a cada 

objetivo estratégico que tengan que cumplir, para comparar lo proyectado con lo real. 

La empresa y cabezas de la organización deben tener identificadas las tareas laborales 

claves de cada empleado y que son de suma importancia para el cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

La empresa debe realizar por lo menos 1 vez cada semana una reunión con los 

trabajadores para aplicar los mecanismos de retroalimentación para evaluar el avance 

de las metas trazadas.  

La organización debe velar por mantener un nivel de quejas del 0% del total de sus 

transacciones realizadas. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

E-Market según la forma jurídica está constituida como una Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.), cuenta con capital distribuido en participaciones sociales aportadas por todos 

los socios de la empresa.  

El tamaño inicial de E-Market es de Microempresa, la institución cuenta con una 

organización horizontal compuesta por nueve trabajadores en planilla, servicio contable 

y asesoría Legal externa, todas las áreas lideradas por su Gerente General. 
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7.2.1 Organigrama 

Las cabezas de la organización están compuestas por los mismos accionistas, 

distribuidas en las áreas necesarias para la empresa, según los planes estratégicos de 

la misma. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Accionistas:  

En el caso de E-Market, los accionistas serán significativos, ya que cada uno va a 

ocupar puestos claves en la organización, en donde tendrán funciones claves en el 

funcionamiento de la empresa.  

Funciones: 

Designar al presidente, consejero delegado y demás miembros del consejo. 
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Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales. 

Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con utilidades 

líquidas para el pago de dividendos. 

Ejercer las funciones que se les hayan designado dentro de la empresa. 

Evaluar mensualmente cómo va la evolución de la empresa y tomar las acciones 

correctivas en caso se presenten problemas. 

Realizar y verificar la lista de accionistas anualmente. 

 

Gerente General: 

Es el representante legal de la empresa quien tendrá a su cargo la dirección y 

administración de la empresa. Además, este será nombrado por el Directorio quien a su 

vez será quien le reporte directamente sobre los avances de la empresa. Es el 

responsable legal de la empresa, por lo que deberá velar por el cumplimiento de los 

requisitos legales que afecten a la empresa. 

Funciones: 

Administrar y gestionar la sociedad. 

Ser responsable de la sociedad ante las entidades judiciales, administrativas, laborales, 

municipales, políticas y policiales del país. 

Asistir a las sesiones de la junta de accionistas con voz y voto. 

Verificar que la contabilidad esté al día en coordinación con el contador externo. 

Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por los accionistas y proponer 

modificaciones al mismo. 
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Celebrar y firmar contratos y obligaciones de la sociedad, dentro de los criterios 

autorizados por el Estatuto y el directorio de la sociedad. 

Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas 

de inversión, mantenimiento y gastos de la empresa. 

Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar funciones y teniendo en 

cuenta el número de personas que conforman la planta de personal aprobada por los 

accionistas. 

Constituir apoderados que representen a la sociedad en actuaciones judiciales, 

extrajudiciales y administrativas, fijar los honorarios, previa autorización de los 

accionistas. 

Ejercer las demás funciones legales y estatutarias que le asigne o delegue la junta 

general de accionistas.  

Jefatura de Finanzas: 

Junto al personal a cargo se encargará de la administración eficiente del capital de 

trabajo, busca un equilibrio de los criterios de riesgo y velará por rentabilidad esperada 

por la empresa. 

Funciones: 

Registrar operaciones contables y datos financieros para obtener de manera ordenada 

datos históricos que le sirvan a la empresa. 

Planificar, analizar y evaluar la información registrada. 

Realizar una confección del presupuesto, flujo de fondos, indicadores y análisis de 

costos. 
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Buscar fuentes de financiamiento y evaluar lo más conveniente para el mejor 

funcionamiento de las operaciones de la empresa. 

Buscar y seleccionar opciones de inversión con las que el negocio pueda contar y que 

vaya acorde con la capacidad financiera alcanzada. 

Evaluar la viabilidad de la compra de bienes que la empresa quiere realizar para el 

beneficio de la empresa. 

