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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de un modelo de negocio para 

comercializar regalos destinados solo para caballeros, teniendo como ventaja 

competitiva la especialización en enviar obsequios pensados en los gustos 

masculinos, considerando una variedad de artículos dependiendo los gustos 

estándares del género. 

 

Las empresas dedicadas a realizar la comercialización de regalos están 

especializadas en obsequios para damas, pero considerando las encuestas 

para las personas es más difícil comprar artículos originales para caballeros, 

porque se debe considerar los diferentes gustos del género. 

 

Esta tesis quiere demostrar que comercialmente existe una deficiencia en la 

manera de atender al público final masculino cuando se trata de recibir 

obsequio, se quiere marcar la diferencia y no solo verlo como un negocio sino 

que se vuelva una experiencia el servicio que ofrecemos. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar un plan de negocios para 

realizar tienda virtual de venta de detalles, estos detalles están enfocados en 

dar servicio de envío de regalos, obsequios, sorpresas, arreglos masculinos, a 
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través de página web dando opciones de compra por medio de pagos 

electrónicos. 

 

En el primer capítulo, realizaremos el análisis de los antecedentes del tipo de 

negocio que se está investigando, aquí podemos considerar la implementación 

de la página web versátil, nombre, dominio, características, y toda la 

información de la empresa FORHIM.COM que requieran los clientes para 

conocer la marca, así como permitir al cliente el ofrecimiento de los productos 

más representativos de la tienda. 

 

En el segundo capítulo se analizará las tendencias del mercado de forma 

tecnológica, con respecto a los demás servicios ofrecidos por otras tiendas 

virtuales, aplicaciones tecnológicas, red de contactos, plataformas de 

contenidos, uso de marketing de atracción e interrupción, como se resaltaría el 

negocio haciéndolo practico frente a la competencia. 

 

En el tercer capítulo se consolida la visión, misión y los objetivos del negocio, 

como llevar a cabo el plan de negocios, propuesta de valor, cadena de valor, 

procesos de las partes interesadas, desarrollo de la marca. 

 

En el Cuarto capítulo, se evaluaran los segmentos del mercado,  la evaluación 

de los datos recopilados (Análisis de web), conversión de clientes, privacidad y 
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ética de la empresa FORHIM, planificación de ventas, proyecciones de ventas, 

marketing de búsqueda y de correo electrónico. 

 

Finalmente en el último capítulo se realiza el estudio financiero, la inversión del 

capital de trabajo, financiamiento, el plan de pagos del mismo y los resultados 

económico 
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II. ANTECEDENTES 

 

Existen algunos aspectos que se han considerado en esta investigación que 

son importantes tomar en cuenta. 

- El 60% de los compradores por Internet son mujeres, y al ser mujeres 

son más detallistas, por lo que buscan un regalo sofisticado y 

personalizado.  

- Además el Internet nos ha permitido encontrar el regalo perfecto 

rápidamente sin tener que caminar por horas en la calle. 

- En el día de más ventas que es San Valentín, el peruano puede llegar a 

pagar por un regalo entre 100 hasta 500 soles en un solo día. 

- En el mercado peruano es complicado para las personas regalar a los 

varones, obsequios diferenciados, por lo tanto existe un público objetivo 

que estaría dispuesto a comprar esta variedad de artículos. 
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III. CAPITULO 1 

 

1.1 Introducción 

 

El proyecto consiste en la implementación de la empresa FORHIM dedicada a 

la venta de detalles, estos obsequios serán vendidos por medio de una página 

web y entregados por medio de delivery, los productos ofrecidos son regalos, 

se realizara por medio de una plataforma virtual donde el cliente tiene la 

oportunidad de elegir las diferentes alternativas para regalar a sus personas 

queridas.  Actualmente las personas utilizan plataformas de compra con 

pasarela de pagos donde por medio electrónicos pueden realizar sus compras 

vía internet, recibiendo de forma íntegra sus productos, los que buscamos es 

ofrecer productos selectos que sean de alta calidad y con excelente gusto. 

 

La empresa FORHIM estará ubicada en Chorrillos y los pedidos serán enviados 

de acuerdo a el catálogo disponible por temporada, renovada dependiendo las 

fechas de las campañas (Día de los enamorados, Día del padre, aniversarios, 

cumpleaños, nacimientos y demás ocasiones especiales), en relación al stock 

que tendrá la empresa, iniciaremos con pedidos al proveedor de productos 

puntuales y con bajo stock para manejar un alto nivel de rotación de nuevos 

productos. 

 

El objetivo principal generar un ingreso mensual constante, teniendo picos en 

temporadas altas por ocasiones especiales, garantizar que exista una 
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excelente calidad en los productos, buenos procesos de producción y 

proveedores de buena calidad que permitan obtener una buena reputación a 

los clientes ya atendidos. 
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1.2 Lista de Productos 

 

- Retro Torre Eiffel Caja de Almacenamiento de Escritorio Titular Pluma 
Lápiz De Madera Caja De Madera Nostálgico Retro Rectángulo Carrier 

 

        Costo:S/.5.808 

 

- Estructura de madera cuadrada caja de lápiz de escritorio de cuero con 
titular de la tarjeta nombre de oficina accesorios de escritorio del 
sostenedor del organizador negro  

 

 

       Costo S/.58.64 
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- Supervivencia que acampa Kit de Viaje Plegable de Múltiples Funciones 
Alicates Plegables de Acero Inoxidable Abierto Destornillador Llavero 
Cuchillo  

 

 

 

 

 

         Costo: S/.5.51 

 

- Multifuncional Conjunto de Herramientas incluye Abridor de botellas Al 
Aire Libre Creativo Llavero Destornillador Llave con Luz LED 

         Costo: S/.34.02 

 

6 Bolsillos pasamanos Sofá apoyabrazos Organizador bolsa de Soporte del 
Control Remoto En la TV Sofá 

        Costo S/.25.38 
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- Poliéster 4 Bolsillos Bolsa de Almacenamiento multifuncional para Sillón, 
Sofá, Cama, Control Remoto Revista Titular Del Organizador Del 
Almacenaje 

 

     Costo: S/.12.21 

 

- Tommy Hilfiger Billetera de cuero Passcase con sostenedor de tarjeta 
removible para hombre 

 

            Costo: S/.65.97 

- Timberland Hombre Hunter Trifold – Cartera 

 

            Costo: S/.65.97 
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- 100% Piel Cambio de estilo Purse Herradura de caballo 

 

      Costo: S/.32.97 

 

- HISCOW Soft Coin Case - Full Grain Leather 

 

     Costo: S/.78.87 

 

- Maletín Adidas Defender II bolsa deportiva 

 

     Costo: S/.71.61 
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- Everest Gimnasio Bolsa con bolsillo para ropa húmeda 

 

     Costo: S/.71.05 

 

- 2017 Superior De Madera LED Reloj Despertador con Sonidos De 
Control de Temperatura Calendario Electrónico de Escritorio Relojes de 
Mesa Digital USB/AAA Powered 

 

     Costo: S/.64.02 

 

- Mini Calendario de Escritorio Reloj Despertador Digital Pantalla LCD 
Cubierta Termómetro Display Fecha Temperatura Tiempo Flexible 

 

     Costo: S/.19.57 
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- Con pilas de lazo expositor cuelga directamente en la barra del clóset 
para tienda familiar Puede Contener hasta 64 lazos lazo giratorio 
eléctrico estante 

 

    Costo: S/207.90 

 

- Motorizado KIKAR Eléctrico Corbata Percha Giratoria Automática 
Cinturón Bufanda Estante Organizador Electrónico Rastreador. 

 

    Costo: S/.67.65 

 

- Design Closet Organizador Rack para cinturones 

    Costo: S/.49.47 
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- VAGULA Gemelos de Los Hombres Clásicos de Alta Calidad Chapado 
En Oro Rhinestone Azul Gemelos hombres Camiseta gemelos para 
hombre 

 

     Costo: S/10.43 

 

- Vagula AAA calidad men shirt gemelos de oro de lujo crystal cufflings 
358 

 

     Costo: S/.17.52 

 

- Medio de mowham Toiletry Bag para hombres/Kit de aseo para 
viaje/organizador al aire. 

      Costo: S/.44.19 
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- Hanging Toiletry Bag compacto, organizador personal para hombres & 
mujeres | robusto y resistente al agua con bolsillos de malla & resistente 
gancho para Business o Viajes de Placer 

      Costo: S/. 56.07 

 

- Cargador Solar 5000 mah Portátil Banco de la Energía Solar A Prueba 
de agua/A Prueba de Golpes/A Prueba de Polvo Dual USB del Banco de 
la Batería para el teléfono celular 

 

      Costo: S/.40.72 

 

- FM AM Radio de la Manivela de Radio Linterna De Emergencia Portátil 
con FM/AM de Radio Sirena y Cargador de Teléfono Celular Portátil 
Y4180G 

     Costo: S/.68.48 
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- De lujo de Los Hombres de Cuero Genuino Bolso de Cuero maletines de 
Negocio del bolso de hombro bolsa de mensajero Para Los Hombres 17 
pulgadas maletín portátil 

     Costo: S/.379.37 

 

- Cuero Genuino de los hombres de negocios bolsas de mensajero bolsa 
de ordenador portátil de los hombres bolsa de los hombres de Cuero de 
hombro de la Totalizadora cartera del ordenador portátil de los hombres 
bolsa de viaje 

 

    Costo: S/. 139.26 

 

- FRW041 4-enfriador de botellas de vino, Negro 

     Costo: S/.252.91 
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- Rápida de Hielo Enfriador de Vino PVC Bolso Más Fresco Al Aire Libre 
Bolsa de Gel de Hielo CoolSack Vino Enfriador refrigerador Congelado 
Bolsa de Enfriador De Botellas 

 

     Costo: S/.12.71 

 

- Ventana Organizador Caja para Guardar 6 Relojes de Pulsera 

 

    Costo: S/.63.32 

 

- PU Reloj de cuero Caja de Almacenamiento de cajas de Embalaje 

 

     Costo: S/.78.73 
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- Display Caja, de Doble capa de Cuero de Imitación, 20 cuadrícula caja 
de reloj caja de presentación, caja de Joyería y Reloj Organizador Del 
Almacenaje 

 

     Costo: S/.129.99 
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1.3 Descripción de la Idea del Negocio 

 

El negocio busca cubrir la demanda alta de parte de los clientes peruanos, en 

este caso es complicado para las personas realizar la compra de regalos 

dedicados a caballeros, porque no existe una tienda donde se realice la 

diversificación de artículos para el cliente final masculino, casi todas las tiendas 

están dedicadas a los artículos femeninos. 

 

En la actualidad la mayoría de las personas realizan sus compras de obsequios 

por medio virtuales lo cual es más beneficioso debido a su rapidez y a su 

versatilidad además de ser mucho más práctico para las personas al momento 

de elegir un regalo para sus seres queridos. 

 

El negocio está pensado para ser una tienda virtual al inicio, que tenga una 

página web que permita realizar compras virtuales con pagos por medio de 

tarjetas de créditos aceptadas, el envío de los productos seria por medio de un 

delivery interno con personal contratado y uniformado. 

 

La compra de los artículos será importada y comprados por proveedores 

aprobados, artículos fuera de lo común, que estén segmentados por tipo de 

cliente final (aficiones, edad y clásicos). 
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Los clientes que realizan la compra pueden visualizar la página, ingresar sus 

correos electrónicos y recibir ofertas por medio de mailing también podrá ubicar 

por medio de los motores de búsqueda, la página web, localizarnos por medio 

de las redes sociales, visualizar las promociones. 

 

Posteriormente se tiene pensando realizar la instalación de una tienda física 

que estará diseñada para los clientes y clientes finales, ambientada en un 

entorno limpio, agradable a la vista y simple, que tenga asesores de compra en 

vez de tener vendedores, personas especializadas en los productos que 

vendemos. 

