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Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo 

En los últimos cinco años, el comercio electrónico en nuestro país ha estado creciendo a tasas 

del 8% anual. El gran crecimiento vino entre los años 2014 y 2015, donde en 2014 las ventas 

cerraron en US$ 800 millones, y en el 2015, alcanzaron los US$2 mil millones (Paan, El 

Comercio, 2016)  

Así mismo, en el país viene creciendo un gran movimiento “independiente”: cada vez existen 

más personas que buscan diferenciarse de las demás, que buscan revalorar lo nuestro, darle 

más importancia a nuestra nacionalidad, a nuestros diseñadores, a nuestros productos.  

Según una conversación con Omar Calderón, promotor de la feria de diseño independiente 

“Feria en el Parque” que se realiza en el distrito de Barranco, cada año, la demanda tanto de 

consumidores como de proveedores es mayor. Por este motivo, pasaron de realizar dos 

eventos al año, a tres: Fiestas Patrias en julio, Edición Primaveral en octubre, y Edición 

Navideña en diciembre. Así mismo, en visitas a estas ferias, muchos de los diseñadores 

manifestaron que querían seguir creciendo como empresa, y expandirse al mercado de 

compras por internet, pero que lamentablemente, las empresas virtuales que existen 

actualmente en el mercado tienen comisiones muy altas, y no reflejan el estilo que ellos 

quieren proyectar. 

Por estos dos grandes motivos, decidimos crear la primera tienda virtual de productos de 

diseño independiente en el Perú, llamada “OTROGATO.PE”.  Nos dedicaremos a la 

comercialización de dichos productos a nivel nacional, promoviendo el comercio no solo 

desde la capital, sino entre provincias de todo el país.  
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Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

Al ver el crecimiento de la moda independiente peruana, y la poca exposición de esta en el 

mercado formal del retail online, decidimos crear una página de ventas por internet, donde 

promocionaremos productos de uso personal y de decoración, elaborados por diseñadores 

independientes peruanos. La página se llamará otrogato.pe. 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

Nos dedicaremos a conectar vendedores y compradores: expondremos los productos de los 

diseñadores en la página web, y cuando se realicen las compras por parte de los clientes, 

cobramos una pequeña comisión a los diseñadores por la comercialización del producto. 

2.3 Equipo de Trabajo 

El equipo está conformado por 3 estudiantes del 10mo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la división EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC):  

 

Cinthya Valdivia 
 

Tiene 2 de experiencia en 
comercio electrónico, 

trabajando con diversas tiendas 
por internet y proveedores. 

Domina perfectamente el inglés 
y francés. 

Melissa Alva 
 

Tiene 9 años de experiencia 
laboral en el sector comercial y 

bancario. 
Actualmente, se desempeña en 

el área administrativa. 
 

 
 

Hamnet Delgado 
 

Tiene 5 años de experiencia en 
labores administrativas y 2 años 

de experiencia en el 
departamento de compras de 

productos industriales.  
Domina perfectamente el inglés. 
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Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Político-Legal: 

El congresista Helmut Cáceda Alcázar, ha solicitado al Congreso y al Ejecutivo, diseñar una 

ley que regule el comercio electrónico dentro del país, para que garantice una compraventa 

segura en las plataformas online, y así generar confianza en el consumidor debido al 

crecimiento de casi el 144% de e-commerce en los últimos dos años. (República, 2016) 

Según estudios, el 31% de personas en Latinoamérica no utiliza Internet para realizar 

transacciones financieras. Las principales razones que son un desincentivo para el uso de la 

plataforma virtual, están el temor al robo o fraude electrónico (39%) y la falta de confianza en 

que la transacción se haya realizado correctamente (16%). (Perú, 2015) 

 

La creación de ésta ley, generaría un impacto positivo en nuestra idea de negocio, debido a 

que una de las principales inseguridades y trabas para el comercio electrónico, es la idea que 

tienen muchos potenciales compradores sobre la inseguridad de los métodos de pago por 

medio de internet, ésta ley ayudaría a derribar esa errónea concepción y daría más seguridad 

al consumidor. 

 

http://peru21.pe/noticias-de-internet-793
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3.1.2 Social-Cultural: 

El comportamiento de los peruanos con respecto al comercio electrónico ha cambiado 

favorablemente. En la búsqueda de mayor comodidad y de ahorro de dinero y tiempo, cada 

vez más peruanos están encontrando en el comercio electrónico un camino eficiente para 

realizar sus compras.  

Rafael Ospina, manager de Pay U indica en uno de sus recientes artículos, que el uso del 

internet se ha incrementado notablemente entre los peruanos, y que un peruano puede llegar a 

estar conectado a Internet alrededor de 30 horas al mes en promedio. (Gestión, 2016) 

 

A pesar de que esto impacta positivamente en nuestra ida de negocio, ya que nos ofrece un 

potencial de mercado dinámico y en continuo crecimiento, existen impedimentos para que el 

consumidor peruano opte por el e-commerce en reemplazo a la compra presencial, uno de los 

principales obstáculos, además de la percepción de inseguridad en el método de pago, sería el 

desfase temporal entre la compra y la entrega, a diferencia de países como Estados Unidos, 

donde la entrega de un martillo puede realizarse seis horas después de hecha la compra vía 

página web, el Perú aún ofrece plazos que van desde los 2 a 4 días, debido a que los servicios 

logísticos no tienen procesos pensados para atender pedidos unitarios, sino grandes paquetes 

que entregan durante un periodo de tiempo usualmente extenso. (Mendoza Riofrio, 2016) 

 

3.1.5 Económico: 

Las ventas online de los retails en el Perú pasaron de 65.8 millones de dólares el 2009 a 800 

millones de dólares el año 2014 (Paan, El Comercio, 2016). Un crecimiento de casi 200% en 

los últimos cinco años. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/comercio-electronico-233477?ref=nota_economia&ft=contenido
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El Comercio electrónico en el Perú dejo de crecer a paso lento para crecer a paso acelerado, 

gracias a la penetración de los dispositivos móviles que permiten la facilidad de compras por 

medio de internet, éste tiene un enorme potencial de crecimiento en el mercado peruano, en el 

cual ya se mueven alrededor de US$ 1,000 millones. (Hospina, 2015) 

Adriana Peón, directora de Pymes para Paypal Hispanoamérica, realizó un estudio el año 

pasado, en el que el mercado en toda la región, que valía inicialmente 55 mil millones de 

dólares, se duplicaría para el año 2018 (Lozano, 2017). Peón también menciona un 

crecimiento anual del 20% constante en el sector de Comercio electrónico en el Perú. 

Considerando que el comercio electrónico es uno de los sectores comerciales de mayor 

crecimiento en el Perú, esto nos permite una futura proyección positiva y una corta 

recuperación de la inversión, puesto que nuestro crecimiento vegetativo sería de un 20% anual 

durante los próximos 3 años. 

 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores 

En este sector, podemos observar que no existe un alto nivel de rivalidad, ya que no 
tendríamos una competencia directa, por el momento.  

3.2.1.2 Clientes, poder de negociación. 

Debido a que nuestra tienda será on-line, la oferta enfoca a dos principales clientes: 

- Los compradores: Ellos tienen poder de negociación alto, ya que pueden comprar 

directamente a los proveedores, solicitando rebaja de precio.  

 

- Las marcas afiliadas: Ellos cuentan con un poder medio de negociación. Nosotros 

fijamos una comisión por el servicio, y, dependiendo de los precios de venta de sus 

productos y la rotación de los mismos, estas podrían bajar.   
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3.2.1.3 Poder de negociación de proveedores  

 

Considerando de qué se trata de un nuevo rubro, pero con un concepto exclusivo, el nivel de 

negociación será medio. Dado que nuestra empresa es nueva, inicialmente nos brindan las 

tarifas más altas, pero a medida que aumente nuestras ventas y exposición, estas pueden bajar, 

como en el caso del delivery o la pasarela de pagos brindada por Culqui. 

 

3.2.1.4 Amenaza de Productos Sustitutos 

 

Actualmente, se puede tomar como productos sustitutos, la gran oferta de ventas por internet, 

como Mercado libre, Olx, ventas por Facebook, ferias, showrooms, entre otros. Estos, pueden 

captar la atención tanto del diseñador (vendedor), como del cliente (comprador), y que opten 

por ingresar a estos locales para ofrecer sus productos o para adquirirlos, respectivamente.  

Esta amenaza aplicaría para las categorías de ropa, accesorios y zapatos, los cuales 

representan el 13% de compras por internet. (LA REPUBLICA, 2015) 

El nivel de amenaza es medio, ya que si bien hay un alto porcentaje de peruanos que aún no 

utilizan la plataforma electrónica para comprar, ya sea por desconfianza o temor, estudios 

consideran al Perú como un país con proyección para las compras en línea. Según este 

estudio, el gasto en comercio electrónico en el Perú fue de US$ 1.700 millones en el 2013 y 

llegará a los US$ 2.500 millones en el 2018, registrando una tasa de crecimiento anual 

promedio de 8,2%, por debajo del indicador de la región. (larepublica.pe, 2015) 

 

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

 Para nuestros posibles competidores, es fundamental contar con el conocimiento necesario 

del rubro del diseño independiente en nuestro país. Esto con el fin de poder llegar a ellos, la 

posible negociación que tendría que manejarse con ellos, cuáles son sus necesidades y como 

cubrirlas, que es lo que ellos buscan. También resulta importante y necesario, contar con 

conocimientos legales y el asesoramiento respectivo. 

 

 

http://larepublica.pe/01-09-2014/solo-el-14-de-ciudadanos-se-anima-a-realizar-sus-compras-via-internet


3.2.2 Análisis FODA 

 
 

FORTALEZAS 
 

• Idea de negocio innovadora e inexistente en el 
mercado. 