Buscar la mayor eficiencia controlando las operaciones ejecutadas y registradas 

realizando el análisis para rectificar errores u omisiones que se hayan dado en el 

presupuesto. 

Supervisar las funciones del asistente de finanzas. 

 

Jefatura de Marketing: 

La Jefatura de marketing de E-Market desarrollará e implementará estrategias a corto y 

largo plazo orientadas al desarrollo de la marca, de manera que logren los objetivos a 

los que está orientada la empresa. 

Funciones: 

Lograr los objetivos cuantitativos de la empresa, los cuales son, con respecto a la 

participación en el mercado y alcanzar la meta de las ventas propuestas. 

Formar una cartera sólida de clientes recurrentes. 

Gestionar el portal Web, de manera que este se encuentre siempre actualizado y sin 

inconvenientes para el uso de los clientes. 

Gestionar los reclamos que presenten los clientes. 
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Desarrollar la marca para hacerla más competitiva en el mercado. 

Generar relaciones públicas para hacer más conocido a E-Market en el mercado.  

Coordinar con el proveedor de la página web para el mantenimiento de esta. 

Supervisar la cantidad de suscriptores en la página y realizar las acciones pertinentes 

para incrementar esta cantidad para lograr el objetivo de la empresa. 

Supervisar las funciones de los Asistentes de Marketing. 

 

Jefatura de operaciones: 

Encargado de realizar las coordinaciones correspondientes a la atención de los pedidos 

de los clientes, desde que este solicita la cotización hasta las gestiones que se realizan 

para la entrega de los pedidos del cliente. 

Funciones: 

Recepcionar y gestionar las solicitudes de cotización de los clientes. 

Coordinar con los proveedores el envío de las cotizaciones en el plazo establecido de 

24hrs.  

Recepcionar y gestionar las órdenes de compra enviadas por los clientes para su 

posterior atención en el tiempo de 48hrs. 

Coordinar con el courier el recojo de los productos y la entrega en el lugar establecido 

por el cliente. 

Coordinar la compra de bienes tangibles para la empresa, previa aprobación del área 

de finanzas. 

Supervisar las funciones del auxiliar de Operaciones. 
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Jefatura de RRHH: 

Se encargará de mantener y mejorar las relaciones humanas y laborales en la 

empresa, para de esa manera alcanzar la efectividad en las funciones y el éxito de los 

objetivos que la empresa se ha propuesto. 

Funciones: 

Manejar la planilla de sueldos de la empresa. 

Garantizar la buena comunicación entre todos los niveles de la empresa, para mantener 

un ambiente organizacional adecuado en la empresa. 

Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del 

personal a la empresa. 

Coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados, estos 

deben de ir de la mano con las funciones que tiene cada uno. 

Cumplir los planes y programas de beneficios establecidos por la empresa. 

Controlar y supervisar los beneficios de ley, tales como vacaciones, anticipos, 

préstamos, pago de utilidades, entre otros. 

Supervisar el depósito oportuno del sueldo de los trabajadores de la empresa. 

Elaboración de carta de trabajo al personal activo. 

Coordinar y controlar el proceso de egreso ya sea por despido, renuncia voluntaria o 

culminación de contrato. 
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Anticiparse a las necesidades de los empleados con el fin de solventar cualquier 

inquietud o insuficiencias que estos puedan tener. 

Ser responsable y honesto con el manejo de información confidencial de la empresa. 

Supervisar las funciones del Auxiliar de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Operacionales: 

Se mantendrá una constante comunicación con los clientes para conocer sus 

inquietudes y apoyarlos en las consultas que tengan. 

Se realizará un manejo responsable con la información que nos brinden nuestros 

proveedores. 

Se mantendrá en confidencialidad la información que se maneje con los clientes. 

Cumplir el envío de las cotizaciones en un plazo máximo de 24 horas. 

Se entregará la información que el cliente requiera (muestras, especificaciones 

técnicas) para apoyarlo en su decisión de compra. 

