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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto, está orientado a hombres y mujeres pertenecientes al NSE A y B con 

edades entre los 18 a 50 años que necesiten comprar o vender vestimenta y/o artículos 

exclusivos de segunda mano en excelentes condiciones y a un precio accesible. 

Debido a lo mencionado, nace el proyecto empresarial “Luxury Shopper”, el cual busca 

ofrecer al público objetivo una plataforma online que desempeñará el rol de intermediario 

entre ofertantes y compradores.  

 

Para poder desarrollar el proyecto, se analizó el mercado peruano ya que se requiere 

potenciar las fortalezas de la industria e-commerce, para ello es importante tener 

conocimiento de la situación actual del país y específicamente de dicho mercado, además se 

investigó información interna que pueda ser de ayuda para conocer el comportamiento del 

cliente ante este modelo de negocio, asimismo, se elaboró un plan de marketing que ayudará 

a determinar cuál es la manera adecuada de poder llegar a los consumidores y la estrategia 

con la cual se buscará posicionar la marca en el mercado local. Además se desarrolló una 

proyección de ventas que respaldan la aceptación del proyecto por parte del consumidor y 

como se estima que será dicha demanda con el pasar los años. 

 

Es importante mencionar que, el futuro del mercado de productos exclusivos se muestra 

prometedor, principalmente por los avances tecnológicos que muy pronto permitirán acelerar 

los procesos y tiempos de entrega de los productos y servicios hacia los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Proyecto empresarial, Luxury Shopper, plataforma online, e-commerce, 

ofertantes, compradores, productos exclusivos, mercado. 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

The current project is directed at men and women belonging to NSE A and B between 18 

and 50 years of age that need to buy or sell clothing and/or exclusive articles of second 

hand clothing in excellent condition and at an accessible price. 

 

Due to we have mentioned is borned the “Luxury shopper“proyect which is developed to 

offer people an online platform the role of intermediary between sellers and buyers. 

In order to develop the project, the Peruvian market was analyzed since it is necessary to 

improve the strengths of the E-commerce industry For this reason it is important to know 

the real situation of the country and specifically of the market,Besides it was investigated 

that internal information which could be helpful to know the behavior of the customer 

with this new business model at the same time it was established the strategy that will be 

use during the work and the way in which it will be in contact with the target audience 

and position itself in the market. Besides as well as a sales projection that supports the 

acceptance of the project by the consumer and how it is estimated this demand with the 

passing of the years. 

 

It is important to mention that, the future of the market of exclusive products is in a good 

way mainly due to technological advances that will soon allow to accelerate the processes 

and delivery times of products and services to consumers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:   business project, Luxury Shopper, online platform, e-commerce, sellers, 

buyers, exclusive products, market.
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1.  INTRODUCCION 

Actualmente el comercio electrónico de productos exclusivos en el Perú es uno de los 

modelos de negocio que aún no se ha desarrollado en el país, en contraposición a esto el 

mercado e-commerce peruano ha crecido en un promedio de dos dígitos anualmente 

durante los últimos años. Es por ello que, el mercado de productos exclusivos se ha vuelto 

un sector muy atractivo para muchos emprendedores que buscan iniciar un negocio.  

 

Conforme han ido evolucionando la moda, los gustos y preferencias, y los medios de 

compra, el consumidor actual ha optado por adquirir cada vez más productos exclusivos 

de marcas reconocidas, y por otro lado han empezado a considerar otros indicadores al 

momento de realizar una compra, siendo estos el precio, el tiempo y la accesibilidad.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la viabilidad de la idea de negocio de 

la pagina web « Luxury Shopper » en el Perú, enfocándonos en su desarrollo en un 

entorno altamente competitivo, y globalizado. 

 

A continuación, presentaremos el análisis e investigación de la información que hemos 

considerado importante respecto al tema abordado, con lo cual buscamos evidenciar las 

oportunidades o desafíos para la empresa, tomando en cuenta el mercado E-commerce 

peruano. 
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / Nombre del Negocio 

Existen casos en los que el consumidor requiere de algún producto y/o servicio con 

urgencia y no dispone de tiempo suficiente para adquirirlo, ya que las tiendas que ofrecen 

dicho producto se encuentran alejadas, tienen horarios de atención limitados o los precios 

de sus productos son muy elevados. Algunas personas tienen el sueño de adquirir 

productos exclusivos, pero lamentablemente no cuentan con el dinero suficiente para 

poder adquirirlos, a pesar de contar con tarjetas de crédito, los precios de aquellos 

productos por ser exclusivos poseen precios exorbitantes, que la mayoría de personas no 

están dispuestas a pagar. Al mismo tiempo, existe una gran cantidad de personas que 

requieren actualizar su vestuario o vender prendas o artículos de lujo que ya no gustan o 

necesitan.  

Actualmente, existe una creciente tendencia de hombres y mujeres cada vez más 

preocupados por su estilo, ya que el mundo se ha vuelto muy visual. Estas personas están 

actualizadas en las nuevas tendencias de la moda y sueñan con utilizar aquellas marcas 

exclusivas que han sido utilizados por esbeltas mujeres y apuestos caballeros en las 

pasarelas, con la ilusión de lucir como ellas(os). 

Por estas razones se desarrolla el proyecto llamado Luxury Shopper, enfocado en conectar 

a las personas que desean vender ropa y accesorios exclusivos con aquellas personas que 

desean adquirirlos, mediante una plataforma online dedicada al comercio electrónico de 

dichos productos. 

 

2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Al analizar todos estos obstáculos que se presentan en el día a día y al identificar algunas 

de las necesidades desatendidas en el mercado actual, se desarrollará una página web 

mediante la cual se podrán cubrir dichos obstáculos y necesidades de los peruanos en la 

actualidad, quienes viven una vida bastante agitada por el tráfico, rutina y trabajo que les 

impide en la mayoría de las veces adquirir vestimenta y accesorios de lujo de manera 

práctica y rápida. 
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La web tendrá el nombre de Luxury Shopper, esta plataforma ofrecerá prendas de vestir 

y accesorios de marcas exclusivas para aquellas damas y caballeros que carecen de tiempo 

y dinero suficiente para dirigirse a tiendas físicas de diseñadores, y al mismo tiempo se le 

brindará la oportunidad de vender a las personas que desean deshacerse de estas prendas 

que ya no usan o necesitan, de una manera fácil, rápida y segura.  

 

En este modelo de negocio, Luxury Shopper desempeñará un rol de intermediario entre 

los ofertantes y compradores, mediante un servicio de e-commerce de ropa y artículos de 

lujo para hombres y mujeres que requieran adquirir y vender estos productos exclusivos 

a precios accesibles de manera rápida y segura, a través de una página web. Ofreciendo 

entregas de manera inmediata, minimizando inversión de tiempo y dinero. 

Este servicio estará dirigido a hombres y mujeres pertenecientes al NSE A y B con edades 

entre los 18 a 50 años que necesiten comprar vestimenta y/o artículos exclusivos y no 

posean suficiente tiempo ni dinero para comprarlo, de esta manera se les brindará una 

gran alternativa de solución para obtener moda exclusiva a un precio accesible.  

 

Asimismo, este servicio estará orientado a personas que requieran ofrecer artículos 

exclusivos usados en excelente estado, de manera que puedan obtener una ganancia y 

también poder renovar su closet, de esta manera se generará el beneficio de no repetir 

prendas en citas o compromisos que suelen presentarse en el entorno laboral y/o social. 

Es importante mencionar que en primera instancia el modelo de negocio se enfoca en el 

NSE A de manera que sean las personas de este segmento los ofertantes en la web, por el 

hecho de ser ellos los que normalmente adquieren estos artículos nuevos y que después 

de darles cierto uso desean vender estos artículos, pero no encuentran el medio adecuado 

para hacerlo. Aunque no se descarta el hecho de que puedan adquirir un producto 

mediante la plataforma Luxury Shopper. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por cuatro integrantes, cada uno con experiencias 

y habilidades que contribuyen ampliamente al desarrollo de las actividades de la idea de 

negocio; “Luxury Shopper”, el cual se presenta a continuación: 
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-  Vanessa Castañeda Bernales 

Profesional con 9 años de experiencia en las Áreas de Marketing y 

Comercial, dedicada al desarrollo y ejecución de planes de 

marketing, investigación y desarrollo de mercado. Habilidad 

analítica y de comunicación efectiva, entusiasta, optimista, con 

capacidad para trabajar en equipo de manera oportuna. Asumirá la 

Jefatura Comercial y Marketing. 

 

- Angie Mónica Cerna Núñez 

Profesional con 5 años de experiencia laboral en el área 

administrativa. Cuenta con habilidades comunicativas, facilidad 

para entablar buenas relaciones, resolución de problemas y 

conflictos, liderazgo y trabajo en equipo. Aportará a la empresa con 

su motivación, pasión y proactividad, además de ser una persona 

con valores, principios e integridad; se considera que sabe delegar 

responsabilidades y de igual manera gestionar la utilización de 

recursos y tiempo.  Asumirá la Jefatura de Recursos Humanos. 

 

-  Jhan Frank Ruiz Ochupe 

Labora como asesor operativo en el Banco BBVA y posee amplia 

experiencia en las áreas de operaciones y comerciales. Cuenta con 

habilidad y capacidad para trabajar en equipo, resolver problemas, 

negociar y asumir responsabilidades. Entusiasta, empático, 

proactivo, con habilidad en el desarrollo de ideas     innovadoras y 

creativas, con gran facilidad para escuchar, comprender y tomar en 

cuenta la opinión de los demás. Asumirá la Jefatura de Operaciones 

 

-  Ervin Ruiz Ávila 

Actualmente trabaja en la Dirección del área de Tesorería en la 

corporación Backus - AB InBev. Cuenta con 7 años de experiencia de 

carácter operativo en funciones de ejecución y tramitación de procesos 

administrativos. Habilidad comunicativa, relaciones interpersonales y 

proactividad. Asumirá la Administración General. 
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3.  PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1. Análisis Externo   

3.1.1. Análisis PESTEL 

En el Perú existe un entorno bastante difuso el cual se ve perjudicado por factores macro-

ambientales del país, los cuales crean barreras y esto repercute directamente en la 

rentabilidad de las empresas. Por ello, es importante que toda organización haga un 

análisis constante del entorno que lo rodea, de modo tal que, pueda haber planes de 

contingencia a acontecimientos que pudieran dañarla. 

- Factor político, gubernamental, y legal (P)  

A favor de las Mypes, existe una simplificación de procesos para la creación de nuevas 

empresas, a través de Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), la cual permite 

crear una Mype sin necesidad de acudir a una oficina registral. 

El gobierno está promoviendo la formalización de las empresas mediante la reducción de 

la tasa al impuesto a la renta para aquellas empresas que se acogen al Régimen Tributario 

Mype1. Para acogerse a dicho beneficio las empresas deberán acogerse a un régimen 

tributario que se ajuste a la actividad económica que vienen realizando actualmente. 

Sobre todo lo mencionado se requiere a la mayor brevedad posible que se dicte una Ley 

Marco sobre Comercio Electrónico, con lineamientos y principios generales que permitan 

su desarrollo y no traben las relaciones comerciales. Esta Ley Marco debe regular lo 

relativo al funcionamiento de las Entidades de Certificación y de las Entidades de 

Registro o Verificación; así como sobre los aspectos tributarios básicos de las operaciones 

de comercio electrónico. 

 

- Factor económico y financiero (E) 

El Perú sigue siendo considerado como el tercer país en América Latina para realizar 

negocios debido a un buen ambiente macroeconómico, corporativo y tecnológico, esto 

según un estudio realizado por el semanario Latín Business Chronicle, la cual para un 

                                                 
1 http://gestion.pe/economia/sunat-regimen-mype-tributario-pagara-menos-impuestos-2179990. 
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negocio de comercio electrónico como el que se va a implementar es una oportunidad a 

tomar2. 

Hay una tendencia de que cada vez más personas requieren comodidad de ahorro de 

dinero y tiempo, y esto hace que los compradores están encontrando en el electrónico un 

camino eficiente para realizar sus compras. Y esta mayor demanda ya se está comenzando 

a reflejar en las cifras.  

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

del 8% anual, según Visanet. Vale decir que en el 2015 se alcanzaron ventas por US$2 

mil millones3. 

A pesar de eso si no se revierte la falta de inversión en innovación y en nuevas tecnologías, 

se tendrá consecuencias graves no solo para el comercio electrónico sino para el 

desarrollo y competitividad de los negocios e-commerce a futuro.  

En el siguiente cuadro se muestra la situación de la economía peruana para la industria 

del comercio electrónico, lo cual brindará una imagen más clara de cómo afrontar el plan 

de negocio de Luxury Shopper.  

 

Tabla 1. Industria del comercio electrónico en la economía peruana. Extraído de Base de 

datos de Indicadores de Desarrollo Mundial e INEI y BCRP (2016). 

                                                 
2http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/89183-latin-business-chronicle-

peru-es-el-tercer-mejor-pais-para-hacer-negocios-en-la-region/   

3 https://elcomercio.pe/economia/negocios/comercio-electronico-creciendo-peru-209869 

http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/89183-latin-business-chronicle-peru-es-el-tercer-mejor-pais-para-hacer-negocios-en-la-region/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/89183-latin-business-chronicle-peru-es-el-tercer-mejor-pais-para-hacer-negocios-en-la-region/
https://elcomercio.pe/economia/negocios/comercio-electronico-creciendo-peru-209869
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Según proyecciones del MEF, el tipo de cambio para los próximos años se incrementará 

de 3.35 para el año 2018 a 3.41 para el año 2019, y se mantendrá en 3.42 para los años 

2020 y 2021. Muchas de las prendas que se van a comprar tienen su precio en dólares y 

esto puede afectar los márgenes de ganancia. Además, en una posterior etapa, donde se 

desee importar las prendas, se tendrá un impacto positivo o negativo según el alza o baja 

del tipo de cambio.  

 

Tabla 2. Tipo de cambio promedio de soles a dólar. Extraído del FMI, BCRP, MEF, 

Proyecciones MEF (2016). 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipo de Cambio Promedio (Soles por US 

dólar) 

3,38 3,28 3,35 3,41 3,42 3,42 

 

Según Verónica López directora de la fundación AFI “apenas un 40% de los peruanos 

cuentan con un medio de pago electrónico, ya sean tarjetas de crédito o de débito.” 

Sin embargo, el país es uno de los de menor capacidad de uso de tarjeta de pago por POS 

en tiendas físicas. Además, que son muy pocos los comercios que cuentan con un POS, 

en concreto son 41%, el 32% de los comercios pymes peruanos aceptan pago con tarjeta”, 

según señala López4.  

Es por ello que el nivel de bancarización en el Perú frente a los demás países del orbe 

sigue siendo incipiente. 

Considerando que en el Perú hay un incremento en el poder adquisitivo y el consumo de 

vestuario con estilo americano y europeo que es cada vez mayor, esto es una oportunidad 

existente en el comercio electrónico que se puede aprovechar. 

 

- Factor Sociocultural: 

En la actualidad el Perú es el séptimo país a nivel Latinoamérica con mayor población 

digital, existen 17.5 millones de usuarios de internet en el Perú, según el reciente informe 

Futuro Digital, de COM Score. 

                                                 
4http://larepublica.pe/economia/754679-peru-es-el-pais-con-el-nivel-de-bancarizacion-mas-

bajo-de-la-region 
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Está en constante crecimiento el optar por realizar compras por internet, ya que son 

accesibles desde cualquier momento y lugar, en la actualidad existe una creciente 

tendencia mundial por la compra de artículos de lujo de segunda mano mediante páginas 

web, debido a los precios accesibles que estas ofrecen y por el mecanismo de rápido y 

fácil acceso5. 