• Conocimientos específicos del rubro. 
• Página implementada con fuertes medidas de 

seguridad para los clientes. 

 

DEBILIDADES 
 

• Limitados recursos financieros. 
• Equipo de trabajo pequeño. 
• Primera empresa creada por el equipo 

 

OPORTUNIDADES 
 

• Crecimiento del comercio electrónico en el País. 
• Poder adquisitivo en mercado objetivo. 
• Crecimiento de emprendimientos de diseño 

independiente en el país.   
• Amplia oferta de concurso para fondos de 

inversión y de incubadoras de negocios. 
 

FO 
• Elaborar fuertes campañas de difusión para 

incrementar las ventas. 
• Alianzas con marcas más reconocidas del 

mercado independiente para aumentar la 
exposición. 

DO 
• Asignar el 5% de las utilidades anuales a la 

capacitación y actualización del equipo. 
• Desarrollo eficiente de promociones. 
• Conseguir capacitación de incubadoras o 

concursos para financiamiento. 

 

AMENAZAS 
 

• Hackers de páginas online. 
• Competencia agresiva de empresas 

internacionales. 
• Marcas informales o poco serias. 
• Marcas sin conocimiento en e-commerce 
• Barreras de entrada baja. 

FA 
• Realizar capacitaciones trimestrales para las 

marcas afiliadas. 
• Realizar trimestralmente eventos de 

confraternidad con las marcas afiliadas. 

DA 
• Buscar proveedores confiables que brinden 

seguridad a los clientes y marcas afiliadas. 
• Crear un filtro para la selección de marcas. 

Tabla 1: Análisis FODA  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 Visión 

Nuestra visión es ser la plataforma de Comercio Electrónico de diseño independiente más 

grande y variada del país. 

 

3.4 Misión 

Nuestra misión es brindar facilidades a compradores y vendedores, para la adquisición de 

productos de diseño peruano por medio del comercio electrónico. 

 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

 

• Contar con 40 marcas independientes al finalizar el primer año. 

A través de publicidad en Facebook, y de visita a ferias de diseño independiente alrededor de 

Lima, captaríamos la atención de posibles proveedores interesados en ofrecer sus productos a 

través de la página web.  

 

• Incrementar las ventas a S/. 40,000.00 soles en el último trimestre del segundo año. 

 

Aprovecharíamos la publicidad virtual y la llegada de las fiestas para el aumento de nuestras 

ventas. Nos apoyaríamos también en el público objetivo de nuestros diseñadores principales y 

más vendidos, para atraerlos a la página y realizar una suerte de venta cruzada, pues en la 

misma, tienen oportunidad de ver otros productos de diferentes vendedores. 

• Alcanzar el 90% de satisfacción post-venta por parte de nuestros clientes. 

Por medio de estrategias y un sistema de logística con mínimas fallas, que implementaremos 

con ayuda de los servicios logísticos elegidos, trataremos de minimizar en lo posible los 
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errores o las demoras en la entrega de los productos elegidos. La idea es generar un clima de 

confianza y eficacia entre nuestra página, proveedores y compradores. 

Nos ayudaremos también de la rapidez de respuesta por parte de los diseñadores. 

Éste objetivo será medible por medio de una encuesta post-venta que llegará al correo 

electrónico de cada cliente, donde se emplearán variables de satisfacción como tiempo de 

entrega, pasarela de pagos. 

 
• Estrategia de diferenciación en el servicio: 

 

Nuestra estrategia es la diferenciación en el servicio: somos la primera web peruana de 

compras, que ofrece productos de diseñadores independientes peruanos. La web cuenta con 

un diseño limpio y moderno, fácil de entender, lo que permita promover negociaciones 

directas, claras y transparentes a todos los usuarios. 
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Capítulo 4 - Investigación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

Para la investigación de mercado, decidimos realizar encuestas online, ya que nuestro público 

objetivo es aquel que está familiarizado y conectado gran parte de su día a Internet.  

El cuestionario consta de 10 preguntas, donde recogemos básicamente, el rango de edad y 

sexo de los clientes potenciales, su frecuencia de compras por Internet, los atributos que más 

valoran de una página de compras por internet, las promociones que más le gusta recibir, los 

artículos que desearían encontrar en nuestra web, y cómo le gustaría enterarse de nuestras 

promociones. 

La encuesta fue realizada a 52 personas, y los resultados más resaltantes son mostrados en el 

siguiente punto. 

 

4.2 Resultados de la investigación 
 

• Para los futuros clientes, los tres atributos más valorados en una página de compras 

por internet son la seguridad (58%), la variedad de productos (23%) y que la 

página web sea fácil de entender (8%). Esto lo podemos apreciar en el Gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Atributos más valorados en una página de compras por Internet 
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Fuente: Elaboración propia. 

En el Gráfico 2, podemos observar las dos promociones preferidas por nuestros futuros 

clientes son Descuento en las compras (44%), y envío gratis (38%).  

 

 
Gráfico 2: Promociones Preferidas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

• Los tres tipos de productos que prefieren encontrar en nuestra web son productos 

alternativos (figuras de acción, relacionados a películas, etc.)  y artículos para el 

hogar (tazas, posters, cuadros, etc.) (17% cada uno) y artículos para mascotas 

(16%).  
 

 
Gráfico 3: Productos Preferidos 

Fuente: Elaboración propia 
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• En Gráfico 4, podemos observar que, del total de encuestados, tenemos que la 

mayor cantidad de personas (58%) cuya intención de compra es “muy probable” o 

probable”, se encuentra entre los 26 y 35 años.  

 
Gráfico 4: Probabilidad de compra según rango de edad 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Por último, en el Gráfico 5, observamos que el 38% de los encuestados prefiere recibir 
las promociones y eventos de la página por correo electrónico de manera semanal, y a 
través de nuestro Fan Page en Facebook. 
 

 
Gráfico 5: Preferencia de contacto con el cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Informe final 

• Dado que los tres atributos más valorados en una página de compras por internet son 

la seguridad (58%), variedad de productos (23%) y que la página web sea fácil de 

entender (8%), debemos tener especial cuidado en mantener al día las actualizaciones 

en seguridad, en mantener el lenguaje amigable de la página, y de conseguir 

contantemente nuevas marcas que nos proporcionen un mayor catálogo de productos. 

• Del total de encuestados, el 44% quiere que se hagan descuento en las compras, y el 

38% que se realicen envíos gratis. Por ellos, estas son las promociones que 

ofreceremos.  

• En 17% de los encuestados quiere ver en nuestra página, tanto productos alternativos 

(figuras de acción, relacionados a películas, etc.), como artículos para el hogar (tazas, 

posters, cuadros, etc.). El 10% pide ver artículos para mascotas. Es por ello que estos 3 

tipos de artículos siempre estarán en gran stock en nuestra web. 

• El 58% de encuestados que tiene una intención de compra “Probable” o “Muy 

probablemente” en nuestra web, son hombres y mujeres entre los 26 y 35 años de 

edad, el cual definiremos como nuestro público objetivo.  

• Finalmente, el 38% de los clientes prefiere informarse sobre nuestras ofertas y noticias 

de manera semanal a través del correo electrónico, y diariamente a través de nuestra 

página en Facebook.  

 

4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

No contamos con patrones de consumo. 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Los objetivos del marketing que planteamos, se basan en la ventaja competitiva diferencial de 
los productos ofrecidos, la cual será percibida por nuestros clientes. Nuestros objetivos 
cuantitativos en este rubro, son:  

o Incrementar del volumen de ventas y participación de mercado en un 10% año tras 
año. 

o Contar con más de 1500 suscriptores a nuestro mailing a fin del primer año y 
crecer 30% anualmente.  

o Contar con más de 10 mil “Me gusta” en Facebook, durante nuestro primero año, y 
crecer 30% anualmente. 

o Tener presencia promocional en al menos 4 eventos realizados para el mercado de 
moda independiente y alternativa en el país (conciertos, ferias, etc.) 

5.2 Estrategias de Marketing 

5.2.1 Segmentación 

Nuestro público objetivo son hombres y mujeres entre los 26 y 35 años, de los NSE A-, B+ y 

B-. Son personas con mayor poder adquisitivo, que ya tienen definido un estilo para vestir y 

productos que quieren usar. Suelen frecuentar ferias de diseño independiente y conciertos de 

grupos de rock peruano.  

Hoy en día, la mayoría de nuestros clientes potenciales viven en Barranco, Miraflores y en 

algunas provincias al interior del país como: Cusco, Arequipa y Trujillo. 

5.2.2 Posicionamiento  

Seremos la página online de ventas por excelencia, para comprar productos de diseño 

independiente y alternativo, elaboradas por diseñadores peruanos.  Concentraremos a los 

mejores diseñadores, y daremos a conocer no solo sus productos, sino su proceso de 

elaboración.  
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5.3 Mercado objetivo  

5.3.1 Tamaño de mercado 

Hemos definido que nuestro público objetivo serán hombres y mujeres entre 26 y 35 años, 

pertenecientes al NSE A y B. Los datos fueron extraídos del informe de la Asociación de 

Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), al año 2016. 