Se realizará una revisión mensual de la contabilidad. 
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El área de recursos humanos buscará capacitaciones constantes para los trabajadores, 

como atención al cliente, cursos sobre textiles, entre otros cursos orientados para 

brindar una buena atención al cliente. 

Se mantendrá toda la documentación desde las cotizaciones hasta los documentos que 

se generen con la entrega de los productos (guías, facturas, entre otros) en caso se 

necesite presentar sustentos a la SUNAT u otras entidades. 

Estratégicas: 

Se buscará ofrecer a los clientes, productos de buena calidad 

Se supervisará la fluctuación de la demanda, de manera mensual, para verificar cuales 

son los puntos de mejora que debe tener la empresa. 

Generales:  

La jornada laboral iniciará desde las 09:00 hrs hasta las 18:00 hrs, de lunes a viernes y 

los sábados de 09:00 hrs hasta las 12:00 hrs. El cuál es el mismo horario para atención 

al cliente. 

La atención vía web será de 24/7.  

La comunicación será de manera horizontal, de manera que se fomenta un mejor 

ambiente laboral para nuestros colaboradores.  

 

7.4 Gestión Humana 

El área de Gestión Humana se ha convertido en muchas organizaciones en un proceso 

de apoyo gerencial muy importante para el manejo de las relaciones laborales, el 

fortalecimiento de la cultura organizacional y la promoción de un buen clima laboral. 

E- Market contará con nueve colaboradores en planilla, un servicio contable tercerizado 
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7.4.1 Reclutamiento 

E-Market recluta personal capacitado para las diferentes áreas de la institución, por 

intermedio de páginas especializadas en la captación de profesionales capacitados, 

tales como: bumeran, computrabajo y aptitud.  

El proceso de selección se estructura de la siguiente manera:   

Primera Etapa: Reclutamiento 

Briefing, antes del inicio de la búsqueda de un personal, la empresa se enfoca en 

comprender la naturaleza del puesto y el perfil del candidato deseado.  

Publicación, una vez analizada la especificación del puesto (Briefing), proceden con la 

estrategia de difusión de la información a través de los canales especializados. 

Preselección de curriculum vitae, Pasados 3 días hábiles después de la convocatoria, 

se procede con el filtro del currículum, de acuerdo a los parámetros establecidos y 

acordados.  

Segunda Etapa: Evaluación 

 

Entrevistas, las entrevistas personales de los seleccionados, contemplan la evaluación 

de las competencias, así como una mejor comprensión del perfil profesional del 

entrevistado, su historia laboral y el grado de motivación. 

Verificación de antecedentes laborales, verificamos los datos de la última experiencia 

profesional de mayor relevancia acorde con el puedo a cubrir.  

III.       Tercera Etapa: Selección final 

Presentación de resultados, el informe final incluye, perfil académico, perfil laboral, 

resultado de evaluaciones aplicadas, conclusión final y referencias laborales. 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección: 

Para el proceso de selección se deben de seguir las siguientes fases: 

Preselección: en este punto recibiremos los CV para evaluarlos y descartar aquellos 

que no cumplan con los puestos que ofrece la empresa. 

Realización de pruebas: en este punto se harán las entrevistas, primero serán los test 

psicotécnicos que nos ayudarán evaluar las aptitudes y la personalidad del candidato. 

Luego de este punto se realizarán pruebas, entre ellos casos basados en los puestos a 

los que están postulando para saber cómo enfrentarían cada problema. Con estas 

pruebas filtraremos los candidatos que estén acorde a lo que busca la empresa. 

Entrevistas: una vez que pasen las pruebas, los candidatos seleccionados pasarán por 

una entrevista con la jefatura a la que están postulando, en donde se les explica cuales 

con mayor detalle el puesto; además se acordaría el salario y se informaría los horarios. 

También se absolverán dudas que tengan. 

 Fase final: En esta etapa se elige el candidato idóneo para el puesto que se ofrece. 