 

Desarrollar la marca FORHIM será una tarea ardua, confiamos que la 

capacitación a los colaboradores nos rinda frutos, atrayendo a más clientes por 

medio del carisma en la atención, darle al cliente la confianza de productos 

buenos, con una excelente presentación y brindando un eficiente servicio de 

entrega. 
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1.4 Diseño de sitio Web  – Tienda Virtual  “FORHIM” 

 

Mediante el apoyo de una empresa especializada se preparará la página web 

versátil que sirva como tienda virtual de los productos para el uso de los 

clientes mediante PC y que se adapte a utilizarse por otros equipos como 

Tablet y celulares. 

 

Esta página incluirá una pasarela de pagos conectada a los servicios ofrecidos 

por Visanet, MC procesos, que este diseñada para recibir los datos del cliente y 

las formas de pagos adicionales como transferencias a la cuenta de la 

empresa, interbancarias, pago presencial – credipago. 

 

También se tiene pensado diseñar las fanpage dentro de las redes sociales 

(Facebook, Instagram) más comunes para que la marca se haga conocida. 

 

Se utilizará el SEO: Optimización en motores de búsqueda (Google, Yahoo, 

Bing) para vincular las palabras más acorde con la página como son (regalos, 

caballeros, delivery, hombres, obsequios, etc. 

 

Lograremos que la web se pueda adaptar a la Geolocalización de la empresa 

vía Google Maps, así los clientes sabrán donde se encuentra físicamente las 

instalaciones y tendrán más confianza. 
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Se adaptaran a los trabajadores, correos electrónicos vinculados a la web con 

el fin de optimizar sus labores diarias 

 

Se debe contar con el Soporte técnico adecuado, que pueda brindar su apoyo 

durante las 24 horas del día para mantener en pie siempre la página y 

solucionar cualquier tipo de desperfecto en el acto. 

 

Realizaremos mailing masivo que nos permitirán un mejor uso del  CRM y 

poder sacar mayor provecho de las herramientas y a los datos disponibles de 

los futuros clientes. 
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IV. CAPITULO 2 

2.1 Análisis del Mercado 

2.1.1 Economía  

En el ámbito económico las tiendas virtuales han tenido gran apogeo y se han 

convertido en soluciones simples para las personas, un ejemplo claro son los 

resultados de los llamados Ecommers durante el evento CyberMonday donde 

se muestra que el 45% de los peruanos usan Internet y un 33% de estos 

últimos se enteró del evento de la misma forma, según la encuesta de GfK 

(www.gfk.pe). 

 

Esta información nos muestra que el promedio de compra de regalos por el día 

de San Valentín que hacen los peruanos vía Internet es de S/ 100 hasta S/500 

por regalo, según informó Mario Ramos, director ejecutivo de Exeperú.com. 

 

El poder adquisitivo de los peruanos ha aumentado en los últimos años gracias 

a la mejora económica, esta información obtenida del 2016 nos puede dar 

luces del promedio de lo que las personas están dispuestas a pagar cuando 

realizan un presente y como esto se puede traducir en ventas de la empresa 

por medio virtual, asumiendo los costos de traslado y teniendo una gran 

comodidad. 

Fuente:  http://elcomercio.pe/economia/negocios/cyber‐monday‐extendera‐miercoles‐noche‐151042 
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2.1.2 Político 

 

El e-commerce es la producción, distribución, comercialización, venta y entrega 

de bienes y servicios electrónicos. El e-commerce puede realizarse de empresa 

a empresa, de empresa a consumidor, de empresa a la administración pública, 

de consumidor a consumidor, de consumidor a la administración pública. 

 

En el 2016 las industria de los Ecommerce han movido más de US$ 2.800 

millones, ha sido suficiente para que CAFECE (Cámara peruana de comercio 

electrónico), pida al ejecutivo y al congreso la creación de una ley que 

promueva la venta segura por internet, consideremos que el incremento se ha 

dado con un aumento anual del 198%, llegando a tener un aumento por ventas 

mediante pc de 30% de las ventas por internet y un 55% por medio de 

smartphones. 

 

La iniciativa busca poner a disposición de los Ecommerce la puesta de un sello 

de Certificación de Confianza Online con la que se puedan estandarizar las 

buenas prácticas. El uso de esta certificación y la aprobación de estas leyes 

pueden generar que este giro se incremente significativamente en ventas, 

dando a los clientes tendrán mayor confianza al reconocer a la empresa 

incluida dentro de esta lista donde podrán hacer sus compras con total 

transparencia. 
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NORMAS APLICABLES AL COMERCIO ELECTRONICO EN EL PERU 

La validez y la seguridad del comercio electrónico no serían posibles sin la 

regulación legal de la firma electrónica y los certificados digitales. 

 

 LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 

 

CODIGO DE PROTECCION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR 

El código comprende todo tipo de contratación de productos o servicios 

alcanzando también a los contratos efectuados vía online. 

 

 

Fuente: http://larepublica.pe/marketing/860717-capece-e-commerce-en-el-peru-movio-us2800-millones-en-el-

2016 

 

2.1.3 Socio - Cultural 

 

En el Perú, según el INEI, al 2015 de la población total, el 49.6% de la zonas 

urbanas tienen acceso a internet en el caso de las zonas rurales podemos ver 

que un 12% de la población cuenta con internet en su domicilio, hace una 

década el acceso en el 2007 según INEI el acceso a internet era solo del 31.1 

de la población peruana y mientras que en la zona rural solo llegaba al 7.4% y 

en la zona urbana en un 40.1% 
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La población de internautas en el Perú, el 65% utiliza entre 3 y 6 redes sociales 

según un estudio de sobre el comportamiento digital del consumidor peruano 

de Arellano Marketing. La investigación apunta además que el 75% de las 

personas que más usan redes tienen entre 18 a 35 años; el 54% son varones, 

46 mujeres y el 58% son trabajadores dependientes. 

 

Las redes sociales de mayor preferencia, las lista la encabeza: 

Facebook (58%), seguida de Youtube (39%), Twitter (38%), Instagram (36%), 

Linkedin (25%) y Pinterest (8%).  

 

Un estudio presentado por la agencia Euromonitor en el 2014 muestra que la 

participación de mercado para e-commerce en el Perú era encabezada por 

Amazon (26.5%), y seguido en menor presencia por saga Falabella y iStore. En 

el Estudio de GFK (solo centrado en Millennials), con cifras al 2017, nos 

presenta: Linio encabezando la lista de páginas web más usadas para comprar 

(30%) seguido por Saga Falabella (23%) y Amazon (17%) 

 

Las dos razones primordiales de las compras en línea por parte los usuarios se 

refieren a: Ahorran tiempo (29%) y Ahorrar dinero (27%). Sin embargo, al 

comprar las personas en internet se vuelven menos leales a las marcas ya que 

se guían por promociones u ofertas. 

 

Fuente: http://peru21.pe/economia/descubre-como-crear-tiendas-especializadas-hombres-2268669 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/population-access-to-internet/ 
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2.2 Análisis del Sector (PORTER) 

 

PORTER es una herramienta que nos proporciona un marco estratégico que 

nos permite analizar y entender un sector específico. En dicho análisis se 

consideran a los clientes, proveedores, competidores, nuevos competidores y 

productos sustitutos. 

 

2.2.1 Amenaza de nuevos competidores 

 

Al ser un negocio atractivo, la amenaza de nuevos competidores genera que el 

nivel de influencia sea alta. 

 

Actualmente en Perú se tiene competidores que ofrecen productos alternativos 

que son posibles regalos para caballeros, en tiendas por departamento.  

 

Para regalar a caballeros se gusta de comprar tecnología, moda y otros 

productos novedosos, los paginas internacionales tienen productos diferentes 

pero estos llevan un tiempo para recibirse en Perú y teniendo la incertidumbre 

si llegara o no el producto comprado. 

 

MACHOTEL.COM 

 

Podemos observar que existe una página web dedica a la venta de regalos 

para caballeros pero está abocada a la venta de licores y considera en todos 
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sus productos una variedad de cervezas artesanales. Consideramos que 

existen caballeros que desean recibir otro tipo de regalos que tengan mayor 

detalle, incluso los clientes en el caso de las damas que pagan por un 

producto, desearan realizar obsequios que tengan una variedad más amplia de 

gustos. 

 

 

 

SOLOHOMBRE.ES 

 

Es una página web de origen español, que tiene una semejanza mucho más 

acercada a la idea que tenemos de negocio, que existe en el extranjero donde 

diversifica el tipo de clientes al que está dirigido por medio de gustos y 

aficiones, este modelo es poco usado en el país, pero si se ingresa al mercado 

peruano podemos encontrar un potencial muy grande de público, considerando 
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que el público ha ido evolucionando en gustos y en la selección de su 

productos, sin importar el precio sino más bien la calidad y la variedad. 

 

 

2.2.2 Rivalidad entre competidores existentes 

En Lima podemos encontrar varias tiendas por departamento que tienen una 

rivalidad entre ellos pero que cuentan con público para cada estilo de gusto con 

la diferencia entre el precio y la marca. 

 

Las páginas web que ofertan regalos están dedicados a atender a los clientes 

finales femeninos y lo que se ofrece para caballeros es muy poco, teniendo 

arreglos basados en licores o perfumes pero no en un estilo diferenciado de los 

caballeros. 
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2.2.3 Productos Sustitutos 

 

Se cuentan con múltiples tiendas comerciales de ropa, calzado, bazares donde 

se venden prendas de vestir, accesorios para caballeros, de diferentes marcas 

y estilos, estos son repetitivos y los stocks están en toda la cadena tiendas por 

departamento. También gozan de un alta acogida por parte del público en 

general. 

 

El acceso a las compras por internet hacen que los clientes arriesguen en 

intentar realizar pedidos a paginas poco conocidas o informales por lo tanto 

este rubro de empresas poco confiables también están dentro de los productos 

sustitutos. 

 

Los productos tecnológicos o la ropa cada vez son más fáciles de comprar por 

medio del crédito y del uso de medios de pago, estos reemplazarían a los 

productos, por su popularidad. 

 

Los licores y las bebidas alcohólicas también serían una opción para los 

clientes que posiblemente se ha considerado por su rápida distribución y 

variedad de marcas y precios. 
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2.2.4 Poder de negociación de los clientes 

 

Lo importante es lograr que los clientes o el comprador online encuentren una 

oferta adecuada para cubrir sus necesidades, requiere rapidez, tenga opciones 

de pago, según algunas características de nuestro público objetivo: 

 

- El 50% son hombres y el otro 50% mujeres. 

- El 98% utiliza alguna red social. 

- El 96% utiliza Smartphone. 

- El 77% utiliza alguna app de mensajería instantánea. 

- El 73% está trabajando. 

- El 65% tiene estudios universitarios. 

- La edad promedio es de 38 años. 

 

La forma de negociar con el cliente está basada en la honestidad, por lo tanto, 

el cliente podrá solicitar en cualquier momento información adicional sobre los 

productos, realizar devoluciones de los mismos con trámites mínimos, realizar 

los reclamos que estimen necesarios. La empresa buscara tener entendimiento 

directo con el cliente por medio de un trato directo y cordial. 
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2.2.5 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores en Perú será la empresa 4u Accesories quienes realizan la 

importación de artículos para damas y nos proveerán de productos para 

caballeros a la selección, adjuntamos la lista de productos seleccionados. 

 

La empresa 4U Accesories realizara la importación de China y de USA de los 

productos que se adjunta en la lista de productos, estos serán entregados en 

las oficinas por medio precios a todo costo, según el acuerdo comercial, 

FORHIM no incurrirá en gastos de importación, ni en de personal ligado a 

comercio exterior, bajo este esquema la empresa tendrá una mayor utilidad que 

nos permitirá enfocarnos solo en vender. 
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2.3 Segmento Objetivo 

 

Este servicio está inspirado en las personas que buscan dar una sorpresa por 

medio del envío de sus regalos (son productos únicos y sofisticados) a sus 

seres queridos que son caballeros (consumidores finales). 

 

Buscan generar una experiencia, la cortesía al momento de la entrega es lo 

primordial, buscar la aceptación por parte del agasajado generando un impacto 

por medio de la amabilidad y de la respuesta de aceptación de parte del cliente 

final, quien será quien al final demuestre por medio de sus comentarios al 

cliente la experiencia que vivió al momento de recibir su presente. 