Tabla 2. Tamaño de Mercado Disponible según Edad 

TAMAÑO DE MERCADO 

Población Total 31’660,894 

Rango de Edad (en años) % de la Población Cantidad de Personas 

26-30 6.60% 2’089,619 

31-35 6.60% 2’089,619 

Total de Personas 4'179,238 

Fuente: Inei 2016  
 

Tabla 3. Tamaño de Mercado según Edad y NSE 

TAMAÑO DE MERCADO NSE 

Total de Personas 4'179,238 

Rango de Edad (en años) % Que representa del 
total de la población 

NSE A NSE B Total Final 

26-30 7.10% 7.40% 6.90% 1.02% 

31-35 6.90% 6.40% 7.90% 0.99% 

  Total en % 2.00% 

  Total en Personas 83,668 

Fuente: Inei 2016    
 

 

Tenemos entonces que el tamaño del mercado es de 83,668 personas. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

Nuestro target será la proporción entre el alcance de nuestros anuncios en Facebook versus los 

“Me gusta” obtenidos, aplicada al tamaño del mercado. 
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Con un presupuesto de 20 soles diarios, el alcance de nuestro Fan Page, en una semana, es de 

4,000 personas. De este universo, 1300 le dieron “Me gusta”. 

Los cálculos se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 4. Mercado Disponible 

MERCADO DISPONIBLE 

Tamaño Mercado 83,668 

Alcance Total del Fan Page " Me Gusta" obtenidos % de la Población 

4,000 1,300 32.50% 

Total de Personas 27,192 
Fuente: Elaboración propia  

Nuestro mercado disponible es de 27,192 personas. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Dado que, durante el primer año, seremos las tres socias que manejaremos el negocio a medio 

tiempo, calculamos la cantidad de órdenes de compra a procesar durante un año. 

Tabla 5. Mercado Operativo 

TARGET 

Minutos para procesar la venta de 01 cliente 08 

Minutos disponibles en media jornada laboral 240 

Minutos disponibles en un año laboral  57,600 

Clientes que podrán atender 01 sectorista 5,760 

Clientes que se podrán atender con 03 sectoristas 21,600 
Fuente: Elaboración propia  

 

El total de nuestro mercado operativo es de 21,600. 

5.1.4 Potencial de crecimiento del mercado  

Para medir el potencial del crecimiento de nuestro mercado, en primer lugar, definimos cual 

es el mercado al que nos dirigimos, y determinamos que era una industria en pleno 

crecimiento y que tiene poco tiempo de creada, el mercado objetivo es el de los accesorios de 

diseño independiente. 
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Debido a que no es un mercado en plenitud y que tiene pocos años operando en el mercado 

peruano, decidimos hacer un estudio empírico y no formal con tres de las principales marcas 

más conocidas en la actualidad, a partir de ello es que llegamos a las siguientes estimaciones: 

 

• Carteras Insecta (Diseñadora: Sandra Valle) 

La diseñadora independiente Sandra Valle, distribuye sus carteras Insecta en las principales 

tiendas de diseño del país, o por medio de su página web en Facebook. Nos comenta que, a 

pesar de tener poco tiempo en el mercado, inicio vendiendo 40 carteras en un mes, y 

actualmente puede vender hasta 250 carteras en un mes, sin embargo, debido a la publicidad 

de boca en boca y al diseño atractivo y novedoso de sus carteras, en meses de alta demanda, 

como diciembre, ha llegado a vender casi 370 carteras. 

 

• Polos Noxhassen (Diseñador: Carlos Gallegos) 

Carlos Gallegos es el dueño de Polos Noxhassen, polos con diseños peruanos. Carlos empezó 

vendiendo sus prendas en ferias ambulantes en Barranco y Miraflores, donde podía vender 

desde 30 a 40 polos al día. 

La empresa ya tiene casi 3 años de creada y hoy en día vende desde los 70 a 90 polos al día, 

ya sea en ferias donde sigue presentándose, o por medio del Facebook y Lineo, que es una de 

sus principales plataformas de venta 

• Faldas Warmichic (Diseñadora: Carla Quispe) 

Carla Quispe, creadora de las Faldas polleras Warmichic, actualmente una de las diseñadoras 

independientes más seguidas por Facebook, nos indica que, en su caso, un consumidor 

importante es el extranjero, ya que vende muchas de sus faldas a países como Inglaterra, 

Argentina y Chile. Sus faldas también se venden muy bien en el Perú.  

Empezó con ventas de 200 faldas mensuales, y actualmente vende cerca de 500 faldas 

mensuales. Cuenta ya con un pequeño taller, pero no descuida por ello el bordado a mano que 

le da a cada una de sus prendas. 
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Basándonos en éste pequeño estudio que realizamos, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

Tabla 6.  Potencial de Crecimiento 

POTENCIAL DE CRECIMIENTO 

Marca Ventas al 
inicio 

Ventas 
actuales 

Crecimiento 

Insecta 40 250 62,50% 

Noxhassen 1200 2700 22,50% 

Warmichic 200 500 25,00% 

  Promedio 36,67% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según lo calculado, el potencial de crecimiento anual del mercado es de un 36,67%.5.4 

Desarrollo y estrategia del marketing mix Nuestra estrategia de marketing será la de 

excelencia operacional, ya que todos nuestros procesos están diseñados y orientados a la 

completa satisfacción del cliente, considerando todos los puntos críticos y tomando medidas 

correctivas para cada uno de ellos. 

Asimismo, también aplicaremos la excelencia en la gestión de relaciones con los clientes, y 

para ello la página web está diseñada con un lenguaje muy sencillo para los usuarios, y 

buscamos que la relación con ellos sea tan cercana como si le comprara a un amigo.  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

El servicio que ofreceremos será de promoción y venta de artículos para mujeres, hombres y 

niños, a través de nuestro portal electrónico. 

La venta se realizará por la página web www.otrogato.pe, y será promocionado a su vez por el 

fan page de la página www.facebook.com/otrogato.pe 

• Almacenamiento: Otro Gato S.A.C. no cuenta con almacén propio, ya que nos 

encargaremos de recoger el producto en el almacén de la marca, y enviarlo a la 

dirección señalada por el cliente 

 

http://www.otrogato.pe/
http://www.facebook.com/otrogato.pe
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• Calidad: Antes de contactar una marca, inspeccionaremos los productos que ofrecerán, 

a fin de garantizar una excelente calidad a los clientes. De no pasar el filtro, no podrán 

hacer una alianza comercial con nosotros. 

• Embalaje y Empaque: Las marcas serán responsables de empaquetar de manera 

óptima el producto. El empaque puede incluir merchandising propio de la marca. 

• Métodos de pago: Brindaremos distintos medios de pago, con el fin de satisfacer las 

preferencias de cada cliente: Pago con tarjeta de crédito y débito, pago contra entrega 

en efectivo, y pago con transferencia bancaria a nuestra cuenta del BBVA o Interbank. 

• Garantía y devoluciones: Los productos ofrecidos ofrecerán una garantía por cualquier 

desperfecto de fabricación. De encontrarlo, se le ofrecerá al cliente 3 opciones: cambio 

de producto, nota de crédito por el valor de compra, reembolso total del dinero.  

 

En estos casos, todos los costos serán asumidos por las marcas afiliadas, ya que tienen la 

obligación de entregar productos de excelente calidad y sin desperfectos. En caso que el 

producto haya sido malogrado durante el transporte, el costo será asumido por el Courier.  

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado): 

Los precios de venta son establecidos por las marcas afiliadas. Sin embargo, hemos 

establecido un precio mínimo de venta de S/. 25.00, a fin de no tener una pérdida luego de 

deducir los impuestos y costos por transacción con tarjeta de crédito (medio de pago). 

Asimismo, a cada marca se le facturará un monto adicional de S/. 3.50 por cada orden de 

compra realizada de sus productos, por el concepto de delivery. El Courier contratado se 

encargará de recoger la mercadería desde el almacén de la marca, y de entregarlo 

directamente al cliente.  

A cada cliente, se le cobrará una tarifa plana de S/.10.00 por el concepto de delivery, dentro 

de Lima metropolitana y el Callao, y de S/. 15.00 para el interior del país. 

Nuestras ganancias representarán el 18% del precio de venta del producto. 
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5.4.3 Estrategia comunicacional: 

Realizaremos alianzas estratégicas con las marcas afiliadas, a fin de promocionar la venta de 

productos por ambas partes, y estas sean derivadas a nuestra página web. Cabe resaltar que, al 

momento de firmar el contrato, las marcas se comprometen a publicar semanalmente en sus 

Fan Page, el link correspondiente a su tienda virtual en nuestra web. 

Mantendremos una comunicación fluida tanto con los clientes como con las marcas afiliadas: 

 Marcas: Les notificaremos constantemente sobre sus ventas y temas relacionados al 

comercio electrónico. Así mismo, realizaremos capacitaciones trimestrales para ellos, 

en temas de finanzas, publicidad, o en los que ellos necesiten para mejorar su negocio. 

Estas capacitaciones tendrán espacios de confraternidad, a fin de afianzar las 

relaciones entre ellas y con nosotros.  

 Clientes: Se les enviará semanalmente correos electrónicos (mailing) con las mejores 

ofertas de la página y las podrán consultar en nuestro fan en todo momento. Así 

mismo, implementaremos un servicio de mensajería en la página, a fin de poder 

resolver dudas o consultas de los clientes, mientras navegan en la página, en tiempo 

real. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución: 

La venta de productos será exclusivamente a través de nuestro portal, y la promoción se dará a 

través de las redes sociales y avisos contratados en internet. 

Contamos con el servicio del Liebre Courier, quién se encargará de recoger el producto desde 

el almacén de la marca, y llevarlo a la dirección señalada por el cliente.  En caso de alguna 

eventualidad, contamos también con el servicio de la empresa GM Courier para el reparto en 

Lima, y a OLVA Courier para el reparto al resto del país.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Establecimos un ingreso promedio de S/. 4,545 durante el primer mes, y un crecimiento del 

25% mensual durante el primer año. Durante los meses de mayo (días de la madre) y 
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diciembre (navidad), proyectamos un crecimiento del 50%. Para cinco primeros años, 

proyectamos un crecimiento anual del 30%. Todos los montos del trabajo fueron redondeados 

el entero superior.  