Igualmente pasarán por un periodo de prueba de 3 meses. 

Contratación: 

Se le entregará un contrato a la persona seleccionada en donde se indique el salario, 

sus beneficios de acuerdo a ley, el horario laboral y los derechos tanto como para el 

trabajador como para la empresa. 

Una vez aceptado el contrato por ambas partes, se debe integrar su expediente de 

trabajo. 

Se debe acordar la fecha de inicio de trabajo en la empresa. 
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La duración del contrato se realizará por un tiempo determinado, en un inicio se 

realizará por 3 meses como periodo de prueba, una vez pasado ese periodo, se 

contratará al personal por 6 meses. 

El contrato pasará para firma del Gerente General, jefe directo y del trabajador. 

Se generará la afiliación al seguro de salud. 

Inducción:  

El primer paso sería pasar por una inducción con Recursos Humanos para que le 

explique los beneficios y derechos que debe cumplir en la empresa. 

El nuevo trabajador pasará una inducción con su respectiva jefatura para tener un 

mayor conocimiento del jefe. 

Se informará a las áreas correspondientes sobre el ingreso del nuevo trabajador y la 

disponibilidad de cada uno para que este pueda pasar la inducción de cada área. Se 

arma un horario para que el trabajador pase por cada área. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

Para la capacitación se deben revisar los siguientes puntos: 

Buscar cursos orientados al puesto en el que el trabajador se está desempeñando. 

Recibir las especificaciones y verificar si el contenido del curso sea relevante al puesto 

y al objetivo que se quiere llegar. 

Igualmente, si el trabajador propone algún curso para su capacitación, este va a ser 

evaluado. 

Se debe analizar el riesgo de exagerar las expectativas sobre los programas de 

capacitación. 
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Se deben medir los resultados obtenidos a través de la capacitación del personal. 

Desarrollo: 

Las capacitaciones que se le van a brindar al personal ayudan a que este desarrolle 

nuevas habilidades, lo que les permitirá ser más eficiente en su puesto de trabajo. 

Al trabajador se le brindará feedback para el correspondiente para que sepa cuales son 

las cosas que está haciendo correctamente y cuáles son las cosas que debe mejorar. 

Igualmente se realizarán evaluaciones 360° para que no sólo reciba retroalimentación 

de su jefe directo, sino también de parte de clientes, proveedores y compañeros de 

trabajo para que pueda ver cuáles son su ventajas y desventajas. 

Evaluación del desempeño: 

Para verificar que el colaborador está cumpliendo con sus funciones, se recomienda lo 

siguiente: 

Se deben colocar objetivos por cada puesto, los cuales se deben revisar. 

Esta evaluación se debe realizar de manera semestral para verificar que se estén 

cumpliendo los objetivos planteados. La cual debe ser una autoevaluación como una 

evaluación realizada por el jefe directo. 

Además, se deben revisar competencias y cómo se están direccionando hacia los 

objetivos de la empresa. 

7.4.4 Motivación 

Se entiende que cada individuo tiene una motivación diferente, pudiendo ser un tema 

de superación personal, tales como unas líneas de carrera o quizás un incremento 

monetario en sus ingresos. Por tal motivo E-Market toma en cuenta los diferentes 

métodos de motivación y aplica lo siguiente: 

77 
 



 

Reuniones mensuales, estas reuniones servirán para juntar a todos los colaboradores y 

dar a conocer los avances que tiene la empresa. Dentro de estar charlas se indica 

como el trabajo de cada colaborador repercute en el crecimiento de la empresa. Esto se 

realiza con la finalidad de que el equipo entienda la importancia de sus acciones dentro 

de la empresa, todo esto con el objetivo de crear conciencia en el colaborador y tener 

con el tiempo a un aliado que de lo mejor de su potencial. 

E-Market Day, este reconocimiento se otorga por alcanzar los objetivos mensuales que 

se tengan según el plan de crecimiento de la empresa, según esta información se podrá 

otorgar al colaborador una bonificación especial de un día libre y pagado en cualquier 

fecha del año. 