- Factor Demográfico : 

Los niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana se distribuyen de la siguiente 

manera : NSE A 5.0%, NSE B 24.4%, NSE C 41%, NSE D 23.3% y NSE E 6.3%. 

 

 

                                    

 

Figura 1. Distribución de Hogares según NSE 2017. Extraído del APEIM (2017). 

 

En cuanto al ingreso por género, los ingresos de mujeres y hombres incrementa en el año 

móvil Julio 2016 - junio 2017; el ingreso de las mujeres aumentó en 1,8% siendo mayor 

el ingreso de los hombres 3,1%. No obstante, las mujeres ganan el 68,6% del ingreso de 

los hombres, lo cual indica que los hombres poseen mayores ingresos que las mujeres6. 

A pesar de que el país se encuentra económicamente estable, el 69% de peruanos afirma 

haber cambiado sus hábitos de consumo para ahorrar en los gastos del hogar. Siendo así, 

que 46% de los participantes intenta comprar menos ropa nueva, un 43% reduce el 

entretenimiento fuera del hogar, otro 42% se cambia a marcas más económicas y el 39% 

reduce la compra de comidas para llevar. Asimismo, los peruanos son los consumidores 

de América Latina que más destinan su dinero extra para el ahorro (56%), y por esto es 

                                                 
5 http://valenciaplaza.com/el-nuevo-lujo-pasa-por-la-segunda-mano  

6 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 

http://valenciaplaza.com/el-nuevo-lujo-pasa-por-la-segunda-mano
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la acción que más realizan después de cubrir sus necesidades básicas de vida. Otra de las 

opciones más comunes entre los participantes se trata de pagar deudas, tarjetas de crédito 

o préstamos (37%), así como comprar ropa nueva y divertirse fuera de casa (26%)7. 

 

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) la clase media en el Perú se 

incrementó en 7.8 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al 2011. La clase 

media pasó de 25.5% para el 2011 a 33,3% para el 2015 gracias al incremento económico 

sostenido del país8. 

De acuerdo al estudio realizado por Ipsos al perfil del internauta, aquellos de NSE A y B 

es el heavy user de internet, hacen uso frecuente de redes sociales y compran más por 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Porcentaje de población según su nivel socioeconómico que hacen uso de redes 

sociales y e-commerce. Extraído de Ipsos Marketing (2017). 

 

- Factor Tecnológico : 

Si bien existe aún alta desconfianza en el comercio electrónico es algo que se está dejando 

atrás, pero todavía hay una gran cantidad de peruanos que aún no ha comprado vía online. 

El reto es generar una buena experiencia de compra para fidelizar al consumidor e 

                                                 
7 http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2017/La-Confianza-del-Consumidor-peruano-

bajo-ocho-puntos-pero-sigue-siendo-la-mas-alta-de-America-Latina.html 

8 http://www.elperuano.pe/noticia-tercera-parte-de-poblacion-corresponde-a-clase-media-

42098.aspx 
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impulsar el crecimiento del comercio electrónico con iniciativas como los ‘cyberdays’ de 

la CCL, donde los consumidores de todas partes del país puedan conocer a las empresas 

que cuentan con tiendas virtuales y acceder a sus ofertas y estar atrayendo a nuevas firmas 

al e-commerce9. 

 

El comercio electrónico ha ganado mayor espacio en el mercado peruano por los grandes 

beneficios que este ofrece, precios más bajos, facilidad de pago, mayor comodidad y 

ahorro de tiempo, facilidad de compra, etc. De acuerdo a un sondeo que realizó la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL) para conocer el comportamiento de compra de los peruanos 

por internet concluyó que 82.6% prefieren pagar con tarjeta de crédito o débito de los 

cuales destina entre S/ 200 y 600, mientras que el 24.3% invierte menos de S/ 200, siendo 

del 100% un en moda y accesorio 35.6%10. 

 

- Factor ecológico y ambiental (E)  

El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha considerado implementar reglamentaciones 

adicionales sobre el medio ambiente y la ecología, dada la creciente importancia a nivel 

nacional e internacional de estos temas. 

Debido a que la expansión de la señal de telefonía móvil a través de la instalación de 

antenas favorece al comercio electrónico, es necesaria una legislación clara y directa 

sobre el tema para educar e informar a la población, y de esta manera hacer frente al temor 

natural sobre los efectos de esta tecnología. 

Existe una tendencia mundial enfocada en la reutilización de prendas de vestir como 

manera de ayudar al medioambiente. La organización ecologista Greenpeace indica que, 

si cada persona estira la vida útil de sus prendas de uno a dos años, se reducirían las 

emisiones contaminantes un 24%. Es decir, la venta de una prenda que ha sido usada 1 

año, a otra persona que la use en promedio de 1 a 2 años, estará contribuyendo al cuidado 

del medioambiente11. 

                                                 
9 https://elcomercio.pe/economia/negocios/comercio-electronico-creciendo-peru-209869 
10 https://diariocorreo.pe/economia/peruanos-que-compran-por-internet-prefieren-pagar-con-

tarjeta-744910/  

11 https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/ropa-usada-industria-textil-

inditex_406842_102.htm 
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3.2. Análisis Interno 

3.2.1.   Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

1. Rivalidad entre los competidores existentes. 

 

La rivalidad que existe entre competidores actuales es media. Esto debido a que no se 

cuenta con alguna empresa que compita directamente con Luxury Shopper, ya que este 

modelo de negocio es único en el mercado peruano. Sin embargo, es importante 

mencionar que se cuenta con competencia indirecta, que si bien es cierto difieren del 

modelo del negocio pueden atraer a cierta parte del público objetivo, siendo de esta 

manera una amenaza para Luxury Shopper. Además, los costos para posicionar la marca 

en el mercado serán más elevados debido a la presencia de estos competidores. 

La gran mayoría de empresas intermediaras (webs y apps) vende diferentes artículos por 

separado y ninguna ofrece servicio personalizado de envíos y recojo de la mercadería. Se 

puede agregar que, existen determinadas tiendas online de compra y venta de productos 

masivos sin algún nivel de exclusividad, sólo brindan un stock amplio de productos 

generales, sin ofrecer específicamente artículos de diseñadores de lujo, tales como son las 

tiendas: Mercado Libre, OLX, Linio, etc. 

Por último, es importante mencionar la presencia en el mercado local de empresas de 

comercio electrónico internacionales como Amazon, Ebay o Alibaba.  

 

2. Amenaza de los nuevos competidores 

 

La amenaza de nuevos competidores es baja, pues existen barreras de ingreso altas para 

que un competidor formal o informal incursione de manera exitosa en el sector de 

comercio electrónico. Sin embargo, hoy en día la mayoría de  negocios están enfocados 

en desarrollar modelos de negocio relacionados a temas tecnológicos (servicios ofrecidos 

a través de apps y páginas web), también es una realidad que cada día existen más 

innovadores de los cuales es posible que algunos deseen experimentar o incursionar en 

esta tendencia de comercio electrónico de prendas exclusivas o páginas de venta de 

productos masivos que también ofrezcan compra y venta de artículos de lujo, lo cual sería 

competencia directa en el mercado local.  
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Es importante mencionar que, se requiere de una importante inversión de capital para 

poder implementar y llevar a cabo un proyecto completo de comercialización y 

distribución de prendas de vestir exclusivas o con diseños originales mediante una 

plataforma virtual, la cual pueda cubrir a todo el país. Hay que tener claro que empresas 

como Mercado libre u Olx podrían encontrar la posibilidad de querer incursionar en este 

modelo de negocio, y tendrían el suficiente respaldo económico para hacerlo, sin 

embargo, siendo un segmento pequeño el que abarcado no les convendría como empresa 

dejar el amplio segmento que están abarcando actualmente. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es bajo, debido a que existe una gran 

diversidad de   proveedores de tecnología y programadores web, es por ello que llegar a 

un acuerdo que beneficie a ambos no será un problema y ayudará en uno de los puntos 

clave del servicio ofrecido por Luxury Shopper que es la plataforma web (incluida la 

versión movil. De igual manera, existe una gran diversidad de   proveedores de los otros 

servicios que requiere la empresa, donde se puede evaluar las opciones para minimizar 

los costos sin perjudicar la ventaja competitiva. 

 

4. Poder de negociación de los clientes 

 

El poder de negociación que tienen los clientes es medio, esto debido a que el servicio de 

compra y venta de productos exclusivos mediante una plataforma online con entrega y 

recojo rápido en el sector de comercio electrónico peruano, es nula. Sin embargo, los 

clientes potenciales (tanto vendedores como compradores) pertenecen a un nicho de 

mercado reducido y si ellos empiezan a ofertar o comprar en varias oportunidades 

mediante la página web de Luxury Shopper se tratará en lo posible de no perderlos, sobre 

todo por la existencia de los competidores mencionados líneas arriba. Es por ello que, a 

los vendedores de la página se les brindará un programa de beneficios dependiendo de su 

nivel de ventas, con el cual se les otorgarán descuentos para sus publicaciones en la 

página. Respecto a los compradores, la web se mantendrá actualizada y a la vanguardia, 

facilitando el uso de la web a los clientes, innovando constantemente y generando 

diferencia con la competencia. 
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5. Amenaza de servicios sustitutos 

 

El riesgo productos sustitutos representa una amenaza baja para la empresa, debido a que 

las alternativas existentes (competencia indirecta) no son mejores ni en calidad ni en 

precio. Se debe aprovechar la ventaja de enfoque diferencial de recojo y entrega de 

productos, que tiene la empresa por encima de los posibles sustitutos para posicionarla 

como la mejor opción de compra y venta de artículos de lujo. Para el cliente, el producto 

sustituto resulta costoso y poco rentable en todos los aspectos ya que, dentro de ese precio, 

en su mayoría fluctúan costos de aduanas y costos por envíos internacionales, pasajes 

aéreos, etc. En el Perú resulta difícil encontrar ropa y/o accesorios de marcas exclusivas, 

y de ser encontrados sus precios son muy elevados.  

Se puede determinar que el cliente se encuentra en la búsqueda de un servicio asequible.
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3.2.2.   Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Modelo de negocio único en el mercado        peruano. 

2. Plataforma de servicio orientada a un público objetivo 

específico. 

3. Calidad de los productos ofrecidos garantizado. 

4. Servicio de entrega express para los 

clientes/compradores (48hrs.) 

5. Capacidad financiera de los accionistas. 

 

 

 

1. Falta de posicionamiento en el mercado. 

2. Limitado número de clientes 

3. Infraestructura reducida. 

4. Falta de conocimientos a nivel 

especifico de desarrollo web. 
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1. Incremento de interés de los peruanos por vestir y 

lucir bien “heavy users”. 

2. Ambiente macroeconómico óptimo para iniciar 

negocios de ámbito tecnológico. 

3. Crecimiento del comercio electrónico en el NSE B. 4. 

Reducción de la tasa de impuesto a la renta para las 

PYMES. 

5. Incremento de preferencias de compras con tarjeta de 

crédito o débito. 

6. Incremento de la seguridad en las operaciones de 

comercio electrónico. 

7. Existencia de clientes selectivos “incremento de la 

clase media” 

3.  

4. 

5.  

6.  

7.  

 

F1/O1: Aprovechar el incremento del 

movimiento “heavy users” para lanzar al 

mercado peruano nuestro modelo de negocio. 

F5/O2: Aprovechar la liquidez de los 

accionistas y la coyuntura del mercado para 

poner en marcha la idea de negocio.  

F2/O7: Incrementar el posicionamiento de la 

marca en el mercado gracias a la existencia de 

clientes selectivos y a la plataforma online. 

F3/O6: Asegurar las transacciones a través de 

la página web mediante la implementación de 

una pasarela de pagos (safety pay). 

 

D1/O1: Incrementar la penetración de mercado 

buscando llegar a nuestro público objetivo. 

D3/O4: Aprovechar la reducción de tasa a las 

PYMES para invertir infraestructura, adquirir 

mayor tecnología y promocionar a la empresa. 

D4/O3: Capacitar a nuestro equipo de trabajo en 

desarrollo tecnológico (E-commerce). 

D2/O6: Reforzar la percepción de seguridad de 

nuestros clientes a la hora de navegar en nuestra 

página, siempre enfocados en nuestro público 

objetivo. 

1. Desconfianza de los clientes para adquirir 

productos exclusivos por internet. 

2. Existencia de copias, falsificación o réplicas de 

ropa de marcas exclusivas presentes en el mercado. 

3. Existencia de competencia posicionada en el 

mercado. 

4. Apertura de tiendas de marcas exclusivas en el 

país. 

 

 

 

F1/F2 /A3: Realizar una campaña de marketing 

agresiva utilizando las tecnologías de la comunicación 

de manera que despierte el interés del público en probar 

y utilizar el modelo de negocio. 

F3/A2: Desarrollar un filtro específico para los que 

deseen vender en la web y de esta manera garantizar la 

calidad de los productos y el servicio. 

F2/A1: Desarrollar en la web medios de pagos que le 

den seguridad al cliente a la hora de realizar el pago de 

una compra. 

F4/A4: Aprovechar la falta de tiempo del público 

D2 /A1: Mejorar y ofrecer altos estándares de 

puntualidad, trazabilidad y buen servicio al 

comprador. 

D1/A4: Patentar la marca de manera que se pueda 

evitar la copia del modelo de negocio. 

D1/A4: Aprovechar el modelo de negocio para 

diferenciarse de la competencia y ofrecer un 

servicio que aún no existe en el mercado local. 

D4/A4: Capacitar al personal respecto a temas 

digitales de manera que se encuentren a la altura de 

los competidores actuales. 
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3.3. Visión 

Ser la empresa líder en comercio electrónico de productos exclusivos de segunda mano 

por internet; orientada a brindar un servicio rápido, económico y personalizado. 

3.4. Misión 

Ofrecer a los clientes una plataforma online de venta y compra de productos exclusivos 

de segunda mano, alta calidad, a precios asequibles, que satisfagan sus gustos y 

necesidades, contribuyendo con la optimización de sus tiempos y recursos. 

3.5 Estrategia Genérica 

La estrategia más idónea a utilizar para este modelo de negocio sería la de “Estrategia de 

enfoque en diferenciación”, ya que a través de la propuesta se busca generar una conexión 

rápida y eficiente entre los ofertantes y compradores de artículos (ropa y accesorios) 

exclusivos. 

3.6. Objetivos Estratégicos 

 Ofrecer a los clientes una plataforma online que contribuya a facilitar el mecanismo 

de compra y venta de productos exclusivos. 

 Consolidar un equipo de trabajo comprometido y multidisciplinario en la empresa.  

 Posicionar a Luxury Shopper como la primera opción para la compra y venta de 

artículos de lujo. 

 Captar clientes para la compra y venta de artículos de lujo. 

 Incrementar la participación de mercado de Luxury Shopper. 
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4.  INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

La investigación se basó en hallar la solución a uno de los principales problemas que 

aqueja actualmente a los peruanos, identificando el factor tiempo para dedicarse a ellos 

mismos. Para ello, se recurrió a realizar una serie de preguntas para validar las alternativas 

de hipótesis del problema, hipótesis de solución, así como identificar y hallar el supuesto 

más riesgoso.  

En el proceso se aplicó una serie de herramientas, tales como el Business Model Canvas, 

mapa de empatía y Experiment Board, las cuales permitieron estructurar-armar el modelo 

de negocio, facilitaron la identificación del problema, solución y a validar el mercado 

objetivo, las cuales se explicarán a continuación. 