 

Tabla 7. Plan d Ventas del primer año de Operaciones 

PLAN DE VENTAS DEL PRIMERO AÑO (EN SOLES) 

100% 1.25 1.50 1.25 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.25 1.25 
TOTAL 

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb 

4,545 5,681 8,522 7,102 10,652 8,877 11,096 13,870 17,338 26,007 21,672 27,090 162,452 
Fuente: Elaboración propia 
  

 

Tabla 8- Plan de Ventas de los primeros cinco años 

PROYECCIÓN DE VENTAS A 05 AÑOS (EN SOLES) 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

162,452 211,188 274,545 356,908 463,981 

Fuente: Elaboración propia                 
 

 

Dada la poca información que tenemos sobre este nicho de negocio, no es posible realizar una 

proyección de demanda.  

5.6 Presupuesto de Marketing 

Como el negocio es 100% virtual, esa es la publicidad que usaremos. Contrataremos los 

servicios de anuncios de Facebook, por 5 días a la semana, durante todos los meses.  

Para la publicidad en Google, usaremos GoogleAdwords, de manera que nuestros anuncios 

aparezcan en las páginas más relacionadas a nuestro rubro, así como colocar a nuestra web en 

las primeras búsquedas relacionadas a la empresa. En la, mostramos dicha proyección de 

costos durante los primeros cinco años. 
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Tabla 9. Presupuesto de Marketing 

PRESUPUESTO DE MARKETING (EN SOLES) 

Detalle 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mensual Anual Anual Anual Anual Anual 

Publicidad en redes (01 semana 
al mes, todos los meses) 150 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

Google Adwords (S/. 50 
mensuales) 5 600 600 600 600 6 

TOTAL 200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 
Fuente: Elaboración propia 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operaciones 

Nuestras políticas operacionales darán énfasis a todo el proceso de logística, desde que se 

inicia un trato y acercamiento con los diseñadores independientes, hasta que el cliente recibe 

la compra. No contamos con producción propia ni inventarios, más sí con flujos de proceso 

mediante los cuales planeamos el proceso de compra y tratamos de minimizar posibles 

imprevistos o fallas, para ofrecer un servicio de óptima calidad. 

6.1.1 Calidad 

Antes de considerar a una marca para que venda con nosotros, se hará una revisión previa de 

sus productos, ello, con el fin de garantizar que sean óptimos y con acabados de primera 

calidad. De no pasar el filtro, no serán contactadas.  

Luego de la evaluación, reunión explicativa y aceptación de nuestras comisiones y términos, 

se le solicitará información estándar, relevante para asegurarnos que operan según las 

normativas de la ley peruana, como: 

• Número de RUC, razón social y dirección fiscal. (adjuntar copia) 

• Número de Partida Electrónica de la empresa en Registros Públicos. (adjuntar copia) 

• Declaración Jurada de no poseer deudas impagas en el sistema crediticio que, 

inicialmente, serán revisadas en manera aleatoria en INFOCORP. 

Firma del Contrato de Servicios del Representante Legal de la marca con Otro Gato 

S.A.C. 

• Fotocopia del DNI del Representante Legal. 

 
Para asegurarnos que este estándar de calidad sea perenne, realizaremos compras sorpresas a 

las marcas, a fin de garantizar que no solo el producto sea óptimo, sino también el empaque.  

De recibir quejas por parte de los clientes, las marcas serán multadas con un 20% de su precio 

de venta, y con ese dinero se le ofrecerá un descuento al cliente afectado. De recibir 3 quejas 

fundamentadas, la marca será desafiliada de la empresa 
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6.1.2 Procesos 

Los procesos principales pal proceso dentro de Otro Gato, son el proceso de afiliación de 

marcas y el proceso de compra de productos. A continuación, mostramos los cuadros 

explicativos y diagramas de ambos procesos.  

Proceso de Afiliación de Marcas 

ELABORADO POR 
REVISADO POR APROBADO POR 

Cinthya Valdivia Hámnet Delgado Cinthya Valdivia 
GG GC GG 

Fecha: 2017-01-24 Fecha: 2017-01-24 Fecha: 2017-01-24 
 

Objeto Describir el proceso de afiliación de proveedores 
Clientes / alcance o ámbito de 
aplicación Todas las marcas que deseen vender sus productos a través de Otro Gato. 

Normativa o documentación de 
referencia Contrato de afiliación - Ficha de afiliación - Ficha de productos 

Responsable Gerencia General 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

N° Proceso Descripción Responsable 
Inmediato 

1 Reunión con 
proveedor 

Reunión con el proveedor a fin de presentarle la empresa y 
los requisitos de afiliación: Otro Gato 

2 Decisión de la 
marca  

Si la marca no decide afiliarse o no cumple requisitos, se le 
agradece y se guardan sus datos. 

El proveedor 
Si la marca decide afiliarse o cumple requisitos: se queda en 
fecha para el envío de fichas de afiliación y firma del 
contrato. 

3 Firma de 
contrato 

Se firma el contrato entre el proveedor y Otro Gato, y se 
archiva Otro Gato 

4 Envío de 
documentos 

El proveedor deberá enviar a Otro Gato los documentos 
legales solicitados, así como las fichas de afiliación, de 
productos, y las fotos de los mismos. 

El proveedor 

5 Revisión de 
documentos 

Si los documentos no están correctos, se le notifica a la 
marca y se espera a que los reenvíen. Otro Gato 

Si los documentos están correctos, se continúa con el 
proceso. Otro Gato 
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6 Subida de 
productos 

Los productos se suben a la web y se espera la compra del 
cliente Otro Gato 

7 Inicia el proceso 
de compra Inicia el proceso de compra por parte del cliente El Cliente 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJODIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEO DE AFILIACIÓN DE 

MARCAS 
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Reunión con el proveedor 
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guardan sus datos 
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• Proceso de Compra de Productos 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Cinthya Valdivia Hámnet Delgado Cinthya Valdivia 
GG GC GG 

Fecha: 2017-01-24 Fecha: 2017-01-24 Fecha: 2017-01-24 

            
Objeto Describir el proceso de compra de los clientes de Otro Gato 
Cliente / Alcance / Ámbito de 
aplicación Todos los usuarios de Otro Gato que desean adquirir los productos ofrecidos. 

Normativa o Documentación 
de referencia 

Descripción de los productos. 

Términos y Condiciones de Compra 

Responsable Gerencia General 

            
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

N° Proceso Descripción Responsable 
Inmediato 

1 Ingreso a Web Ingresar a la Página Web. Cliente 

2 Elección de 
productos 

Elige el producto(s) a comprar, haciendo clic en 
“Agregar al carrito de compras” (especificando cantidad 
y color) y el producto será agregado a la cesta. 

Cliente 

3 
Opción de compra 

o seguir 
comprando 

El sistema le preguntará al cliente si desea seguir 
comprando o procesar la compra ya hecha. Si decide 
seguir comprando, se repite el paso 1caso contrario, el 
proceso continúa. 

Cliente 

4 Registro de 
Usuario 

Si el usuario no está registrado, el sistema le pedirá que 
ingrese sus datos Otro Gato 

Si está registrado, el sistema reconocerá al cliente y lo 
llevará a la pasarela de pago. Otro Gato 

5 Revisión de 
pedido 

Revisa lista de productos con el nombre, fotos, cantidad 
y precio final de cada ítem seleccionado. Se adicionarán 
el monto de delivery. 

Cliente 

6 Aceptar Términos 
y Condiciones 

El cliente debe leer los términos y condiciones de la 
compra, y darle clic al recurso “Acepto término y 
condiciones de compra”. Se acepta, se sigue el proceso, 
caso contrario, la compra se cancela.  

Cliente 

7 
Elección de 
documento 

contable 

Se elige el comprobante de pago: Boleta o Factura, y 
debe llenar los campos correspondientes a cada método 
de pago.  

Cliente 

8 Elección para 
Pago Elige forma de pago: Efectivo o Tarjeta de Crédito. Cliente 
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9 Pago 

Si el cliente elige TARJETA DE CRÉDITO: 
Seleccionará si es VISA o MASTERCARD, y la 
pasarela lo guiará en su compra. Se le enviará un 
comprobante electrónico. 

Otro Gato 
Si elige PAGO CONTRAENTREGA: Se finaliza la 
compra y se inicia el proceso de entrega. 

Si el cliente elige EFECTIVO: Se le asignará un código 
para que realice en pago en el BCP. Una vez ingresado 
el pago, se le enviará un correo de verificación y su 
pedido será registrado. Se le enviará un comprobante 
electrónico. 

10 Inicio del proceso 
de entrega Se inicia el proceso de entrega del producto al cliente Otro Gato 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA 

LU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección de productos 

¿Desea elegir más productos? 

¿El cliente está registrado? 

¿El pedido es conforme? 

¿Dará clic a términos y 

condiciones? 

Elección del comprobante de pago 

Elección de medio de pago 

Pago de pedido 

Inicio del proceso de entrega 

El cliente debe registrarse 

Se edita el pedido 

Sigue eligiendo productos 

Se cancela el pedido 

Ingreso a la web 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
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6.1.3 Planificación 

Tal y como lo habíamos indicado, no contamos con producción propia ya que somos una 

plataforma de ventas por Internet, para asegurar la calidad del servicio, no tenemos contacto 

directo con ninguno de los productos, somos meramente intermediarios entre el ‘’proveedor’’ 

y el cliente final. 

Los procesos de compra y de afiliación de proveedores están debidamente explicados y 

graficados en el punto 6.1.2 Procesos. 