Cumpleaños, a todos los colaboradores que cumplan años en días laborables se les 

otorga el día libre, para que lo puedan disfrutar en compañía de sus seres queridos. 

Trabajador del mes, luego del cierre mensual y del cumplimiento de las metas 

establecidas por la gerencia, se determina al trabajador del mes, el cual recibirá el 

reconocimiento correspondiente y será publicado en el portal web de la compañía.   

Se otorgarán bonos de reconocimiento a todos los colaboradores que logren cerrar los 

mejores acuerdos comerciales con nuestros proveedores.  

Actividades de integración, las cuales sirven para unir a los integrantes de una 

institución, las actividades propuestas son: campeonatos deportivos, festividades de 

integración familiar, día del niño, navidad, día del trabajador, día de la madre y día del 

padre.  
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7.4.5 Sistema de remuneración 

 Los sueldos establecidos por la empresa de distribuyen de la siguiente manera: 

 

E-MARKET se apoyará con 9 personas en planilla los cuales contarán con todos los 

beneficios de ley, los detalles considerados se pueden apreciar en la estructura de la 

planilla mensual mostrada en el siguiente punto. 

El Gerente general además de su sueldo recibirá un ingreso adicional por administrar el 

puesto de Operaciones de la empresa, el cual es necesaria para la continuidad de las 

operaciones diarias y el crecimiento de la misma, coordinará con un contador externo, 

el cual no formará parte de la planilla y se considerará como un gasto necesario de la 

empresa. 

Los Jefes que además son socios de la empresa, se apoyarán de asistentes y 

auxiliares respectivamente el cual deben cumplir con los requisitos del puesto, en el 

caso del jefe de operaciones quien se apoyará por un auxiliar en el primer periodo, la 

empresa contará con personal externo de operaciones, la forma de los pagos a los 

trabajadores en planilla se realizará de manera mensual, además la empresa ha 
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considerado que el sueldo asignado a ellos se establece de acuerdo al mercado de las 

empresas emprendedoras que inician operaciones 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

De acuerdo a lo explicado en el punto anterior, en el recuadro se puede apreciar los 

sueldos asignados a cada cargo de la empresa incluyendo asignaciones familiares y 

otros ingresos, generando un total de la remuneración bruta mensual, el cual se le debe 

considerar los descuentos de ley que observaremos en los siguientes recuadros. 

 

En el recuadro se puede apreciar los descuentos de ley y aportes que debe realizar la 

empresa, esta ha considerado un descuento del 9% respecto a salud, con una 
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distribución del 2.25% EPS y 6.75% ESSALUD respetando las normas establecidas por 

el estado. 

 

En las retenciones de cada colaborador, se está considerando también la deducción 

impuesto de 5ta categoría de la siguiente manera se adjunta un ejemplo con el sueldo 

del gerente general, considerando su ingreso adicional por administrar el puesto de 

Operaciones:  

 

Estos cálculos realizados por la empresa, son en base a la normativa de los parámetros 

establecidos para el cálculo de la quinta categoría del año 2017 brindados por la 

SUNAT. 
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Proyección de la planilla desde el periodo 2018 al 2020: 
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La empresa está considerando en los periodos proyectados el crecimiento que espera 

tener, por tal motivo se está agregando personal a la planilla para dar soporte a las 

áreas que deban tener mayor apoyo para administrar de manera eficiente las 

actividades de cada área correspondiente de la empresa. 
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

Los supuestos que la empresa está considerando dentro de su plan son los siguientes: 

Los valores de venta no incluyen el IGV 

En las proyecciones no se considera la inflación 

Se considera la proyección a 3 años con 1 año detallado mensualmente. 

La empresa no está considerando un endeudamiento bancario. 

La política de utilidades que tendrá la empresa será la de reinvertir en los 3 primeros 

años.  

Los precios y costos que maneja la empresa serán en soles. 

La empresa presentará el flujo de caja, el estado de resultados y el balance general del 

negocio.   