 

Business Model Canvas (final) 

Segmentos de mercado: 

Hombres y mujeres del NSE A y B amantes de la moda que no poseen tiempo para 

adquirir vestimenta y accesorios exclusivos en tiendas físicas. Y por otro lado personas 

que no encuentran la plataforma ideal para ofrecer sus productos exclusivos usados en 

buen estado. 

Residentes en los distritos de La Molina, Surco, San Borja, Miraflores, San Isidro, Jesús 

María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Los Olivos, Lince. Debido a que la mayor 

concentración de personas que pertenecen a los NSE A y B residen en estos distritos12. 

Rango de edad de 18 años a 50 años. 

 

Propuesta de valor: 

 Compra y venta de artículos de lujo: Se ofrecerá el servicio de intermediación en la 

compra y venta de productos de marcas reconocidas, de una manera práctica, sencilla 

y segura, garantizando la calidad de los productos a los clientes. En la web y la versión 

web para celular se buscará la satisfacción y variedad de productos que se requieran. 

                                                 
12 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 
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 Entrega y recojo a domicilio: El servicio de entrega será asumido por personal de la 

empresa, quien realizará las entregas en el menor plazo de tiempo. Tanto la entrega, 

como el recojo de la prenda se realizará en un tiempo máximo de 48 horas.  

 Filtro específico para los vendedores: Se creará un filtro específico para las personas 

que deseen ingresar a la web como vendedores, en el cual se pedirán todos los datos 

del vendedor de manera que se pueda garantizar que sea un vendedor confiable y 

ofrezca productos originales y de calidad. Estos datos también incluirán los datos de 

tarjeta de débito/crédito, así como una declaración jurada llenada por única vez. Así 

se protegerán a los clientes compradores de estafas y de problemas por falsificación. 

 Medios de pago seguros: Se implementará en la plataforma medios de pago seguros, 

de manera que los clientes se sientan confiados a la hora de realizar el pago por sus 

productos. Garantizando la seguridad de su dinero. 

 

Canales de llegada : 

Los canales de llegada a los consumidores serán a través de los siguientes: 

 Redes Sociales : Se utilizarán las redes sociales tales como el Facebook, Twitter, 

Instagram para publicitar la web y dar a conocerla a través de referencias, likes y 

suscripciones.  

 Web y versión móvil de la web : Será el canal directo para la compra y venta de 

productos de marcas de lujo, estas plataformas permitirán que el cliente adquiera 

productos de marcas reconocidas y exclusivas de manera práctica e inmediata. 

 

Relaciones con los clientes : 

 Atención personalizada : Los clientes adquirirán productos de marcas exclusivas 

optimizando sus tiempos, puesto que no tendrán que recurrir a tiendas físicas para 

obtener el producto, ofreciéndoles la entrega inmediata. La relación con los clientes 

será a través de la página web, haciéndoles un seguimiento, en donde se medirá el 

nivel de satisfacción con relación al beneficio que han obtenido en la compra y venta 

de sus artículos y cómo ha evolucionado su experiencia de uso. 
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Fuentes de ingreso : 

 Comisiones por la venta de artículos de lujo : Los ingresos se darán por cada 

publicación de venta concretada con el comprador. 

 Publicaciones premium : Se manejará un precio especial por publicaciones 

destacadas, de esta manera los vendedores que deseen vender sus productos de manera 

más rápida, podrán hacer un pago para que su anuncio quede destacado y aparezca en 

las primeras opciones de compra. Es importante mencionar que publicar en la página 

web es gratuito, en caso los vendedores deseen destacar sus anuncios contaran con 3 

opciones: oro, plata y bronce, las cuales tendrán distintos beneficios dependiendo de 

la opción que elijan. 

 

Recursos clave: 

Productos de marcas exclusivas de segunda mano, que se encuentren en buen estado y a 

precios accesibles. 

 

Actividades clave: 

 Gestión de la plataforma: Los encargados de Soporte TI se encargarán de la 

actualización y soporte de la web y la versión móvil de acuerdo a las actualizaciones 

de Android y IOS. 

 Promoción de productos exclusivos mediante canales establecidos: La promoción se 

realizará principalmente en redes sociales. Alianzas estratégicas con “influencers” y 

personas de interés público. 

 Cobranza: La gestión de la cobranza mediante la web se dará de forma automática 

usando pasarelas de pagos de tarjetas de débito y crédito de Visa, MasterCard, 

American Express y Diners. 

 Servicio Express Recojo - Delivery: La entrega se realizará a domicilio o en el lugar 

acordado con el comprador o vendedor, las entregas y recojo de los productos se 

realizará en un rango máximo de tiempo de 48 horas. 
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Socios claves: 

Personas del NSE A: Personas que tienen el deseo de vender sus productos de lujo de 

marca exclusivas y no saben por cual medio ofrecerlas para llegar a las personas indicadas 

es decir potenciales compradores. 

 

Estructura de costos: 

 Costos fijos: Pago mensual del personal, oficina y servicios, gastos administrativos 

en general. 

 Costos variables: costos y gastos de ventas en general. 

 

4.1. Diseño metodológico de la investigación  

Definición del Método: 

Según la problemática analizada, la mayoría de peruanos no cuentan con tiempo 

suficiente para dirigirse a una tienda física de marcas reconocidas, sin embargo desean 

adquirir y vestir con productos de lujos, para asistir a diversos eventos, reuniones de 

trabajo, cocktails entre otros; estas personas son amantes de la moda, del buen vestir y 

lucir bien para causar una buena impresión. Por otro lado existe una gran cantidad de 

personas que han adquirido productos exclusivos y que desean venderlos, pero no 

encuentran la manera ideal de hacerlo o la plataforma para realizar dicha venta. 

Es por ello que, en búsqueda de solucionar estos dos problemas hallados se desarrolla el 

proyecto Luxury Shopper, mediante el cual se ofrecerá a este segmento de personas, una 

solución a su problema a través de una página web por la cual podrán comprar y vender 

una serie de productos de lujo y vestimentas exclusivas de marcas reconocidas, de manera 

fácil, sencilla y desde la comodidad de sus hogares. 

 

Para ello, se realizó unas entrevistas de profundidad a 20 personas, entre hombres y 

mujeres, del NSE A y B, con un rango de edad de 18 a 50 años, en la cual se les consultó 

como hacen actualmente para comprar su vestimenta, cuáles eran los problemas que 

atravesaban, y conocer de esta manera su comportamiento y preferencias en el proceso 

de compra. Aquellos resultados se plasmaron en un Experiment Board, mediante el cual 

se pudo definir cuál era el principal problema que el público objetivo atravesaba y cuál 

era la alternativa de solución más adecuada para este problema. 
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Asimismo, se creó un Landing Page para conocer el interés del público objetivo y evaluar 

qué tan aceptada podría ser las alternativas de solución planteadas. Adicionalmente, se 

publicó este anuncio en una de las redes sociales más visitadas por los cibernautas que es 

el Facebook por el periodo de 1 semana. De acuerdo a las métricas obtenidas se obtuvo 

229 visitas. 

 

El proceso de exploración permitió conocer las necesidades propiamente expresadas por 

el público objetivo definido, así como conocer sus necesidades y la manera en la que 

actualmente resuelven dicho problema. Además, se identificó que actualmente no existe 

un lugar donde las personas puedan vender y comprar productos de marcas reconocidas, 

exclusivas, con variedad de marcas tanto para hombres y mujeres desde la facilidad de su 

celular o laptop. Por otro lado, se identificó que existe una gran tendencia por parte de los 

limeños por vestir y lucir productos de marca y de calidad. 

 

Validación de hipótesis Cliente / problema 

El resultado del Experiment Board nos muestra que en efecto las personas de dicho 

segmento estudiado cuentan con una necesidad insatisfecha al no poder conseguir 

vestimenta apropiada y productos de lujo de manera rápida. Actualmente, se mantienen 

en constante búsqueda de hallar con facilidad diversidad de modelos de productos de 

marcas exclusivas (en un solo lugar). Además, se muestra que les toma demasiado tiempo  

encontrar productos de lujo en venta y sobre todo que estos tienen un costo muy elevado 

para poder obtenerlos. 
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Figura 3. Experiment Board. Fuente : Elaboración propia. 

 

Como alternativa de solución se desarrollará una página web llamada Luxury Shopper, 

mediante la cual estas personas tendrán la posibilidad de comprar y vender productos 

(ropa y accesorios) de marcas de lujo y exclusivas contando con el siguiente valor 

agregado: 

- Variedad de productos de lujo y modelos exclusivos en un solo lugar, a un solo 

click, sin necesidad de salir de casa. 

- Delivery en la entrega y recojo en un tiempo de 48 horas. 

- Adquirir productos de lujo y exclusivos, de segunda mano a precios accesibles. 

- Generar una red de personas con los mismos intereses en moda. 

 

Durante las entrevistas se realizó las siguientes preguntas, cuyas respuestas permitieron 

hallar el problema y la solución: 

1. ¿Cómo haces para adquirir productos de marcas exclusivas? 

2. De acuerdo a tu experiencia; ¿Qué es lo más crítico para ti en la adquisición de prendas 

exclusivas? 

3. ¿Qué problemas has encontrado durante ese proceso?   

4.  ¿Cómo haces para solucionar actualmente este problema?   

5.  ¿Qué tan satisfecho te encuentras con tu solución? 

6. ¿Qué solución opcional te gustaría que hubiese para ese problema? 
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Validación del cliente: 

Luego de realizar las entrevistas de profundidad, para poder identificar y analizar al 

segmento del cliente a mayor profundidad se utilizó como herramienta el siguiente mapa 

de empatía, por el cual se pudo identificar qué es lo que el cliente realmente quiere, siente, 

piensa, hace, oye y ve, lo cual se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.  Mapa de empatía. Fuente : Elaboración propia. 

 

Validación de hipótesis Producto/ Servicio 

Para validar la hipótesis del Producto / Servicio se creó una Landing Page, la cual fue 

publicada en unbounce.com, y la cual ayudó a identificar y conocer el interés del público 

objetivo y evaluar qué tan aceptada podría ser la alternativa de solución planteada. Para 

ello, las personas interesadas debían registrar su correo electrónico para recibir 

novedades. 
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Figura 5. Anuncio publicado en Facebook – Landing Page. Fuente : Elaboración propia. 

 

Asimismo, se publicó este anuncio en una de las redes sociales más visitadas por los 

cibernautas que es el Facebook por el periodo de 1 semana, cuyas métricas arrojaron un 

resultado de 229 clics en el anuncio, lo cual permitió validar el negocio de venta y compra 

de prendas exclusivas y productos de lujo, pudiendo obtener el interés de las personas y 

el deseo de quienes lo comprarían. Además, permitió poder seguir repotenciando el 

anuncio, realizando un seguimiento a este índice de resultado de clics en el anuncio 

creado. 
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Figura 6. Pantallazo del alcance del anuncio. Extraído de Facebook 

 

Además, al realizar un análisis demográfico, con los datos según el rango de edad y sexo 

se pudo apreciar que aquellas que muestran mayor interés y mayor probabilidad de utilizar 

el modelo de negocio planteado, se encuentran entre los 18 y 40 años de edad, y que el 

sexo que predomina con mayor porcentaje son las mujeres con un 53%, seguidos por 

hombres de la misma edad con un 23%. Dichas métricas representan entre los dos géneros 

y edades el mayor porcentaje de personas que le brindaron clics al anuncio creado en el 

Facebook. 

Figura 7. Pantallazo de la campaña creada. Extraído de Facebook. 
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Figura 8. Gráfico para la campaña de Luxury Shopper. Extraído de Facebook. 

 

El indicador mediante el cual se ha medido la aceptación de la alternativa de solución 

planteada es a través de la cantidad de personas que registraron sus correos electrónicos, 

en el anuncio y cuyo total se ve reflejado en las métricas del Landing Page creado. Luego 

de una semana de publicación del anuncio en el Facebook obtuvo un total de 376 visitas, 

de las cuales 155 personas dejaron sus datos obteniendo un ratio de conversión de 

41.22%. 

 

 

Figura 9. Ratio de Conversión para Luxury Shopper. Extraído de Facebook. 
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4.2. Resultados de la investigación 

Resultado y decisión: Perseverar. El resultado del ratio de conversión del Landing Page 

es 41.22%, mayor al 40.00% fijado en el método y criterio de éxito. Por lo tanto, se debe 

perseverar en la idea de negocio de una plataforma de intermediación en la compra y 

venta de prendas exclusivas, ya que ha permitido validar el modelo de negocio, llegando 

a superar la métrica de ratio de conversión definida. 

Aprendizaje: Se ha enfocado bien la solución, ya que el ratio de conversión del Landing 

Page, el cual fue linkeado en el Facebook superó la métrica definida, llegando a ser mayor 

a 40%, alcanzando finalmente un 41.22%. Además, se comprueba que el modelo de 

negocio es viable y sostenible en el tiempo, ya que se ha captado y atraído el interés de 

las personas y un deseo de uso de la web aceptable, lo cual se comprobó por dejar sus 

correos personales, para que se les pueda contactar y enviar mayor información de los 

servicios ofrecidos. 

Finalmente, con estos datos se puede deducir que si con tan solo 1 semana de publicación 

del anuncio, se obtuvo 155 potenciales personas que registraron sus datos para obtener 

más novedades, se concluiría que se cuentan con aproximadamente 23 clientes 

potenciales interesados en realizar una compra por día. 

4.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Durante la etapa exploratoria se ha podido identificar que las tendencias de consumo de 

la moda han variado, abriéndose un nuevo segmento que se preocupa bastante por la 

marca, apariencia y calidad de las prendas y productos de marcas reconocidas, ese nuevo 

segmento está conformado por los varones, quienes también invierten tiempo en su físico 

y vestimenta y que el tema de moda y glamour no es solo de interés femenino. Asimismo, 

se ha identificado que los limeños cuidan su bolsillo al momento de destinar su dinero 

para el consumo de ropa, pero aquellos amantes y apasionados de la moda no estiman su 

gasto al momento de comprar y adquirir este tipo de vestimenta. Sin embargo; debido a 

la creciente demanda de compra por internet de la generación “X” y “Millenials” existe 

una fuerte cultura de averiguar a través de las redes sociales y diversas páginas web los 

precios antes de realizar una compra, ya que según comentaba uno de los entrevistados, 

a nadie le gusta gastar demás. 
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Por otro lado, se ha podido validar, de acuerdo a las entrevistas realizadas, que 

efectivamente existen personas quienes están dispuestas a comprar prendas y productos 

de marcas reconocidas y modelos exclusivos a través de una página web, por un tema de 

practicidad, y ahorro de tiempo 

 

Con respecto a los resultados obtenidos según las métricas del Landing Page, se identificó 

que la tasa de conversión hubiese podido ser mayor si el anuncio que se publicó en el 

Facebook se hubiese direccionado a un fan page, mediante el cual se podría haber ofrecido 

una simulación del modelo de negocio. Si bien es cierto se realizó una simulación, a través 

de la web, la cual no pudo ser compartida en Facebook. 

 

Se concluye que se vive en un mundo globalizado y altamente competitivo; en el cual es 

necesario que todo producto y servicio cuente con una ventaja competitiva sostenible en 

el tiempo, la cual permita hacer frente a la competencia que siempre será el freno del 

crecimiento de un negocio. Por ello, es necesario que los productos y/o servicios que se 

ofrecen no solo debe satisfacer una necesidad sino que también debe superar las 

expectativas del público objetivo. 
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5.  PLAN DE MARKETING  

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 Incrementar las ventas en un 15% para el año 2019. 

 Incrementar la cantidad de transacciones en un 25% para el año 2019. 

 Incrementar la cantidad de suscriptores a la página web en un 25% para el año 

2019. 