6.1.4 Inventarios 

No contamos con inventarios, debido a que somos una plataforma de venta en internet y por 

ello nunca tenemos contacto directo con los productos ofertados. Los inventarios son 

manejados por los diseñadores. 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Inicialmente la empresa no contará con una oficina propia debido a la baja inversión con la 

que contará el proyecto, sin embargo, durante el primer año se alquilará un módulo en 

“Residencia” (Pack Residente Full ubicado en Avenida Reducto 1518, Miraflores) para las 

reuniones con clientes y reuniones internas, además de ello sólo se utilizarán los equipos 

propios de los socios, y los equipos que se adquieran para el gerente general y el sectorista.    

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

No aplica debido a que no contamos con una oficina. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

No aplica debido a que no contamos con una oficina. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 
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Los productos ofrecidos contarán con una garantía por cualquier desperfecto de fabricación. 

De encontrarlo, se le ofrecerá al cliente 3 opciones: 

• Cambio de Producto 

• Nota de crédito por el valor de la compra. 

• Reembolso del dinero. 

Además de ello, las políticas de envío y de devoluciones estarán claramente especificadas en 

un apartado especial en la página web: 

Política de Envío 

• Los envíos serán realizados a todos los departamentos del Perú. Si hubiera algún 
inconveniente y no pudiéramos llegar a la dirección que nos indicaste, nos 
comunicaremos contigo para encontrar la mejor solución al problema. 

• Una vez que tu compra haya sido procesada, tu pedido llegará a la dirección que 
indicaste en un plazo máximo de 4 días hábiles. Descuida, nos comunicaremos contigo 
en cada paso del camino para informarte el estado de tu pedido. 

• Los envíos son realizados sólo de lunes a viernes, de 9am a 6pm. 
• El costo de envío no está incluido en el precio de los productos. Para Lima 

Metropolitana y Callao será de S/. 8.00 y para los departamentos al interior del país de 
S/. 15.00 

Política de Devoluciones 

Las devoluciones de los productos sólo aplican si estos presentan fallas al momento de 
recibirlos. Esta devolución sólo será considerada dentro de las primeras 24 hrs luego de haber 
recibido tu producto. Para ello, debes seguir los siguientes pasos: 

• Enviarnos un correo a contacto@otrogato.pe con el asunto: DEVOLUCIÓN 
• Indicarnos el # de pedido, así como la fecha y hora de compra 
• Adjuntar 3 fotos en distintos ángulos de la falla del producto 

Luego de recibir tu correo, nos contactaremos con el proveedor para evaluar la situación y nos 

comunicaremos nuevamente contigo en un plazo máximo de 72 hrs para informarte la 

situación del proceso. De proceder con la devolución, te ofreceremos la solución que más 

prefieras. Sólo queremos que seas feliz, y desde ya queremos que sepas que lamentamos 

mucho este incidente. 
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6.4 Planteamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Otro Gato S.A.C. no cuenta con almacén propio, ya que nos encargaremos de recoger el 

producto en el almacén de la marca, y enviarlo a la dirección señalada por el cliente. Así 

mismo, tampoco contamos con producción propia ni stock, todo ello corresponde a los 

diseñadores. 

6.4.2 Proveedores 

Nuestro principal proveedor será Culqui, un aplicativo de origen peruano mediante el cual 

nuestros compradores podrán de pagar con tarjeta de crédito o débito por medio de la página. 

Para los envíos, nos afiliaremos a las tarifas corporativas Liebre Courier y de Olva Courier, 

empresas encargadas de transportar los productos desde su origen a su destinatario final. 

 

6.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

Durante el primer año, se adquirirán computadoras tanto para el gerente general como para el 

sectorista que lo acompañará. Se realizarán compras de dichos activos cada vez que se 

incorpore un nuevo trabajador, y al quinto año, se renovarán algunos equipos, y se adquirirán 

otros activos de acuerdo al crecimiento y necesidad de la empresa (proyectores, tablets, etc.) 

 

Tabla 10: Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

ACTIVOS FIJOS (EN SOLES) 

  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Computadoras y otros 7,000 3,500 3,500 7,000 31,500 

Fuente: Elaboración propia         
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Como costos fijos, tenemos: 

• Pago al delivery, y dado que se paga por venta realizada, y no por monto 
recibido, hemos calculado una cantidad promedio de ventas para dicho cálculo. 

• Alquiler de la oficina, que durante el primer año sólo contemplará el espacio 
alquilado para las reuniones de las socias, y a partir del segundo año, el alquiler 
de una oficina. Este monto incluye el pago por servicios, como agua y luz. 

• El pago por internet y telefonía fija (trío de internet) 

• Líneas móviles para los trabajadores 

• Asesoría contable 

• Pago a los trabajadores durante los dos primeros años, antes de ingresar a 
planilla. 

 

En cuanto a los costos variables, tenemos: 

• Pago de comisiones a los diseñadores (marcas), del 18% de las ventas 

• Pago por el uso de tarjetas de crédito, de 4% de las ventas 

 

Los montos son desglosados en el presupuesto de operaciones 
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6.4.5 Presupuesto de operaciones 

Tabla 11. Presupuesto de Operaciones 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES (EN SOLES) 

  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Costos Fijos           

Pago de delivery 12,996 16,895 21,964 28,553 37,118 

Alquiler de oficina 2,400 14,400 14,400 30,000 30,000 

Internet y Telefonía fija - 960 960 960 960 

Líneas móviles 1,896 3,792 4,740 5,688 5,688 

Sueldos (contador y planilla) 66,000 109,000 146,000 194,400 235,000 

Préstamo bancario 18,869 

    Costos Variables 
     

Comisiones a marcas 29,241 38,014 49,418 64,243 83,516 

Comisiones por medios de pago 6,498 8,448 10,982 14,276 18,559 

Costos Operativos Totales 137,900 191,508 248,463 338,120 410,842 
Fuente: Elaboración propia         
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7. Estructura Organizacional y de Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Otro Gato SAC busca promover el comercio justo, y realizar un intercambio comercial entre 

consumidores y diseñadores de todo el País. 

Buscamos exponer el arte y el diseño de peruanos emprendedores, que exhiban productos de 

excelente calidad, integrándolos al comercio electrónico en el país y exponiéndolos al 

mercado internacional.  

7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama 

 

Gráfico 6. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gerente General 

Jefe Comercial 
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Diseñador 
Gráfico 

Contador 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

En la Tabla 12, presentamos los puestos, cantidad, modalidad de empleo, requisitos y 

funciones de los puestos de la empresa.  

 

Tabla 12- Puestos y Funciones 

Fuente: Elaboración propia 

7.3 Políticas organizacionales 

Sobre el régimen tributario, hemos elegido acogernos al Régimen Especial del impuesto a la 

Renta (R.E.R), ya que el impuesto a la renta es mucho más bajo que en el Régimen general 

del impuesto a la renta, 1.5% versus el 30%. 

Asimismo, cuando estemos listos para contratar personal, nos acogeremos al régimen MYPE, 

que nos brinda muchos beneficios laborales, como:  

• No se pagan gratificaciones. 

• No se paga C.T.S. 

• Cobertura de seguridad social en salud a través del S.I.S.  

No obstante, Otro Gato S.A.C. puede darles estos beneficios y facilidades a los trabajadores, 

según La situación financiera de la empresa. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO REQUISITOS FUNCIONES 

GERENTE 
GENERAL 1 Completo 

Administrador/a con 
conocimientos de gestión 

empresarial. 
Planear, organizar y evaluar estrategias de 

crecimiento para la empresa. 

JEFE COMERCIAL 1 Parcial 
Administrador/a con 

conocimientos de gestión 
comercial. 

Planear, organizar y evaluar la 
administración comercial de la empresa. 

SECTORISTA 
(máximo) 6 Completo Administrador/a con capacidad 

de liderar equipos de trabajo. 
Reclutamiento de marcas y procesamiento 

de pedidos.  

DISEÑADOR 
GRÁFICO 1 Completo Licenciado/a en diseños gráfico Elaborar todo el material gráfico requerido 

por la empresa. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

Inicialmente, buscaremos a personas de confianza de las socias, para que se encarguen a 

medio tiempo de las gestiones de la empresa, tanto administrativas como comerciales. A 

medida que vayamos creciendo, publicaremos los requerimientos en diversas páginas web de 

reclutamiento de personal, como Aptitus, Computrabajo, Bumeran, etc. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Seleccionaremos a los futuros empleados según sus aptitudes, conocimiento en comercio 

electrónico y diseño. Así mismo, deberán demostrar en la entrevista tener excelente actitud, 

inteligencia emocional, predisposición, eficacia, y capacidad para afrontar problemas 

cotidianos y poder resolverlos según los estándares de la empresa.  

Al momento de ingresar a trabajar en la empresa, recibirán además de los manuales de 

procesos, una semana de inducción, que realizarán paralelamente a sus funciones. Esta 

inducción será, en primera instancia, sobre el giro del negocio, el proceso de reclutamiento de 

marcas y procesamiento de pedidos, y en segundo lugar sobre el uso del administrador de la 

web (subir productos, modificarlos, procesar órdenes de compra, etc.).  

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Se destinará un porcentaje de las ganancias a la capacitación de los trabajadores, en temas que 

tengan que ver directamente con el giro del negocio, como desarrollo web (nivel básico), 

negociaciones con clientes, capacidades personales, etc.  

Todos los trabajadores tendrán la oportunidad de poder ascender de puesto, según el 

desempeño que demuestren, y el resultado de sus evaluaciones de desempeño, que se 

realizarán de manera anual. 