Las ratios más relevantes del negocio serán los siguientes: 

Rentabilidad Neta sobre Ventas (Utilidad neta / Ventas netas) x 100. Esta ratio 

importante para la empresa es más específica ya que muestra el beneficio neto luego 

de deducir, los costos, gastos e impuestos. 

Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE= (Utilidad neta / Patrimonio) x 100). Gracias a 

la consideración de esta ratio la empresa puede medir la capacidad de la empresa para 

generar utilidades netas con la inversión de los accionistas y lo que ha generado la 

empresa con capital propio, esto es muy relevante para mostrar al posible inversor. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Se puede apreciar que el total de la inversión en activos fijos es de S/. 29,320.00 soles 

con un total de depreciación de S/. 5,332.00 soles anuales. De igual manera la 

inversión en activos intangibles es de S/. 16,500.00 soles con una depreciación anual 

de S/. 1,650 soles.  

En total la inversión en activos fijos tangibles e intangibles es de S/. 45,820.00 con una 

depreciación total anual en activos de S/. 6,982.00 
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8.3 Proyección de ventas. 

La proyección presentada por la empresa tiene un crecimiento del 15% anual, según 

los datos obtenidos por la cámara de comercio el cual pronostica este crecimiento para 

el periodo en mención, con los datos obtenidos la empresa en promedio tiene que 

realizar 21 transacciones por día. 

 

De las ventas brutas obtenidas a través de la página web, se calcula la comisión 

negociada con los proveedores por tipo de transacción, obteniendo los ingresos reales 

de la empresa por las transacciones realizadas en la web. 

  

86 
 



 

El siguiente recuadro presentado por la empresa, se proyecta los 3 años por ingreso de 

ventas, con el margen del 15% por data de la cámara de comercio y el 20% proyectado 

por la empresa considerando la tendencia y el optimismo por el crecimiento del sector 

escogido. 

 

Fuente: Propia 

8.4 Cálculo del capital de trabajo. 

El capital de trabajo de la empresa está compuesto por los sueldos de los trabajadores 

y los servicios básicos de los próximos 6 meses. 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional. 

Por la estructura e iniciación de la empresa, esta es consciente que no aplica para un 

financiamiento tradicional en la actualidad, ya que buscan un socio estratégico que 

financie de una manera no tradicional, mediante la otorgación de una participación 

determinada (%) de la empresa a cambio de un beneficio económico establecido en 

base a la valoración de la empresa, efectivo que los accionistas y la empresa necesita 

para la iniciación y continuidad de sus operaciones. 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

Flujo de caja por mes del primer periodo y la proyección de los siguientes 2 periodos en 

base al crecimiento proyectado:  

 

Flujos de los 3 periodos: 
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VAN y TIR de los flujos de los 3 periodos: 

 

Estado de ganancias y pérdidas. 

La empresa ha considerado lo siguiente para armar su estado de resultados. 

El cuadro líneas abajo indica los datos mensuales de los montos que se considerarán 

en el estado de resultados. 
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El siguiente cuadro detalla los datos anuales. 
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Estado de resultados de la empresa periodo 2018: 
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Estado de resultados proyectado de los años 2019 y 2020, considerando los nuevos 

gastos indicados en los recuadros anteriores. 
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Balance General año 2018,2019 y 2020: 
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8.7 Flujo Financiero 

Por lo explicado en el punto 8.5, la empresa no contará con un flujo financiero para la 

iniciación de sus actividades, no se elimina esta opción, ya que a largo plazo y con la 

solvencia y estabilidad de la empresa se podría recurrir a este tipo de financiamientos 

para una posible expansión u otro aspecto no considerado actualmente que amerite 

una deuda en los flujos económicos presentados por la empresa, esto se realizaría 

probablemente en un largo plazo y así la empresa tendría que considerar realizar este 

flujo financiero.  

8.8 Indicadores de rentabilidad. 

Dentro de los indicadores que utilizará la empresa tenemos los siguientes: 

Rentabilidad Neta sobre Ventas (Utilidad neta / Ventas netas) x 100.  

   

Esta ratio de es importante para la empresa al ser específico, muestra el beneficio neto 

luego de deducir, los costos, gastos e impuestos, sobre el ingreso total percibido en el 

periodo. 

Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE= (Utilidad neta / Patrimonio) x 100).  

  

Esta ratio de 38% es de suma importancia para la empresa ya que con esto puede 

demostrar la capacidad de la empresa para generar utilidades para los posibles 

inversionistas y los propios accionistas.  
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8.9 Análisis de riesgo 

8.9.1 Análisis por escenarios (por variables) la corrida de los 3 años. 

 

 

VAN Y TIR PESIMISTA 

  

VAN Y TIR OPTIMISTA 

 

8.9.2 Análisis de punto de equilibrio. 

Por la estructura de costos de la empresa, además de la amplia gama de productos y 

precios, el punto de equilibrio de la empresa es indeterminado en base a un solo 
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producto, a pesar de esto es de suma importancia para la empresa, identificar todos 

sus costos tanto fijos como variables para un adecuado control de la empresa.  

8.9.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos cualitativos que podemos identificar en el proyecto son: 

Posibles fallas que se tengan para poder desarrollar el software que soporte la página 

web y encontrar un programador que desarrolle un adecuado lenguaje de 

programación. Además de problemas para el correcto funcionamiento de la web.  

Problemas de adaptación al sistema web de parte de los proveedores en Gamarra para 

ingresar precios de sus productos y servicios además de realizar las cotizaciones en el 

tiempo esperado para poder atender a los clientes según la propuesta de valor de la 

empresa.  

Al inicio del proyecto habrá el riesgo que los proveedores no atienden las órdenes de 

compra según las características solicitadas y en los tiempos establecidos en el 

contrato, lo que originaría inicialmente reclamos de los clientes. Esto se irá afinando a 

medida que avance el tiempo debido a que se seleccionarán mejor a los proveedores 

con mejor performance y el mejor feedback de los clientes. 
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones generales 

El proyecto de negocios llamado E-Market ha pasado por varias etapas que inicia 

desde la validación de la idea, la elaboración del modelo del negocio, el análisis externo 

e interno para poder realizar los objetivos y estrategias, finalmente el presupuesto de 

capital en base a los activos fijos y el capital de trabajo necesario para iniciar el 

negocio, así como también una proyección del flujo de caja en diferentes escenarios y 

sus indicadores respectivos.  

Se concluye que: 

E-Market se encuentra en un mercado muy competitivo como es el textil. Según lo 

investigado existe gran oferta en el Emporio Comercial de Gamarra. Pero esta oferta se 

encuentra de forma desordenada, los empresarios no cuentan con una adecuada 

organización, a razón de ello, cada vez se quedan más rezagados en comparación con 

los grandes centros comerciales que ofrecen otros servicios en la experiencia de 

compra del cliente. Sin embargo, a pesar de esta pérdida de la competitividad por parte 

de Gamarra, existe un mercado potencial importante que son clientes que realizan sus 

compras al por mayor para cubrir sus necesidades de tipo personal, empresarial, 

institucional, organizaciones privadas y asociaciones. E-Market busca ofrecer una 

propuesta de valor direccionada al segmento de mercado que realizan compras al por 

mayor. 

El modelo de negocio de E-Market está basado en una oferta ordenada de productos 

textiles al por mayor de manera 100% online a través de una potente página web y con 

la colaboración de proveedores verificados por la empresa. E-Market ofrece variedad, 

seguridad, rapidez, diferentes medios de pagos y asesoramiento al cliente para que 

tenga una muy buena experiencia de compra.  
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La principal fuente de ingresos de E- Market será una comisión o un porcentaje de las 

ventas facturas que fueron originadas por las órdenes de compras de los clientes. Entre 

los principales costos se tiene al desarrollo y mantenimiento de la página web, 

publicidad por redes sociales (Facebook, Google Adwords, etc.), planilla, costos 

financieros por pagos virtuales. 

La inversión total necesario para que la empresa inicie operaciones es de S/. s/200,000, 

el cual está compuesta de Inversión en Activos por S/ 45,820 y el Capital de Trabajo 

que está compuesta por la Planilla y servicios básicos de 6 meses equivalente a 

S/149,416. La utilidad neta proyectada para el año 2018 es de S/. 123,698. 

Se propone a los inversionistas una participación de 20% por una inversión de S/.80000 

El rendimiento de sus inversiones son de 36% y el tiempo de recuperación proyectado 

de su inversión es de 33 meses. El primer año se tiene como meta atender el 5% del 

mercado objetivo, por lo que se evidencia gran potencial de crecimiento y penetración 

de mercado en un mediano plazo.  

Se puede concluir que la inversión en el proyecto de negocios E-Market es una 

alternativa muy atractiva para nuestros inversionistas. 

 

 

 

 

9.2 Conclusiones individuales 

Iván Luján: El desarrollo del presente proyecto me ha permitido consolidar toda la 

formación académica recibida en todos los cursos de la carrera de administración de la 

empresa y poder tangibilizar la teoría en la aplicación en la construcción de un proyecto 
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de negocio. Me ha ayudado a tener una visión estratégica en base a un análisis del 

entorno, me ha ayudado a tener un mejor desempeño en mi vida laboral y profesional. 

Christian Ramirez: Gracias a este curso y las asesorías de cada sesión, se puede 

concluir que la mejor forma de realizar y evaluar un proyecto de negocios es ofreciendo 

la idea a inversionistas, ya que no solo te encierras en lo que crees que es mejor para 

el negocio desde una sola perspectiva, sino que un negocio por empezar puede 

plantearse como una empresa que ofrece acciones y uniones estratégicas desde el 

inicio de sus operaciones evitando descapitalizarse e invertir las cantidades necesarias 

para el inicio de operaciones de la empresa.  

Managment de Negocios para el Mundo: Estos conocimientos y experiencias adquiridas 

son de mucha utilidad para el desarrollo profesional que busca un estudiante en la 

universidad, además en esta carrera de negocios internacionales, no solo debemos 

saber cómo funcionan los negocios en el Perú, sino a nivel macro, y esta es la manera 

en la que hoy se empiezan los negocios, puedo concluir afirmando que los negocios en 

nuestra actualidad deben ser de innovadores, de uso general y sobre todo escalable, 

considerando estos aspectos un negocio puede crecer con una visión global respecto al 

negocio en el que esté incursionando, debemos saber que un negocios solo será 

sostenible en el tiempo si considera los diferentes aspectos demograficos, 

piscograficos, culturales, etc, del publico objetivo que es fundamental y es lo que 

permite a los negocios en el mundo a crecer en todos los aspectos. 

David Hidalgo: El trabajo de investigación me permitió profundizar el aprendizaje de 

herramientas y estrategias que sustenten de forma cuantitativa cualquier proyecto 

empresarial ante inversionistas nacionales o extranjeros, compilando todo lo aprendido 

en la carrera de Negocios Internacionales y resumiendo de manera concisa los 

resultados alcanzados por la investigación para que puedan ser comprendidos por 

cualquier persona interesada en obtener una rentabilidad por encima del promedio del 

mercado local o extranjero.   
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Luisa Espinoza: El desarrollar este proyecto me ha ayudado a tener una visión más 

amplia de los pasos que se deben seguir para evaluar la viabilidad de los proyectos que 

tengo para iniciar un negocio; no sólo negocios con miras al mercado local, también 

negocios cuyo mercado es internacional, por lo que también aporta mucho a mi carrera 

de Negocios Internacionales. Además, cómo poderle ofrecer a futuros inversionistas un 

negocio en el que puedan invertir y sentir que van a recibir un beneficio a cambio, 

demostrándose que tienes un producto que es rentable y que tiene posibilidades de 

crecimiento.     
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