 Reducir la cantidad de devoluciones de productos adquiridos en un 15% para el 

año 2019. 

 Aumentar la cantidad de clientes en un 20% para el año 2020. 

 Incrementar la participación de mercado en un 15% para el año 2020. 

5.2. Estrategias de marketing  

5.2.1.  Segmentación 

Luxury Shopper está enfocado en personas que deseen vender y comprar productos 

exclusivos de segunda mano de una manera fácil y rápida. Para ello se utilizará la 

Estrategia de Marketing Concentrada, mediante la cual se buscará orientarse a un 

determinado segmento y así satisfacer sus necesidades. 

 

- Geográfica: 

Por distrito: Personas que residen en los distritos de La Molina, Surco, San Borja, 

Miraflores, San Isidro, Jesús María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Los Olivos, 

Lince13. 

 

- Demográficas: 

Por edades: Personas entre los 18 y 50 años. 

NSE: Niveles Socio Económico A y B. 

 

 

                                                 
13 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2003-

2004-LIMA.pdf 
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- Pictográficas: 

Según lo analizado, el 35% de los compradores por internet son modernos, según 

Rolando Arrellano en un artículo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas esto 

significa: quienes se encuentran en todos los niveles socioeconómicos, son mujeres con 

carácter pujante y trabajador que buscan el equilibrio entre su familia y sus aspiraciones 

económicas y profesionales. Se preocupan e interesan por su apariencia, dando prioridad 

en sus compras a la calidad y las marcas. Son abiertas a la innovación, buscan la 

legitimidad social y ven en las marcas el reconocimiento. El dinero es importante para 

ellas. El 23% son sofisticados, esto significa: son tanto hombres como mujeres por lo 

general de mediana edad. Confiados en sí mismos, son aquellos innovadores 

preocupados por su apariencia, tecnológicos, “triunfadores”, cosmopolitas, buscan la 

calidad y el servicio. Por lo general se encuentran en el nivel socio económico A, B y 

C. Suelen ser líderes de opinión con un alto ingreso y alto nivel de instrucción. Para 

ellos la marca es un símbolo de diferenciación y los precios altos van de la mano con 

una buena calidad14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de la población en Perú por Estilo de vida. Extraído de Arellano 

Marketing (2016). 

 

- Conductuales 

Ocasiones de uso: Personas que requieran vender y/o comprar artículos de lujo por la 

web, ya que cada vez existe más consumidores de moda, especialmente las de lujo, ya 

que ven en sus compras inversiones en potencia, para conseguir y mejorar su estatus15. 

                                                 
14 https://blogs.upc.edu.pe/blog-de-administracion-y-marketing/entorno/los-estilos-de-

vida-en-el-peru 

15 http://www.harpersbazaar.com/es/moda/tendencias/a284371/compra-venta-segunda-mano-

articulos-accesorios-ropa-moda-lujo-premium-vestiarire-collective/ 

https://blogs.upc.edu.pe/blog-de-administracion-y-marketing/entorno/los-estilos-de-vida-en-el-peru
https://blogs.upc.edu.pe/blog-de-administracion-y-marketing/entorno/los-estilos-de-vida-en-el-peru
http://www.harpersbazaar.com/es/moda/tendencias/a284371/compra-venta-segunda-mano-articulos-accesorios-ropa-moda-lujo-premium-vestiarire-collective/
http://www.harpersbazaar.com/es/moda/tendencias/a284371/compra-venta-segunda-mano-articulos-accesorios-ropa-moda-lujo-premium-vestiarire-collective/
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5.2.2.   Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento empleada para el servicio brindado está enfocada en los 

beneficios ofrecidos, en este caso si se compara a Luxury Shopper con empresas 

competidoras de manera indirecta, como son: Mercado Libre y OLX en el Perú, se puede 

indicar que estas compañías brindan de igual manera el acceso a su web a personas que 

deseen vender un producto a otras personas que querían adquirirlas, la estrategia que se 

busca es poder ofrecer más beneficios a este servicio regular: concentración de  productos 

de lujo y envío de los artículos vendidos/comprados.  

- Ventaja competitiva: productos de lujo y exclusivos, envío del artículo a domicilio. 

- Estrategia de Posicionamiento: en función a los beneficios ofrecidos. 

- Enunciado de posicionamiento: “Personas que requieran vender y comprar artículos 

de lujo exclusivos de una manera rápida y fácil”. 

5.3. Mercado Objetivo 

5.3.1.   Tamaño de mercado 

Según el artículo del periódico Gestión, la tendencia por la tecnología viene en constante 

crecimiento a nivel mundial año a año, esto también incluye la conexión entre personas y 

la forma de comunicarse. Actualmente, un 42% de la población total del Perú utiliza el 

servicio de internet y el dispositivo más común para acceder a las distintas plataformas 

tecnológicas son los smartphones, según Ipsos Perú. Además esto no es ajeno a las 

empresas, quienes han visto en este cambio una oportunidad para poner en exhibición sus 

productos y más aún facilitar las transacciones con clientes para que con solo un "clic", 

estas resulten en beneficio para ambas partes, sostiene Comex Perú16. 

De esta manera, el comercio electrónico (e-commerce) se ha convertido en una tendencia 

y viene creciendo de manera constante. 

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, las ventas por internet alcanzaron los 

US$ 2,800 millones en 2016, lo que implica un crecimiento del 198% durante los últimos 

dos años. Asimismo, es necesario indicar que inicialmente el e-commerce se enfocaba en 

los niveles socioeconómicos A y B, actualmente, esta tendencia viene manteniendo 

                                                 
16 https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-143284 
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distintos cambios, por lo que el mercado de las empresas que implementan plataformas 

virtuales se encuentra en continua expansión17. 

Según Ipsos Perú, el e-commerce en todo el Perú crecerá un 16% en el 2018, lo que 

significa superar los S/ 3,600 millones este año18. 

Comex Perú, detalla que actualmente, 3.27 millones de usuarios peruanos realizan 

compras online, de los cuales el 57% las realiza desde su smartphone (1.9 millones de 

peruanos)19. 

Después del análisis del segmento (ver Figura 12), se pudo determinar que 990,726 

personas forman parte del total de mercado. 

 

 

Figura 11. Porcentaje de la población que compra Online. Extraído de DATUM (2016). 

                                                 
17 https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-143284 
18 https://gestion.pe/blog/innovaciondisrupcion/2017/03/comercio-electronico-en-el-peru-

2017.html 
19 https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-143284 
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Figura 12. Factores clave para el desarrollo del E-Commerce en Perú. Extraído de 

Arellano Marketing (2016). 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible y operativo (target) 

Tabla 3. Tamaño de mercado disponible y operativo de Luxury Shopper. Fuente : 

Elaboración propia. 

Mercado Criterio Filtros % Público objetivo 

TOTAL 

Geográfico 

Población Total de 

personas entre 18 a 70 

años en el Perú. 

100% 19,858,501 

E-Commerce Compradores Online 16% 3,177,360 

Socio demográfico NSE A y B 64% 2,033,511 

Edad 18-50 84% 1,708,149 

Estilo de vida Sofisticado y Modernos 58% 990,726 

DISPONIBLE Ratio de conversión (41.22 %) 408,377 

OPERATIVO Capacidad operativa (1,5%) 6,126 

 

Se pudo determinar que 990,726 personas forman parte del total de mercado, las cuales 

pertenecen al grupo de individuos que han realizado compras por internet en el Perú 

durante el último año, que pertenecen al NSE A y B, con edades entre 18 a 50 años y que 

pertenecen a los estilos de vida Sofisticados y Modernos20. 

El tamaño de mercado disponible se calculó utilizando los resultados del ratio de 

conversión, obteniendo como resultado 408,377 personas las cuales son las interesadas 

en los servicios ofrecidos en la web Luxury Shopper. 

El tamaño de mercado operativo se determinó que será un 1,5% del mercado disponible 

considerando la capacidad operativa se atenderán a un total de 6,126 personas. Este 

número representa la cantidad de personas que la web Luxury Shopper estará dispuesta a 

atender en el primer año de operaciones. 

5.3.4.   Potencial de crecimiento del mercado 

Según el artículo de la revista online argentina “La Nación”, el tamaño de mercado de las 

plataformas online que ofrecen artículos de lujo o alta gama se ha venido expandiendo de 

manera considerable en los últimos años. Lo que empezó con EBay, ofreciendo de manera 

online artículos de segunda mano, hoy se ha convertido en un servicio con sitios 

especializados en artículos de lujo como lo es Luxury Shopper, según evaluaciones del 

mercado, se movilizan 34.000 millones de dólares al año y crece al 10% anual21.  

                                                 
20 https://gestion.pe/tecnologia/comercio-electronico-peru-perfil-comprador-promedio-invierte-

138668 
21 http://www.lanacion.com.ar/2042967-crece-el-mercado-del-lujo-de-segunda-mano 
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Existen cada vez más personas que quieren desprenderse de sus productos de lujo, para 

así, de esta manera poder recuperar de alguna forma, parte del dinero invertido en dichos 

productos. Según un artículo de la revista online “Deluxes”, la crisis económica mundial 

también juega un rol importante en esta tendencia en crecimiento, el reciclaje se posiciona 

también en los mercados exclusivos, como lo demuestra por ejemplo la plataforma 

Airbnb en el sector hotelero. Asimismo la industria ve con buenos ojos a estos nuevos 

retailers online porque tienen la ventaja de incorporar al circuito de clientes del lujo a 

nuevos consumidores que no llegaban o no querían a pagar 3.000 euros por el vestido de 

un diseñador estrella, pero que sí pueden permitirse y quieren pagar los 200 euros que 

cuesta el alquiler, según señala María Eugenia Girón, directora del Observatorio del 

Mercado Premium y de Productos de Prestigio de IE Business School y MasterCard22. 

En el Perú, las plataformas de compra y venta por internet concentran al 57% de los 

consumidores y son preferidas antes que las tiendas de determinado producto o marca 

(37%)23. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1.   Estrategia de producto / servicio 

Estrategia de mejora: Se decide utilizar esta estrategia debido a que se ofrece un servicio 

ya existente, pero presentándolo con opciones y beneficios mejorados. 

Luxury Shopper, según lo antes mencionado, será una plataforma online dedicada a la 

venta y compra de artículos de lujo y exclusivos como: prendas de vestir, relojes, joyas, 

etc. Este mecanismo de comercio electrónico funcionará de la siguiente manera: 

Etapa 1: Los clientes que deseen vender un artículo de marca de lujo creará una cuenta 

en la plataforma online mediante la página web Luxury Shopper o la versión web para 

celulares, dentro de este perfil podrá ofrecer el producto a través de imágenes e 

información valiosa para los posibles compradores. 

                                                 
22 http://www.deluxes.net/view.php?id=482 

23 https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular-143284 
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Etapa 2: El anuncio será revisado y aprobado por los encargados de calidad de la 

plataforma dentro de las 24hrs de haber sido creado el anuncio. Después de eso el aviso 

será lanzado en la página web Luxury Shopper. 

Etapa 3: Los clientes que deseen adquirir un producto de la plataforma online, podrán 

crear una cuenta con un perfil de “comprador”, seguir los pasos correspondientes a la 

compra y finalizar el proceso. 

Etapa 4: El producto adquirido será trasladado desde el domicilio del ofertante hacia el 

lugar de destino dentro de las 48hrs después de realizada la compra. 

 

5.4.2.   Diseño de producto / servicio 

Beneficios para el vendedor: 

Figura 13. Página principal de la web Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 
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La página principal de la plataforma online contará con dos opciones para los vendedores 

de poder ingresar a su cuenta ya existente o crear una si es que no la tuviera. Ambas 

opciones cuentan con fácil acceso.  

Figura 14. Filtro para la creación de una cuenta en la web. Fuente : Elaboración propia. 

 

Desde cualquiera de los dos accesos, se ingresará a una segunda página, donde el 

vendedor podrá ingresar a su cuenta ya existente o donde podrá crear una nueva cuenta. 

Para los nuevos suscriptores se les pedirá una serie de datos indispensables para la 

afiliación a la página como son los siguientes : 

- Nombres y Apellidos. 

- Teléfono. 

- Email. 

- Registro de tarjeta de crédito/debito. 

- Formulario de declaración jurada. 

- Crear Contraseña. 

Una vez creada la cuenta o ingresado a una ya existente, el vendedor podrá colocar un 

artículo a la venta. Deberá subir las imágenes del producto a ofrecer, estas serán del gusto 

del ofertante, se colocarán ciertos datos del artículo como son los siguientes: 

- Descripción del producto. 

- Estado del producto. (opciones de:  5 siendo lo más bajo a 10) 
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- Marca.  

- Talla. 

- Opción de anuncio: Gratis, Oro, Plata o Bronce. 

 

Figura 15. Ejemplos de producto colgado en la web. Fuente : Elaboración propia. 

Una vez completada toda la información, el equipo de Luxury Shopper se tomará 24hrs 

como máximo para revisar la información y aprobar el anuncio. Dependiendo del tipo de 

anuncio elegido, el vendedor podrá contar con 3 opciones de anuncios destacados (oro, 

plata o bronce), de esta manera podrá colocar tu producto en la página principal de las 

novedades de la página web. 

 

Figura 16. Anuncios destacados en la web. Fuente : Elaboración propia. 
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Beneficios para el comprador: 

El cliente o “comprador”, podrá visualizar en la página principal de Luxury Shopper: las 

pestañas que lo dirigirán a las distintas categorías de productos ofrecidos, opción para 

ingresar a su cuenta o crear una nueva y podrá visualizar las novedades de la página web. 

 

Figura 17. Página principal de la web con sus filtros. Fuente : Elaboración propia. 

 

Figura 18. Filtros en la web de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 
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El cliente podrá observar en cada producto, la siguiente información: fotografías del 

artículo en venta, descripción del producto, marca, talla, precio anterior, precio actual, 

tiempo de uso. 

Figura 19. Menú de anuncios en la web Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

El cliente tendrá métodos de pago mediante: banca por internet, pago en efectivo o tarjeta 

de crédito. Luego de realizar la compra deseada, el cliente podrá indicar la dirección de 

envío y recibirá su producto dentro de las 48hrs de realizada la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pasarela de pagos en la 

web Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

LUXURYSHOPPER.COM 
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5.4.3.   Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Análisis de los precios del mercado: 

Se analizaron los precios actuales en el mercado tomando en cuenta los principales 

competidores: OLX y Mercado Libre. 

A continuación, se presentarán las diferentes maneras en las que manejan los precios por 

publicación actualmente:  

- OLX: maneja precios para que los vendedores que deseen ofertar mediante su página 

destaquen sus anuncios. 

 

Tabla 4. Opciones de publicaciones pagadas. Adaptado de la página de OLX. 

 

Opción  Plazo – días Beneficios Precio 

Furioso 

  

30 días 

- Anuncio destacado. 

- Anuncio Resaltado. 

- Anuncio reposicionado. 

S/ 29.00 

Rápido 

 

14 días 

- Anuncio destacado. 

- Anuncio reposicionado. 

S/ 19.00 

Reposicionado 

 

1 día 

 

- Anuncio reposicionado. 

S/ 13.00 

*Destacado: El anuncio destacado aparecerá entre los primeros 4 resultados de su 

categoría y rotará en esa posición. 

*Resaltado: El anuncio estará resaltado visualmente del resto de los anuncios. 

*Reposicionado: El anuncio subirá al tope de la lista de resultados. 

 

- MERCADO LIBRE: maneja precios relacionados a la creación de campañas en su página. 
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Tabla 5. Opciones de creación de campaña pagadas. Adaptado de Mercado Libre. 

- LUXURY SHOPPER: 

El precio o cobro que se manejará por cada transacción (compra del artículo) realizada 

será de un 10% del total de la compra. Asimismo, se contará con una estrategia de precios 

promocional, donde se ofrecerán anuncios destacados: 

 

Tabla 6. Opciones de anuncios destacados pagados en Luxury Shopper. Fuente : 

Elaboración propia. 

Opción 

 

Plazo – días 

 

Beneficios 

 

Precio 

Oro 

 

35 días 

- Anuncio destacado en las primeras 10 

ubicaciones de la página web. 

S/ 25.00 

Opción  

Visitas 

permitidas 

Beneficios Precio 

por día 

 

Principiante 

 

 

10 

 

 

- El plan se renueva automáticamente 

cada día y se puede pausar en cualquier  

momento. 

- Ellos se encargan de crear un anuncio 

por cada publicación que podrán ser 

modificados. 

-Los anuncios serán vistos por 

compradores que hagan búsquedas 

relacionadas a los productos. 

- El pago solo se hace cuando los 

compradores entren a las publicaciones, 

hasta agotar el presupuesto diario.  

 

 

S/ 16.00 

 

Intermedio 

 

 

28 

 

 

 

S/ 32.00 

Avanzado 

 

56 

 

 

 

 

S/ 55.00 

Profesional 

 

129 

 

S/ 110.00 
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Plata 

 

15 días 

- Anuncio destacado en las primeras 20 

ubicaciones de la página web. 

S/ 15.00 

Bronce 

 

5 días 

- Anuncio destacado en las primeras 30 

ubicaciones de la página web. 

S/ 10.00 

 

5.4.4.   Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional escogida para Luxury Shopper, debido a que es una 

plataforma online, ha sido la estrategia B2C (Business-to-Consumer), de manera que haya 

un enfoque en llegar directamente al cliente final. 

- Estrategia de Página Web: la página web de Luxury Shopper será una de las principales 

maneras de dar a conocer el servicio a los clientes, tanto ofertantes como compradores de 

productos exclusivos. 

 

Figura 21. Página principal de la web Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

- Estrategia de Marketing Digital: las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter 

será una herramienta donde se publicitará con anuncios, también por el canal de google 

para ir dando a conocer a la marca. 
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Figura 22. Página de Facebook de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 Estrategia de Influenciadores: Aprovechar la tendencia de personas especializadas 

en difundir marcas vía online (bloggeros, “influencers”), para lograr que estos 

anuncios se vuelvan virales y generen reputación en el mercado.  

 

 Estrategia de Relaciones Públicas: Como parte de la estrategia comunicacional se 

desarrollará eventos como parte del plan de lanzamiento de la plataforma Luxury 

Shopper, en el cual se dará a conocer la marca, los beneficios y se crearán alianzas 

estratégicas con proveedores, influencers y personas de interés para la compañía. 

 

 Estrategia SEO y SEM: Con la estrategia SEO se busca poder optimizar la página 

web de Luxury Shopper para los buscadores (Google, Yahoo, Bing), este proceso 

“natural” permite aparecer en los primeros puestos de las búsquedas por parte de 

los clientes. Con la estrategia SEM se busca poder obtener visitas a la página con 

los anuncios en Google. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Debido a que Luxury Shopper es una empresa nueva se utilizará un canal de distribución 

directo, el cliente podrá vender o comprar artículos exclusivos mediante la plataforma 

online, luego de gestionar el pedido y el pago, se procederá al recojo y entrega del artículo 

a domicilio.  



  

44 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para la proyección de ventas desde los años 2018 al 2022, se analiza la proporción al 

crecimiento del PBI del sector Comercio, el crecimiento del sector de comercio 

electrónico local y también la influencia del Área de Marketing en el modelo de negocio. 

En el plan de ventas se tomará como referencia al PBI del rubro comercio que cerró con 

un 1.8% al año 201624. Con esto se definirá la cantidad de transacciones realizadas a 

través de la página web proyectadas. 

Para la proyección del crecimiento del rubro de comercio electrónico se tomará como 

referencia un 16%25. También se tomará en cuenta las acciones de Marketing el primer 

año que será de 10% y los años siguientes 5%. 

El factor para considerar el crecimiento anual se hallará de la siguiente forma: 

(1+ Tasa de crecimiento de PBI sector comercio) * (1+ Tasa de crecimiento del sector 

comercio electrónico) * (1+crecimiento de marketing) 

 

Tabla 7. Determinación del factor de crecimiento anual para Luxury Shopper. Fuente : 

Elaboración propia. 

 

Capacidad Operativa 6,126 

PBI sector comercio al 2016 1.8% 

E-Commerce 16% 

MKT primer año 10% 

MKT segundo año 5% 

Factor de crecimiento anual (1er año) 1.30 

Factor de crecimiento anual (2er año) 1.24 

 

 

 

 

 

                                                 
24 http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
25 https://gestion.pe/tecnologia/comercio-electronico-peru-perfil-comprador-promedio-invierte-138668 
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Tabla 8. Proyección de las transacciones en la web para los siguientes 5 años. Fuente : 

Elaboración propia. 

 

ANUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento 1.3 1.24 1.24 1.24   

N° de 

transacciones  
6126 7,964 9,875 12,245 15,184 

En la Tabla 8 podemos apreciar la proyección de las transacciones desde el Año 1 hasta 

el Año 5, para este último año se estaría cerrando con un total de 15,184 transacciones 

anuales a través de la web de Luxury Shopper. 

Respecto a la proyección de las suscripciones de los vendedores para los siguientes 5 

años, se ha tomado en consideración la estrategia de precios. Es por ello que se ha 

proyectado para los planes: Oro, Plata y Bronce la siguiente captación del total de la 

capacidad operativa. 

 

Tabla 9. Proyección de las suscripciones para los 5 siguientes años. Fuente : Elaboración 

propia. 

Captación esperada  6,126 

Plan Oro 20% 1225 

Plan Plata 15% 919 

Plan Bronce 10% 613 

 

ANUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento 1.30 1.24 1.24 1.24   

Plan Oro 1225 1,593 1,975 2,449 3,037 

Plan Plata 919 1,195 1,481 1,837 2,278 

Plan Bronce 613 796 988 1,225 1,518 

TOTAL 2,757 3,584 4,444 5,510 6,833 

Se puede concluir de la Tabla 9, que para el 2022 en Luxury Shopper se tendrán un total 

de 6,833 suscriptores a los 3 planes existentes (se detalla cantidades por cada plan). 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 10. Presupuesto de Marketing de Luxury Shopper para el 2018 (mensual) y los 

posteriores 4 años (anual). Fuente : Elaboración propia. 

 

ANUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Crecimiento 0.95 0.95 0.98 0.98   

Inversión 

Marketing 23,000 21,850 20,758 20,342 19,936 

 

Respecto a la inversión en marketing para los siguientes 4 años, se considera un 

decrecimiento de 5% los primeros 2 años y un decrecimiento de 2% en los siguientes 

años. Esto debido a que la inversión en el plan de marketing a inicios del proyecto es 

mucho mayor debido a la falta de posicionamiento en el mercado peruano de Luxury 

Shopper. 

 

Acciones de Promoción y posicionamiento: 

 Publicidad en Facebook: Se destinarán 300 soles mensuales para publicidad 

contratada en Facebook de la página de Luxury Shopper. 

 Publicidad en Instagram: Se destinarán 200 soles mensuales para publicidad 

contratada en Instagram del perfil de Luxury Shopper para obtener una mayor 

cantidad de seguidores. 

 Google adwords: Se utilizarán 500 soles mensuales del presupuesto para colocar 

publicidad en Google y ubicar la página web en las primeras posiciones del 

buscador. 

 Eventos: Se realizará un evento de lanzamiento de la página web como parte de 

la estrategia de comunicación de relaciones públicas. 

 Remuneraciones “influencers/blogueros”: Se destinará presupuesto a enviar 

regalos y realizar pagos a influenciadores y blogueros de moda que se encargarán 

de promocionar la plataforma web. 

Año 1 
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Dentro de las acciones de promoción anuales, se ha tenido cuenta un incremento del 

presupuesto en los meses de Julio/Diciembre, debido a la tendencia del público por 

realizar compras luego del pago de gratificaciones en los centros laborales y en el mes de 

noviembre, debido a que se realizan los “Cyberdays” en el Perú, lo cual implica un 

incremento en las compras electrónicas26. 

Es importante mencionar que las acciones de distribución están siendo consideradas en el 

presupuesto de ventas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 https://elcomercio.pe/economia/peru/cyber-days-quienes-aprovechan-dia-ofertas-noticia-476658 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

En Luxury Shopper se contará con políticas de calidad que buscarán generar confianza 

en los clientes de la página. Además, mediante estas políticas se creará valor con el fin de 

posicionar la marca. 

 Valoraciones: La política se basará en incluir en la página la opción de un indicador 

de servicio basado en las valoraciones del cliente. Esta valoración será requerida al 

cliente mediante un correo que se le enviará a la dirección de correo electrónico que 

proporcione el comprador a la página cuando se registre. Por otro lado, para poder 

realizar una segunda compra será un requisito indispensable completar la valoración 

respecto a su anterior compra (en caso no lo haya hecho mediante el correo 

electrónico). 

 Formularios: La política respecto a los formularios con los que cuenta la página, 

obliga a todos los clientes tanto ofertantes como compradores a llenar los formularios 

correspondientes dependiendo del tipo de clientes que serán (ofertante / comprador). 

Respecto a los ofertantes en específico, además de completar el formulario básico de 

ingreso a la web con todos sus datos incluidos los datos de su tarjeta de débito o 

crédito, tal y como los compradores; ellos deberán llenar una declaración jurada 

simple para garantizar la idoneidad de los productos que deseen ofertar mediante la 

web. Es importante mencionar que esto se dará siempre y cuando el cliente desee 

vender o comprar mediante la página, en caso el cliente solo desee visualizar los 

productos de la página, podrá navegar en ella sin necesidad de registrarse. 

 Experiencia del usuario: La política orientada a la experiencia del usuario se 

enfocará en primer lugar en la creación de una web práctica y dinámica de manera 

que la interacción entre el cliente y los productos exclusivos (anuncios) colgados en 

la web sea fácil. En segundo lugar, cada 3 meses se le realizará un mantenimiento a 

la web en la búsqueda de que la página se mantenga actualizada y a la vanguardia, 

buscando mejorar la experiencia del usuario continuamente. 
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 Localización de pedidos: La política respecto a la localización de los pedidos se 

basará en implementar un “workflow” mediante el cual el comprador, después de 

confirmar su podido, con el N° de pedido proporcionada por la web; podrá darle 

seguimiento al pedido que se encuentra en camino, asimismo la hora aproximada de 

llegada del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Workflow del pedido a través de la página. Extraído y adaptado de imágenes 

de Google. 

 

 Seguridad: La política relacionada a la seguridad que se le brindará a los usuarios de 

la web, respecto al tratamiento de sus datos ingresados (domicilios, números 

telefónicos e identidades), será asegurar que el manejo de estos datos será con total 

confidencialidad. 

Por otro lado, la política respecto a la protección de los datos correspondientes a 

tarjetas de débito/crédito, será la implementación de una pasarela de pagos en la web 

de la marca. 

 Actualización de la información de la Web. Como parte de las políticas de calidad, 

se solicitará a los ofertantes información actualizada para cargar a la web. Luego de 

ello, si los ofertantes requieren actualizar nuevamente la información, deberán enviar 

una solicitud con 2 días de anticipación para que esta pueda ser actualizada. 

 Atención a reclamos: La atención a reclamos y sugerencias incluirá brindar a los 

usuarios un espacio (pestaña/link) en la web para comunicarse con un asesor 

comercial. El tiempo de respuesta a dichos reclamos será no mayor a 24hrs. De igual 

manera mediante este link, los clientes podrán realizar reportes respecto al 

funcionamiento de la web en caso existiera una falla.  
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 Penalidades: Se procederá al cobro de una penalidad que equivale al 5% de la 

transacción realizada a los ofertantes que no cumplan con la veracidad indicada del 

producto vendido dentro de la declaración jurada. 

 

6.1.2 Procesos: 

 Suscripción a la web - Ofertantes: La política relacionada a la suscripción a la web 

de los clientes que deseen vender un artículo exclusivo será que es indispensable crear 

una cuenta en la plataforma online mediante la página web Luxuryshopper.com o en 

la versión web para celulares, mediante este perfil el ofertante la opción de ofrecer 

sus productos a través de la utilización de imágenes e información valiosa para los 

posibles compradores. 

 Suscripción a la web - Compradores: Los clientes que deseen adquirir un producto 

de la plataforma online, deberán crear una cuenta con un perfil de “comprador”, seguir 

los pasos correspondientes a la compra y finalizar el proceso. 

 Creación de anuncio: La política para la creación de anuncios de venta en la web 

indica que después de creado, este pasará un filtro en donde será revisado y aprobado 

por los encargados de calidad de la plataforma dentro de las 24hrs de haber sido 

creado. Después de dicha revisión, el aviso será lanzado en la página web de Luxury 

Shopper y el ofertante recibirá la confirmación de la publicación en su e-mail. 

 Delivery de los productos: La política respecto al delivery ofrecido por la página, 

estará enfocado en asegurar que nuestro personal motorizado realicé el recojo y la 

entrega del producto un tiempo máximo de 48hrs. El producto adquirido será 

trasladado desde el domicilio del ofertante hacia el lugar de destino indicado por el 

comprador, dentro de las 48hrs después de realizada la operación de compra.  

 

6.1.3 Planificación: 

En Luxury Shopper se plantearán las siguientes políticas de planificación, en la búsqueda 

de cumplir los objetivos de la marca: 

- Reunión semestral enfocado en la revisión de indicadores y métricas. 

- Evaluación trimestral del funcionamiento correcto de la web y la versión móvil. 
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- Creación y actualización de la base de datos de los clientes de la web, mensualmente. 

- El área administrativa evaluará semestralmente los procesos presentes en Luxury 

Shopper y elaborar planes de acción en búsqueda de mejora continua. 

- Revisión y actualización anual de las políticas de uso de la página web. 

6.1.4 Inventarios: 

Al ser el modelo de negocio una plataforma web que actúa como intermediario entre 

ofertantes y compradores; los inventarios estarán conformados por los artículos que los 

ofertantes colocarán en la web, siendo estas las principales políticas de Luxury Shopper: 

- Ofrecer en la web, productos de segunda mano exclusivos y de marca en perfecto estado.   

- Mantener la web actualizada respecto a los artículos disponibles y los vendidos.   

- Atender la demanda de los productos dentro del plazo establecido (48 hrs). 

- Debido al modelo de negocio Luxury Shopper no contará con un almacén de productos 

terminados. Sin embargo, si contará con un espacio considerado como “almacén” en el 

caso de que algún producto deba pasar la noche en nuestras oficinas o no se logre 

encontrar al comprador, de manera que al día siguiente a primera hora sea entregado. 

 

6.2 Diseño de instalaciones   

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Luxury Shopper tendrá una oficina administrativa alquilada en la Av. Javier Prado este 

2801 en el distrito de San Borja. El precio de alquiler del local es de $500 dólares por 

90m2.   

Para determinar la ubicación de la empresa se han tomado los siguientes criterios:  

- Zona Estratégica: La ubicación de la oficina de la empresa se encuentra en una zona 

céntrica y con acceso a distintos medios de transporte. 

- Alquiler: El costo de alquiler de las instalaciones está por debajo del precio del mercado 

y dentro del presupuesto considerado, lo cual es beneficioso para la empresa. 

- Cercanía a proveedores e instituciones: La oficina se encuentra cerca a zonas 

comerciales y centros financieros importantes. 

En el siguiente cuadro se detallará por qué se eligió dicha oficina con un porcentaje de 

criterios relativos sobre la ubicación.  
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Tabla 11. Cuadro de los criterios utilizados para la elección de la localización. Fuente : 

Elaboración propia. 

 

RESULTADO: El distrito de San Borja es el que tiene mayor puntaje en el cumplimiento 

de los factores críticos de éxito que hemos considerado importantes para localizar nuestra 

oficina, por tanto, se instalará nuestra oficina y centro operativo en este distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa de ubicación de la oficina administrativa de Luxury Shopper. Extraído 

y adaptado de Google Maps. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Debido a la infraestructura de la oficina se tendrá un aforo máximo de 15 personas. En 

estas instalaciones se llevarán a cabo funciones administrativas, de marketing y soporte 

técnico, como las siguientes en mención: 

- Recepción de facturas y documentos en general. 

- Desarrollo de Marketing digital. 
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- Reuniones con programadores Web. 

- Reuniones administrativas. 

- Funciones diarias de cada colaborador de la empresa. 

 

Luxury Shopper tiene como fin ser un intermediario entre compradores y ofertantes de 

accesorios de lujo. Por ello, la utilización de la oficina será únicamente de índole 

administrativa.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las oficinas administrativas se distribuyen de la siguiente manera:  

Cuatro oficinas donde estarán las 04 áreas principales de la empresa. Las cuales son la 

Gerencia General, Gerencia de Marketing, Gerencia de RR.HH y la Gerencia Comercial. 

Cada quien contará con su escritorio, silla, computadora, impresora y anexo.  

Contará con 2 baños, área de servidores., sala de reuniones, kitchenette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Layout de las oficinas de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

La web de Luxury Shopper, tendrá un diseño y desarrollo original, de primera calidad, en 

HTML5, CSS3, jQuery y PHP para presentar los productos que se ofrecen. Se incluirá: 

 

- Página de inicio. 

- Formulario de contacto (ofertantes y compradores). 

- Página sobre la empresa. 

- Página con los productos y accesorios. 

- Formulario de reclamos y sugerencias. 

- Filtro de búsqueda para los artículos. 

- Pagina de anuncios para ofertantes. 

- Pasarela de pagos. 

- Link directo a redes sociales de la página.  

 

La web será flexible y se adaptará en computadoras, tablet´s y celulares (Android y iOS). 

Información vía Redes sociales: Se integrara redes sociales como, Facebook, Instagram,  

Twitter, YouTube, Google AdWords para aumentar la demanda y vistas  del servicio y 

para hacerlo conocido. 

Medios de pago: Los clientes podrán pagar con tarjetas de crédito y débito Visa, 

MasterCard, American Express y PayPal de manera confiable gracias a la pasarela de 

pagos implementada en la web. 

Horario de atención: Atención de Lunes a domingo las 24 horas, a través de la página 

web. La entrega de los productos a los clientes será de lunes a Domingo de 9:00am a 

9:00pm. 

Recojo y entrega del producto: El tiempo de recojo del producto será previa coordinación 

con el ofertante, después de aceptada la transacción en la página web, la entrega del 

producto se dará dentro de las próximas 48 hrs. desde el momento del pago, tomando en 

cuenta ciertos factores como verificación y validación del pedido y coordinación previa 

con el cliente para la entrega de su producto. 



  

55 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Para implementar esta idea de negocio se utiliza la herramienta de Análisis Pert, el cual 

podrá establecer las dependencias de las actividades que se llevarán a cabo y conocer la 

ruta de trabajo más óptima. 

A continuación, se enumera las actividades necesarias para poner en marcha el modelo 

de negocio: 

Tabla 12. Tabla PERT de las actividades en Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

Ruta Crítica: 80 días  

 

Figura 26. PERT de las actividades. Fuente : Elaboración propia. 
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Figura 27. Mapa de procesos de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 
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Figura 28. Flujograma del proceso de la gestión de calidad. Fuente : Elaboración propia. 
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Figura 29. Flujograma del proceso del comprador. Fuente : Elaboración propia. 

 

Figura 30. Flujograma de proceso de difusión de diseño de arte. Fuente : Elaboración 

propia. 

- Nota: en el proceso de gestión de pagos se 

incluye el cobro del 10% de la transacción. 
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Figura 31. Flujograma del proceso del ofertante. Fuente : Elaboración propia. 
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

Para este modelo de negocio no se cuenta con un stock de productos terminados. La web 

es un intermediario comprador–ofertante, que monitorea y permite las transacciones entre 

ofertantes y compradores a la hora de adquirir un producto exclusivo en la plataforma 

web de Luxury Shopper.  

La propuesta de valor parte por ofrecer al cliente el recojo y entrega de los productos en 

un tiempo que van acorde con la necesidad de compra. Los beneficios de la empresa que 

están alineados con las necesidades del cliente son: 

- Eficiente manejo y verificación del producto acordado con el ofertante. 

- Tiempos de entrega dentro de las 48 horas al cliente. 

La gestión de compras y manejo de stock en Luxury Shopper:  

- Bolsas y/o cajas para empaque de los productos a entrega (30 unidades/día)  

- Materiales usados por el personal administrativo y de marketing.  

 

6.5.2 Gestión de la Calidad  

Se llevará a cabo una gestión de calidad enfocada en buscar la mayor satisfacción y 

seguridad de los compradores mediante la firma de la declaración jurada que se requiere 

a cada ofertante que desee vender sus artículos exclusivos mediante la web. Este proceso 

será gestionado por el Jefe Comercial y Marketing, encargado de calidad de la empresa, 

el cual también estará a cargo de la elaboración de los formularios de ingreso a la web. 

En el recaerá la responsabilidad de las publicaciones y de los clientes que pertenezcan a 

la comunidad de Luxury Shopper. De igual manera la confidencialidad en la página está 

garantizada, el tratamiento de la información de los clientes será manejado únicamente 

por personal de confianza de la empresa. 

Además, luego de recibir la confirmación del pago de la compra, el Área de Operaciones 

supervisará el proceso de distribución (delivery) de los productos, para minimizar los 

errores y garantizar el transporte adecuado que deben tener los productos para que se 

mantengan en buenas condiciones durante el transporte del mismo y asegurar la correcta 

entrega al comprador en el tiempo indicado. Esto se dará gracias a que el personal 

encargado del delivery estará bajo supervisión de la empresa, por lo que se podrán 
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establecer políticas de calidad respecto al transporte adecuado de los productos y de igual 

manera podrán ser evaluados. 

Por otro lado, la atención a reclamos o sugerencias será realizada en un tiempo máximo 

de 24 Hrs. por la Jefatura Comercial y Marketing.  

Por último, los procesos que tienen trato directo con los clientes podrán ser evaluados 

mediante la “experiencia del usuario”. Brindando esta herramienta a los clientes se podrá 

evaluar el nivel de satisfacción respecto al servicio y al personal de Luxury Shopper. 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Los principales proveedores están relacionados con la tecnología y los distintos servicios 

requeridos para el desarrollo del modelo de negocio. 

A continuación, se presenta una tabla respecto a dichos proveedores. 

 

Tabla 13. Proveedores de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de selección de los proveedores se hizo una evaluación de acuerdo a la 

relevancia dentro de la empresa, sin considerar únicamente el precio, sino también la 

calidad del servicio ofrecido. 

Entre los aspectos a tener en cuenta en la gestión de proveedores se destaca lo siguiente: 

- Calidad del producto y el grado de requerimiento enfocado en las necesidades del 

negocio. 

- Capacidad del proveedor y su personal. 
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Respecto a lo económico se considera : 

-Precios 

-Forma y plazos de pago. 

- Garantías 

 

Respecto a lo corporativo es importante ver la estabilidad de la empresa, así como la 

referencia de un tercero, que en este caso sería un cliente de dicha empresa. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos para Luxury Shopper está vinculada a la implementación de 

las oficinas administrativas de la marca. Así como a la creación y desarrollo de la 

plataforma online mediante la cual se desarrollarán las actividades operativas. 

A continuación, se mostrará una tabla con los conceptos de inversión fijos e intangibles, 

en los que incurrirá la empresa. Así como la depreciación y amortización anual27. 

 

Tabla 14. Inversión en activos fijos de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

                                                 
27 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 



  

63 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 15. Estructura de gastos administrativos y de ventas de Luxury Shopper. Fuente : 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en los “Costos de ventas”, se consideran los sueldos del 

Jefe de Operaciones y el Asistente de TI. Por otro lado, en los “Gastos de ventas” se 

consideran los sueldos del Jefe Comercial y Marketing, y los dos (2) motorizados. Por 

último, los sueldos administrativos corresponden a los salarios del Administrador general 

y el Jefe de RR.HH. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales  

- Contar con personal comprometido al 95% respecto a los objetivos y cultura de la 

empresa para el año 2019.  

- Mantener en 5% el porcentaje de renuncias de los trabajadores para el año 2019. 

- Establecer 2 programas de capacitación y mejora continua para los trabajadores de la 

empresa durante el primer año.  

7.2 Naturaleza de la Organización  

Luxury Shopper se adaptará al régimen MYPE, debido a que brinda menos cargas 

sociales y asegura a los trabajadores los derechos básicos, como es el caso de la jornada 

laboral de 8 horas y descanso los fines de semana28.  

Según la información brindada por la SUNAT, el Régimen MYPE tributario tiene las 

siguientes tasas29: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Tasas del el Régimen MYPE. Extraído de la SUNAT (2018). 

 

Luxury Shopper será una Sociedad Anónima Cerrada, debido a que es una figura más 

dinámica y la más recomendable para una empresa pequeña y mediana; según lo 

investigado se adecua a las necesidades de la empresa30. 

                                                 
28 http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar 
29 http://orientacion.sunat.gob.pe/images/rmt/CARPETA_RMT.pdf 
30 http://www.pqs.pe/emprendimiento/sociedad-anonima-cerrada-caracteristicas-y-beneficios 



  

65 

 

7.2.1 Organigrama 

La empresa contará con 7 personas en planilla incluidos los 4 socios de la compañía, los 

cuales ocupan jefaturas dentro de Luxury Shopper SAC. 

 

Figura 33. Organigrama de la empresa Luxury Shopper SAC. Fuente : Elaboración 

propia. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Nombre del Puesto: Administrador General 

Área: Administración General 

Supervisor: Directorio 

Objetivo del 

puesto: 

Reportar e informar al directorio sobre el avance general de la 

empresa. 

 

 

 

Funciones del 

puesto: 

- Analizar los estados financieros de la empresa. 

- Controlar y supervisar el cumplimiento de los procesos internos. 

- Desarrollo y presentación del Plan Estratégico de la compañía. 

- Presentar los informes e indicadores de gestión al directorio. 

- Definir el presupuesto anual de la compañía.  

- Medir los resultados de cada Área de la compañía. 

Coordina con: Para: 

Jefaturas  Aprobar planes estratégicos anuales, reuniones periódicas. 

 

Perfil del 

trabajador: 

- Bachiller en Administración de Empresas. 

- 5 años de experiencia. 

- Ingles a nivel intermedio. 

- Profesional con pensamiento liderazgo, analítico, proactividad y 

comunicación efectiva. 

Administrador 
General

Jefe de 
Operaciones

Asistente de TI

Motorizado 1

Motorizado 2

Jefe Comercial 
y Marketing

Jefe de RRHH
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Nombre del Puesto: Jefe Comercial y de Marketing  

Área: Marketing  

Supervisor Directo: Administrador General 

Objetivo del puesto: Desarrollar y ejecutar el Plan de Marketing anual de la 

empresa, así como actividades indispensables para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

 

Funciones del puesto: 

- Desarrollar el Plan de Marketing anual. 

- Presentar informes sobre el cumplimiento de los 

objetivos de marketing a Administración General y 

Directorio. 

- Seguimiento y supervisión de las campañas de 

marketing digitales. 

- Anuncios en página web. 

- Supervisión de gestión de calidad. 

- Supervisión de reclamos y sugerencias. 

- Recepción de solicitud de aviso de venta. 

- Recepción de formularios y declaración jurada por 

parte de nuevos compradores. 

- Recepción de solicitud de compra. 

- Coordinación de recojo y envío de producto al cliente. 

Coordina con: Para: 

Administración General  - Reuniones con Administración General. 

- Informes para Administración General 

Jefaturas - Reuniones con Administración General 

 

Perfil del trabajador: 

- Bachiller en Administración de Empresas. 

- Especialización en Marketing. 

- Conocimientos en diseño gráfico 

- 3 años de experiencia en el puesto. 

- Ingles a nivel intermedio. 

- Dominio de MS Office. 

- Experiencia en ejecución de campañas de Marketing. 
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Nombre del Puesto: Jefe de Operaciones   

Área: Operaciones  

Supervisor Directo: Administrador General 

Objetivo del puesto: Desarrollar y ejecutar el Plan de Operaciones de la compañía, 

informando de manera oportuna con Administración General. 

 

 

 

Funciones del 

puesto: 

- Desarrollar Plan Operativo y Logístico. 

- Supervisar funcionamiento correcto de plataforma online 

de compra y venta. 

- Supervisar recojo y entregas de productos adquiridos por la 

página web. 

- Informar a Administración General. 

Coordina con: Para: 

Administración 

General  

- Reuniones con Administración General. 

- Informes para Administración General 

Asistente TI - Manejo de plataforma online. 

- Actualización de Pagina Web. 

Motorizados - Recojo y entrega de productos a clientes. 

 

Perfil del 

trabajador: 

- Bachiller en Administración de Empresas. 

- 3 años de experiencia en el puesto. 

- Ingles a nivel intermedio. 

- Dominio de MS Office. 

Nombre del Puesto: Asistente de TI 

Área: Operaciones 

Supervisor Directo: Jefe de Operaciones 

Objetivo del puesto: Asistir de manera constante y oportuna al Jefe de Operaciones. 

 

Funciones del 

puesto: 

- Atender y solucionar problemas con la página web. 

- Implementar anuncios de venta en la página web. 

- Soporte técnico de computación y sistemas. 

Coordina con: Para: 

Jefe de Operaciones  - Reuniones periódicas. 

- Informes. 

 

Perfil del 

trabajador: 

- Técnico o Bachiller de Ingeniería de Sistemas. 

- Estudios de Diseño Gráfico. 

- 2 años de experiencia en el puesto. 

- Ingles a nivel intermedio. 
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Nombre del Puesto: Jefe de RRHH 

Área: RRHH 

Supervisor Directo: Administrador General 

Objetivo del puesto: Desarrollar y ejecutar las acciones de RRHH 

 

 

 

Funciones del 

puesto: 

- Implementar las políticas de reclutamiento, selección, 

capacitación, compensación de la empresa. 

- Implementar el proceso de administración del personal. 

- Supervisar e implementar las actividades de capacitación al 

personal. 

- Supervisar las actividades de motivación al personal. 

- Generación de planilla. 

Coordina con: Para: 

Administración 

General  

- Reuniones con Administración General. 

- Informes para Administración General 

 

Perfil del 

trabajador: 

- Bachiller en Administración de Empresas. 

- Especialización en RRHH. 

- 3 años de experiencia en el puesto. 

- Ingles a nivel intermedio. 

- Dominio de MS Office. 

Nombre del Puesto: Motorizado 

Área: Operaciones 

Supervisor Directo: Jefe de Operaciones 

Objetivo del puesto: Encargado de recoger y entregar productos a cada cliente. 

 

 

 

Funciones del 

puesto: 

- Recoger el producto del domicilio del ofertante. 

- Entregar el producto comprado al domicilio del 

cliente. 

- Llevar registro de todas las entregas. 

- Llevar registro de cualquier incidencia. 

- A cargo del abastecimiento de la gasolina. 

Coordina con: Para: 

Jefe de Operaciones  - Datos para las entregas. 

 

Perfil del 

trabajador: 

- Educación Secundaria completa. 

- Educación técnica deseable. 

- Contar con motocicleta propia. 
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7.3 Políticas Organizacionales  

 Política General de RRHH : Se mantendrá un proceso de comunicación e 

información activa con los trabajadores de la empresa, respecto a los reglamentos, 

funciones, beneficios del trabajador y noticias relevantes dentro de la compañía. 

 Política de Reclutamiento y Selección de personal : Se contará con procesos 

específicos de reclutamiento de personal mediante plataformas laborales confiables, 

así como un proceso específico de selección de los trabajadores. 

 Política de Compensaciones : Los planes de pagos estarán debidamente 

estructurados según el puesto desempeñado, todos los trabajadores se encontrarán 

dentro de planilla, y los pagos de sueldo se realizarán 2 veces al mes de forma puntual. 

 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento del personal se realizará mediante portales web laborales 

de confianza, como lo son: LinkedIn, Bumeran y Laborum. En los anuncios de puesto 

requerido se contará con información importante como es: requisitos del postulante, 

funciones del puesto y beneficios otorgados para el trabajador.  

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

- Durante el proceso de selección de un puesto determinado se recibirán los CVs de 

las personas interesadas en el puesto. 

- El jefe de RRHH se encargará de revisar los CVs recibidos y seleccionará los que 

vayan acorde con los requisitos del postulante. 

- El jefe de RRHH se comunicará vía telefónica con cada postulante seleccionado 

como una primera etapa, mediante la cual se realizarán preguntas básicas sobre 

experiencia profesional y académica. 

- Los postulantes que logren pasar el primer filtro serán invitados a una dinámica 

grupal en las oficinas de la empresa, en la cual participarán con el Jefe de RRHH 

y el cliente interno (Área solicitante del puesto). 
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- Los postulantes de logren pasar esta dinámica, serán convocados para una última 

etapa, la cual incluye 2 entrevistas personalizadas con RRHH y el cliente interno 

Área solicitante del puesto). Cabe destacar que se mantendrá una comunicación 

constante con los postulantes respecto al proceso de selección. 

- El postulante contratado deberá presentar documentos necesarios para el contrato 

como lo son: copia de DNI, certificado de antecedentes penales y policiales, 

certificados de estudios. 

- El trabajador contratado contará con 2 semanas de un proceso de inducción y 

capacitación. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

- El trabajador nuevo contratado contará con 2 semanas de un proceso de inducción 

y capacitación mediante el cual podrá conocer a la empresa, compañeros de 

trabajo, cultura organizacional, procesos internos, funciones del puesto. 

- Los trabajadores de todas las áreas contarán con capacitaciones constantemente, 

las cuales se dividirán de la siguiente manera:  

 

Tabla 16. Capacitaciones anuales de la empresa Luxury Shopper. Fuente : Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

Se realizará una capacitación de seguridad anual liderada por la empresa Fénix del Perú 

SAC, la cual prestará el servicio de pautas para el uso de extintores y primeros auxilios. 

Las capacitaciones motivacionales estarán a cargo de la jefatura de RRHH e 

involucrarán a todo el personal. 

 

Tema de 

Capacitación 

Capacitaciones de 

Seguridad 

Capacitaciones 

motivacionales 

Número de 

Capacitaciones 

1 anual 2 anuales 
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Se contará con una evaluación de desempeño que servirá como guía para medir el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía de manera individual por cada trabajador. 

Figura 34. Enfoque Hay Group de Gestión Estratégica del desempeño. Extraído de la 

pagina principal de Hay Group (2008). 

 

Esta evaluación seguirá los parámetros que la empresa Hay Group mantiene para una 

gestión estratégica del desempeño, la cual establece una conexión entre la estrategia y la 

cultura de una organización y su capacidad para gestionar el desempeño de los empleados 

para conseguir un mayor impacto en los resultados de negocio31. 

7.4.4 Motivación  

La motivación dentro de la empresa se transmite mediante la cultura de valoración por 

el trabajador. Como parte de esta cultura, las acciones más relevantes serán las 

siguientes: 

- El crecimiento profesional del trabajador dentro de la empresa tomará un papel 

importante en las prioridades de todas las áreas, de esta manera se desarrollará 

la confianza en las habilidades y conocimientos de los trabajadores. 

- La motivación mediante el clima laboral, generando confianza entre los Jefes y 

trabajadores, creando un ambiente de equipo y familia. 

- La motivación mediante el reconocimiento de logros y desempeño de los 

trabajadores. 

 

                                                 
31 https://www.haygroup.com/downloads/es/misc/la_gestion_estrategica_del_desempeno.pdf 
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7.4.5 Sistema de remuneración 

Luxury Shopper SAC contará con 7 trabajadores en planilla, los cuales recibirán el pago 

del sueldo 2 veces al mes, tanto en la quincena como a fin de mes. 

 

Beneficios Laborales 

Los trabajadores y las MYPES cuentan con un Régimen Laboral Especial, no obstante, 

pueden pactar mejores condiciones laborales con sus empleadores MYPE. 

La permanencia en este Régimen Laboral especial puede variar si la MYPE supera por 

dos años consecutivos sus niveles máximos de ventas32. 

 

 

Figura 35. Beneficios laborales para los trabajadores de una Mype. Extraído de la página 

web principal de la Sunat (2018). 

 

 

                                                 
32 http://emprender.sunat.gob.pe/si-tengo-trabajadores-que-obligaciones-y-beneficios-laborales-existen 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 17. Estructura de gastos de RRHH de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 
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8. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

Para los fines del presente proyecto, se han considerado los supuestos presentados a 

continuación : 

- Proyección del proyecto : El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años. 

- Pagos : la moneda que se utlizará sera soles (S/.), el total de los pagos en la web 

para la adquisición de los productos será vía tarjeta de crédito / debito, no se 

realizarán cobros en efectivo. Además, el proceso de pago se realizará previo al 

envió del producto. El pago será considerado al contado de inmediato. 

- Ingresos : existirán dos (2) tipos de ingresos para la empresa, el primero y 

principal será por las comisiones cobradas por cada transacción mediante la 

plataforma de Luxury Shopper, el segundo será por el pago de suscripción a los 

anuncios destacados (los ofertantes cuentan con la opción de publicar de manera 

gratuita, sin embargo, pueden destacar sus anuncios mediante el pago de 

cualquiera de las tres opciones con las que cuenta web: oro, plata o bronce). 

- Crecimiento de ventas : Se considera un crecimiento de 30% en el primer año y 

un aumento del 24% para los próximos años, debido a las variables del sector 

que influyen en dicho crecimiento.  

- Impuesto a la renta : Se considera un impuesto a la renta de 29.5%., el cual se 

mantendrá igual durante los 5 años del proyecto33. 

- Ticket promedio: para el cálculo de los ingresos por transacción (comisión del 

10%), se tomará como referencia un ticket promedio. Después de un análisis de 

la situación en el mercado local y contrastando información recopilada respecto 

a la cantidad de dinero que están dispuestos los peruanos a gastar en marcas de 

lujo y en compras realizadas online (e-commerce), se ha tomado como base un 

mínimo de S/.500.00 y un máximo de S/.1500.00 como precios aproximados de 

las transacciones en la web. Con estos montos se halló un ticket promedio de 

S/.1000.00, y un ingreso de S/.100.00 por motivo de comisión del 10%34 

                                                 
33http://laley.pe/not/3669/tasa-del-impuesto-a-la-renta-para-empresas-sera-de-29-5-/  
34 https://codigo.pe/marcas/peruanos-gastamos-us30-millones-en-articulos-de-lujo-en-2013 
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8.2 Inversión en activos 

La inversión en activos fijos, para poder llevar a cabo el presente proyecto, están 

directamente relacionados a la implementación de las oficinas administrativas de la 

empresa. Incluye equipos de cómputo, muebles y enseres que se depreciarán según lo 

estipulado por la SUNAT. 

Respecto a los intangibles, la inversión está vinculada a la creación y desarrollo de la 

plataforma online mediante la cual se desarrollarán las actividades operativas. La 

amortización de dichos activos intangibles será a cinco (5) años, tomando en cuenta lo 

indicado por la SUNAT. 

 

Tabla 18. Inversión en activos fijos de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 
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8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas para el primer año es de 6,126 transacciones mediante la web, por otro lado, se tiene un total de 2,757 publicaciones 

destacadas proyectadas debido a la estrategia de precios que maneja la empresa. Es importante mencionar que, en este total de publicaciones 

destacadas se encuentran 3 tipos de publicaciones que manejan cantidades y costos diferentes. 

Para el primer año, se proyecta ingresos por S/612,600 por la comisión del 10% cobrada por cada transacción mediante la web de Luxury Shopper, 

considerando un ticket promedio por transacción de S/.1000.00 (comisión total S/.100.00). Respecto a las publicaciones destacadas se proyecta 

ingresos por S/.50, 540 por el cobro según el tipo de publicación destacada que elija el ofertante. 

Con ambos ingresos, se proyecta alcanzar un ingreso total, para Luxury Shopper en el primer año de operaciones, de S/ 663,139. 

 

Tabla 19. Proyección de Ventas mensuales para el primer año de operaciones de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Proyección de Ventas Anuales de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Se realizó el cálculo del capital de trabajo considerando el método de flujo de efectivo 

anual, los ingresos totales, costos de ventas y gastos administrativos. Además, es 

importante mencionar que se tomó en cuenta, una caja mínima de S/.2000.00 y respecto 

a las cuentas mencionadas anteriormente se consideró una proyección de 6 meses, debido 

a que el ingreso de efectivo a la empresa será constante. Luxury Shopper para el primer 

año requerirá de S/ 171,466.25 soles. Este monto permitirá poder asumir sus costos y 

obligaciones con terceros para los primeros meses de actividad del negocio. 

El siguiente cuadro de capital de trabajo muestra lo requerido anualmente, tomando en 

cuenta la tasa de crecimiento del volumen de las ventas. 

 

Tabla 21. Capital de Trabajo de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

8.5 Estructura de financiamiento 

Se ha considerado como inversión total inicial S/ 224,071 soles que son la suma de la 

inversión en activos y el capital de trabajo que requiere el negocio para poner en marcha 

su actividad operativa. 

Debido a que no se cuenta con antigüedad y experiencia en el rubro del negocio para 

solicitar un préstamo bancario, se utilizará fuentes de financiamiento no tradicional por 

parte de un inversionista “Ángel”, el cual ofrecerá una TCEA de 20% por el monto de     

S/ 89,629 soles a un plazo de 3 años y en cuotas fijas, lo cual equivale al 40% de la 

inversión inicial. 
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El aporte restante del 60% de la inversión total inicial estará distribuido en partes 

equitativas, donde cada socio de los cuatro existentes, aportará directamente un 15%, es 

decir S/ 134,443 soles. 

 

Tabla 22. Determinación de la deuda y el cronograma de pagos de Luxury Shopper. 

Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

8.6 Estados financieros 

Después de iniciar la implementación del negocio los resultados esperados para los 

siguientes 5 años serían los siguientes : 

En el Balance General se puede observar el crecimiento del total de activos corrientes, 

acorde a la proyección de los ingresos del volumen de las ventas del estado de Ganancias 

y Pérdidas. 

 

En el caso del pasivo en el balance general, las obligaciones financieras del préstamo se 

mantienen hasta finalizar el tercer año. En la proyección del año cuatro se llega a cumplir 

al 100% las obligaciones financieras. 

 

Respecto al patrimonio, el aporte del capital social está dividido equitativamente en 25% 

para los cuatro socios, de acuerdo a la proyeccion de los 5 años realizada se cuenta con 

una utilidad positiva, la cual se reinvertirá durante dichos años. El inversionista ángel no 
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forma parte de la sociedad del negocio, solo brindará el financiamiento solicitado del 40% 

del total de inversión inicial, y se beneficiará con los intereses que se le pagarán por 

motivos de dicho financiamiento.  

 

Tabla 23. Balance General de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

En el caso del estado de Ganancias y Pérdidas se puede observar la utilidad neta 

proyectada, viéndose reflejada una ganancia desde el primer año de actividad operativa 

del negocio, cumpliendo con todas las obligaciones con terceros, la utilidad neta del 

primer año sería de S/ 208,288 soles. 

 

Tabla 24. Estado de Ganancias y Pérdidas de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración 

propia. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos S/663,140 S/862,081 S/1,068,981 S/1,325,536 S/1,643,665

Costo de Ventas -S/88,593 -S/115,170 -S/142,811 -S/177,086 -S/219,586

Utilidad Bruta S/574,547 S/746,911 S/926,170 S/1,148,451 S/1,424,079

Gastos Administrativos -S/128,320 -S/166,816 -S/206,852 -S/256,496 -S/318,055

Gastos de Ventas -S/122,020 -S/158,626 -S/196,696 -S/243,903 -S/302,440

Depreciacion -S/6,450 -S/6,450 -S/6,450 -S/6,450 -S/700

Amortizacion de Intangibles -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388

Utilidad Operativa S/313,369 S/410,631 S/511,784 S/637,213 S/798,495

Gastos Financieros -S/17,926 -S/13,001 -S/7,091 S/0 S/0

Utilidad Antes de Impuestos S/295,443 S/397,630 S/504,692 S/637,213 S/798,495

Impuesto a la Renta -S/87,156 -S/117,301 -S/148,884 -S/187,978 -S/235,556

Utilidad Neta S/208,288 S/280,329 S/355,808 S/449,235 S/562,939

Estado de Ganancias y Pérdidas
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Se puede observar en el Flujo de Caja un alto gasto administrativo que minimiza las 

utilidades, la mayor parte de ésta se genera por sueldos. 

Los tributos por pagar resultan del cálculo del impuesto a la renta de 29.5%. 

 

Tabla 25. Flujo de Caja de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

8.7 Flujo financiero 

En el flujo financiero se incluirá los gastos financieros por el préstamo que se va a solicitar 

como parte de capital de trabajo. El monto financiado será de S/ 89,629, monto que se 

financiará por el inversionista Ángel, con una TCEA de 20% a un plazo de 36 meses. 

 

Tabla 26. Flujo de Caja de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/663,140 S/862,081 S/1,068,981 S/1,325,536 S/1,643,665

Costo de Ventas/ -S/88,593 -S/115,170 -S/142,811 -S/177,086 -S/219,586

Utilidad Bruta S/574,547 S/746,911 S/926,170 S/1,148,451 S/1,424,079

Gastos de Ventas -S/122,020 -S/158,626 -S/196,696 -S/243,903 -S/302,440

Gastos Administrativos -S/128,320 -S/166,816 -S/206,852 -S/256,496 -S/318,055

 EBITDA S/324,207 S/421,469 S/522,622 S/648,051 S/803,583

Depreciacion -S/6,450 -S/6,450 -S/6,450 -S/6,450 -S/700

Amortización -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388

 EBIT S/313,369 S/410,631 S/511,784 S/637,213 S/798,495

Impuesto a la renta -S/92,444 -S/121,136 -S/150,976 -S/187,978 -S/235,556

Depreciacion S/6,450 S/6,450 S/6,450 S/6,450 S/700

Amortización S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388

FEO S/231,763 S/300,333 S/371,645 S/460,073 S/568,027

Inversion de Activos -S/52,605

Inversion en Capital de Neto -S/171,466 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

FCLD -S/224,071 S/231,763 S/300,333 S/371,645 S/460,073 S/568,027

Prestamo S/89,629

Amortización -S/24,623 -S/29,548 -S/35,457

Interes -S/17,926 -S/13,001 -S/7,091

EFI S/5,288 S/3,835 S/2,092

FCF S/89,629 -S/37,261 -S/38,714 -S/40,457 S/0 S/0

FCNI -S/134,443 S/194,502 S/261,619 S/331,189 S/460,073 S/568,027

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/663,140 S/862,081 S/1,068,981 S/1,325,536 S/1,643,665

Costo de Ventas/ -S/88,593 -S/115,170 -S/142,811 -S/177,086 -S/219,586

Utilidad Bruta S/574,547 S/746,911 S/926,170 S/1,148,451 S/1,424,079

Gastos de Ventas -S/122,020 -S/158,626 -S/196,696 -S/243,903 -S/302,440

Gastos Administrativos -S/128,320 -S/166,816 -S/206,852 -S/256,496 -S/318,055

 EBITDA S/324,207 S/421,469 S/522,622 S/648,051 S/803,583

Depreciacion -S/6,450 -S/6,450 -S/6,450 -S/6,450 -S/700

Amortización -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388

 EBIT S/313,369 S/410,631 S/511,784 S/637,213 S/798,495

Impuesto a la renta -S/92,444 -S/121,136 -S/150,976 -S/187,978 -S/235,556

Depreciacion S/6,450 S/6,450 S/6,450 S/6,450 S/700

Amortización S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388

FEO S/231,763 S/300,333 S/371,645 S/460,073 S/568,027

Inversion de Activos -S/52,605

Inversion en Capital de Neto -S/171,466 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

FCLD -S/224,071 S/231,763 S/300,333 S/371,645 S/460,073 S/568,027

Prestamo S/89,629

Amortización -S/24,623 -S/29,548 -S/35,457

Interes -S/17,926 -S/13,001 -S/7,091

EFI S/5,288 S/3,835 S/2,092

FCF S/89,629 -S/37,261 -S/38,714 -S/40,457 S/0 S/0

FCNI -S/134,443 S/194,502 S/261,619 S/331,189 S/460,073 S/568,027
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

El costo de oportunidad es de 19.73%, está tasa será la exigida por el inversionista, 

ademas de ser la tasa de rendimiento mínimo esperado para optar en invertir en el 

proyecto comparandolo con otras alternativas de inversión en el mercado. 

 

La tasa de descuento (WACC) representa un 17.48%, este será el promedio ponderado 

del costo de la deuda y del COK, ademas representa el costo de la inversión 

independientemente de la fuente de financiacion, en este caso del inversionista ángel, 

permitiendo generar un valor  agregado para los accionistas. 

 

Tabla 27. Cálculo del COK y WACC de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

La tasa interna de retorno (TIR) económica y financiera es de 124,33% y 173,24% 

respectivamente, superando ampliamente otras alternativas de inversión que se podrían 

encontrar actualmente en el mercado. 

 

Es importante mencioar que la TIR económica mide el resultado de la inversión, en este 

caso de los accionistas de Luxury Shopper, sin tomar en cuenta el financiamento externo 

requerido. Por otro lado, la TIR financiera, permite evaluar y determinar los beneficios 

de Luxury Shopper, tomando en cuenta el financiamiento del inversionista ángel. 
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Tabla 28. Indicadores Económicos de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

INDICADORES ECONOMICOS 

     

TASA DE DESCUENTO (WACC) 17,48%   

VALOR PRESENTE NETO (VAN) 915.367   

INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 4,09   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO (PRD) 1,14 AÑOS 

TIR 124,33%   

Según los indicadores económicos el WACC para el proyecto es de 17,48%, alcanzando 

una TIR de 124.33% superior al WACC, lo que conlleva a que se acepte el proyecto. 

Además se alcanza un valor presente neto (VPN) 915,367, por ello se puede decir que el 

proyecto agrega valor al inversionista, lo cual indicaría que después de recuperada la 

inversión se obtendrá adicionalmente dicho monto (VPN). Según el período de 

recuperación descontado (PRD), la recuperación de la inversión total se darán en 1,14 

años. 

 

Tabla 29. Indicadores Financieros de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

INDICADORES FINANCIEROS 

  
 

  

TASA DE DESCUENTO (COK) 19,73%   

VALOR PRESENTE NETO (VAN) 858.088   

INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 6,38   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO (PRD) 0,83 AÑOS 

TIR 173,24%   

Según a los indicadores financieros el COK es de 19,73%, alcanzando un TIR de 

173.24%, además obteniendo un valor presente neto (VPN) mayor a cero y el TIR mayor 

al COK, lo que conlleva a que se acepte el proyecto, además se poder decir que el proyecto 

del negocio es viable y rentable, adicionalmente se recibiría un valor presente neto 

financiero (VPN) de S/ 858.088 soles. Respecto al período de recuperación descontado 

(PRD), según el análisis que se realizó, los resultados que se obtuvieron en el periodo de 

recuperación de la inversión total se darán en 0,83 años. 

El proyecto es viable y rentable respecto a las cantidades obtenidas en los indicadores 

económicos y financieros, ya que el VPN económico y el VPN financiero son mayores o 

iguales a cero y tanto la TIR económica como la TIR financiera son superiores al WACC 

y COK respectivamente. 
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8.10 Análisis de riesgo 

Para todo empresario existen variables y factores no controlables, dentro de estos factores 

se encuentran los  macroeconómicos, lo cuales pueden impactar en los resultados 

esperados y proyectados, por ello es esencial analizar y posicionarse en diferentes 

escenarios para poder conocer previamente como varían e impactan en los resultados si 

los costos de ventas se elevan, los ingresos de las ventas disminuyen, los gastos se 

incrementan, por ello se plantean los escenarios pesimista y optimista.  

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

La variable más sensible que se ha identificado en el proyecto ha sido el monto del ticket 

promedio, esta variable influye directamente en los ingresos de la empresa. Ante esto el 

presente análisis permite conocer los diferentes resultados que se podrían presentar ante 

los cambios antes mencionados, debido a la reducción del ticket promedio en las ventas. 

En el caso de Luxury Shopper se observa estas variaciones a continuación en la siguiente 

tabla. 

 

Según el análisis de sensibilidad, se determinó que el ticket promedio resistiría una 

disminución de hasta 40%, para que el proyecto siga siendo viable y rentable. Es decir el 

ticket promedio debería ser S/.600.00 como mínimo, para que la empresa reciba una 

comisión de S/.60.00 soles. 
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Tabla 30. Análisis de Sensibilidad de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

Según el análisis de sensibilidad, podemos observar que disminuye de una manera 

considerable el TIR, respecto al escenario base del proyecto. Sin embargo, a pesar de 

dicha disminución del ticket promedio que pasaría de S/.1000 a S/600.00 el proyecto 

continúa siendo rentable. 

 

8.10.2 Análisis por escenarios 

Este análisis permitirá introducir y modificar el riesgo en algunas variables del proyecto, 

se considerará los flujos netos de caja que se generan en el proyecto de inversión, lo cual 

ayudaran a posicionarse en diferentes escenarios, para de esta manera poder lograr 

plantear estrategias que ayuden a realizar ajustes necesarios.  
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Pesimista: 

 

- Se disminuyó el ticket promedio en 30%. 

- Se disminuyó las transacciones y publicaciones destacadas en 10% cada una.  

- Por otro lado se incrementaron los gastos administrativos de alquiler de oficina y 

gastos de ventas en Marketing en 20% cada uno. 

- Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que esto no afectaría de gran 

manera al proyecto, ya que se mantiene en el primer año una utilidad de S/ 24.524 

soles, además de alcanzar en los primeros 5 años, un valor de la TIR de 34% para 

el inversionista, además de un VPN de S/ 65.056 soles. 

 

Tabla 31. Flujo de caja del Escenario Pesimista de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración 

propia. 
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Optimista: 

La variable elegida para evidenciar un escenario optimista han sido el número de 

transacciones y publicaciones destacadas. Por ello, se incrementaron ambas variables en 

un 20%.   

Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que se mantiene en el primer año una 

utilidad de S/ 241.284 soles, además de alcanzar en los 5 años, un valor de la TIR de 

209% para el inversionista, además de un VPN de S/ 1,146,667 soles. 

 

Tabla 32. Flujo de caja del escenario optimista de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración 

propia. 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 33. Punto de Equilibrio de Luxury Shopper. Fuente : Elaboración propia. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 
   

    
Ingresos (Ventas) S/. 663.140 100,00% 

   
Costos Variables 

(Ventas) S/. 88.593 13,36% 
   

Margen de Contribución 

(Mc) S/. 574.547 86,64% 
   

    
Costos y Gastos Fijos (S/) S/. 172.586 S/. 199.197 Punto de Equilibrio Monetario 

 
86,64% 

    

      
PUNTO DE EQUILIBRIO (Q) 

   

      
S/. 199,197 Punto de Equilibrio Monetario 

  

1,992  

Punto de Equilibrio por cantidad de 

transacciones 
  

 

El punto de equilibrio monetario para el proyecto sería de S/ 199.197 soles y para ello se 

deberá concretar 1992 transacciones satisfactoriamente, para no perder ni ganar. 

Para este análisis de punto de equilibrio se debe precisar que la cantidad de ingresos por 

transacciones que se necesita para cubrir los gastos antes de que pueda lograr una utilidad 

esperada. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

- Las fallas en la plataforma web, en el servicio, soporte técnico y falta de actualización 

podrían generar desconfianza en los usuarios y clientes.  Resultado: Menor número 

de transacciones en la web. 
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Ponderación: Alto 

Plan de Contingencia: Implementar revisiones preventivas y correctivas del 

funcionamiento de la página web. 

 

- La disminución en la demanda generaría que no se concreten transacciones en la web, 

esto afectaría en la disminución de los ingresos de la empresa, además de 

perjudicarnos a la hora de cumplir las obligaciones con terceros y no generar 

utilidades.  

Ponderación: Alto 

Plan de Contingencia: Implementar de manera correcta el plan comercial y de 

marketing para asegurar una buena comunicación al cliente y usuarios de la página, 

poder mejorar la baja en la demanda sin afectar el desempeño de la empresa. 

 

- Disminución del ticket promedio, lo que equivale a una disminución en los ingresos 

de la empresa.  

Ponderación: Alto 

Plan de Contingencia: Implementar campañas online que den a conocer a los clientes 

potenciales las novedades en la página. Esto anima el tránsito en la web, le da un 

valor añadido a los clientes, es probable un incremento en el ticket promedio y 

buscaría la fidelización de los clientes. 

 

- Incremento en los gastos de alquiler del local. 

Ponderación: Medio 

Plan de Contingencia: Considerar una segunda opción de arrendamiento, en un 

distrito céntrico o en el mismo distrito considerado en primera instancia. 

 

- Incremento en la inversión en el plan de marketing para los siguientes años. 

Ponderación: Medio 

Plan de Contingencia: Evaluar los resultados obtenidos en el primer año con la 

inversión en marketing y considerar si aumentar el presupuesto o disminuirlo, 

dependiendo del posicionamiento de la marca. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones Generales 

- El presente modelo de negocio confirma la existencia de un mercado desatendido 

que desea adquirir productos exclusivos, cuya principal necesidad es optimizar 

sus tiempos y obtener productos a un menor precio sin necesidad de ir a tiendas 

individuales. 

 

- La etapa de validación del modelo de negocio arrojó un ratio de conversión de 

42.2% la cuál demostró que había un alto grado de interés de parte de los clientes 

en el modelo de negocio, para esto se fijó un anuncio en Facebook que arrojó estos 

datos durante la primera semana de su publicación. 

 

- El objetivo principal de Luxury Shopper es optimizar los tiempos de entrega y 

recepción, tanto de los ofertantes como los compradores para así obtener el 

máximo nivel de eficiencia en estas transacciones. 

 

- El segmento objetivo está conformado por hombres y mujeres de 18 a 50 años 

pertenecientes al NSE A y B con estilos de vida sofisticados y modernos, que 

necesiten comprar o vender vestimenta y/o artículos exclusivos de segunda mano 

en excelentes condiciones, a un precio accesible con tiempos de recojo y entrega 

que se adecuen a su necesidad. 

 

- Después del análisis del segmento, se pudo determinar que 990,726 personas 

forman parte del total de mercado. Luego, con el ratio de conversión obtenido 

(42.2%) se determinó el tamaño de mercado disponible con un total de 408,377 

personas. Por último para determinar el mercado operativo se consideró un 1,5% 

del mercado disponible, que representa un total de 6,126 personas que la web 

Luxury Shopper estará dispuesta a atender en el primer año de operaciones. 
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- La empresa está conformada por 4 socios que se desenvolverán como 

Administrador General, Jefe de Operaciones, Jefe de RRHH y Jefe Comercial y 

de Marketing, el presupuesto total para Recursos Humanos es de S/. 274,560 soles 

anuales. 

- En términos financieros, Luxury Shopper representa una atractiva alternativa para 

futuros inversionistas dado que, considerando el crecimiento en ventas 

proyectado, se calcula una recuperación del capital en 1,14 años, así como una 

tasa interna de retorno esperada del 124,33%. 

 

- Las actividades de soporte se han definido para cada proceso del plan de 

operaciones: Gestión de la calidad, Comprador y Ofertante, estas aseguran el 

cumplimiento de las políticas de calidad requeridos por el giro del negocio. 

 

- Luxury Shopper, por ser una empresa que brinda el servicio de intermediario 

mediante una plataforma online, hará uso de tecnología de punta disponible en el 

mercado, ya que la empresa cuenta con los medios suficientes para poner en 

marcha el proyecto. El proyecto no requiere de una fuerte inversión de dinero, ni 

de grandes instalaciones administrativas.  

 

- Para poner en marcha el proyecto, se requiere una inversión inicial de S/ 224,071, 

que se obtendrá por financiamiento propio y con terceros. Con el análisis 

realizado, el periodo de recuperación de la inversión será en 1,14 años. El costo 

de oportunidad es de 19,73%. Además, se cuenta con una tasa interna de retorno 

(FLCD) de 124,33% con lo que se asegura la rentabilidad de la empresa. Por lo 

tanto, se concluye que el proyecto es viable en términos económicos. 
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9.2 Conclusiones Personales 

 

- Según lo investigado en el proyecto, existe un incremento constante en las 

compras por internet, es una tendencia actual y un mercado interesante con mucho 

potencial, por lo que vale la pena ser considerado para este proyecto o futuras 

inversiones relacionadas con el modelo de negocio. 

 

- Se puede afirmar que las investigaciones y resultados financieros demuestran que 

es factible invertir en este negocio. Es importante destacar no solo la fuerte 

tendencia de la actividad involucrada, también tener en cuenta los bajos gastos 

operativos al tratarse de un servicio. 

 

- El grupo de accionistas, los cuales forman parte de los trabajadores de la empresa, 

son profesionales altamente calificados para mantener el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales planteados en el trabajo de investigación, esto será 

posible no solo por sus conocimientos y experiencia, también será posible gracias 

al planeamiento de recurso humano desarrollado y planteado en el proyecto. 

 

- Es necesario enfatizar la importancia brindada a los mecanismos de reciclaje 

involucrados en el proyecto. La tendencia por la reutilización de productos, ropa, 

inmuebles, se encuentra en crecimiento, por lo que se puede considerar una 

oportunidad y dar énfasis a las variables que se mencionan en el proyecto, 

utilizando esas fortalezas, se puede aprovechar los beneficios que le brindan al 

medio ambiente y transmitir lo mismo hacia los usuarios y clientes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Correo condiciones de préstamo inversionista ángel 
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ANEXO 2. Cotización de creación de página web 

 

 