Dichas evaluaciones determinarán si los trabajadores siguen la cultura de la empresa, si saben 

lidiar con las situaciones diarias que se presentan, y si tienen las aptitudes necesarias para ser 

promovidos.  
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7.4.4 Motivación 

Nos enfocaremos en motivar a nuestro personal con trabajo diario, haciéndolos sentir que 

causan un impacto en la sociedad a través del ejemplo y las buenas prácticas salariales y 

laborales. 

Como socias de la empresa, trataremos de ser el mejor referente para ellos y al ser una 

empresa en sus inicios pequeños, queremos lograr que sus ideas formen parte de éste proyecto 

y de la expansión de la empresa, para que se sientan parte de ella, y sientan que el crecimiento 

de ambos va a la par. 

La participación del empleado en la programación y control de sus propias tareas. Satisface 

necesidades psicológicas, infunde al trabajador confianza y un sentimiento de apego a la 

empresa, logrando la idea de que su trabajo no es una obligación sino enriquecedor. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Durante los dos primeros años, los trabajadores serán remunerados mediante recibos por 

honorarios. A partir del tercer año, todos ingresarán a planilla, con el régimen MYPE. 

Seguiremos en este régimen hasta que nuestros ingreses alcancen las 17º UIT anuales, cuando 

cambiaremos al régimen normal de planilla.  
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7.5 Estructura de Gastos RRHH 

Tabla 13. Estructura de Gastos de RRHH 

ESTRUCTURA DE GASTOS RRHH 

  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Gerente General 42,000 49,000 49,000 49,000 49,000 

Jefe Comercial - 
 

32,200 35,000 35,000 

Sectoristas 18,000 42,000 42,000 84,000 105,000 

Diseñador Gráfico - 9,600 12,000 12,000 28,000 

TOTAL                               60,000 100,600 135,200 180,000 217,000 
Fuente: Elaboración propia         
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8. Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos 

Suponemos que, durante la operación de la empresa, tanto la demanda de diseño 

independiente peruano, el poder adquisitivo de nuestro público objetico, y la demanda de 

canales virtuales de venta, seguirán creciendo.  

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Durante el segundo año, se invertirá en remodelación del espacio que utilicemos como 

oficina, y la equiparemos con escritorios, pizarras, etc. A partir del tercer año, esta inversión 

en mobiliario y equipos aumentará, debido a que nos mudaremos a una oficina más grande y 

adquiriremos equipos para asegurar el buen funcionamiento de negocio, así como comodidad 

de los trabajadores.  

En el quinto año, lanzaremos la aplicación móvil de la tienda. 

Tabla 14. Inversión en Activos 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES (EN SOLES) 

 
  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Tangibles           

Computadoras 7,000 3,500 7,000 7,000 31,500 

Mobiliario y Equipo de oficina - 3,558 15,588 26,214 9,841 

 Intangible            

Página web 3,000 - - - 38,823 

Hosting, Dominio, Actualizaciones 2,250 2,420 2,590 2,760 5,000 

Registro de Marca 538 - - - - 

Total de Activos Fijos 12,788 9,478 25,178 35,974 84,236 

Fuente: Elaboración propia           
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Tabla 15. Depreciación de Activos Fijos 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS (EN SOLES) 

  Tiempo Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Computadoras 4 1,750 2,625 4,375 6,125 12,250 

Mobiliario de oficina 10 - 356 1,915 4,536 5,520 

Página web 10 525 767 1,026 1,302 5,684 

Registro de Marca 10 54 54 54 54 54 

Total 2,329 3,802 7,369 12,017 23,508 
Fuente: Elaboración propia           
  

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 16. Plan d Ventas del primer año de Operaciones 

PLAN DE VENTAS DEL PRIMERO AÑO (EN SOLES) 

100% 1.25 1.50 1.25 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.25 1.25 
TOTAL 

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb 

4,545 5,681 8,522 7,102 10,652 8,877 11,096 13,870 17,338 26,007 21,672 27,090 162,452 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 17- Plan de Ventas de los primeros cinco años 

PROYECCIÓN DE VENTAS A 05 AÑOS (EN SOLES) 

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

162,452 211,188 274,545 356,908 463,981 

Fuente: Elaboración propia                 
 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Se utilizó el método contable, y los resultados se muestran en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Cálculo del Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 
Activo Corriente 19,546 16,556 31,850 43,441 84,493 
Pasivo Corriente 16,218 1,584 2,059 2,677 3,480 
CTN 3,328 14,972 29,791 40,734 81,013 
Fuente: Elaboración propia     
 

8.5 Estructura de financiamiento 

El financiamiento será divido entre capital propio y préstamo bancario en el BBVA. Dicho 

monto corresponderá a S/. 15,000, financiado a un año, y el aporte de las socias será de S/. 

3,328.00 

8.6 Estados Financieros 

Tabla 19. Estado de Ganancias y Pérdidas 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (EN SOLES) 

CONCEPTO/PERIODO Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Ventas 162,452 211,188 274,545 356,908 463,981 

Costo de Ventas 48,736 63,356 82,363 107,072 139,194 

Utilidad Bruta 113,717 147,832 192,181 249,836 324,786 

Gastos Administrativos 52,296 86,152 124,100 147,048 166,648 

Gastos de Ventas 20,400 44,400 44,400 86,400 107,400 

Utilidad Operativa 41,021 17,280 23,681 16,388 50,738 

Depreciación 2,329 3,802 7,369 12,017 23,508 

UAIT 43,350 21,081 31,051 28,404 74,247 

Impuestos (1.5% de ventas) 2,437 3,168 4,118 5,354 6,960 

Utilidad Neta 40,913 17,914 26,933 23,051 67,287 
Fuente: Elaboración propia           
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Tabla 20: Flujo de Caja 

 

FLUJO DE CAJA 

    Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Ventas 
 

162,452 211,188 274,545 356,908 463,981 

Costo de Ventas 
 

48,736 63,356 82,363 107,072 139,194 

Gastos Adm & Ventas 72,696 130,552 168,500 233,448 274,048 

Depreciación 
 

2,329 3,802 7,369 12,017 23,508 

UAIT 
 

38,692 13,478 16,312 4,371 27,230 

Impuesto a la renta 2,437 3,168 4,118 5,354 6,960 

Depreciación 
 

2,329 3,802 7,369 12,017 23,508 

FCO 
 

38,584 14,112 19,563 11,034 43,779 

 
      

Gastos Pre-Op 
-      

83,084 - - - - - 

CTN 3,328 14,972 29,791 40,325 81,013 - 

FCI -    79,756 14,972 29,791 40,325 81,013 - 

 
      

FCL -    79,756 53,556 43,903 59,888 92,047 43,779 

 
      

+ Préstamo 15,000 - - - - - 

- Cuota - -        18,869 - - - - 

+ Escudo fiscal - 1,161 - - - - 

FCF 15,000 -       17,708 - - - - 

 
      

FCNI -    64,756 35,848 43,903 59,888 92,047 43,779 
Fuente: Elaboración propia 

     

 



Tabla 21. Balance General 

 
BALANCE GENERAL (EN SOLES) 

    Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05       Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Activo Corriente             Pasivo Corriente           

  Caja y Bancos          9,087            10,879            14,042            19,454            22,837      Proveedores        1,218           1,584         2,059         2,677         3,480  

  Activo Fijo Neto        10,459             5,676            17,809            23,957           61,099      Deuda      15,000                -          

                              

                Patrimonio           

                  Capital Social        3,328  12,285 25,751 37,276 70,920 

                  Reservas            -             2,687         4,040        3,458       10,093  

                              

TOTAL ACTIVOS       19,546          16,556          31,850          43,441         83,937    TOTAL P+ P     19,546        16,556      31,850      43,411   84,493 

Fuente: Elaboración propia                 
 
Como política de caja y bancos, durante el primero año debemos tener caja para cubrir los gastos de un mes y medio. A partir del segundo año, 
esta cuenta cubrirá los gastos de un mes. 
 
A partir del segundo año, las utilidades serán repartidas como se menciona en la Tabla 22. 
 

Tabla 22. Repartición de Utilidades 

REPARTICIÓN DE UTILIDADES 
50% Reinversión  + 15% Reservas +20% Utilidades 

para trabajadores 
+15% Entre los 
socios 

= 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 



8.7 Flujo Financiero 

Tabla 23: Flujo Financiero 

FLUJO FINANCIERO 
Concepto Monto       

Préstamo Bancario (activos) 15,000       
Número de Pagos 12       
Tasa Efectiva Anual 55.00%       
Tasa Efectiva Mensual 4%       
Cuota     1572.39       
                
                

Periodo 
Mensual 

Saldo 
Inicial Amortización Interés Cuota Saldo 

Final 
Escudo 
Fiscal 30% 

1 15,000.00 1,014.45 557.95 1,572.39 13,985.55 167.38   
2 13,985.55 1,052.18 520.21 1,572.39 12,933.38 156.06   
3 12,933.38 1,091.32 481.07 1,572.39 11,842.06 144.32   
4 11,842.06 1,131.91 440.48 1,572.39 10,710.15 132.14   
5 10,710.15 1,174.01 398.38 1,572.39 9,536.14 119.51   
6 9,536.14 1,217.68 354.71 1,572.39 8,318.46 106.41   
7 8,318.46 1,262.97 309.42 1,572.39 7,055.48 92.82   
8 7,055.48 1,309.95 262.44 1,572.39 5,745.53 78.73   
9 5,745.53 1,358.68 213.71 1,572.39 4,386.85 64.11   

10 4,386.85 1,409.22 163.17 1,572.39 2,977.63 48.95   
11 2,977.63 1,461.63 110.76 1,572.39 1,516.00 33.23   
12 1,516.00 1,516.00 56.39 1,572.39 -         0.00 16.92   

Fuente: Elaboración propia   
 

Tabla 24: Resumen Flujo Financiero 

Resumen Flujo de Caja Financiero 
Año   0 Año 01 

Financiamiento     15,000.00    
Cuota     -  18,868.69  
Escudo Fiscal        1,160.61  
FCF         15,000  -     17,708  
Fuente_ Elaboración propia 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Para el cálculo del Ke, utilizamos el Bu de empresas de retail online (Damodaran, 2017), y 

dado que no pediremos un crédito bancario, el WACC del proyecto es 0. Los cálculos se 

muestran en la Tabla 21. 