 

El segmento estará enfocado en hombres que son los clientes finales y en 

mujeres que quieren ver ambientado la tienda virtual enfocada en los clientes 

finales. Consideramos que la decoración de la web se diseñara con el fin de 

captar la atención de ambos sexos pero visualizando el uso del cliente final. 

 

Está pensando para personas exigentes que requieren productos poco 

comunes, que sean capaces de arriesgarse a comprar algo diferente para su 

pareja, también para personas que buscan un alto nivel de excelencia en la 

experiencia que la empresa lo hará sentir. 
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2.4 Factores de Decisión de compra 

 

Los clientes en su mayoría serán mujeres y hemos analizados cuáles son sus 

factores más destacados de la decisión de compra: 

- Las mujeres tienden a ser más consientes, cautelosas, generan mayores 

expectativas, por consiguiente, requieren más detalles y ayuda en sus 

acciones de compra. 

- Las mujeres quieren algo más, buscan interacción y contacto humano, le 

dan mucha importancia a la persona que los atiende centrando su 

atención en la misma y de hecho, la ausencia de ayuda suele ser el 

principal problema que exponen en la compra y resulta la razón más 

evidente por la cual dejan de comprar en dicho lugar. 

 

Saber cómo es los comprado nos da una mejor perspectiva de cómo utilizar 

esas razones para aprovechar oportunidades de ventas. La motivación que 

tiene un comprador online se divide en 4 tipos: 

 Motivos económicos: El precio influencia en la decisión del cliente pero 

no tanto como que la pagina ofrezca  

 Comodidad y circunstancias 

 Confianza y recomendación 

 Única alternativa 

 

Fuente: http://www.antevenio.com/blog/2016/10/10-factores-que-influyen-en-la-decision-de-compra-online/ 
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V. CAPITULO 3 

 

3.1 Visión 

 

“Ser la mejor empresa en comercializar productos masculinos de gran calidad, 

únicas en el mercado y realizar las entregas de nuestros productos dando el 

mejor servicio”. 

 

Es lo ideal a conseguir, vernos como la mejor empresa en un mínimo de 

tiempo, esforzándonos en generar en los clientes reconocimiento por medio del 

trabajo diario.  

 

3.2 Misión 

 

“Atender a nuestros clientes un producto selecto, único y de gran calidad, por 

medio de un servicio de entrega que genere una experiencia de satisfacción a 

nuestros clientes”   

 

La misión está enfocada en la experiencia que queremos diferenciar del resto 

de las empresas que realizan el servicio de entrega de regalos, todos dan el 

mismo servicio pero no se preocupan por la post venta, por esta razón la 
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empresa está enfocada en dar un excelente servicios hasta el final de la 

entrega.                                        

3.3 Alineación Comercial 

 

La empresa FORHIM va tener un camino establecido considerando que sus 

procesos deben estar determinados en una Alineación Comercial, 

considerando que existe competencia establecida de los productos sustitutos  

 

Tener un enfoque móvil: Las personas prefieren buscar opciones y realizar las 

compras vía internet, por eso se debe optimizar los sitios web y asegurarse de 

que estén adaptados a todos los dispositivos móviles existentes. 

 

Asegurando también que los correos electrónicos enviados puedan ser 

visualizados correctamente por los usuarios desde el celular, la portabilidad de 

la web es importantísimo mucho más cuando se trata de las condiciones que 

tenga la pasarela de pagos, los proveedores electrónicos y las actualizaciones 

de información que debe tener la web. 

 

Contaremos con un excelente apoyo tecnológico para poder dar la mejor 

atención por medios virtuales 
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Crear una oferta atractiva: Los descuentos son una buena opción, pero 

enfocarse en el precio puede ser un acierto o un gran error es por este motivo 

que consideramos que lo más rentable para la empresa, es ofrecer artículos de 

edición limitada, lotes de productos que generen sensación de cercanía y 

guarden relación con la temática de la fecha correspondiente.  

 

Consideramos un público exigente que quiere obsequios diferentes por esta 

razón lo más importante será ofrecer un excelente servicio de elección de sus 

obsequios y entregarlos de la mejor forma.  

 

Se van a combinar ventas atractivas y acciones de marketing personalizadas, 

la pre-venta, venta y post-venta deben generar un experiencia que satisfaga las 

necesidades de los clientes y clientes finales 

 

Promocionar: Una vez que tengas la oferta perfecta, nos aseguraremos que los 

clientes se enteren mediante guías de regalos, marketing por correo 

electrónico, Google Ads, banners en la web y, sobretodo, asegurarse de 

comunicar en las redes sociales se encuentre activa constantemente, la mejor 

forma es contar con un comunity manager externo que tenga clara la misión y 

visión de la empresa. 
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3.4 Propuesta de Valor 

 

Las personas encontraran en la página productos originales, únicos y que sean 

diferentes a lo existente en el mercado. 

 

 El diseño de la página web estará determinado de acuerdo a las 

expectativas del cliente que existen 6 opciones donde se podrá cambiar 

el tipo de regalo según el tipo de caballeros que más se adapte 

tecnológico, moda y complementos, caseros, bodegas, cocinero, 

aficiones. Esta debe estar actualizada constantemente para tener 

nuevos y atractivos productos. 

 

 Las ofertas también estarán respaldadas para que pasando la 

temporada se realicen liquidaciones del stock de poca rotación, 

especialmente en fechas cercanas a las fiestas festivas. 

 

 El servicio de delivery estará controlado de acuerdo a las órdenes de 

compra registradas en la página web dentro de la pasarela de pagos y 

se atenderán con la mayor puntualidad posible de acuerdo a las 

indicaciones del cliente.  
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 Consideramos que la aptitud de la persona que entrega los pedidos es lo 

más importante ellos realizan una labor esencial demostrando su 

profesionalismo en su presentación, su vocabulario y sus modales al 

momento de realizar la entrega y su desenvolvimiento frente al cliente 

final. 

 

 

 La postventa es la parte más importante de la venta donde la empresa 

se enterara del resultado de la entrega, esto determinara si se contara 

con una recompra o no, este resultado positivo es lo que se busca para 

poder realizar una serie de estrategias de marketing con los usuarios 

frecuentes y no convertir a la página solo en una venta estacional. 
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3.5 Descripción de los Participantes del Negocio 

 

Cliente  

 

Es la persona que realiza la compra dentro la página web, quien elige el regalo 

para el cliente final, también quien espera obtener una respuesta positiva de su 

elección, quien espera realizar la compra de una experiencia para el cliente 

final. 

 

Esta persona espera de la empresa una excelente calidad, entrega a tiempo y 

trato cordial con su agasajado. Puede variar el tipo de cliente, consideramos 

que según este mercado la mayoría de serán novias, hijos, esposas, madres, 

parejas gays, 

etc.  
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Cliente Final 

 

Es la persona que recibe un obsequio por parte del cliente, quien se sorprende 

por la elección del cliente, quien recibe una sorpresa y quien vive la experiencia 

de ser sorprendido, esta persona debe recibir un trato cálido, de cortesía y de 

buenas formas por parte de la empresa FORHIM. 

Recibirá un obsequio y también la información de la marca, como eligieron su 

presente y observará detalles como el trato del delivery, los detalles del 

presente, como la envoltura, decoración y limpieza. 
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Área de Ventas y Call Center 

 

Son los encargados de recibir consultas por parte de los clientes, estas 

personas están capacitadas para responder todas las preguntas con relación a 

los proceso de ventas (características del producto, horario de entrega, formas 

de pago y servicio de post-venta) 

Están encargados de recibir los pedidos por los medios de compra de la 

empresa que es el Call Center y por medio online de la web, recibirán y 

confirmaran la información relevante de la compra (datos del agasajado, 

dirección, referencia, horarios de entrega, datos de la recepción de facturación 

y demás condiciones) 

Su trato debe ser cordial, dispuesto a ayudar y su forma de expresarse debe 

ser la más adecuada, simple y educada, incentivando a la recompra por parte 

del cliente. 
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Área de Despacho - Delivery    

 

Son los encargados de entrega los pedidos recibidos por parte del área de 

Ventas, ellos no tienen interrelación con el cliente, más bien tiene relación 

directa con el cliente final. 

Realizarán la entrega en el lugar indicado de acuerdo a las especificaciones 

recibidas en el pedido y confirmado por el área de ventas. 

Su presentación debe ser impecable, puntual y con la mayor cordialidad porque 

serán la imagen que representará a la empresa FORHIM. 

Si existiera algún inconveniente al momento de entregar el pedido y este se 

encontrará en mal estado, la empresa recogerá el pedido y lo cambiará sin 

costo adicional alguno, y asi cubrir la garantía de los productos. 
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3.6 Organigrama 
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3.7 Valores y Principios 

 

Se realizará hincapié de los siguientes puntos claves y que los empleados 

tendrán como cuando atiendan a los clientes:  

 

 Determinar el tipo de clientes 

 

Los clientes deben tener claro, que ellos son una tipología diferente, que sus 

elecciones son especiales y sus gustos son consideradas por la empresa como 

una orden a seguir, por otro lado deben entender que siempre van a encontrar 

en la web, regalos auténticos, especiales y únicos, que vamos a hacer sentir 

especiales a sus personas queridas por medio de sus elecciones. 

 

 Perfil de los clientes 

 

Contarles a los clientes que perfil estamos buscando de cliente y que sepan en 

que clasificación se encuentran para la empresa. 

 

Los clientes deben tener claro que pertenecen a un grupo selecto de personas, 

que son especiales que cuentan con gustos diferentes y que su forma de 

pensar es diferente. 
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 Imagen Institucional 

 

Todos los trabajadores lucirán físicamente como el cargo que representamos. 

Este distintivo tiene la intensión que los clientes tengan información visible 

sobre la uniformidad de los trabajadores, cuáles son sus roles y de qué forma 

deben comportarse con ellos. La intención es que visiblemente los clientes 

sepan que la empresa está estructurada y que proyecta respeto sobre su 

trabajo. 

 

 Relación Comercial 

 

Escucharemos, conversaremos y trataremos de generar una relación comercial 

con los clientes, tratando de hacerlos sentir únicos 

Fomentar el intereses entre empleados y clientes es la intensión, de lograr una 

retroalimentación respetable, siempre se generaran problemas o altibajos lo 

importante es como lo vamos a superar. La comunicación debe ser fluida y 

debe sobrepasar los estándares pues todos debemos saber cuál es la opinión 

del cliente frente al servicio y a la calidad de los productos. 
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 Disciplina    

 

Entregaremos el valor más importante, ser honestos, para que la relación 

comercial avance a los niveles óptimos. La honestidad hará referencia al 

horario de entrega, disponibilidad de los productos y todo lo que concierne a la 

calidad y eficiencia de la empresa, si los servicios no son óptimos o son 

eficientes seremos honestos y asumiremos responsabilidad sobre las falencias 

comerciales, que seguramente serán al inicio de las operaciones. 

 

 Valorización del trabajo 

 

Los trabajadores y personal deben tener en claro que su trabajo esta valorizado 

en su compromiso. 

 

Todos los trabajadores deben trabajar bajo el fundamento de su opinión es 

importante tanto para mejorar las condiciones comerciales de los productos y 

servicios contar con personal comprometido que sea capaz de comunicarse de 

manera transparente con sus jefes y también expresarse adecuadamente con 

los clientes. 
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 Comunicación 

 

Mantendremos viva la relación comercial con los clientes. 

La constancia en la comunicación con los clientes es importante, realizar 

campañas comerciales basadas en tener actualizadas la base de datos, 

optimizar el sistema de CRM, comunicar adecuadamente los mensajes, 

mensajes subliminales en las redes sociales, atraer nuevos clientes, contagiar 

la filosofía de empresa con más personas. 

 

 Cuantificación de Resultados. 

 

Mediremos el rendimiento constantemente, tratando de cuantificar los 

resultados.  

 

Tener mediciones claras sobre las ventas, comisiones, inventarios, costos de 

entregas y demás, estos indicadores son tan importantes, como los clientes, la 

filosofía está basada en obtener rendimiento y ganancias mediante una 

excelente atención y eficiencia en la entrega de los productos, ambos están en 

sintonía y es lo que debemos lograr, disfrutar el trabajo teniendo ganancias 

para la empresa. 

 



52 

 

3.8 FODA 

 

 Fortalezas internas 

Son las características más importantes para poder hacer frente a las 

adversidades que pueden tener la vida comercial de una empresa, estos 

valores son lo más importante para poder realizar mejoras a largo plazo. 

 

- Socios comprometidos en crear un negocio a largo plazo. 

- Mercado objetivo no explotado, regalos para caballeros, productos 

novedosos. 

- Pertenece a un rubro de un alto margen de ganancia 

- Negocio no requiere mucha inversión y se puede realizar casi 

inmediatamente. 

- Se adapta a las futuras formas de ventas, mercados modernos.  

- Proceso de compra rápido y muy sencillo. 

- Despliegue total en los dispositivos móviles con un diseño flexible.  

 

 Debilidades internas 

Estas debilidades son las que con el tiempo vamos a ir experimentando debido 

cuando nos comparamos con la competencia nacional o internacional, cuando 

se encuentran condiciones adversas frente al mercado. 
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- Sistema de Entrega no funcione adecuadamente. 

- Falta de ventas. 

- Cree una mala imagen de la empresa. 

- Productos no tengan acogida 

- Competencia con mejores ofertas. 

- Sin presencia en las redes sociales. 

- Lenta carga y bajo rendimiento. 

- Falta de personal capacitado. 

 

 Oportunidades externas 

 

Las oportunidades están enfocadas en aplicar las innovaciones a la empresa y 

a mejorar su desempeño a largo plazo, considerando todo lo que está 

disponible en los medios. 

 

- Mejoras en la economía del país. 

- Mercados interprovinciales con alta demanda. 

- Cambios positivos en factores sociales, mayor influencia de la compra 

por internet por parte de la población. 
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- Tratados de libre comercio con países donde podamos proveernos de 

artículos para la venta. 

 

 Amenazas externas 

 

Estas amenazas son las que se deben manejar frente a las adversidades 

externas siempre teniendo en cuenta que las fortalezas son las que nos 

ayudaran. 

 

- El robo o copia de las ideas por parte de los competidores. 

- Cambios en los gustos o necesidades del cliente 

- Nuevas leyes o regulaciones de las leyes aplicadas a la venta por 

internet. 

- Incremento de impuestos y/o costos de venta. 

- La página web se vuelva obsoleta 

- Ciberataques o actividad fraudulenta, tener reclamos por estafas. 
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3.9 Modelo Canvas     

Aliados Clave 

 

Menta Studio: Soporte 
técnico Eficaz para la 
página web y la 
comunicación en redes. 
 
4U Accesories: Importación 
de los productos de USA y 
China. 

Actividades Clave 

 

- Mailing 
- Llamadas post-venta 
- Postear en redes 

sociales 
 

Propuesta de Valor 

 

- Diseño x tipo de 
caballeros. 

- Entrega de pedidos 
en 24 horas. 

- Stock disponible en 
Perú. 

- Productos con 
precios 
competitivos. 

- Puntualidad en 
Delivery y toma de 
pedidos. 

Relación con el 
Cliente 

- Seguimiento efectivo 
de los pedidos 

- Involucramiento con 
los clientes 

 

Segmentos de Clientes 

 

Cliente: 

- Pareja (mujer, con 
cualquier estado civil) 

- Pareja (con cualquier 
opción sexual) 

- Familiares 
- Amigos 

 

Cliente final: 

- Pareja (caballero con 
cualquier estado civil) 

- Pareja (con cualquier 
opción sexual) 

 

Recursos Clave 

 

- Página web 
- Base de datos 
- Sistema adecuado de 

compras de 
productos 

- Delivery puntual 
 

Canales 

 

- Tienda Virtual 
- Delivery 
- Central Telefónica  
- Tienda Física 

 

Estructura de Costes – 55% 

- Mantenimiento de la Web 
- Planilla de trabajadores 
- Gastos fijos administrativos 

Estructura de Ingresos  100% 

- Ventas Mensuales 
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3.10 Objetivos Estratégicos 

 

La empresa tiene objetivos estratégicos claros con respecto a su futuro 

comercial, lo que trata de lograr es que su valor nominal aumente a largo plazo.  

 

 Ingresar a nuevos mercados nacionales importantes:  

Después de ingresar al mercado de Lima Metropolitana, podemos  

incursionar en otros mercados competitivos como las principales 

provincias, con la finalidad de difundir la marca FORHIM. La empresa 

podría comenzar a dar franquicia nuevos asociados, según la proyección 

anualmente podemos aumentar 20% las ventas de la empresa. 

 

 Mejoramiento contínuo en procesos de compra en la página web. 

La empresa debe estar preparada para el aumento exponencial de 

usuarios y de nuevos clientes, la página web podría tener un tránsito que 

supere la capacidad con la que se creó, considerando las estadísticas 

revisadas se puede determinar que en los próximos 10 años, más del 

10% de la población tendrá mayor acceso a internet y por lo tanto 

convertirse en potenciales clientes, este aumento requiere incrementar 

la capacidad tecnológica, el soporte de la página y la especialización de 

las áreas que mantienen la página web.  
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 Lograr la recompra del 20% de los clientes. 

Según las estadísticas el 5% de los usuarios peruanos realizan compras 

frecuentes por medio de las e commerce, por lo tanto como objetivo la 

empresa quiere lograr que los clientes realicen recompras y vuelvan a 

usar el sitio web con regularidad, por medio de la buena atención, trato 

amable y excelentes productos que brindara la página. 

 

 Asegurar que los costos se reduzcan 5% 

La empresa buscará que los proveedores comiencen a dar mejores 

precios por la compra de los productos considerando una mayor 

cantidad y aumento de la lista de productos, lo importante es garantizar 

que la rentabilidad estimada dentro del plan anual se cumpla, así como 

evitar los costos innecesarios cuando se realice este proceso. 

 

 

Fuente: http://www.peru-retail.com/solo-5-peruanos-compra-activamente-ecommerce/ 
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VI. CAPITULO 4 

 

4.1 Análisis de Fuerzas Competitivas del Mercado 

 

El Servicio 

 Control de encuestas de post-venta, donde determine el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 Control de los datos que registran los clientes. 

 Actualización semanal de nuevos productos 

 Recordatorio de fechas importantes por medias las redes sociales. 

 Atención de pedidos a través de la central telefónica (llamada gratis) 

 Atención las 24 horas del día, todos los días del año a través de la 

página web. 

 

Los Productos 

 Regalos de uso personal para caballeros 

 Accesorios para vestimenta 

 Objetos relacionados con sus aficiones 

 Bebidas alcohólicas de diferente procedencia 
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4.2 Mercado objetivo 

 

Según el INEI, al 2015, existía un mercado potencial de 4,962,700 de personas 

económicamente activa, nos queremos enfocar en el público de Lima 

Metropolitana que corresponden 2,723,100, considerando una edad entre 25 a 

44 años tenemos un mercado objetivo de 2,502,700 personas; por tal motivo, la 

empresa está considerando tomar participación promedio del 5% del mercado 

objetivo para el primer año (distritos de Santiago de Surco, Chorrillos, 

Miraflores, San Isidro y San Borja); desde el segundo, el 10% de participación 

en los mismos distritos. 

 

La empresa sabe que los cibernautas que normalmente compran por internet 

son personas de ambos sexos, económicamente activo, mayor de edad, 

tarjetahabiente, usa redes sociales, tiene correo electrónico y busca 

constantemente información por internet, posiblemente milenians, buscadores 

de ofertas, por lo tanto hacia estos clientes se va abocar. 

 

 

 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice‐tematico/employed‐economically‐active‐

population/ 
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4.3 Riesgos 

Como toda empresa nueva,  los riesgos que tiene afrontar frente al mercado 

son muy altos, ya que sus principales competidores ya están posicionados en 

el mercado peruano. Se detallan algunos riesgos que se han reconocido y la 

forma como superarlos: 

 

 Adaptación de la página web cuando existan nuevas necesidades del 

cliente: Al inicio la plataforma será visitada y utilizada por parte de los 

usuarios, como una novedad, tendrá acogida por los productos 

diferentes que se comercializarían, existe un alto riesgo que este boom 

se disipe con el tiempo, por lo tanto, la empresa debe innovar 

constantemente los productos que colocara en la web, teniendo un stock 

limitado, para renovar el catalogo por lo menos una vez al mes, los que 

estuvieron en el mes anterior se pasaran a una sección de ofertas para 

su rápida rotación, con esto se asegurará que se cubra el margen de 

ganancia y los gastos de envío, los cambios deben realizarse en 

coordinación con la empresa de soporte MENTA STUDIO, quienes 

estarán a cargo de la actualización de nuestra lista de precios y 

productos. 

 

 Desconfianza de comprar por internet: Los usuarios que utilicen por 

primera vez la web, sentirán la incertidumbre de recibir un producto de 

acuerdo a las características ofrecidas y dudaran sobre el respaldo de la 



61 

 

empresa al momento de comprar. Frente a este riesgo, la empresa ha 

dispuesto un sistema de post-venta muy estricto donde se realizará la 

rellamada a todos los clientes para confirmar si están satisfechos con el 

servicio y un sistema de devolución rápido y ágil, la idea es generar en 

los clientes confianza frente a uso de la tienda virtual. 

 

 Falta de versatilidad en el uso de la tienda virtual: La ejecución del 

diseño de la página web debe contar con pocos pasos cuando se 

proceda a comprar, la pasarela de pagos debe ser ágil y rápida, para 

evitar que el cliente desista de la operación o se confunda al momento 

de realizar su pedido, la empresa en cada paso de la compra colocara 

visiblemente el teléfono de contacto, para que el cliente pueda acceder 

al asesoramiento telefónico por parte del Call center. Esto minimizará el 

riesgo de cambios y errores al momento de solicitar los productos. 

 

 Nicho cubierto por la competencia: La empresa conoce que los 

competidores posicionados y dedicados a las tiendas virtuales tienen 

amplia experiencia en la atención de los clientes, la empresa quiere 

acceder al nicho existente y atender al público objetivo que se ha 

planteado y que la competencia no está atendiendo, por lo tanto la 

empresa será muy exigente en la presentación del producto y el 

personal destinado a la entrega, este accionar hará que los clientes 

reconozcan la marca por una buena atención y contaremos con su 

recomendación. 
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4.4 Proceso del Negocio 

 

La operatividad del negocio está relacionada estrechamente al personal que lo 

desempeña, este debe ser calificado y debe contar con experiencia que ayude 

a marcar un proceso adecuado para la empresa. 

 

Administración 

 Contabilizar el nivel de rotación de los productos 

 Actualizar las existencias considerando las diferentes características, 

tamaños y precios de costo 

 Abastecer al área de Despacho a tiempo 

 Buscar buenas relaciones con proveedores. 
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 Capacitar constantemente a los trabajadores sobre la filosofía y la 

propuesta de valor. 

 Cumplir con tener los procesos de pagos a personal, pagos de 

beneficios sociales y demás al día. 

 Reclutar persona idónea, calificada y el personal estará apto para que 

puedan absolver cualquier  inquietud  en  relación  al  servicio otorgado  

para cumplir lo mencionado el personal  

 Controlar el inventario y entregar al área de despacho los productos 

vendidos, ellos serán responsables de administrar los pedidos a los 

proveedores y la recepción y verificación del control de calidad de los 

productos. 

 

Call Center  

 

 Esta área tendrá la labor de realizar las promociones de la marca 

actualizando constantemente los productos disponibles, realizando la 

actualización de precios. 

 Fomentando las ventas por medio de post para incentivar las ventas, 

controlando y analizando los resultados de los datos de los motores de 

búsqueda. 
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 Tendrá control del área de Call Center, considerando que los promotores 

realicen ventas eficientes, lleguen a su nivel de ventas y traduzcan su 

atención en más ventas. 

 Realizara el control de la emisión de comprobantes de pago a los 

clientes, revisara los pedidos. 

 

Despacho 

 

 Esta área tendrá la labor de realizar la entrega de los pedidos 

 Recibir y entregar las facturas y boletas a los clientes 

 Programar la ruta de las entregas 
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4.5 Plan de Marketing 

 

El Marketing ayuda a definir una serie de estrategias que la empresa debe 

combinar para lograr aceptación en su público objetivo. El esquema del 

Marketing mix se compone de los siguientes: El producto, La promoción, El 

precio y La Plaza, que serán considerados para el planteamiento de los 

negocio. 

 

 PRODUCTO Y SERVICIO 

 

- Lograr comprar los productos elegidos por bajo costos considerando 

un bajo stock de tenencia, ya que la empresa está enfocada en la 

alta rotación y contar con una cultura de innovación constante de su 

lista de productos. 

 

- Crear un perfil lo suficientemente acertado del cliente mediante los 

productos que ofrezcamos el mismo que estará a disposición de 

todos aquellos que se sientan identificados. 

 

- Realizar campañas de introducción de la marca mediante el 

posicionamiento de la página en los motores de búsqueda,  
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- Influenciar mediante las redes sociales a los seguidores, generando 

interés por medio de información útil relevante con el gusto varonil. 

 

 PROMOCION 

 

La promoción de la empresa FORHIM, tendrá como principal objetivo 

influenciar al cliente mediante información sobre los productos, fomentando por 

medio visual con fotos y videos de los diferentes productos que están 

disponibles en la página web.  

 

- A través de publicidad online, por medio de post, mailing, llamadas y 

otros, con el fin de fomentar las ventas en línea a través de pagos 

anticipados de los productos. 

 

- Se darán descuentos a los clientes, los que ya hayan tenido compras 

y estén registrados en la web. 

 
 
- Se le ofrecerá un trato personalizado a los pedidos de los clientes 

con el fin de escuchar cuales son las nuevas ideas para otros regalos 

de sus seres queridos. 

 

- Dependiendo de las campañas se ofrecerán ofertas que estarán 

actualizadas en la red social y la web. 
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 PRECIO 

 

La proyección con respecto al precio es considerar un precio estándar 

manejable dentro de las fluctuaciones de la demanda de los productos durante 

el tiempo de campaña, considerando un margen de ganancia estándar.   

 

De acuerdo a la proyección financiera consideraremos un incremento en el 

segundo año de los precios considerando los niveles macroeconómicos del 

país, así como las proyecciones de aumento de ingresos de la población. 

 

- Los canales de ventas son bastante económicos, al no contar al inicio 

con una tienda física, los costos administrativos pueden reducirse y 

manejar un margen mayor. 

 

- Se puede tercerizar el gasto de delivery con empresas especializadas 

considerando que se adapten al plan de negocios. 

 
 

- Podemos reducir los costos y por ende considerar un mayor nivel de 

ganancias contando con precios adecuados al mercado, teniendo un 

registro de los descuentos que se pueden dar por cliente y que estos 

sean de forma honorifica. 
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 PLAZA 

 

Cuando consideramos la plaza estamos hablando de lima metropolitana y 

alrededores, esta plaza es muy amplia, el servicio quiere cubrir el envío a 

domicilio de productos no perecibles que sean obsequios pero que tengan 

una imagen agradable a la vista. 

 

Este especio por cubrir debe hacer con un medio de transporte adecuado, 

personal idóneo que conozca su trabajo de reparto y personal capacitado al 

momento de tomar los pedidos. 

 

El proceso de delivery debe adaptarse a los clientes y sus exigencias, ya 

que estas entregas deben ser personalizadas, con un buen ánimo de 

entrega y también considerando la post venta de forma idónea. 

Adicionalmente el canal adecuado para atender estos pedidos es el Call 

Center que realizara un proceso de recepción de la orden considerando el 

ingreso de datos de los clientes a una base que se utilizara no solo para 

este pedido sino para los próximos. 

 

- Incentivar en el Call Center no solo a recibir llamadas de consultas 

sino a convertir esas llamadas en ventas tangibles. 

- Aprovechar los datos de los clientes para generar bases de datos 

idóneas. 

- Establecer estrategias de programación de rutas para la entrega de 

las ventas posterior a la compra de los clientes. 
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VII. CAPITULO 5 

 

5.1 Estudio Financiero 

5.1.1 Objetivo Financiero 

 

El objetivo principal de este negocio es lograr ingresar a un mercado 

objetivo no muy explotado del cual a la fecha no tiene competencia 

directa, esperando obtener un margen de rentabilidad deseada por los 

accionistas que es no sea menor de 20% desde el segundo año de 

operaciones y mantenerla en el tiempo, y recuperar la inversión en un 

plazo no mayor a tres años.  

 

5.1.2 Presupuesto de Inversiones 

 

- Inversión en Activos Fijos 

 

La inversión de activos fijos son aquellos elementos tangibles e 

intangibles que utiliza la empresa en su actividad principal; ya que esta 

inversión es la columna vertebral de los proyecto. 

Estos activos fijos estarán afectos a la depreciación anual según, y al final 

de su vida útil se planea tener un valor de rescate o de recuperación. 

En la Tabla A, se podrá apreciar el detalle de los activos fijos necesarios 

en la inversión inicial del proyecto. 
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Tabla A: Activos fijos de inversión 

Cantidad Costo Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipos de computo y video

Laptops Hp 2 RAM Procesador Corel 3 1 3,500.00        3,500.00        3,500.00        875.00            875.00            875.00            875.00            ‐                 

Impresora Multifuncional Canon MP240 1 250.00            250.00            250.00            62.50              62.50              62.50              62.50              ‐                 

Computadoras Pentium D 4 RAM 500 gb de memor 4 2,000.00        8,000.00        8,000.00        2,000.00        2,000.00        2,000.00        500.00            ‐                 

Subtotal 5,750.00        11,750.00      11,750.00      2,937.50        2,937.50        2,937.50        1,437.50        ‐                 

Cantidad Costo Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Muebles de Oficina 

Mesa y Sillas Reunión Directivos (6 sillas) 1 1,500.00        1,500.00        1,500.00        150.00            150.00            150.00            150.00            150.00           

Estantes para archivos 2 250.00            500.00            500.00            50.00              50.00              50.00              50.00              50.00             

Silla para escritorio 4 150.00            600.00            600.00            60.00              60.00              60.00              60.00              60.00             

Escritorio para computadoras 4 400.00            1,600.00        1,600.00        160.00            160.00            160.00            160.00            160.00           

Subtotal 2,300.00        4,200.00        4,200.00        420.00            420.00            420.00            420.00            420.00           

INVERSION EN ACTIVO FIJO 15,950.00      3,357.50        3,357.50        3,357.50        1,857.50        420.00           

Activo Fijo 1

Activo Fijo 2

DEPRECIACION

DEPRECIACION

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Inversión en Capital de Trabajo 

 

La inversión en el capital de trabajo es el principal pilar para la 

sostenibilidad y viabilidad de las operaciones en una compañía. Esta 

inversión debe estar representada por un aporte con que la empresa debe 

tener para empezar a ejecutar el proyecto de inversión. 

 

El importe total de la Inversión será aportada por los dueños, por 

consiguiente, deberán cubrir la suma de los costos operativos y gastos 

administrativos y de ventas necesario de los 4 primeros meses del primer 

año; se tiene proyectado que se realizaran aportes en aquellos años que 

sean necesarios cubrir, debido a pérdida en el flujo de caja operativo. 

 

A continuación, detallamos los cálculos elaborados por el equipo de 

trabajo, para identificar el costo unitario de los costos que se presenta en 

la tabla B. Para el servicio de delivery será por medio transporte de 

servicio motorizado tercerizado, la misma que está considerada como 

costo de transporte en los estados financieros. 

 

Han realizado un cuadro que presenta un presupuesto de venta del 1 año 

con el detalle de productos y ventas mensuales que realizaran. 
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TABLA A1: Presupuesto de Ventas Año 1 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Caja porta lapiz y tarjetero

Unidades de venta 1                             8                          2                           3                           4                                10                                5                      3                      7                      4 3 8 58                          

x  Precio unitario 120.00S/.             120.00S/.          120.00S/.           120.00S/.           120.00S/.               120.00S/.                  120.00S/.      120.00S/.      120.00S/.      120.00S/.      120.00S/.      120.00S/.          120.00S/.            

= Presupuesto venta 120.00S/.             960.00S/.          240.00S/.           360.00S/.           480.00S/.               1,200.00S/.               600.00S/.      360.00S/.      840.00S/.      480.00S/.      360.00S/.      960.00S/.          6,960.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Multifuncional de herramientas

Unidades de venta 1                             5                          3                           4                           7                                12                                5                      7                      4                      1 3 6 58                          

x  Precio unitario 80.00S/.               80.00S/.            80.00S/.             80.00S/.             80.00S/.                  80.00S/.                     80.00S/.        80.00S/.        80.00S/.        80.00S/.        80.00S/.        80.00S/.            80.00S/.              

= Presupuesto venta 80.00S/.               400.00S/.          240.00S/.           320.00S/.           560.00S/.               960.00S/.                  400.00S/.      560.00S/.      320.00S/.      80.00S/.        240.00S/.      480.00S/.          4,640.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Bolsillos pasa manos de sofa

Unidades de venta 1                             2                          2                           3                           3                                9                                   3                      5                      5                      5 5 6 49                          

x  Precio unitario 55.00S/.               55.00S/.            55.00S/.             55.00S/.             55.00S/.                  55.00S/.                     55.00S/.        55.00S/.        55.00S/.        55.00S/.        55.00S/.        55.00S/.            55.00S/.              

= Presupuesto venta 55.00S/.               110.00S/.          110.00S/.           165.00S/.           165.00S/.               495.00S/.                  165.00S/.      275.00S/.      275.00S/.      275.00S/.      275.00S/.      330.00S/.          2,695.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Billetera Tommy Hilfigher

Unidades de venta 1                             3                          3                           2                           3                                10                                5                      5                      4                      5 5 7 53                          

x  Precio unitario 220.00S/.             220.00S/.          220.00S/.           220.00S/.           220.00S/.               220.00S/.                  220.00S/.      220.00S/.      220.00S/.      220.00S/.      220.00S/.      220.00S/.          220.00S/.            

= Presupuesto venta 220.00S/.             660.00S/.          660.00S/.           440.00S/.           660.00S/.               2,200.00S/.               1,100.00S/.  1,100.00S/.  880.00S/.      1,100.00S/.  1,100.00S/.  1,540.00S/.      11,660.00S/.      

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Billetera Timberland

Unidades de venta 1                             2                          3                           2                           3                                9                                   3                      5                      2                      2 5 6 43                          

x  Precio unitario 220.00S/.             220.00S/.          220.00S/.           220.00S/.           220.00S/.               220.00S/.                  220.00S/.      220.00S/.      220.00S/.      220.00S/.      220.00S/.      220.00S/.          220.00S/.            

= Presupuesto venta 220.00S/.             440.00S/.          660.00S/.           440.00S/.           660.00S/.               1,980.00S/.               660.00S/.      1,100.00S/.  440.00S/.      440.00S/.      1,100.00S/.  1,320.00S/.      9,460.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Monedero estilo purse

Unidades de venta ‐                              3                          2                           1                           ‐                                8                                   3                      6                      5                      2 5 5 40                          

x  Precio unitario 70.00S/.               80.00S/.            80.00S/.             80.00S/.             80.00S/.                  80.00S/.                     80.00S/.        80.00S/.        80.00S/.        80.00S/.        80.00S/.        80.00S/.            80.00S/.              

= Presupuesto venta ‐S/.                    240.00S/.          160.00S/.           80.00S/.             ‐S/.                      640.00S/.                  240.00S/.      480.00S/.      400.00S/.      160.00S/.      400.00S/.      400.00S/.          3,200.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Modelo hiscow

Unidades de venta ‐                              4                          3                           1                           6                                9                                   5                      7                      5                      2 1 5 48                          

x  Precio unitario 130.00S/.             130.00S/.          130.00S/.           130.00S/.           130.00S/.               130.00S/.                  130.00S/.      130.00S/.      130.00S/.      130.00S/.      130.00S/.      130.00S/.          130.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    520.00S/.          390.00S/.           130.00S/.           780.00S/.               1,170.00S/.               650.00S/.      910.00S/.      650.00S/.      260.00S/.      130.00S/.      650.00S/.          6,240.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Maletin adidas bolsa deportiva

Unidades de venta ‐                              1                          1                           1                           ‐                                8                                   1                      2 5 19                          

x  Precio unitario 120.00S/.             120.00S/.          120.00S/.           120.00S/.           120.00S/.               120.00S/.                  120.00S/.      120.00S/.      120.00S/.      120.00S/.      120.00S/.      120.00S/.          120.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    120.00S/.          120.00S/.           120.00S/.           ‐S/.                      960.00S/.                  ‐S/.             120.00S/.      ‐S/.             240.00S/.      ‐S/.             600.00S/.          2,280.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Bolsa de gimnasio con bolsillo ropa humeda

Unidades de venta 1                             2                          4                           2                           5                                8                                   5                      1                      2 1                      5 36                          

x  Precio unitario 110.23S/.             110.23S/.          110.23S/.           110.23S/.           110.23S/.               110.23S/.                  110.23S/.      110.23S/.      110.23S/.      110.23S/.      110.23S/.      110.23S/.          110.23S/.            

= Presupuesto venta 110.23S/.             220.47S/.          440.93S/.           220.47S/.           551.17S/.               881.87S/.                  551.17S/.      110.23S/.      ‐S/.             220.47S/.      110.23S/.      551.17S/.          3,968.41S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Reloj despertador con sonidos

Unidades de venta 1                             2                          4                           2                           6                                9                                   1                      2 1                      5 33                          

x  Precio unitario 115.00S/.             115.00S/.          115.00S/.           115.00S/.           115.00S/.               115.00S/.                  115.00S/.      115.00S/.      115.00S/.      115.00S/.      115.00S/.      115.00S/.          115.00S/.            

= Presupuesto venta 115.00S/.             230.00S/.          460.00S/.           230.00S/.           690.00S/.               1,035.00S/.               ‐S/.             115.00S/.      ‐S/.             230.00S/.      115.00S/.      575.00S/.          3,795.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Colgador de corbatas 

Unidades de venta 1                          2                           1                           5                                10                                1                      1                      2                      2 2                      5 32                          

x  Precio unitario 340.00S/.             340.00S/.          340.00S/.           340.00S/.           340.00S/.               340.00S/.                  340.00S/.      340.00S/.      340.00S/.      340.00S/.      340.00S/.      340.00S/.          340.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    340.00S/.          680.00S/.           340.00S/.           1,700.00S/.            3,400.00S/.               340.00S/.      340.00S/.      680.00S/.      680.00S/.      680.00S/.      1,700.00S/.      10,880.00S/.      

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Electrico corbata percha

Unidades de venta 1                          2                           1                           5                                9                                   1                      1                      2                      2 2                      5 31                          

x  Precio unitario 145.00S/.             145.00S/.          145.00S/.           145.00S/.           145.00S/.               145.00S/.                  145.00S/.      145.00S/.      145.00S/.      145.00S/.      145.00S/.      145.00S/.          145.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    145.00S/.          290.00S/.           145.00S/.           725.00S/.               1,305.00S/.               145.00S/.      145.00S/.      290.00S/.      290.00S/.      290.00S/.      725.00S/.          4,495.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Closet Organizador

Unidades de venta 1                             1                           2                           6                                10                                1                      1                      2 5 29                          

x  Precio unitario 90.00S/.               90.00S/.            90.00S/.             90.00S/.             90.00S/.                  90.00S/.                     90.00S/.        90.00S/.        90.00S/.        90.00S/.        90.00S/.        90.00S/.            90.00S/.              

= Presupuesto venta 90.00S/.               ‐S/.                 90.00S/.             180.00S/.           540.00S/.               900.00S/.                  ‐S/.             90.00S/.        90.00S/.        180.00S/.      ‐S/.             450.00S/.          2,610.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Kit de aseo para viaje

Unidades de venta 1                             2                          1                           2                           4                                9                                   2                      2                      2                      1 1                      5 32                          

x  Precio unitario 90.00S/.               90.00S/.            90.00S/.             90.00S/.             90.00S/.                  90.00S/.                     90.00S/.        90.00S/.        90.00S/.        90.00S/.        90.00S/.        90.00S/.            90.00S/.              

= Presupuesto venta 90.00S/.               180.00S/.          90.00S/.             180.00S/.           360.00S/.               810.00S/.                  180.00S/.      180.00S/.      180.00S/.      90.00S/.        90.00S/.        450.00S/.          2,880.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Organizador personal para hombres

Unidades de venta 1                             2                          2                           1                           5                                4                                   1                      1                      2                      1                      6                          26                          

x  Precio unitario 95.00S/.               95.00S/.            95.00S/.             95.00S/.             95.00S/.                  95.00S/.                     95.00S/.        95.00S/.        95.00S/.        95.00S/.        95.00S/.        95.00S/.            95.00S/.              

= Presupuesto venta 95.00S/.               190.00S/.          190.00S/.           95.00S/.             475.00S/.               380.00S/.                  95.00S/.        95.00S/.        190.00S/.      ‐S/.             95.00S/.        570.00S/.          2,470.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Cargador portatil solar

Unidades de venta 1                          3                           3                           5                                5                                   2                      1                      2                      1                      1                      5                          29                          

x  Precio unitario 70.00S/.               70.00S/.            70.00S/.             70.00S/.             70.00S/.                  70.00S/.                     70.00S/.        70.00S/.        70.00S/.        70.00S/.        70.00S/.        70.00S/.            70.00S/.              

= Presupuesto venta ‐S/.                    70.00S/.            210.00S/.           210.00S/.           350.00S/.               350.00S/.                  140.00S/.      70.00S/.        140.00S/.      70.00S/.        70.00S/.        350.00S/.          2,030.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Linea de emergencia portatil FM/AM 

Unidades de venta 1                          3                           3                           1                                10                                2                      1                      2                      1                      1                      8                          33                          

x  Precio unitario 160.00S/.             160.00S/.          160.00S/.           160.00S/.           160.00S/.               160.00S/.                  160.00S/.      160.00S/.      160.00S/.      160.00S/.      160.00S/.      160.00S/.          160.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    160.00S/.          480.00S/.           480.00S/.           160.00S/.               1,600.00S/.               320.00S/.      160.00S/.      320.00S/.      160.00S/.      160.00S/.      1,280.00S/.      5,280.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Maletin de Negocio bolso de mensajero

Unidades de venta 1                           2                           1                                8                                   2                      1                      2                      1                      1                      6                          25                          

x  Precio unitario 588.60S/.             588.60S/.          588.60S/.           588.60S/.           588.60S/.               588.60S/.                  588.60S/.      588.60S/.      588.60S/.      588.60S/.      588.60S/.      588.60S/.          588.60S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    ‐S/.                 588.60S/.           1,177.19S/.       588.60S/.               4,708.76S/.               1,177.19S/.  588.60S/.      1,177.19S/.  588.60S/.      588.60S/.      3,531.57S/.      14,714.88S/.      

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Bolsa de negocios portatil de los hombres

Unidades de venta 1                             2                          1                           2                           8                                   2                      1                      2                      2                      1                      15                        37                          

x  Precio unitario 260.00S/.             260.00S/.          260.00S/.           260.00S/.           260.00S/.               260.00S/.                  260.00S/.      260.00S/.      260.00S/.      260.00S/.      260.00S/.      260.00S/.          260.00S/.            

= Presupuesto venta 260.00S/.             520.00S/.          260.00S/.           520.00S/.           ‐S/.                      2,080.00S/.               520.00S/.      260.00S/.      520.00S/.      520.00S/.      260.00S/.      3,900.00S/.      9,620.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Enfriador de botellas de vino 

Unidades de venta 2                          2                           1                                7                                   2                      1                      1                      10                        26                          

x  Precio unitario 390.00S/.             390.00S/.          390.00S/.           390.00S/.           390.00S/.               390.00S/.                  390.00S/.      390.00S/.      390.00S/.      390.00S/.      390.00S/.      390.00S/.          390.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    780.00S/.          ‐S/.                 780.00S/.           390.00S/.               2,730.00S/.               780.00S/.      390.00S/.      ‐S/.             390.00S/.      ‐S/.             3,900.00S/.      10,140.00S/.      

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Organizador de relojes pulsera

Unidades de venta 1                          1                           2                           3                                7                                   2                      1                      9                          26                          

x  Precio unitario 110.00S/.             110.00S/.          110.00S/.           110.00S/.           110.00S/.               110.00S/.                  110.00S/.      110.00S/.      110.00S/.      110.00S/.      110.00S/.      110.00S/.          110.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    110.00S/.          110.00S/.           220.00S/.           330.00S/.               770.00S/.                  220.00S/.      ‐S/.             ‐S/.             110.00S/.      ‐S/.             990.00S/.          2,860.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Reloj de cuero caja almacenamiento

Unidades de venta 1                          1                           3                           1                                9                                   1                      1                      1                      3                      8                          29                          

x  Precio unitario 150.00S/.             150.00S/.          150.00S/.           150.00S/.           150.00S/.               150.00S/.                  150.00S/.      150.00S/.      150.00S/.      150.00S/.      150.00S/.      150.00S/.          150.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    150.00S/.          150.00S/.           450.00S/.           150.00S/.               1,350.00S/.               150.00S/.      150.00S/.      150.00S/.      450.00S/.      ‐S/.             1,200.00S/.      4,350.00S/.        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Caja de cuero joyeria y reloj organizador 

Unidades de venta 2                           2                           9                                   1                      2                      1                      5                          22                          

x  Precio unitario 210.00S/.             210.00S/.          210.00S/.           210.00S/.           210.00S/.               210.00S/.                  210.00S/.      210.00S/.      210.00S/.      210.00S/.      210.00S/.      210.00S/.          210.00S/.            

= Presupuesto venta ‐S/.                    ‐S/.                 420.00S/.           420.00S/.           ‐S/.                      1,890.00S/.               210.00S/.      420.00S/.      ‐S/.             210.00S/.      ‐S/.             1,050.00S/.      4,620.00S/.        

Presupuesto total 1,455.23S/.         6,545.47S/.      7,039.53S/.       7,702.66S/.       10,314.76S/.         33,795.63S/.            8,643.36S/.  8,018.83S/.  7,542.19S/.  7,224.06S/.  6,063.83S/.  27,502.74S/.    131,848.29S/.   

AÑO 1 - PRESUPUESTO DE VENTAS
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Tabla B: mercaderías adquiridas 

Precio de compra Precio Unitario 

Total Costos de Venta

Caja porta lapiz y tarjetero 17.77$                  56.86S/.           10 568.64S/.                      120S/.                    1,200.00                   

Multifuncional de herramientas 10.31$                  32.99S/.           10 329.92S/.                      80S/.                      800.00                       

Bolsillos pasa manos de sofa 7.69$                    24.61S/.           10 246.08S/.                      55S/.                      550.00                       

Billetera Tommy Hilfigher 19.99$                  63.97S/.           10 639.68S/.                      220S/.                    2,200.00                   

Billetera Timberland 19.99$                  63.97S/.           10 639.68S/.                      220S/.                    2,200.00                   

Monedero estilo purse 9.99$                    31.97S/.           15 479.52S/.                      70S/.                      1,050.00                   

Modelo hiscow 23.90$                  76.48S/.           10 764.80S/.                      130S/.                    1,300.00                   

Maletin adidas bolsa deportiva 21.70$                  69.44S/.           15 1,041.60S/.                  120S/.                    1,800.00                   

Bolsa de gimnasio con bolsillo ropa humed 21.53$                  68.90S/.           10 688.96S/.                      110S/.                    1,102.34                   

Reloj despertador con sonidos 19.40$                  62.08S/.           10 620.80S/.                      115S/.                    1,150.00                   

Colgador de corbatas  63.00$                  201.60S/.         10 2,016.00S/.                  340S/.                    3,400.00                   

Electrico corbata percha 20.50$                  65.60S/.           10 656.00S/.                      145S/.                    1,450.00                   

Closet Organizador 14.99$                  47.97S/.           10 479.68S/.                      90S/.                      900.00                       

Kit de aseo para viaje 13.39$                  42.85S/.           10 428.48S/.                      90S/.                      900.00                       

Organizador personal para hombres 16.99$                  54.37S/.           10 543.68S/.                      95S/.                      950.00                       

Cargador portatil solar 12.34$                  39.49S/.           10 394.88S/.                      70S/.                      700.00                       

Linea de emergencia portatil FM/AM  20.75$                  66.40S/.           10 664.00S/.                      160S/.                    1,600.00                   

Maletin de Negocio bolso de mensajero 114.96$                367.87S/.         15 5,518.08S/.                  589S/.                    8,828.93                   

Bolsa de negocios portatil de los hombres 42.20$                  135.04S/.         20 2,700.80S/.                  260S/.                    5,200.00                   

Enfriador de botellas de vino  76.64$                  245.25S/.         10 2,452.48S/.                  390S/.                    3,900.00                   

Organizador de relojes pulsera 19.19$                  61.41S/.           20 1,228.16S/.                  110S/.                    2,200.00                   

Reloj de cuero caja almacenamiento 23.86$                  76.35S/.           10 763.52S/.                      150S/.                    1,500.00                   

Caja de cuero joyeria y reloj organizador  39.39$                  126.05S/.         15 1,890.72S/.                  210S/.                    3,150.00                   

Total Mercaderias 650.47$                2,081.50S/.     270.00                25,756.16                       3,938.83                 48,031.26                 

Precio de venta

Total Ingreso

MERCADERIAS

Articulo Costo Unitario Costo Unitario Cantidad

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El servicio por parte del personal será considerado como costo fijo. 

Este rubro se mantendrá fijo durante el primer año, luego se 

programará un incremento salarial para cada año del 10% (Ver 

Tabla C). 

Los costos de operación, los gastos administrativos y gastos de 

venta necesarios para brindar el servicio y mantenerlos en el tiempo 

son representados por servicios básicos, mantenimiento, publicidad, 

alquiler, entre otros (Ver Tabla D). 
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Tabla C: Sueldo del personal planificados por Año 
 

Administracion Sueldo 9% seg Total Gasto Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año

Administrador 1,300.00                  117.00            1,417.00            1,417.00        17,004.00      1,558.70           18,704.40      1,714.57        20,574.84        1,886.03        22,632.32      2,074.63           24895.56

Total gastos de Personal de  Administracion 1,417.00        17,004.00      1,558.70           18,704.40      1,714.57        20,574.84        1,886.03        22,632.32      2,074.63           24,895.56     

Servicio Sueldo 9% Seg Total Gasto Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año Mes Año

Vendedor 1 850.00                     76.50              926.50               926.50            11,118.00      1,019.15           12,229.80      1,121.07        13,452.78        1,233.17        14,798.06      1,356.49           16277.86

Vendedor 2 850.00                     76.50              926.50               926.50            11,118.00      1,019.15           12,229.80      1,121.07        13,452.78        1,233.17        14,798.06      1,356.49           16277.86

Vendedor 3 850.00                     76.50              926.50               1,121.07        13,452.78        1,233.17        14,798.06      1,356.49           16277.86

Total gastos de Personal Comercial 1,853.00        22,236.00      2,038.30           24,459.60      3,363.20        40,358.34        3,699.51        44,394.17      4,069.47           48,833.59     

COMISION Vta  Comision Año Vta Comision Año Vta Comision Año Vta Comision Año Vta Comision Año

Vendedor 1 5,493.68                  549.37            6,592.41            7,691.15        769.12            9,229.38        6,665.66           666.57            7,998.80        6,499.02           649.90            7,798.83        8,448.73           844.87            10,138.47     

Vendedor 2 5,493.68                  549.37            6,592.41            7,691.15        769.12            9,229.38        6,665.66           666.57            7,998.80        6,499.02           649.90            7,798.83        8,448.73           844.87            10,138.47     

Vendedor 3 6,665.66           666.57            7,998.80        6,499.02           649.90            7,798.83        8,448.73           844.87            10,138.47     

Total  10,987.36               1,098.74        13,184.83         15,382.30      1,538.23        18,458.76      19,996.99        1,999.70        23,996.39      19,497.07        1,949.71        23,396.48      25,346.19        2,534.62        30,415.42     

Año 5

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 5

Año 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

 
 
 
 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 



76 

 

                                                                               Tabla D: Gastos Administrativos y costos planificados por Año 
 

Gastos Administrativos Unit. Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler Oficina 378.00            4,536.00        4,672.08        4,812.24        4,956.61        5,105.31       

Luz del Sur 101.00            1,212.00        1,248.36        1,285.81        1,324.39        1,364.12       

Agua (SEDAPAL) 210.00            2,520.00        2,595.60        2,673.47        2,753.67        2,836.28       

Celular Linea RPC 42.02              504.20            519.33            534.91            550.95            567.48           

Telefono Oficina 100.84            1,210.08        1,246.39        1,283.78        1,322.29        1,361.96       

Internet Speddy 1 Teléfonica 91.60              1,099.16        1,132.13        1,166.10        1,201.08        1,237.11       

Monto Inicial de Alquiler Equipo 84.03              1,008.40        1,038.66        1,069.82        1,101.91        1,134.97       

Linea Nextel 126.05            1,512.61        1,557.98        1,604.72        1,652.86        1,702.45       

Monto Inicial de Alquiler Equipo 100.84            1,210.08        1,246.39        1,283.78        1,322.29        1,361.96       

Insumos de Oficinas 235.29            2,823.53        2,908.24        2,995.48        3,085.35        3,177.91       

Total de Gastos Administrativos 1,469.67        17,636.07      18,165.15      18,710.10      19,271.41      19,849.55     

Costos de Operación Unit. Mes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cursos de Tenicas de ventas  75.00              900.00            927.00            954.81            983.45            1,012.96       

Programa de Capacitación calidad y servicio 140.00            1,680.00        1,730.40        1,782.31        1,835.78        1,890.85       

Capacitaciones  manejo de redes sociales 150.00            1,800.00        1,854.00        1,909.62        1,966.91        2,025.92       

Otros Seminarios 70.50              846.00            871.38            897.52            924.45            952.18           

brochure ‐ Diseño y elaboracion 160.00            1,920.00        1,977.60        2,036.93        2,098.04        2,160.98       

Tarjetas de Presentacion 150.00            1,800.00        1,854.00        1,909.62        1,966.91        2,025.92       

Catalogos de Presentacion 250.00            3,000.00        3,090.00        3,182.70        3,278.18        3,376.53       

Hosting de website 15.00              180.00            185.40            190.96            196.69            202.59           

Actualizaciones Pagina WEB 50.00              600.00            618.00            636.54            655.64            675.31           

Total de Costos de  Operación 1,060.50        12,726.00      13,107.78      13,501.01      13,906.04      14,323.23       
 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Inversión Total 

 

La sumatoria de todos los activos y mercaderías a usar para poder dar 

inicio al proyecto, y que sea viable durante su ejecución, está conformado 

por inversión en activo fijo y en capital de trabajo. Adicionalmente 

indicamos como parte de la inversión de la empresa la capacitación en 

servicio y ventas y el merchandising serán considerados dentro de la 

inversión inicial, los cuales están contemplados como costo de la 

operación debido al uso que tendrán durante el inicio de actividades y la 

puesta en marcha. 

 

En la Tabla E, apreciaremos el detalle de cada mercadería que 

adquiriremos y cada activo fijo que utilizaremos. Así como en los cuadros 

E1 y E2 el presupuesto de compras y ventas del primer año. 
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Tabla E: Inversión Total 
 

Cantidad Costo Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipos de computo y video

Laptops Hp 2 RAM Procesador Corel 3 3 3,500.00    10,500.00         10,500.00     

Impresora Multifuncional Canon MP240 1 250.00        250.00               250.00            ‐ ‐ ‐         ‐         ‐        

Computadoras Pentium D 4 RAM 500 gb de memoria 2 2,000.00    4,000.00            4,000.00       

Subtotal 5,750.00    14,750.00         14,750.00      ‐                  ‐                 ‐         ‐         ‐        

Cantidad Costo Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Muebles de Oficina 

Mesa y Sillas Reunión Directivos (6 sillas) 1 1,500.00    1,500.00            1,500.00       

Estantes para archivos 2 250.00        500.00               500.00           

Silla para escritorio 6 150.00        900.00               900.00           

Escritorio para computadoras 6 400.00        2,400.00            2,400.00       

Subtotal 2,300.00    5,300.00            5,300.00        ‐                  ‐                 ‐         ‐         ‐        

Año 1 Año 2

Caja porta lapiz y tarjetero 17.77$                  56.86        3,753.02    4,503.63            5,404.35        6,485.23        7,782.27      

Multifuncional de herramientas 10.31$                  32.99        2,573.38    3,088.05            3,705.66        4,446.79        5,336.15      

Bolsillos pasa manos de sofa 7.69$                    24.61        1,697.95    2,037.54            2,445.05        2,934.06        3,520.87      

Billetera Tommy Hilfigher 19.99$                  63.97        3,198.40    3,838.08            4,605.70        5,526.84        6,632.20      

Billetera Timberland 19.99$                  63.97        4,221.89    5,066.27            6,079.52        7,295.42        8,754.51      

Monedero estilo purse 9.99$                    31.97        1,566.43    1,879.72            2,255.66        2,706.79        3,248.15      

Modelo hiscow 23.90$                  76.48        2,600.32    3,120.38            3,744.46        4,493.35        5,392.02      

Maletin adidas bolsa deportiva 21.70$                  69.44        1,041.60    1,249.92            1,499.90        1,799.88        2,159.86      

Bolsa de gimnasio con bolsillo ropa humeda 21.53$                  68.90        1,446.82    1,736.18            2,083.42        2,500.10        3,000.12      

Reloj despertador con sonidos 19.40$                  62.08        1,365.76    1,638.91            1,966.69        2,360.03        2,832.04      

Colgador de corbatas  63.00$                  201.60     4,636.80    5,564.16            6,676.99        8,012.39        9,614.87      

Electrico corbata percha 20.50$                  65.60        1,443.20    1,731.84            2,078.21        2,493.85        2,992.62      

Closet Organizador 14.99$                  47.97        911.39        1,093.67            1,312.40        1,574.89        1,889.86      

Kit de aseo para viaje 13.39$                  42.85        1,114.05    1,336.86            1,604.23        1,925.07        2,310.09      

Organizador personal para hombres 16.99$                  54.37        187.37        224.84               269.81            323.77            388.53          

Cargador portatil solar 12.34$                  39.49        987.20        1,184.64            1,421.57        1,705.88        2,047.06      

Linea de emergencia portatil FM/AM  20.75$                  66.40        1,992.00    2,390.40            2,868.48        3,442.18        4,130.61      

Maletin de Negocio bolso de mensajero 114.96$               367.87     8,828.93    10,594.71         12,713.66      15,256.39      18,307.67    

Bolsa de negocios portatil de los hombres 42.20$                  135.04     3,240.96    3,889.15            4,666.98        5,600.38        6,720.45      

Enfriador de botellas de vino  76.64$                  245.25     4,169.22    5,003.06            6,003.67        7,204.41        8,645.29      

Organizador de relojes pulsera 19.19$                  61.41        1,289.57    1,547.48            1,856.98        2,228.37        2,674.05      

Reloj de cuero caja almacenamiento 23.86$                  76.35        1,832.45    2,198.94            2,638.73        3,166.47        3,799.76      

Caja de cuero joyeria y reloj organizador  39.39$                  126.05     2,394.91    2,873.89            3,448.67        4,138.41        4,966.09      

675.87 2162.784 56,493.61  67,792.33         81,350.80      97,620.95      117,145.15 

Monto

Minuta legalizada 70.00                    

Busquedad de Nombre  SUNARP 20.00                    

Inscripción SUNARP 25.00                    

Licencia de la Municipalidad de Surco 300.00                 

Derechos de Nombre y Marca 500.00                 

Constancia de Zonificación 120.00                 

Dominio y Hosting 35.00                    

Pagina Web 4,500.00              

Imprevistos 10% 1,347.10              

Impresora Multifuncional Canon MP 240 950.00                 
Estantes para archivos 500.00               

Total gastos Preoperativos  8,367.10              

Inversion en Activo Fijo Año 0

Inversion en Activo Fijo 20,050.00     

Inversion en Mercaderia ‐  Capital de Trabajo 25,756.16     

Gastos Pre Operativos 8,367.10       

INVERSION TOTAL  54,173.26     

Costo Unitario

Gastos pre operativos

Total Mercaderias

Articulo Año 4 Año 5Año 3

Activo Fijo 1

Activo Fijo 2

osto Unitar
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5.1.3 Estructura de Financiamiento 

 

El financiamiento inicial de la empresa será cubierto con recursos propios 

de cada uno de los interesados en participar como propietarios, debido a 

que el valor de la inversión no amerita financiamiento externo.  

 

Este tipo de estructura de financiamiento será conservado durante todo el 

período de evaluación del proyecto, por lo que toda nueva inversión será 

financiada en su totalidad por aporte de los propietarios en el caso que el 

flujo operativo no pueda cubrirlo. 
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5.2 Resultados Financieros 

 

5.2.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

El estado de resultados nos arroja perdida en el primer año, debido a que 

el proyecto necesita un período de madurez y crecimiento para poder 

posicionarnos en el mercado que aún no tiene como identificada la 

identidad de la empresa ni el reforzamiento de la marca como tal; ese es 

el objetivo principal y a eso apuntamos, los costos operativos y los gastos 

administrativos se mantendrán a partir del segundo año mediante políticas 

de medición y control, cuando el crecimiento en las ventas se incremente  

y tengamos un resultado obtenido de la medición de la rentabilidad sobre 

las ventas. 
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Tabla F: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

               

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Actividades ordinarias 131,848.29   184,587.61    239,963.89         311,953.05        405,538.97     

TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 131,848.29   184,587.61    239,963.89         311,953.05        405,538.97     

COSTO DE VENTAS 56,493.61      67,792.33       81,350.80           97,620.95          117,145.15     

COSTO DE TRANSPORTE 10,500.00      12,600.00       15,120.00           18,144.00          21,772.80       

GANANCIA OPERATIVA 64,854.68      104,195.28    143,493.09         196,188.10        266,621.02     

Gastos de Personal 52,424.83      61,622.76       84,929.57           90,422.98          104,144.57     

Otros gastos Administrativos 17,636.07      18,165.15       18,710.10           19,271.41          19,849.55       

Depreciacion 3,357.50        3,357.50         3,357.50              1,857.50             420.00             

Gastos de Ventas 12,726.00      13,107.78       13,501.01           13,906.04          14,323.23       

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS  (EBIT) ‐21,289.71    7,942.09         22,994.91           70,730.17          127,883.68     

Impuesto a la renta  6,174.02‐       2,303.20         6,668.52              20,511.75          37,086.27       

UTILIDAD NETA 15,115.70‐    5,638.88         16,326.38           50,218.42          90,797.41         

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2 Flujo de Caja 

 

Para la obtención del flujo de caja del negocio se considera la inversión 

inicial, ingresos y egresos necesarios para el inicio de actividades de la 

empresa. El período de evaluación considerado para este proyecto será 

de 5 años.  

 

Considerando el EBIT generado por el negocio en cada período del 

proyecto, podemos realizar la proyección del Flujo de Caja Libre. 

 

Se espera generar un flujo de caja positivo desde el inicio del proyecto, 

pero será significativo desde el segundo año, debido a que en el primero 

la empresa se encuentra en el proceso de expansión y crecimiento. Como 

se puede apreciar en la Tabla G, durante el segundo año se puede 

apreciar un crecimiento en el flujo de caja; y durante los posteriores años 

mantiene un aumento sostenido. 
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Tabla G: Flujo de Caja Libre 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS (EBIT) ‐21,289.71    7,942.09        22,994.91      70,730.17      127,883.68   

Impuestos ‐6,174.02       2,303.20        6,668.52        20,511.75      37,086.27     

NOPAT ‐21,289.71    5,638.88        16,326.38      50,218.42      90,797.41     

(+) Depreciacion  3,357.50        3,357.50        3,357.50        1,857.50        420.00           

FLUJO DE CAJA OPERATIVO ‐17,932.21    8,996.38        19,683.88      52,075.92      91,217.41     

Inversion en Activo Fijo ‐20,050.00   

Inversion en Mercaderia ‐  Capital de Trabajo ‐25,756.16   

Gastos Pre Operativos ‐8,367.10      

FLUJO DE CAJA LIBRE ‐54,173.26    ‐17,932.21    8,996.38        19,683.88      52,075.92      91,217.41     

TASA DE DESCUENTO  15% wacc

VAN 25,104.29              

TIR 24%  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un 

proyecto y el análisis de la rentabilidad esperada. 

 

Para el presente proyecto, se decidió utilizar la tasa de descuento del 

15%, debido a que el proyecto se financiara con fondos propios y es la 

rentabilidad del accionista (COK) es la tasa que los accionistas esperan 

recibir después de haber invertido, por lo que el COK que se puede 

obtener en el sistema financiero es: 

 

Tabla H: Tasa de rendimiento efectivo anual del mercado 2017 

TREA %

Maxi Plazo ‐ Banco de Comercio 6.25%

Ahorro a Plazo Fijo Preferencial ‐ Banco Falabella 5.75%

Ahorro a Plazo Fijo Pizarra ‐ Banco Falabella 5.25%

Depósito a Plazo ‐ Banco Ripley 5.00%

Depósito a Plazo Fijo ‐ Banco GNB 4.65%

Plazo Fácil ‐ Banco Financiero 4.50%

Depósito a Plazo Suma y Crece ‐ Banco Financiero 4.50%

Depósito Plazo Net ‐ Scotiabank 4.30%

Depósito a Plazo Fijo ‐ Banco Cencosud 4.25%

Depósito a Plazo Fijo ‐ Mi Banco 4.05%

Cuenta a Plazo ‐ Banco BanBif 4.00%

Inversión Azteca Tradicional ‐ Banco Azteca 3.90%

Cuenta a Plazo ‐ BCP 2.75%

Depósito Interesante ‐ Scotiabank 2.50%

Depósito Plazo ‐ Scotiabank 2.00%

Cuenta a Plazo ‐ BBVA Continental 1.35%

Cuenta Largo Plazo ‐ BBVA Continental 1.35%

Plazo Super Depósito ‐ BBVA Continental 1.35%

Depósitos a Plazos ‐ Interbank 1.25%

Depósito Premio ‐ Scotiabank 0.10%

Entidad Financiera

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Vemos que las tasas en el sistema financiero no superan el 7%, lo cual 

quiere decir que si buscamos accionistas de fondos propios tendríamos 

que ofrecer una tasa de retorno atractiva para que apuesten por el 

proyecto. 

 

Por tal motivo, si utilizamos la tasa de descuento del 15%, el proyecto 

obtiene una VAN de: 

 

VAN  25 104.29 Nuevos Soles
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5.2.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El TIR se define como la tasa de descuento que hace que el VAN sea 

igual a cero. El TIR determina la rentabilidad del proyecto, y de esta forma 

el accionista sabe si está recuperando lo que aportó para saber si el 

proyecto es factible o no.  

 

El TIR obtenido en el presente proyecto tiene una tasa de rentabilidad 

mayor a la solicitada por los accionistas el cual es  de 15%, por tal motivo 

podemos indicar que el proyecto está cumpliendo con las expectativas. 

TIR 24.00%
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5.2.5 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

La inversión inicial del proyecto es recuperable de 4 años. 

            

            5.2.6 Análisis de Sensibilidad  

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

‐54,173.26    ‐17,932.21    8,996.38        19,683.88      52,075.92      91,217.41         

Costo de Oportunidad de capita 15%

TIR 24%

Valor Presente Neto  25,104.29S/.    

PAYBACK 4 Años

INDICE DE RENTABILIDAD 1.55                    

FLUJO DE CAJA LIBRE

 

 

Nuestra empresa cuenta con un Apalancamiento con accionistas y su 

financiamiento es propio al no tener un Apalancamiento financiero no cuenta 

con un flujo de caja financiero nuestro costo de oportunidad del capital es del 

15%  y nuestro TIR supera el COK en 19%. Nuestro valor presente neto es 

superior a 1 y nos muestra un valor positivo en S/. 25 104.29. 

 

El índice de rentabilidad de la empresa nos arroja un ratio superior a 1.55 por 

tal razón nos muestra un indicador esperado por la empresa, Lo cual nos 

asegura que el proyecto sea viable. 
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Por otro lado se obtiene el payback o periodo de retorno de la inversión. Para el 

escenario definido el payback obtenido es de 4 años. En general, los resultados 

obtenidos indican la viabilidad del proyecto si las previsiones realizadas son 

adecuadas, además de indicar un gran potencial en caso de que la situación 

real que se diera tendiera más a la optimista.  

 

Al considerarse que es un mercado nuevo y que recién empieza a operar, 

rompiendo esquemas al vender productos para caballeros, considerando que 

es una inversión a largo plazo y que tienen grandes expectativas de mejora 

continua y de optimización de procesos para obtener mejores resultados y por 

consiguiente mayor rentabilidad. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

La empresa se apoyará en el uso de las redes sociales para poder fomentar 

oportunidades de negocio, por medio de la empresa que nos brinda el servicio 

técnico de la página se realizaran posteos constantes de información (videos, 

mensajes, fotos, chistes, etc.) relacionada con el objetivo de la empresa que es 

sorprender a un caballero de forma elegante. 

 

Los motores de búsqueda también serán utilizados para que se puedan 

destacar las palabras relacionadas a la página web, en este caso, serian 

regalos, caballeros, hombres, sorpresa, delivery, etc. 

 

El peruano gasta en fechas especiales de S/100 a S/500 por regalo con el fin 

de agasajar a sus seres queridos, este presupuesto ya lo tiene determinado y 

puede financiarlos por medios de pagos autorizados, por lo tanto, su principal 

interrogante seria donde gastarlo, por esta razón, FORHIM quiere estar 

presente en el mercado para ser la mejor opción de compra. 

 

En los últimos 10 años, según INEI, los peruanos han aumentado su uso de 

internet en la población en casi 11%, teniendo como prioridad el uso de redes 

sociales, manejo de correo electrónico y el uso de aplicaciones para mejorar su 

calidad de vida, es una época en donde cada vez es más importante priorizar el 

tiempo y la digitalización de procesos no solo reduce costos a las empresas 
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sino también a los usuarios por lo tanto es un buen negocio invertir en 

empresas que realizan servicios, evitando la visita a tiendas físicas. 

 

Las alianzas estratégicas con las empresas de apoyo se consideraran como 

una estrategia inicial para conllevar un excelente servicio. La empresa debe 

enfocarse en lo más importante que es el cliente, darle un excelente servicio y 

que se ve siempre una empresa seria y que cuenta con el mejor respaldo tanto 

tecnológico como comercial. 

 

Para el presente proyecto, se decidió utilizar la tasa de descuento del 15%, 

debido a que el proyecto se financiara con fondos propios y es la rentabilidad 

mínima que los propietarios están dispuestos a recibir por sus ahorros. El TIR 

obtenido en el presente proyecto tiene una tasa de rentabilidad mayor a la 

solicitada por los inversionistas de 15%, por tal motivo podemos indicar que el 

proyecto está cumpliendo con las expectativas puesto que durante el periodo 

de 5 años generó un VAN de 10,148.43 Nuevos Soles. 

 

En la presente evaluación financiera, los indicadores como el VAN y el TIR 

muestran la viabilidad del proyecto, teniendo un período de recuperación de la 

inversión en el cuarto año. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una exhaustiva selección de personal, que este comprometido 

con la empresa a cambio de un buen lugar para trabajar. 

 Posteriormente cuando la empresa crezca realizar la separación de 

áreas para reducir costos, esto realizará la y mejorar procesos y 

especialización de los puestos. 

 Investigar constantemente mejoras tecnológicas que hagan más simples 

las ventas para los clientes, invertir en procesos más formales y en 

realizar continuas mejoras. 

 Mantenerse fiel a sus valores, los cuales representan la marca y por lo 

que se harán conocidos frente al público en general. 

 Cuidar siempre la imagen de la empresa frente a los medios, saber 

responder ante las críticas u observaciones que se puedan dar en el 

camino. 

 