Tabla 25. Cálculo de Ke y WAAC 

CÁLCULO DE Ke & WAAC 
Bl= Bu*(1+(1-t)*D/E)   CÁLCULO DE WAAC 

  βu =  1.13     WAAC = Rd*(D/D+E)*(1-t) + Re*(E/D+E) 
  D/E =  4.51       Rd Banco= 55%   
  t=  30%       D/D+E= 0.82   
  Bl =  4.70       t= 30.00%   

Re= Rf + Bl(Rm-Rf)+PRP     Re= 27.33%   
  Rf= 0.0053       E/D+E= 0.18   
  Bl =  4.70       WACC =  36.47%   
  Rm-Rf= 5.18%             
  EMBI= 1.65%             
  PRP= 0.02475             
  Re= 27.33%             
Fuente: Elaboración propia               

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

El ROS es la ratio entre la utilidad neta y las ventas realizadas en el mismo periodo. 

Para el cálculo del TIR, utilizamos los flujos de caja económicos por años, y para el VNA, 

utilizamos la tasa esperada por los accionistas, del 15.02% 

Tabla 26: Indicadores de Rentabilidad 

INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 
  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

ROS 25% 8% 10% 6% 14% 
            

TIR 63.4%         
VAN S/.52,386         

Fuente: Elaboración propia         
 

 

http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-165-puntos-porcentuales-2181705
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Para el escenario pesimista determinamos un incremento en las ventas del 10%, en vez del 30% 

proyectado 

Tabla 27: Escenario Pesimista 

ESCENARIO PESIMISTA 

  0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Ventas 
 

162,452 178,698 196,567 216,224 237,847 

- Costo de Ventas 
 

48,736 53,609 58,970 64,867 71,354 

- Gastos Adm & Ventas 
 

72,696.00 110,467 121,514 133,665 147,032 

- Depreciación 
 

2,329 3,802 7,369 12,017 23,508 

UAIT 
 

38,692 10,820 8,714 5,675 -      4,047 

- Impuesto a la renta 
 

2,437 2,680 2,949 3,243 3,568 

+ Depreciación 
 

2,329 3,802 7,369 12,017 23,508 

FCO 
 

38,584 11,941 13,135 14,448 15,893 

GK -      83,084 
     

CTN 3,328 14,972 29,791 40,734 81,013 - 

FCI -    79,756 14,972 29,791 40,734 81,013 - 

 
      

FCL -    79,756 53,556 41,732 53,869 95,462 15,893 

+ Préstamo 15,000 - - - - - 

- Cuota - -        18,869 - - - - 

+ Escudo fiscal - 1,161 - - - - 

FCF 15,000 -       17,708 - - - - 

       
FCNI -    64,756 35,848 41,732 53,869 95,462 15,893 

Fuente: Elaboración propia             
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Para el escenario optimista, determinamos un crecimiento del 50% anual. 

Tabla 28: Escenario Optimista 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Ventas   162,452  243,678.71 365,518 548,277 822,416 

- Costo de Ventas  48,736 73,104 109,655 164,483 246,725 

- Gastos Adm & Ventas  72,696 150,637 225,955 338,933 508,400 

- Depreciación   2,329   3,802   7,369   12,017   23,508  

UAIT   38,692   16,137   22,538   32,844   43,783  

- Impuesto a la renta   2,437   3,655   5,483   8,224   12,336  

+ Depreciación   2,329   3,802   7,369   12,017   23,508  

FCO   38,584   16,283   24,424   36,637   54,955  

GK -83,084       

CTN  3,328   14,972   29,791   40,734   81,013   -    

FCI -79,756   14,972   29,791   40,734   81,013   -    

       
FCL -79,756   53,556   46,074   65,159  117,650  54,955  

 + Préstamo  15,000   -     -     -     -     -    

 - Cuota  -    -18,869   -     -     -     -    

 + Escudo fiscal  -     1,161   -     -     -     -    

FCF  15,000  -17,708   -     -     -     -    

       
FCNI -64,756   35,848   46,074   65,159  117,650  54,955  
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Tabla 29: Indicadores por Escenarios 

ESCENARIOS 

  Pesimista   Base     Optimista   

  
Crecimiento 10% 

Anual   
Crecimiento 30% 

Anual     
Crecimiento 50% 

Anual   

TIR 59.31% 
 

 

63.36% 

  

68.98%   

VAN S/. 43,365   S/. 52,386   S/. 52,664 

 Fuente: Elaboración propia 

   
 

8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 30: Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
  Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

CF Totales 102,161 145,047 188,064 259,601 308,766 
PV Unitario (prom) 100 100 100 100 100 
CV Unitario 22 22 22 22 22 
MC unitario 78 78 78 78 78 
# Equilibrio 1,310 1,860 2,411 3,328 3,959 
S/. Equilibrio 130,975 185,958 241,107 332,821 395,854 
Fuente: elaboración propia           

 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Analizamos los 4 riesgos más importantes a los que podría estar expuesto nuestro proyecto y 

luego le asignamos valores de impacto y probabilidad a dichos riesgos y obtuvimos la Tabla 

31 

 

Tabla 31: Principales riesgos del proyecto 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 
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Ataques informáticos a la plataforma 70% 100 

Proveedores bajen la Calidad de sus 
productos 

40% 100 

Demora en el envío de los productos 40% 70 

Fuete: Elaboración propia   

 

• Ataques informáticos a la plataforma: Representan para nuestro negocio, un alto y constante 

nivel de riesgo, ya que hay diversidad de técnicas para atacar páginas web y volverlas vulnerables, 

para extraer información importante. Por ello, el nivel de impacto frente a nuestros clientes, es 

sumamente alto. 

La probabilidad de que suceda es media-alta, ya que las amenazas son muy rápidas y cambiantes, 

y no discriminan en atacar a pequeñas y grandes empresas. Para reducir dicho peligro, nuestro 

objetivo es buscar lo último en tecnología (software y hardware), para aseguraremos de 

conservar la protección de la empresa y de los clientes. 

Matriz: Nivel entre probabilidad e impacto: 70 ALTO  

 

 

 

 

 

• Proveedores bajen la Calidad de sus productos: Es posible que alguno de nuestros diseñadores 

(proveedores), bajen la calidad de sus productos. Esto tendría un impacto alto y directo sobre la 

imagen del negocio frente a los clientes y la probabilidad de que esto suceda es medio-baja, ya 

que seremos muy disciplinadas y minuciosas con el control de calidad de los productos ofrecidos.   

Matriz: Nivel entre probabilidad e impacto: 40 ALTO  
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• Demora en el envío de los productos: como empresa debemos saber que puntualidad en la 

entrega de los productos es un atributo muy valorado por los clientes. Por ello, si existiera 

demoras en los envíos, sería un riesgo medianamente alto que impactaría empresa. La 

probabilidad que suceda, es baja, ya que se establecerán mediciones en los tiempos de entrega y 

agilidad del proceso. Se buscará crear un vínculo con el proveedor, de que nuestro fin es cumplir 

con los tiempos ofrecidos al cliente. Además de ser muy claros y transparentes con los clientes, 

como por ejemplo que nuestra promesa de entrega esta fuera de casos o factores no 

controlables (clima, etc.). 

Matriz: Nivel entre probabilidad e impacto: 28 ALTO  
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9. Conclusiones 

La idea de negocio acerca de la plataforma virtual de ventas, es viable debido a que nos 

encontramos frente a un entorno con una mayoría de afectos positivos, como la creación de 

leyes de regulación, el aumento del uso del Internet y el aumento progresivo y sostenido del 

comercio electrónico en el Perú. 

 

A través del proyecto se podrá impulsar el crecimiento de otras empresas generando además 

del valor económico, desarrollo social en pequeños emprendimientos empresariales o incluso 

en emprendimientos en zonas pobres de Lima, a través del proyecto de responsabilidad social 

planteado. 

 

No existe competencia directa para nuestro modelo de negocio, enfocado al segmento 

denominado público objetivo, debido a que nuestro comercio será meramente especialista y 

enfocado a productos de diseño independiente que actualmente no se comercializan 

exclusivamente en ninguna de las diferentes plataformas de venta online como Mercado 

Libre, OLX y Linio. Esta falta de competencia, constituye en nosotros una fuerte ventaja en 

nuestro ingreso al mercado. 

 

El tamaño del mercado operativo es de 27192 personas, el potencial del crecimiento del 

mercado anual es de 36,67%. 

De nuestro estudio de mercado, se concluye que de los 52 encuestados, el  58% tiene 

intención de compra probable y muy probable, lo que nos indica que más del 50% estaría de 

acuerdo con usar nuestra plataforma de ventas para adquirir artículos. 

 

Además de ello, los objetivos del negocio durante el primer y segundo año, están alineados 

con nuestro FODA y con las necesidades del mismo, siendo los principales, buscar una mayor 

afiliación de marcas independientes y concentrarnos no sólo en elevar las ventas sino en 

lograr un alto nivel de satisfacción que es la filosofía de nuestro servicio. 
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El método de investigación que usamos para determinar nuestro público objetivo y 

preferencias del mismo fue la encuesta, nuestro público objetivo se encuentra entre los 26 y 

35 años, valora la seguridad al momento de comprar y el diseño web que se presente de forma 

amigable.  

 

El tamaño del mercado objetivo al cual nos dirigimos es grande y va en aumento año a año. 

La estrategia de Publicidad que usará el negocio será a través de la fanpage y de la página 

misma. Nos enfocaremos principalmente en la calidad de los productos y en la logística y 

transporte del mismo. El proceso se seguirá cuidadosamente para asegurar una satisfacción 

del 90% por el lado del cliente. 

 

Por las características personales de los socios y gerentes de la empresa, se espera generar un 

buen ambiente laboral para los trabajadores, cumpliendo con las normativas legales, pero 

también propiciando un ambiente creativo en donde los trabajadores puedan participar 

proactiva y activamente para su crecimiento personal y el desarrollo del negocio. 

 

A través de la propuesta empresarial de retail online www.otrogato.pe podrá generar valor 

económico sostenido según las tendencias actuales llegando a tener un TIR del 66,94%. y un 

van de 51,996 Soles, lo que nos demuestra la alta rentabilidad del proyecto, y el por qué los 

inversionistas deberían apostar por ello. 

 
El comercio electrónico, permite mantener una estructura de costos más bajas que el mercado 

tradicional, al no contar con un proceso de producción, materia prima, y almacenamiento, y 

de esta manera, enfocarse en la calidad de servicio tanto a sus clientes como a de sus 

proveedores. 

Es importante mantener los estándares de calidad, tanto en el proceso de afiliación de las 

marcas, como el trato con el cliente, lo que incluye el funcionamiento de la web. De esto 

dependerá el éxito del negocio. 

 

 

http://www.otrogato.pe/
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Todos nuestros proveedores de servicios, como la pasarela de pagos, diseñadores web, y 

empresa de courier, son emprendimientos peruanos, incrementando así nuestra cadena de 

valor, siguiendo el esquema del comercio peruano. 

Dado que no contamos con un proceso productivo industrial, la inversión en activos fijos se 

centra casi exclusivamente en equipos informáticos para el equipo de trabajo, lo que minimiza 

también los costos operativos de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



61 

 
 

Bibliografía 

APEIM. (2016). www.apeim.com.pe. Recuperado el 15 de enero de 2017, de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

Customer Hunt. (s.f.). Obtenido de http://www.customerhunt.net/analisis-competencia-

online.html 

Damodaran. (enero de 2017). Recuperado el 07 de febrero de 2017, de 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Diseño Independiente Peruano. (s.f.). Obtenido de http://disenoindependiente-

peruano.blogspot.pe/ 

Gestión, D. (21 de 07 de 2016). Gestión. Obtenido de Gestión: 

http://gestion.pe/tecnologia/comercio-electronico-peru-mas-pagos-online-mas-horas-

internet-y-menos-miedo-2166046 

Hospina, G. (05 de 08 de 2015). Gestión. Obtenido de Gestión: 

http://gestion.pe/mercados/pay-comercio-electronico-peru-mueve-us-1000-millones-

puede-crecer-mas-2139037 

INEI. (2016). www.inei.gob.pe. Recuperado el 15 de enero de 2016, de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-access-to-internet/ 

INTELECTIVA. (s.f.). Obtenido de http://intelectiva.blogspot.pe/2013/05/diferencia-entre-

mercado-segmentos-y.html 

LA REPUBLICA. (22 de OCTUBRE de 2015). Obtenido de 

http://larepublica.pe/impresa/economia/712268-peru-pais-con-proyeccion-para-las-

compras-en-linea 

larepublica.pe. (22 de OCTUBRE de 2015). Obtenido de LA REPUBLICA: 

http://larepublica.pe/impresa/economia/712268-peru-pais-con-proyeccion-para-las-

compras-en-linea 

 



62 

Lozano, F. (03 de 01 de 2017). Gestión. Obtenido de Gestión: 

http://elcomercio.pe/economia/mercados/paypal-comercio-electronico-peru-empieza-

emerger-noticia-1956241?ref=flujo_tags_233477&ft=nota_1&e=titulo 

Mendoza Riofrio, M. (22 de 11 de 2016). El Comercio. Obtenido de El Comercio: 

http://elcomercio.pe/economia/peru/cuales-son-retos-comercio-electronico-peru-

noticia-1948200?ref=flujo_tags_233477&ft=nota_2&e=titulo 

Paan, C. (23 de 05 de 2016). El Comercio. Obtenido de El Comercio: 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/ahora-si-comercio-electronico-esta-creciendo-

peru-noticia-1903695 

Paan, C. (23 de 05 de 2016). El Comercio. Obtenido de El Comercio: 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/ahora-si-comercio-electronico-esta-creciendo-

peru-noticia-1903695 

Perú, 2. (14 de 03 de 2015). peru21.pe. Obtenido de http://peru21.pe/economia/inseguridad-

cibernetica-limita-banca-electronica-2214259 

República, G. l. (29 de 08 de 2016). La República. Obtenido de La República: 

http://larepublica.pe/impresa/economia/798147-piden-creacion-de-la-ley-de-comercio-

electronico 

Style in Lima. (s.f.). Obtenido de http://styleinlima.net/hipster-ish/ 

 

  

 



63 

Anexos 

I. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

 


	Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo
	Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio
	2.1 Idea y Nombre del Negocio
	2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer
	2.3 Equipo de Trabajo

	Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico
	3.1 Análisis Externo
	3.1.1 Político-Legal:
	3.1.2 Social-Cultural:

	Rafael Ospina, manager de Pay U indica en uno de sus recientes artículos, que el uso del internet se ha incrementado notablemente entre los peruanos, y que un peruano puede llegar a estar conectado a Internet alrededor de 30 horas al mes en promedio. ...
	3.1.5 Económico:

	3.2 Análisis Interno
	3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
	3.2.1.1 Competidores
	3.2.1.2 Clientes, poder de negociación.
	3.2.1.3 Poder de negociación de proveedores
	3.2.1.4 Amenaza de Productos Sustitutos
	3.2.1.5 Competidores Potenciales

	Para nuestros posibles competidores, es fundamental contar con el conocimiento necesario del rubro del diseño independiente en nuestro país. Esto con el fin de poder llegar a ellos, la posible negociación que tendría que manejarse con ellos, cuáles s...
	3.2.2 Análisis FODA

	3.3 Visión
	3.4 Misión
	3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas

	DEBILIDADES
	FORTALEZAS
	 Limitados recursos financieros.
	 Idea de negocio innovadora e inexistente en el mercado.
	 Equipo de trabajo pequeño.
	 Conocimientos específicos del rubro.
	 Primera empresa creada por el equipo
	 Página implementada con fuertes medidas de seguridad para los clientes.
	OPORTUNIDADES
	DO
	FO
	 Crecimiento del comercio electrónico en el País.
	 Poder adquisitivo en mercado objetivo.
	 Crecimiento de emprendimientos de diseño independiente en el país.  
	 Amplia oferta de concurso para fondos de inversión y de incubadoras de negocios.
	AMENAZAS
	FA
	 Hackers de páginas online.
	DA
	 Competencia agresiva de empresas internacionales.
	 Marcas informales o poco serias.
	 Marcas sin conocimiento en e-commerce
	Capítulo 4 - Investigación de mercado
	4.1 Diseño metodológico de la investigación
	4.2 Resultados de la investigación
	4.3 Informe final
	4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

	5. Plan de marketing
	5.1 Planteamiento de objetivos de marketing
	5.2 Estrategias de Marketing
	5.2.1 Segmentación
	5.2.2 Posicionamiento

	5.3 Mercado objetivo
	5.3.1 Tamaño de mercado
	5.3.2 Tamaño de mercado disponible 
	5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
	5.1.4 Potencial de crecimiento del mercado
	5.4.1 Estrategia de producto / servicio
	5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado):
	5.4.3 Estrategia comunicacional:
	5.4.4 Estrategia de distribución:

	5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
	5.6 Presupuesto de Marketing

	6. Plan de Operaciones
	6.1 Políticas Operaciones
	6.1.1 Calidad
	6.1.2 Procesos
	6.1.3 Planificación
	6.1.4 Inventarios

	6.2. Diseño de Instalaciones
	6.2.1 Localización de las instalaciones
	6.2.2 Capacidad de las instalaciones
	6.2.3 Distribución de las instalaciones

	6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio
	Además de ello, las políticas de envío y de devoluciones estarán claramente especificadas en un apartado especial en la página web:
	Política de Envío
	Política de Devoluciones

	6.4 Planteamiento de la Producción
	6.4.1 Gestión de compras y stock
	6.4.2 Proveedores
	6.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo
	6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos
	6.4.5 Presupuesto de operaciones


	7. Estructura Organizacional y de Recursos Humanos
	7.1 Objetivos Organizacionales
	7.2 Naturaleza de la organización
	7.2.1 Organigrama
	7.2.2 Diseño de puestos y funciones

	7.3 Políticas organizacionales
	7.4 Gestión Humana
	7.4.1 Reclutamiento
	7.4.2 Selección, contratación e inducción
	7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño
	7.4.4 Motivación
	7.4.5 Sistema de remuneración

	7.5 Estructura de Gastos RRHH

	8. Plan Económico - Financiero
	8.1 Supuestos
	8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
	8.3 Proyección de ventas
	8.4 Cálculo del capital de trabajo
	8.5 Estructura de financiamiento
	8.6 Estados Financieros
	8.7 Flujo Financiero
	8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
	8.9 Indicadores de rentabilidad
	8.10 Análisis de riesgo
	8.10.1 Análisis por escenarios (por variables)
	8.10.2 Análisis de punto de equilibro
	8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)


	9. Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos


