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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo es un proyecto de comercio electrónico, que tiene como 

objetivo la implementación de un nuevo modelo de negocio a través de la 

tecnología. Este es un proyecto de emprendimiento que nace como una idea a 

mediados del 2013 y poco a poco va tomando forma como un negocio de modelo 

tecnológico, conocido también como startup. 

La idea de proyecto, tiene mayor impulso debido a las oportunidades que se 

empezaron a presentar al participar en distintos eventos de proyectos 

tecnológicos para emprendedores como “Google para emprendedores” y “Lima 

Valley” 1. 

Serpentina, es validado inicialmente a través de un concurso organizado por 

Lima Valley, en donde se desarrolló y mejoró la idea a través de mentorías, por 

un periodo de 2 meses. 

Mediante un análisis externo e interno, y a través de un estudio de mercado 

cualitativo y cuantitativo, se valida la factibilidad del proyecto, y es aquí donde 

Serpentina empieza a tomar forma. 

El proyecto nace por la necesidad de que actualmente existe un solo lugar para 

adquirir recuerdos para los eventos de los momentos importantes en la vida de 

las mujeres (shower, matrimonio, baby shower, etc.), y sobre las diversas 

dificultades a las que se enfrentan aquellas mujeres ejecutivas, quienes en los 

últimos años, tienen menos tiempo para salir de compras. 

                                                           
1Lima Valley: la comunidad de emprendedores en internet del Perú. 
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Recientemente, las mujeres se han vuelto más exigentes y no escatiman en 

detalles para este tipo de eventos; se esfuerzan porque sean diferentes, 

exclusivos y únicos. 

En tal sentido, se crea una plataforma en internet para acompañar a las mujeres 

en los momentos felices e importantes de cada etapa de sus vidas (como el 

matrimonio, nacimiento, cumpleaños de sus hijos, etc.). A través de ella, podrán 

acceder a productos originales, personalizados y utilitarios, y que además les 

llegará hasta la comodidad de su  hogar. 

Serpentina es una marca que las acompañará en los momentos más 

importantes. Este concepto se verá reflejado en el servicio de calidad que se 

brindará al público objetivo, con el fin de que sientan que la marca se identifica 

con ellas y viceversa, y que serán cómplices de la alegría de sus clientas en todo 

momento. No solo se venderán productos, sino experiencias. 

Asimismo, recalcar en la importancia de que estos recuerdos serán originales, 

personalizados, y lo más importante, verdaderamente útiles para quienes los 

reciban como muestra de agradecimiento, lo que hará que logrará que 

Serpentina  se diferencie  del resto de la competencia (indirecta e informal) que 

actualmente existe en el mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en una etapa en la que el comercio está cambiando 

dramáticamente, pasando del mundo offline al online, donde las mujeres de la 

generación “millennials”, recientemente llamadas “divas digitales”, tienen una 

participación cada vez más relevante.  

Asimismo, se observa que una característica del consumidor actual, es la 

necesidad de sentir que los productos y servicios a los que accede están hechos 

en base a sus necesidades muy particulares (customización). 

En este escenario, nace Serpentina, con una propuesta de valor que busca 

atender a las mujeres que deciden dar un paso importante en su vida y formar 

un hogar. Esto originará que organicen diferentes eventos con diversos detalles, 

para celebrar cada una de sus etapas importantes. 

El público objetivo de Serpentina son mujeres que se encuentran entre los 25 

años y 39 años, un nicho de mercado que en la actualidad no se encuentra 

debidamente atendido cuando requieren adquirir recuerdos para organizar sus 

eventos (shower, matrimonio y baby shower). 

Por tal motivo, Serpentina aparece como un comercio electrónico dispuesto a 

satisfacer sus necesidades, brindando productos originales, utilitarios y 

personalizados desde la comodidad de su hogar. 

Para lograr esto, se han realizado diversos estudios cuantitativos y cualitativos, 

con el fin de comprobar la viabilidad y el sustento del modelo de negocio; los que 

han arrojado diversos hallazgos, que son la base de la estrategia y las acciones 

tácticas que asegurarán el éxito de esta nueva empresa en el mundo virtual.   
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CAPÍTULO 1 

1. MODELOS DE NEGOCIOS  

1.1  ANTECEDENTES 

Si hay algo seguro en la vida es que todo cambia. Hoy nuevos modelos de 

negocio innovadores están transformando el panorama empresarial a gran 
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escala y velocidad; y es hora de que empresarios, ejecutivos, consultores y 

académicos conozcan y comprendan el impacto de esta evolución. 

El objetivo es producir experiencias gratificantes a largo plazo en cada etapa de 

la vida/venta de un producto. 

 “La innovación en modelos de negocio consiste en crear valor para las 
empresas, los clientes y la sociedad, es decir, sustituir los modelos 
obsoletos. Con el reproductor digital iPod y la tienda en línea iTunes.com, 
Apple creó un modelo de negocio innovador que convirtió la empresa en 
el líder indiscutible en el ámbito de la música en Internet.” (Ries 2011:8) 

Taxi Beat, empresa griega, en el 2011 cambió en Europa, y en el 2014 en el 

Perú, la manera de pedir un taxi de seguro, desarrollando una aplicación para 

celulares desde la cual  se solicita el servicio de taxi, y vía satélite se ubica a los 

conductores más cercanos para que el usuario pueda elegir el de su preferencia, 

evaluándolo según la calificación de su perfil pues inmediatamente se le envía al 

usuario los datos personales, foto del conductor, información del vehículo: placa, 

marca y modelo; logrando de esta manera reducir significativamente el riesgo de 

los usuarios y elevando el nivel de confianza con la empresa. 

Uno de los modelos de negocios que revolucionó la industria peruana es Rosatel, 

que lanzó en 1994 un comercio electrónico para pedidos de florería y regalos 

para distintas ocasiones, desde la comodidad de su hogar.  El negocio ha 

empezado su expansión a países como Chile, México, Estados Unidos y 

Canadá, logrando implementar en cada uno de ellos este modelo de negocio. La 

empresa es líder a nivel Latinoamérica en su rubro. Asimismo, este sistema ha 

permitido facilitarles a las personas el ahorro de tiempo y hacerles la vida más 

simple, teniendo todo en un solo lugar. 
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Por otro lado, otro modelo de negocio innovador que se ha implementado estos 

últimos años es la empresa Pedido Delivery, que ofrece servicio de entrega de 

menú y pedidos a la carta a la oficina, casa o donde el cliente lo solicite,  

permitiendo de esta manera que los ejecutivos de oficina eviten largas colas y 

tiempo de espera en los restaurantes aledaños a sus centros de trabajo.  

El objetivo de un modelo de negocio pasa por entender el carácter cambiante de 

las cosas. Los gustos y preferencias del consumidor varían en función al entorno, 

circunstancias del momento, oportunidad, moda, influencia de terceros, etc.; 

pero entendiendo que modificar un modelo de negocio actual, debe incrementar 

la percepción de valor de nuestros clientes y por ende la satisfacción de sus 

necesidades. 

En ese sentido, la definición de 

 “Modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor hacia sus clientes” (Ries 2011: 14) 

 

1.2  MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

 

Es una herramienta que permite diseñar un prototipo dinámico para la 

conceptualización de un modelo de negocio, innovar sobre un mapa funcional 

que puede rediseñarse o adaptarse en base a cambios rápidos y continuos. 

A continuación se desarrollarán los nueve bloques sobre los cuales se trabaja un  

modelo de negocio: 
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Fuente: Libro “Generación de modelos de negocio” 

 

1. Segmentos de mercado: Grupos de consumidores con necesidades, 

comportamientos y características similares. Un modelo de negocio puede definir 

uno o varios segmentos de mercado, ya sean grandes o pequeños. 

Segmento de mercados: Mercado de masas, nicho de mercado, mercado 

segmentado, etc. 

2. Propuestas de valor: El valor – tangible o intangible – que se proporciona 

a cada segmento de clientes.  

“La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decante por una 
u otra empresa; su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una 
necesidad del cliente.” (Ries 2011:22) 
 
Los valores pueden ser: Novedad, mejora en rendimiento, personalización, 

eficacia, diseño, marca, precio, costos, riesgos, accesibilidad, comodidad, entre 

otros. 

3. Canales: Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el 

contacto entre la empresa y los clientes. 
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4. Relaciones con clientes: El objetivo de las relaciones que establecemos 

con los clientes pueden ser la adquisición o retención de los mismos. 

Las relaciones con los clientes pueden estar basadas en: captación de clientes, 

fidelización de clientes y estimulación de las ventas. 

Categorías: Asistencia personal, exclusiva, autoservicio, servicios automáticos, 

comunidades, creación colectiva, etc. 

5. Fuentes de ingreso: ¿Cuál es el valor  que están realmente dispuestos a 

pagar los clientes? 

Tipos de fuentes de ingresos: Venta de activos, tasa por uso, tasa de suscripción, 

renta, licencias, corretaje, publicidad, comisiones de intermediación y otros más. 

6. Recursos clave: Son los activos más importantes para que un modelo de 

negocio funcione. 

Tipos de recursos: Físicos, intelectuales, humanos y económicos. Pueden ser: 

propios, alquilados, subcontratados y por alianzas. 

7. Actividades clave: Son las actividades más importantes que debe 

emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione. 

Categorías: Producción, resolución de problemas, plataforma/red. 

8. Asociaciones clave: Red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento del modelo de negocio. 

Tipos: Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras, Asociación entre 

competidores, Joint Ventures (empresas conjuntas para crear nuevos 
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productos), y relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los 

suministros. 

A continuación se detallan algunas de las razones por las cuales se busca la 

alianza estratégica entre las empresas: 

- Optimización y economías de escala: Orientadas a la reducción de costos,    

en algunos casos incluye compartir infraestructura.  

- Reducción de riesgo e incertidumbre: Orientadas a reducir el riesgo en un 

ambiente competitivo e incierto.  

- Adquisición de un recurso o actividad: Extienden sus capacidades en 

recursos y producción con alianzas que les permiten apoyarse en otras 

empresas que les proporcionan competencias necesarias para el modelo de 

negocio. 

- Para ser la diferencia de escalabilidad. 

9. Estructura de costos: Conjunto de costos que implican la puesta en 

marcha de un modelo de negocio. 

Características: costos fijos, variables, economías de escala, economías de 
campo. 

Se adjunta anexo modelo de negocios canvas, en donde se desarrollan algunas 
preguntas que se deben incluir en cada uno de los bloques. Anexo 1. 

 

La generación de modelos de negocios está cambiando la forma en que creamos 

valor. La innovación puede venir de cualquiera de los cuadrantes y puede ser un 

punto de partida, pero afectan directamente a las demás cuadrantes. 

En Serpentina, el modelo de negocio Canvas, ha sido aplicado para identificar la 

oportunidad de negocio pues se trata de una herramienta que ha permitido 
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diseñar el propio modelo de negocio, evaluando la propuesta de valor, el entorno 

y el público objetivo al cual vamos a llegar. A continuación se detalla lo 

desarrollado: 

1.2.1 MODELO DE NEGOCIOS CANVAS SERPENTINA 

 

1. Segmentos de clientes: Dentro de la segmentación del cliente, se han 

identificado dos tipos de público: entre ellos uno primario, que son las mujeres 

que organizan sus propios eventos, y otros que se identificaron durante la 

investigación, que son aquellas personas familiares y amigos que suelen 

organizar los showers y baby showers, asimismo; las organizadoras de eventos 

y bodas, a quienes les pagan por ofrecer sus servicios. Estas últimas 

consideradas importantes dentro del estudio, dado que son quienes también 

toman algunas decisiones en este tipo de eventos. 

2. Propuesta de valor: La propuesta de valor se basa en ofrecer productos 

originales y personalizados para las mujeres que organizan su evento y que 

también sean utilitarios para las personas que lo reciben. 

3. Canales: El principal canal en donde Serpentina participará es el digital, 

dado el crecimiento tecnológico, la adaptación de los usuarios a los dispositivos 

móviles y la tendencia del mercado. 

4. Relación con clientes: La relación más importante será la fidelización 

con los clientes a través del proceso de compra (antes y después). 

5. Fuente de ingreso: La fuente de ingreso será la venta de los productos. 
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6. Recursos claves: Se consideran como recursos claves los recursos 

físicos (productos), humano (personal en tecnología digital) y financieros para 

arrancar el proyecto. 

7. Actividades claves: La principal actividad clave es la experiencia de 

compra (antes, durante y después) que se le brindará al cliente. 

8. Socios claves: Los socios principales serán los proveedores y las 

alianzas  estratégicas. 

9. Estructura de costos: Dentro de la estructura se considera importante  

los costos de productos, costos de tecnología digital, logística y operaciones.
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MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

SERPENTINA

 Socios Clave                           8

Productos originales,

personalizados y utilitarios

Servicio a domicilio

Ahorro de tiempo

Evitar tráfico

No recorrer largas distancias

Actividades Claves                               7 Propuesta de Valor               2 Relación con clientes                4 Segmentos de clientes                                 1

Personalización de productos

Visualización en línea

Asistencia virtual y telefónica

Chat en línea

Lista de deseos 

Lista de compras

Calificación del producto

Testimonio  experiencia de 

compra

Envío mailings (saludos,felicitaciones, etc)

Cupones de descuento

Compartir fotos del evento

Entrega personalizada

Canales                                            3

Página Web

Blogs

Fan page - Facebook

Twitter

Whatsup

Instagram

Pinterest

Google +

Teléfono

Chat en línea

Recursos Claves                                    6

Estructura de costos                                                                                                                                                 9 Fuentes de ingreso                                                                                                                5

Público Primario:

Mujeres ejecutivas (solteras y casadas) de 25 a 39 años.

NSE A y B.

Tienen poco tiempo para salir a comprar.

Les gusta celebrar los momentos importantes.

Son detallistas en la planificación de los 

eventos de ella y su familia.

Buscan cosas diferentes y exclusivas.

No les interesa gastar un poco más por lo 

que les gusta.

Público Secundario:

Organizadoras de eventos , amigas y familiares.

Mujeres solteras y casadas de 30 a 45 años de NSE: A y 

B.

Venta de productosPlataforma web (diseño, hosting y mantenimiento)

Plataforma de pago (Tarjetas de crédito y paypal)

Costo de productos

Costo de importación (proveedor, agente y aduana) 

Comisión y pagos socios claves

Logística y operaciones

Agente de importación

Proveedores

Organizadoras de eventos y 

Organizadora de bodas

Courier

Plataforma de pago

Agencia Digital

Fotógrafos

Recursos Físicos (productos importados)

Recursos Humanos (Personal en 

tecnología digital)

Recursos Financieros (inversión inicial)

Gestión de proveedor (importación)

Logística de Distribución (courier)

Actividades de marketing y promoción

Gestión de inventarios (stock de productos)

Actualización de plataforma

Entrega personalizada 

Fidelización

Alianzas estratégicas

Lanzamiento de productos

Estrategia digital
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1.3 MODELO DE NEGOCIOS: MÉTODO LEAN STARTUP 

 

Por otro lado, el  modelo de negocio del método Lean Startup, detallado en el libro del mismo 

nombre;  permite desarrollar la idea través de la metodología “Build-Measure-Learn” (Crear, 

medir y aprender), la que convierte una idea de negocio, en un emprendimiento en el menor 

tiempo y al menor costo posible. El objetivo, es minimizar el tiempo total en el que se está en el 

ciclo.  

Una idea probada en la realidad, demostrada, que soluciona un problema a los clientes, y que 

los clientes la quieren, es un buen comienzo para desarrollarla. Si se tiene una idea con clientes 

probados que la desean y que quieren pagar por ella, los recursos y los contactos llegarán solos. 

Para lograr que una idea de negocio sea exitosa, se debe dar solución a un problema o cubrir 

una necesidad de los clientes potenciales, para luego probar que la empresa ofrece una 

verdadera solución a dicho problema.   

Esta validación se lleva a cabo desarrollando un Producto Mínimo Viable (MVP), que es una 

prueba piloto continua y de aprendizaje permanente, con el fin de saber cómo el producto se 

conecta con el mercado y si está satisfaciendo las necesidades del consumidor. Asimismo; es 

necesario pivotar constantemente, hacer cambios profundos en el modelo de negocio, a través 

de lo experimentado. Saber el momento adecuado para reinventarnos. 

Por tal motivo y siguiendo el modelo de negocios Lean Startup, Serpentina ha desarrollado una 

investigación cuantitativa y cualitativa; la cual ha permitido conocer cuáles son las necesidades 

del público objetivo, qué buscan y qué solución a sus problemas se les brindará. 
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Ante esta evaluación, se detectó que hay una necesidad latente por contar con negocios que les 

faciliten la vida, ahorren tiempo, tráfico y por ende dinero, sobre todo en estas épocas, en donde 

tienen menos tiempo para ellas mismas y para compartir con sus familiares y amigos. 

En ese sentido; Serpentina desarrollará un modelo de negocio basado en estas necesidades y 

desde la comodidad de su hogar. 

1.4 STARTUP, NUEVO MODELO DE NEGOCIO 

 

Startup, es un nuevo modelo de negocio, un modelo de emprendimiento tecnológico que tiene 

un potencial de crecimiento alto. Son empresas emergentes apoyadas en la tecnología, basadas 

en ideas que innovan el mercado y buscan hacer que los procesos complicados sean más fáciles 

de realizar.  

Un modelo de negocio, se convierte en startup cuando es aplicable para adaptarlo a otros 

mercados (replicable), cuando tiene crecimiento y escala en otros lugares (escalable) y cuando 

se involucra al usuario a regresar  o para querer compartirlo (sostenible).  

Para agregar información al concepto citamos algunos significados: 

“Una startup es una institución humana diseñada para entregar un producto o servicio en 
condiciones de extrema incertidumbre.” (Ries 2011: 64) 

“Organización  que  opera  bajo  condiciones  de extrema  incertidumbre  y  creada  para  
buscar un modelo  de  negocio  replicable  y escalable. Tiene un alto componente 
innovador  y  proyecciones  de  rápido crecimiento”. (Canez 2013) 

“El éxito de una startup no es consecuencia de buenos genes o de estar en el lugar 
correcto en el momento adecuado. El éxito de una startup se puede diseñar siguiendo el 
proceso correcto y esto significa que se puede aprender y, por lo tanto, se puede enseñar.” 
(Ries 2011: 15) 
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En resumen, es una organización con un equipo humano multidisciplinario, con gran capacidad 

de cambio que desarrolla productos o servicios innovadores, que son requeridos por el mercado, 

donde su diseño y comercialización están vinculados a las necesidades del cliente.  

 

DIFERENCIAS ENTRE STARTUP, EMPRESA Y PYME  

¿STARTUP = EMPRESA? 

 

 

¿PYME = STARTUP? 

PYME STARTUP 

- Nace pequeña, muere pequeña,  
algunas medianas  y pocas 
grandes. 

- Trabajan en mercados 
existentes y demandas 
establecidas 

- Nace pequeña, puede morir rápido 
o crecer hasta ser muy grande. 

- Busca un crecimiento rápido, 
utiliza inversión no 
tradicional,tiene como objetivo 
aumentar su valor 
exponencialmente, vive un 
ambiente de incertidumbre y alto 
riesgo.  

 

ETAPAS DE UN STARTUP TECNOLÓGICO 

1. Descubrimiento – 7 meses 

2. Validación – 4 meses 

3. Eficiencia – 6 meses 

4. Escalamiento - 8 meses 

 

STARTUP EMPRESA 

BUSCA su modelo de negocio EJECUTA un modelo de negocio 
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Actualmente, Serpentina se encuentra en la etapa de validación del negocio, dado que se ha 

desarrollado investigación de mercado cuantitativa y cualitativa para determinar esta validez. 

Los resultados confirman lo que los socios de Serpentina tenían como idea, que hoy es una 

necesidad latente en el público objetivo, la cual ha podido ser corroborada a través de los 

distintos estudios realizados: encuestas, focus group2, entrevistas, etc. 

En todo este tiempo se ha ido desarrollando el modelo de negocio, de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes potenciales y se irá ajustando conforme el producto y mercado 

evolucionen. 

Por otro lado, existen algunas características más que todo startup debería cumplir y considerar 

para determinar la viabilidad del proyecto: 

 

 

                                                           
2Técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios 
comerciales. 
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LAS 4 “I”S DEL INVOLUCRAMIENTO (para startups): 

1. Importancia: Tiene que ser útil. Debe suplir una necesidad o crear una nueva que cambie 

la forma de vivir de los usuarios. Mejorarle la vida. 

Serpentina, busca ayudar y facilitar la vida de las mujeres, a través de una plataforma que les 

permita ahorrar tiempo, tráfico, recorrer largas distancias e invertir mucho dinero. De igual forma 

se resalta la importancia del evento y el recuerdo para los invitados. 

2. Interacción entre usuarios: Contenido relevante generado por los usuarios incita la 

continua participación entre ellos. Información de gustos por cada cliente que lo lleve a lo que 

quiere. Ejemplo: Youtube. 

No se ha identificado ninguna relación. 

3. Intimidad: El producto se mimetiza con el usuario y conoce sus preferencias. Es más 

accesible y personalizado y genera una relación duradera de confianza. 

Serpentina, busca tener una relación estrecha con el cliente, conociendo sus gustos, fechas 

importantes, las cuales serán motivo para fidelizarlas según sus preferencias y hacer que sientan 

que la marca las acompaña en sus momentos felices. 

4. Influencia social: Permitirle al usuario presumir sobre algo. Darle algo para compartir con 

su entorno social que le pueda generar status o reputación y lo motive a seguir compartiendo. 

Levantar el ego y hacerlo sentir bien con lo que está haciendo. Ejemplo: Instagram y Foursquare. 

Serpentina interactuará con los clientes a través de las redes sociales Facebook, Twitter, 

Instagram, Google + y Pinterest. Los clientes podrán subir y compartir sus fotos a través de las 

redes sociales  
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Para que un startup sea exitosa y esté considerada dentro del entorno tecnológico debe de 

cumplir por lo menos tres de las características del involucramiento.  Haciendo un análisis; se ha 

llegado a la conclusión de que Serpentina cumplirá con tener tres de ellas: importancia, intimidad 

e influencia social, características por las cuales se diferenciará de la competencia. Finalmente, 

algunas de las marcas que tienen las cuatro i’s del involucramiento son: Google, Facebook y 

Twitter. 

 

CASOS EXITOSOS DE STARTUPS 

Se adjunta una lista donde se detallan algunos casos que han sido exitosos startups a nivel 

mundial. Anexo 2. 

 

 

 

STARTUPS PERUANOS 

En el Perú, tres de las startups que han recibido mayor cantidad de inversión peruana a través 

de Wayra, incubadora del Grupo Telefónica, y de otros inversionistas en el extranjero para el 

0

1

2

3

4
Importancia

Interacción entre
usuarios

Influencia Social

Intimidad

4 I's del involucramiento
SERPENTINA
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desarrollo de sus modelos de negocios son: Cinepapaya3 y Plaza Points4; startups valorizados 

hoy en más de $ 2.5  y $4 millones de dólares americanos respectivamente.  

Por otro lado, uno de los startups peruanos que ha logrado posicionarse en el extranjero (Estados 

Unidos y Europa) es Idakoos, tienda peruana online de venta de polos y accesorios 

personalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Plataforma virtual que ayuda a los usuarios a buscar películas y sus horarios de exhibición en los cines. 
4Para las personas  les permite canjear puntos como descuento en los establecimientos y para los negocios permite 
recompensar a sus clientes por su preferencia en su negocio. 
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CAPÍTULO 2 

 

1. SERPENTINA: TIENDA VIRTUAL DE RECUERDOS Y DETALLES 

1.1  ANTECEDENTES 

La vida está llena de momentos de alegría, momentos que marcarán la vida para siempre. 

Momentos felices como cuando se unen a otra persona, nace el primer hijo, el segundo, el 

tercero… Momentos de color y alegría que se quedarán impregnados en la mente y el corazón 

de las personas que comparten con uno, esos momentos únicos e irrepetibles. 

Cuando observamos desde la perspectiva de los ciclos de vida; dichos acontecimientos poseen 

una realidad histórica y psicológica. Por ejemplo: El nacimiento de uno o de más bebés es 

definitivamente celebrado por numerosas culturas en diferentes momentos y mediante una 

amplia variedad de formas. 

Anteriormente, luego de un nacimiento y cuando el bebé era presentado en sociedad, se 

celebraba una especie de fiesta. Sólo concurrían mujeres, ya que el parto y el nacimiento de un 

bebé se consideraban "asuntos de mujeres". Tradicionalmente, dichas reuniones se celebraban 

para darle la bienvenida al primer niño ya que se tenía en mente que los obsequios le serían 

pasados a sus hermanos/as menores a medida que éstos fueran naciendo. Actualmente se hace  

un baby shower a cada niño que se espera en la familia. 
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Estos momentos de color y alegría son tan comunes en nuestras vidas y a la vez tan especiales, 

que nos obligan a fijarnos en cada detalle para que sea único. 

Recientemente, las mujeres se han vuelto más exigentes y no escatiman en detalles para este 

tipo de eventos, se esfuerzan porque sean diferentes, exclusivos y únicos. 

En estos eventos ellas suelen hacer detalles / recuerdos significativos, pues además de que 

serán un recuerdo de la celebración, es un agradecimiento especial a cada uno de los seres 

queridos (invitados) que comparten su alegría. Estos eventos son los showers, despedida de 

soltera (antes del matrimonio), matrimonio, baby shower y cumpleaños de los hijos. 

Las mujeres de esta generación son más detallistas, buscan innovar, diferenciarse y están 

dispuestas a organizar sus eventos ellas mismas; pero también son mujeres que trabajan 

muchas horas, que tienen poco tiempo para sí mismas, pues cumplen diferentes roles: 

estudiantes, profesionales y mamás.  

Es así que aparece Serpentina, luego de detectar esa necesidad de las madres modernas, que 

cada vez tienen menos tiempo pero a la vez son más exigentes consigo mismas y con los detalles 

para sus eventos. La marca les ofrecerá productos personalizados, originales y utilitarios que 

llegarán a la puerta de su casa. 

1.2  INICIOS 

Todo empezó hace varios años, cuando se tenía el deseo de hacer un proyecto propio. Después 

de varias ideas, pequeños intentos, varios de ellos fallidos se encontró un nicho a partir de 

experiencias propias y es ahí donde se decidió hacer un nuevo intento; pero esta vez con un 

objetivo muy claro: los momentos felices. 
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Todos estos momentos felices que las personas suelen vivir nacen a partir de experiencias 

personales que se viven en las familias y en el entorno social. Por distintos motivos, casi siempre 

las mujeres se ven envueltas en situaciones de presión en su día a día y que están directamente 

relacionados a desarrollar eventos lindos, con muchos detalles pero sobretodo originales. 

Es por eso que entre las mujeres hay mucha competencia y el hacer algo diferente las hace 

especiales, buscan que sus momentos felices sean únicos, que la gente lo recuerde y perdure 

para siempre en el corazón de todos los asistentes. 

Serpentina quiere acompañar en todos los momentos felices a las novias, esposas, mamás, 

abuelas y dar la bienvenida a los nuevos bebés. 

Esta travesía inicia en Octubre del 2013, cuando al asistir a un evento llamado Mujeres 

emprendedoras, organizado por Google para emprendedores, que tienen como misión 

empoderar emprendedores de todo el mundo a través de programas (forma de trabajo), aliados 

estratégicos y productos (para crear y escalar el negocio); lugar donde se empezaron a generar  

los primeros contactos  con organizaciones, startups y empresas del entorno de emprendimiento 

tecnológico. Este fue el punto de partida para empezar a desarrollar la idea. 

A través de este evento se empezó a conocer más del entorno de emprendimiento  tecnológico. 

Es así que, empezamos el contacto con Lima Valley (organización que promueve  el desarrollo 

de proyectos de emprendimiento tecnológico y sirve de facilitador y nexo entre todos los actores 

del ecosistema startup peruano), para presentarnos a un concurso para la modelación de la idea 

de negocio tecnológico en mente. 
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En menos de una semana el proyecto había sido elegido después de una evaluación a más de 

280 proyectos recibidos, para participar del sexto Startup Academy (SA#6)5. Evento que  permitió 

modelar la idea en tres días intensivos y la cual fue presentada a través de un elevator pitch6 de 

un minuto. 

Tras una evaluación de 60 proyectos en carrera, se eligió a 12 ganadores para recibir mentoría, 

cada uno de ellos con cuatro mentores de Lima Valley (profesionales expertos en temas de 

emprendimiento y tecnología), que brindaron soporte por un periodo de dos meses.  

El haber quedado entre los ganadores del SA#6 incrementó las ganas de seguir emprendiendo 

y trabajando por hacer tangible la idea de negocio. Por tal motivo, se comenzó a desarrollar el 

negocio de una manera más estructurada, con mapeos, investigaciones, entrevistas, seminarios, 

workshops, conferencias, eventos, paneles, entre otras actividades más, que ayudaron a 

convertir la idea en una propuesta  de negocio viable. (Anexo 3: Lista de eventos asistidos y fotos 

de algunas experiencias). 

Asimismo, nombrar que se tuvo la oportunidad de postular a Wayra, incubadora de negocios del 

grupo Telefónica, en donde se presentaron 1802 proyectos y a StartUPC de  la y de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en donde el proyecto no fue finalista pero 

quedó la satisfacción de haber participado. 

 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

                                                           
5Primer y único programa de formación contínua de emprendedores en tecnología en el Perú. 
6Presentación de proyectos ante un jurado. 
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2.1.1 POLÍTICO, ECONÓMICO Y LEGAL 

El Perú inició un proceso de acercamiento con Asia hace unos años que incluyó negociaciones 

con los principales socios comerciales en este continente. En tal sentido, surge el interés de 

negociar con China, país que tiene el mercado más grande del mundo (más de 1, 300 millones 

de personas) y cuyo crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial en las dos últimas 

décadas, con tasas de 10% anual aproximadamente y que viene experimentando una mayor 

demanda de importaciones. 

Es así, que en medio de este favorable contexto y en línea con la estrategia peruana de ser el 

centro de operaciones de dicho continente en América del Sur, se firma en el 2011 el TLC7 con 

China, el que representa para el Perú la oportunidad de establecer reglas de juego claras, en un 

marco transparente y previsible, que permitió tener un comercio bilateral ordenado, el cual 

salvaguarda los intereses nacionales. De igual manera, brinda una señal positiva que eleva el 

interés de capitales procedentes de China y de otros países para invertir más activamente en el 

país. 

Sin embargo, a pesar de lo antes mencionado, entre los riesgos económicos más amenazantes 

se encuentra la fuerte desaceleración de la economía china, lo que generaría una tasa menor de 

crecimiento mundial. Estas cifras han sido tomadas en cuenta por el MEF8, en el Marco 

Macroeconómico Multianual (MMM) 2012-2014, donde se estimó que si el país asiático crecía a 

una tasa de 5%, el Perú solo lo haría entre 3% y 3.5%. 

Asimismo, el BCRP9 advierte que para el 2014, la inflación puede terminar entre1% y 3%. Esta 

entidad también indica que con la desaceleración del principal socio comercial, el riesgo ha 

                                                           
7Tratado de Libre Comercio. 
8Ministerio de Economía y Finanzas. 
9 Banco Central de Reserva del Perú. 
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aumentado. Además, en enero del mismo año, la economía creció un 4.23%, el menor ritmo en 

ocho meses y por debajo de lo esperado según los analistas, aunque el presidente de la 

autoridad monetaria estimó una recuperación de la economía para mediados del 2014. 

En ese mismo escenario es importante mencionar que el FMI10 informa sobre la pronta 

recuperación de la economía de Estados Unidos, lo que elevaría el crecimiento económico del 

Perú entre 0.1% y 0.3%. 

Cabe recalcar, que desde mediados del 2014 se está evaluando la posibilidad de firmar un 

Tratado de Libre Comercio bilateral con India, país que ha venido participando en la economía 

del Perú desde hace algunos años. 

Con todo lo mencionado, se puede afirmar, que el panorama peruano para el 2014 es favorable, 

a pesar de la incertidumbre internacional, ya que Perú estará en la capacidad de mantenerse 

como una de las economías de mayor crecimiento en la región. 

Es importante indicar que este próspero escenario se dará siempre y cuando no surja una nueva 

recaída de la economía mundial y se mantenga el creciente protagonismo de los países 

emergentes (fuertes demandantes de materias primas)con el fin de que no se deterioren las 

posibilidades de inversión privada que a su vez permitirán que se concreten importantes 

proyectos, especialmente ligados a la minería e hidrocarburos. Gracias a estas oportunidades 

de inversión con elevados retornos del capital, ligados a la abundancia de recursos naturales y 

a la brecha de infraestructura, es que el Perú aún tiene amplio espacio para seguir creciendo. 

                                                           
10 Fondo Monetario Internacional. 
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A continuación, se detalla la lista de los principales receptores de inversión extranjera directa en 

América Latina y El Caribe actualizada al 2012 según MAXIMIXE Consultoría11: Brasil 33.4%, 

Chile 17.4%, Colombia 9.1%, México 7.7%, Argentina 7.2%, Perú 7.0%, Venezuela 1.8%, resto 

del mundo 12.4%. 

Otras importantes cifras encontradas por esta misma consultora refuerzan el buen pronóstico 

para el Perú y señalan que para el 2014, el PBI crecerá 6%, influido principalmente por un entorno 

internacional más estable. De la misma manera, la reducción de la pobreza y pobreza extrema 

ha fortalecido a que la situación económica mejore y según el INEI12el 88.1% de las personas 

pobres ocupadas labora en las micro y pequeñas empresas. 

Siguiendo con más cifras positivas, la consultora GfK Perú13 muestra que un 60% de la población 

percibe que hay una mejor situación económica y que no tiene grandes deudas, cifra que en 

contraste con marzo del 2014 ha subido 7%. Por todo ello, la recuperación del optimismo se 

manifiesta en la percepción a futuro, donde se observa que un 39% de los limeños cree que su 

economía mejorará en los próximos meses del 2014. 

En el ámbito legal, se destaca la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales que fue 

aprobado en el 2013 y que especifica que el uso de datos personales por parte de las empresas 

debe contar con un consentimiento por escrito, ya sea alguna firma escrita o digital lo cual no 

solo mejorará las condiciones de protección de  la información personal de los ciudadanos, sino 

también elevará el estándar de protección a nivel internacional lo cual conlleva el impulso de 

                                                           
11 Grupo latinoamericano multidisciplinario de investigación, consultoría y docencia, que opera con sede en Lima, 

oficinas de enlace en las principales capitales de la región y aliados estratégicos en Estados Unidos, Europa y Asia. 
12 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. 
13 Consultora que forma parte del Grupo GfK, una de las compañías de investigación más grandes del mundo. 
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mejoras y nuevos mercados con mejor participación en la industria del tratamiento de datos 

personales.  

En ese sentido, las empresas que en el pasado hayan saturado de publicidad a los clientes, 

deberán actualizar su base de datos con el fin de estar en contacto con aquellos consumidores 

que sí hayan solicitado información sobre una determinada marca, aunque en la práctica, aún 

falta mucha organización por parte de las empresas. Serpentina se encargará de que los correos 

electrónicos le lleguen a las personas que han autorizado el envío de información y de publicidad 

para no ser invasivos con el público, se tendrá un cuidado con  la base de datos de los clientes. 

2.1.2 MERCADO 

Este nuevo escenario es cada vez más cambiante y los espacios entre los fenómenos cada vez 

más cortos, es por ello que la innovación es fundamental si se quiere sobrevivir en este ambiente 

altamente competitivo y sin lugar a duda, la tecnología es unos de los principales responsables 

de estos grandes cambios. 

Cabe señalar que en este nuevo panorama puede tornarse muy oscuro si las empresas no 

comienzan a adaptarse, pues es necesario caminar al ritmo del internet y los avances 

tecnológicos, y no perder de vista el lugar que ocupamos en este gran mercado y qué otras 

oportunidades se pueden aprovechar. 

Sin embargo; estos cambios radicales también han generado muchas facilidades a las empresas 

que, apoyadas en la tecnología, pueden abaratar ciertos costos, aunque es muy importante 

mencionar que contrario a lo que las mayorías creen, muchos de los productos de consumo 

tienen el mismo precio en las tiendas físicas y en las tiendas en línea, aunque en el caso de los 

productos de electrónica, existe una mayor probabilidad de encontrar precios más bajos. 
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Esta apuesta por los precios bajos en plataformas en línea, no hace otra cosa que alimentar la 

creencia de que comprar a través de internet es más rentable. Una ventaja que, unida a las 

características de comodidad y facilidad para comparar precios y productos, pretende reforzar el 

consumo en este punto de venta. 

Con respecto al potencial del comercio electrónico a nivel mundial, el “Global Retail E-Commerce 

Index” de A. T. Kearney14, clasificó a los 30 principales países. Los resultados fueron 

encabezados por China, país que lidera el ranking, seguido de cerca por Japón, Estados Unidos, 

Reino Unido, Corea del Sur, Alemania, Francia, Brasil, Australia y Canadá. 

Esta lista proporciona una gran cantidad de información para los comercios minoristas, los cuales 

con el avance de la tecnología pueden identificar y utilizar exitosas estrategias globales de 

comercio electrónico y la detección de nuevas oportunidades de inversión en el mercado. 

Además de China, otros países están logrando un gran impacto. Las clasificaciones incluyen 10 

países como Singapur, Hong Kong, Eslovaquia, Nueva Zelanda, Finlandia, Emiratos Árabes 

Unidos, Noruega, Irlanda, Dinamarca y Suiza. Estos países tienen consumidores en línea muy 

activos y una infraestructura suficiente para soportar compras al por menor en línea. 

Estos resultados demuestran que el comercio electrónico de China es el mayor mercado, incluso 

delante de estados Unidos, pero en segundo lugar llega Japón que podría ser una sorpresa en 

los próximos años. Otros mercados en crecimiento son Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y 

Nueva Zelanda, los que han logrado sumarse al ADN digital, con altas tasas de adopción de 

tecnología, infraestructura avanzada, un historial de innovación y nuevas formas de hacer 

compras en línea. Aunque el crecimiento puede ser más lento, los nuevos jugadores están siendo 

                                                           
14 Informe del 2013 de la consultora A. T. Kearney que evaluó a los países mediante cuatro dimensiones y nueve 
variables que tienen que ver con las oportunidades de crecimiento del comercio electrónico. 
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cada vez más sofisticados, con interesantes ofertas en línea, nuevas experiencias omnicanal y 

estrategias innovadoras, según indica AT Kearney.  

Este nuevo panorama nos obliga también a hablar de login social15, cookies16 y herramientas de 

geolocalización que permiten diseñar estrategias adaptadas a las necesidades concretas del 

cliente en el momento más adecuado, fomentando así la conversión. Además, la implementación 

del big data17 abre un nuevo mundo de posibilidades a los retailers para conocer a su público 

objetivo y saber cómo y cuándo actuar. Sin embargo, todavía queda mucho para llegar al pleno 

aprovechamiento de la minería de datos. 

El informe “The State of Data Quality" publicado por Experian18, indicaba que para los 

responsables de la toma de decisiones, la base del éxito de su estrategia de marketing residía 

en tener los datos de contacto del cliente (54%), las cifras de ventas (44%) o las demográficas 

(38%), lo que dejaba en segundo plano la información acerca de sus prioridades (31%), 

comportamiento del consumidor (26%) e incluso la geolocalización (20%). 

Pese a que durante un periodo aproximado de 10 años se han destinado recursos dirigidos a 

conocer y diseñar acciones de marketing de proximidad cercados en un radio de 100 metros; 

todavía es un campo en el que es necesario seguir avanzando. 

                                                           
15Forma de inicio de sesión utilizando información de acceso existente de un servicio de redes sociales como 
Facebook, Twitter o Google+, para iniciar sesión en sitios web de terceros en lugar de crear un nuevo perfil en el 
mismo. 
16Pequeña información enviada por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario, de manera que dicho 
sitio puede consultar su actividad previa. 
17Conjuntos de datos que superan la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y procesados 
en un tiempo razonable.  
18 Informe reciente de la empresa de servicios de negocios Experiam. 
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Por otro lado, el informe "Proximity Marketing in retail: Can Ecommerce Tactics Revive Brick-

and-Mortar?"19 elaborado por eMarketer20, detecta dos barreras principales: la necesidad de un 

verdadero interés por parte del retailer, y la preocupación por la privacidad en el caso de los 

consumidores. 

La percepción global reside en que durante el 2014, se llevarán a cabo diversas pruebas a 

pequeña escala, con el fin de comprobar si las actuales soluciones en marketing de proximidad 

realmente son efectivas a la hora de mejorar la experiencia del consumidor, y aumentar los 

beneficios de las marcas. A partir de aquí, hay muchas perspectivas encontradas en torno al 

futuro de esta área. 

De una parte; los más optimistas creen que el marketing de proximidad es una revolución que 

vendrá a transformar el modo en el que los usuarios buscar información sobre productos y 

proceden a adquirirlos; en cambio los más conservadores, esperarán a que la aplicación de estas 

plataformas se generalicen, aludiendo dificultades para su escalado, así como en cuanto a la 

fragmentación de los servicios o las complejidades operativas, sin olvidar la postura cada vez 

más reacia por parte de los clientes a compartir sus datos con las empresas. Es así entonces; 

que la preocupación por la privacidad es realmente un obstáculo con el que las marcas han de 

luchar a base de grandes dosis de confianza.  

De otra parte; las barreras tecnológicas también frenan el pleno desarrollo del marketing de 

proximidad, sus dificultades para integrarse fácilmente con los CRM y programas de gestión de 

datos aún resultan muy difíciles de sobrellevar. 

                                                           
19 Informe del 2014 de eMarketer. 
20 Empresa independiente de investigación de marketing. 
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Cabe resaltar; que la alta penetración de las redes sociales y los dispositivos móviles, hacen que 

la relación entre las marcas y el consumidor se estreche y simplifique cada vez más, aunque al 

mismo tiempo se hace más complejo para las empresas, pues se requiere una revisión continua 

de sus tácticas de venta en medios sociales.  

Ante este panorama, cada vez más gente se atreve a lanzar su negocio en línea para intentar 

ganar dinero. Hoy ya es posible incluso crear tu propia tienda en Facebook. Pinterest también te 

permite enlazar los productos de tu tienda en la red. 

Además; el “US Digital Future in Focus”21 de comScore22 muestra que las aplicaciones móviles 

han conseguido mantener a los clientes más tiempo interactuando en sus perfiles sociales que 

el ordenador, como sucede en el caso de Twitter, Instagram o Pinterest. 

Por tal motivo; para el 2014, Facebook figura como la principal aplicación social, tanto en tiempo 

de permanencia de sus usuarios, como en número de usuarios únicos mensuales pues cuenta 

con más de 41 millones solo vía celulares inteligentes; un medio al que destinan el 68% de su 

tiempo. En este caso, los usuarios exclusivos de computadoras de escritorio consiguen 

superarles todavía en número, aunque a poca distancia (51,1 millones), y registrando únicamente 

una tercera parte de su actividad social. 

Twitter aparece en segundo lugar, con 26,3 millones de usuarios al mes. Esta aplicación móvil 

registra el 86% de la actividad en este canal, de ahí que su audiencia haya superado a la de los 

usuarios del ordenador tradicional (23,2 millones). 

                                                           
21Estudio de comScore del 2014. 
22 Compañía de investigación de marketing en Internet que proporciona datos de marketing y servicios para muchas 
de las mayores empresas de Internet. 
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Asimismo; un estudio reciente llamado “Tweets in action: Retail”23 ejecutado por Compete24, 

descubrió que los usuarios de Twitter que ven el tweet de un minorista son más propensos a 

visitar el sitio web y ejecutar una compra en línea. 

Para evaluar el otro lado, el informe25 de la Universidad de Social Media Marketing (SMMU), 

encuestó a 1,112 marcas y arrojó que el 80% recurre a Twitter para aumentar la notoriedad de 

marca. Asimismo, el 58% afirma que persigue aumentar el tráfico hacia su web (58%), fomentar 

una mejor relación con sus clientes (55%), captar nuevos contactos interesados (52%) o 

aumentar el grado de fidelidad de su público (40%). En esta investigación también destaca el 

hecho de que apenas una cuarta parte (24,4%) tiene como objetivo en esta red social aumentar 

las ventas.  

Esta data coincide con las conclusiones del trabajo26 de Ad Age27, donde pone de manifiesto que 

las marcas están plenamente implicadas en mejorar la visibilidad de la marca, y se olvidan de 

crear acciones para monetizar dicha actividad. Se observa también que las etiquetas son el 

recurso más utilizado para aumentar la notoriedad de las empresas, presente en la estrategia del 

88,7% de las marcas. Además, para dinamizar la actividad en torno a su marca y maximizar el 

alcance, 62,4% utiliza los eventos, y 2 de cada 3 recurre a la imagen como vía para mejorar la 

notoriedad de sus mensajes. Además, se indica que apenas el 9% de estas marcas contrata 

anuncios en Twitter, aunque un 44% sí se está planteando implementar esta estrategia en el 

futuro. Cabe resaltar; que un beneficio muy importante que Twitter ofrece, es la forma sencilla de 

                                                           
23Estudio del 2012. 
24Empresa de inteligencia digital que ayuda a las marcas más importantes del mundo a mejorar su marketing en 
base comportamiento en línea de millones de consumidores. 
25 Citado en la página web de Puromarketing. 
26 Citado en la página web de Puromarketing. 
27 Revista estadounidense especializada en análisis y datos sobre marketing y medios de comunicación. 
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monitorear lo que los usuarios están diciendo de las marcas a través de etiquetas, o la básica 

barra de búsqueda. 

En cuanto a Instagram, red social que ya cuenta con más de 200 millones de usuarios activos a 

nivel mundial, se observa también que cada vez hay más personas que usan esta red social para 

vender sus productos al por mayor y menor, mostrando lo mejor a través de fotos y por medio de 

los cortos pero prácticos videos. 

Según algunos estudios, Instagram superó a Twitter en el uso a través del móvil y se suben más 

de 40 millones de fotos al día. Ante estos números, las personas y las empresas han comenzado 

a ver en Instagram un mercado emergente. Las marcas sacan provecho de la visibilidad de las 

fotos, los eventos, la relación con bloggers y las etiquetas en esta red social, en especial marcas 

del sector de la moda y la belleza, rubro muy asociado al consumo y al poder de las imágenes. 

Por tales motivos, Instagram ha emergido como una efectiva herramienta de marketing debido a 

que con ella, las empresas pueden construir marca de forma rápida y efectiva, al igual que la 

lealtad de los consumidores a través de fotos que ayudan a personalizar las marcas, 

ofreciéndoles la posibilidad de llegar a millones de usuarios en todo el mundo, permitiendo el 

acercamiento con los consumidores a través de imágenes creativas, con mayor atractivo y arte. 

Desde grandes marcas hasta la pequeña tienda local, negocios de todos los tamaños están 

utilizando Instagram, la aplicación gratuita de Facebook para compartir fotografías, con la 

esperanza de atraer la atención de sus más de 80 millones de usuarios activos. 

Marcas como Sony son un gran ejemplo de cómo usar los concursos de fotografía en Instagram 

para sus campañas de promoción. Un ejemplo de sus concursos de más éxito fue #Sonylove, en 

el que para participar, primero solicitaban a la gente que siguiesen su perfil y después que 



37 
 

publicaran fotos con la etiqueta #Sonylove de cualquier cosa que representase el amor. Todos 

los días se premiaba a una persona con un ticket regalo para la Sony Store. 

En el caso de Pinterest, en febrero decidió renovar su sitio en Internet con el fin de adaptar su 

interfaz a los dispositivos portátiles, dado que, según la propia plataforma, registraba el 75% de 

su actividad. 

En cambio, LinkedIn es todavía una red social donde miembros registrados acuden 

principalmente desde el ordenador (74%). El número de sus usuarios únicos triplica ampliamente 

a quienes acceden exclusivamente desde sus teléfonos inteligentes (35,5 en el 2014 millones, 

vs. 11,3 en el 2013).28 

En el Perú, esta red social comienza a tener números muy atractivos. Solo en el 2014, el número 

de usuarios de LinkedIn aumentó en un 47% respecto al año anterior y representa un 5.9% de la 

red peruana, una cifra muy importante para tratarse de una red social especializada. 

 

En el 2014 el porcentaje de usuarios varones ha crecido (59%) y el grupo de edades con mayor 

número de usuarios es el de jóvenes de18 a 24 años con 189, 483 usuarios que representan el 

44% de la población total, rango de edades que también es el mayoritario en otras redes 

sociales.  

Con respecto a las demás redes sociales, Facebook sigue encabezando la lista como sucede a 

nivel internacional. En segundo lugar aparece Twitter por mucho menos y finalmente LinkedIn 

que como ya se mencionó, sigue creciendo. 

                                                           
28 Datos de la red social. 
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Fuente: www.futurolabs.com 

Como novedad, es importante mencionar a WhatsApp29, aplicación que en los últimos años se 

ha convertido en una herramienta importante para las empresas pues aunque su uso se 

popularizó en un inicio en el ámbito personal, actualmente se usa también en el ámbito 

profesional, pese a que sus fallas de seguridad se han incrementado en el último años, lo que 

puede sugerir un peligro para las empresas .Es así que, 

"Las empresas nos comenzaron a llamar hace unos meses preocupadas porque se 
encontraban con un nuevo canal de comunicación con una seguridad que deja que desear 
y que, además, no controla" (2014) 

Esto lo explica Fernando Calvo, uno de los fundadores de Imbox.me, aplicación que brinda 

solución a estos problemas de seguridad, ya que utiliza un cifrado de seguridad más férreo que 

el que usa WhatsApp, y además ofrece a las empresas que lo contrate un panel de control para 

gestionar el uso entre sus trabajadores. 

                                                           
29 Aplicación de mensajería multiplataforma que te permite enviar y recibir mensajes sin pagar. 
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De otro lado, de acuerdo con el estudio “Futuro Digital 2013” de comScore, la población en 

Internet se incrementó en un 15% durante el año 2013, hecho que coloca a Perú en el séptimo 

lugar en cantidad de horas de uso de las redes sociales en América Latina. 

Sumado a esto, la construcción de nuevos centros comerciales y el aumento de páginas y blogs 

de moda en el país han hecho que los compradores sean asiduos a compartir en las redes 

sociales tanto “estados” como fotografías de sus compras. 

Es tal el crecimiento de este mercado que Carla Lanzilotta, gerente de ventas de Facebook para 

el Perú, expresó que los cuatro sectores que más invierten en esta red social para contactarse 

con sus consumidores son: retail, consumo masivo, finanzas y telecomunicaciones. Mark 

Zuckerberg30 precisó que detrás de este grupo están el turismo y el sector automotor. 

Por tal motivo, se estima que el comercio electrónico llegará a los mil millones de dólares en el 

2014, lo que representa un incremento del 20% gracias a la mayor cantidad de usuarios en este 

canal, así como al crecimiento per cápita de la compra, según detalló el gerente comercial de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), Octavio Zumarán. También mencionó que esta expansión 

será el resultado de que cada usuario peruano aumente su gasto anual en compras en línea de 

US$ 85 a US$ 100, y que 

"Ello nos permitirá dejar atrás los US$ 800 millones en ventas que se registraron durante 
el año pasado.” (2014) 

Este escenario no ha pasado desapercibido por las empresas peruanas, lo que ha generado 

importantes y llamativas iniciativas, con el fin de seguir satisfaciendo la demanda en este 

competitivo medio y que ayuden a impulsar las ventas en este canal. Entre ellas tenemos: “Cyber 

Perú Day, Cyber Mami y CyberMonday”; que son días donde se ofrecen descuentos especiales 

                                                           
30 Programador y empresario estadounidense conocido por ser el creador de la red social Facebook. 
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y que cada vez tienen mejores resultados. Con estos eventos, se espera un incremento en el 

número de compradores. 

Sin embargo, pese a estos hechos, la tasa de conversión en este canal aún es muy bajo (1.5%), 

lo que al mismo tiempo representa una gran oportunidad para mejorar las páginas en Internet y 

lograr que estas sean más amigables, intuitivas y atractivas para los usuarios. Estos mismos 

números maneja el portal de Linio.com.pe31, la que tiene hasta dos millones de internautas por 

mes y cuya tasa de conversión o compra es de 1,5% a 2%.  

La misma cifra la proporciona Ofertop32, que recibe un millón de visitas al mes, según su gerente 

de Marketing y Comunicaciones, Paola Dongo López de Castilla. Despegar.com33 en Perú, por 

su parte, duplicó en los dos últimos años su conversión y pasó de 0,5% a 1%.  

Enfatizando esta realidad, Fernando D’Alessio, cofundador y director gerente de Linio.com.pe, 

sostiene que 

"Esto se debe en gran parte a que en el país aún existe gran temor y desconfianza hacia 
la compra en línea. Por ello tenemos la tercera tasa más alta en consumo de Internet de 
Latinoamérica, pero no somos parte de los diez primeros en compras." (2014) 

También recordó que el Perú solo representa el 1,5% de las ventas de comercio electrónico en 

la región. Con todo, contrario a la creencia popular, Eduardo Luna, gerente comercial de 

Despegar.com en el país, informó que los índices de fraude electrónico en nuestro país son muy 

bajos y que 

"Perú se encuentra entre los cinco países de la región con el menor número de incidentes 
de este tipo. El 0,01% de los que se registran se deben a una falla de seguridad online. El 
99% de las veces, el fraude se debe a que el cliente se descuidó su tarjeta o sus datos y 
estos fueron captados por personas inescrupulosas.” (2014) 

                                                           
31 Uno de los principales destinos de compras en línea en el Perú. 
32 Sitio web peruano de las ofertas diarias del Grupo El Comercio. 
33 Una de las agencias de viajes online más populares de Latinoamérica. 
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Sobre este tema, vuelve a opinar D’Alessio, quien detalló que a fin de romper estas barreras, los 

portales virtuales brindan la opción de pagar contra entrega en efectivo y otros medios de pago 

alternativos, y acotó que 

"Al principio, el 55% de los clientes nuevos opta por este método de pago, pero hemos 
encontrado que después de 20 transacciones adquieren confianza y migran al pago en 
línea." (2014) 

Especialistas en el sector, indican que el comercio electrónico tiene mucho potencial en el Perú, 

la que está más enfocada en subir el ticket promedio de las transacciones. A medida que el 

consumidor peruano vaya acostumbrándose y ganando confianza en este canal, debe empezar 

a realizar transacciones más altas, aumentando significativamente los volúmenes de venta. 

Esta forma de compra ha generado que grandes empresas apuesten por ella, obteniendo 

números impresionantes de rentabilidad, como es el caso de Wong, el primer supermercado que 

cuenta con una tienda online y que desde 1998 apostó por esta forma de compra, teniendo en 

ese entonces clientes del extranjero en su mayoría. 

Las soluciones para los clientes son cada vez más variadas, solo se requiere de mayor 

información y de encontrar plataformas prácticas que les permita ahorrar tiempo y esfuerzo. No 

cabe duda que esta forma de compra terminará posicionándose en el mercado peruano, y será 

de gran utilidad para los usuarios. 

Recordar que actualmente se vive en un mundo en el que las personas necesitan estar 

permanentemente conectadas, buscar información y relacionarse con sus círculos sociales 

desde donde se encuentren y a la hora que lo necesiten, y es cuando los teléfonos inteligentes 

comienzan a jugar un rol sumamente importante, como ya se mencionó, y el Perú no es ajeno a 

este fenómeno. 
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Felipe Hughes, director de celulares de Samsung Perú, destacó que la venta de estos aparatos 

llegará a representar el 80% de lo que moverá el mercado total de celulares en el 2014, que se 

estima sea US$ 900 millones. También dijo que dicho mercado crecería un 10% este año versus 

el 2013, y los celulares inteligentes lo harían entre un 15% y 20%. Hasta el 2013, los teléfonos 

inteligentes de gama alta representaban entre el 20% y 30% de la venta total de celulares. 

Resaltó que el precio de dichos dispositivos disminuirá entre un 5% y 10% debido a la 

competitividad y competencia del mercado, y la mayor oportunidad de penetración de celulares. 

Asimismo; informó que el desarrollo de este sector en el país registraría mayores tasas de 

crecimiento gracias a la llegada de un nuevo operador (Bitel) y las redes 4G, por lo que el 

potencial de demanda es grande y llegará a mover alrededor de US$ 720 millones. Es por eso, 

que se proyecta que el mercado de teléfonos inteligentes en el Perú crecerá a doble dígito en el 

2015.Como vemos, el uso de estos terminales y otros dispositivos móviles como las tabletas, 

están ayudando a potenciar más las ventas en el comercio electrónico, permitiendo que el 

consumidor esté constantemente conectado. 

En ese sentido, es importante comentar que el último estudio34 de Interactive Media in Retail 

Group (IMRG)35 indica que el 11% de vendedores a nivel internacional, espera que a finales de 

año el 50% de las ventas se realice en un teléfono inteligente o tableta y que una estrategia que 

se viene empleando para impulsar las ventas en línea en el Perú, es la compra por internet y 

recojo en tienda como se mencionó anteriormente, donde el 67% de los retailers ya ofrece esta 

modalidad, comparado a un 54% del 2013.  

                                                           
34 Citado en la página web de Puromarketing. 
35 Asociación de industrias del Reino Unido para el comercio electrónico fundada en 1990. 
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Por tal motivo, los retailers al ver el avance y penetración de los teléfonos inteligentes, están 

adaptando sus sitios webs a estos dispositivos, y actualmente el 30% cuenta con sitios adaptados 

en la web. Entonces; este estudio afirma que el 50% de los retailers considera que el móvil está 

implicado en el proceso de compra más de la mitad del tiempo y que además, el 2014 se perfila 

como un buen año para estas empresas que esperan aumentar sus ventas en este canal, cuyo 

incremento interanual se estima en el 42%. 

Otro aspecto en el que los retailers se esfuerzan por mejorar es en la usabilidad y optimización 

móvil. En marzo, los datos de Econsultancy36  indicaban que en menos de un año, el número de 

sitios adaptados a los dispositivos inteligentes casi se ha duplicado; llegando al 30% desde el 

18% registrado en 2012.Pese a que todavía queda mucho que mejorar, estas empresas están 

en el buen camino. El 41% de los consumidores califica su experiencia móvil como "aceptable", 

aunque escasamente el 6% considera que es excelente. 

En la realidad nacional, algunos datos son muy favorables frente al desarrollo del comercio 

electrónico a nivel internacional, como el incremento por año en el acceso a Internet en los 

hogares peruanos. El INEI indica que el 41.7% de los hogares en Lima Metropolitana cuenta con 

conexión a la red, lo cual beneficia y alienta las transacciones comerciales en línea con la 

seguridad de estar en casa y no en una cabina pública, cifra que aumentó 7.1% en los últimos 

años. En ese sentido, también se detalló  que el 22.6% de los hogares en el Perú tiene acceso a 

Internet, según un informe del INEI del segundo trimestre del año 2013.Esta cifra, representa un 

avance de 3.6 puntos porcentuales respecto al período del 2012.  

TENDENCIAS DEL MERCADO 

                                                           
36 Empresa de análisis y asesoramiento en Marketing que trabaja con investigaciones independientes. 
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GOOGLE TRENDS 

Con el fin de obtener un mayor panorama sobre los hábitos de consumo del público objetivo de 

Serpentina, se realizó una búsqueda de términos que se consideraron fundamentales para la 

realización de este proyecto en el servicio “Googles Trends”37 entre los años 2013 y 2014. Dicha 

búsqueda se hizo el 28 de julio del 2014 y a continuación se detalla una descripción sobre los 

principales hallazgos. 

 
Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 

Se puede afirmar que en el año 2014, la búsqueda de la palabra “baby shower” ha tenido niveles 

muy parejos, probablemente influenciado por un entorno económico más estable a nivel nacional 

e internacional, hecho que puede haber determinado, en que este evento se celebre con mayor 

frecuencia y que por lo tanto se busquen diversos temas relacionados a esta fiesta, que con el 

paso de los años, parece ser cada vez más popular. 

                                                           
37Herramienta de Google Labs que muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente. 



45 
 

 
Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 

 

 
 

Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 

 

Pese a lo que pudiera imaginarse, este evento es mayormente buscado en provincia, donde se 

puede asegurar que se puede celebrar con mayor frecuencia gracias a una vida más tranquila, 

sin mayores problemas de tráfico o distancias muy largas. De igual forma la búsqueda de este 

término en Lima no deja de ser importante. 
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Entre las palabras relacionadas a dicho evento, destaca el término “decoración”, por lo que se 

puede decir que las mujeres prefieren soluciones rápidas y ser ellas mismas quienes organicen 

el evento. 

 
Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 

 

La palabra “matrimonio” tiene menos búsquedas en los primeros meses del 2013 y 2014, pero 

se recupera con el transcurso de los siguientes meses. 

 
Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 
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En este caso, se observa que Lima no aparece entre los lugares en donde más se consulta esta 

palabra pero puede confirmarse que tal vez el ZMOT (Primer Momento de la Verdad) no se hace 

en un entorno web, sino en el entorno del “boca a boca”, pues al tratarse de un evento tan 

importante, es muy probable que en especial en Lima, donde los tiempos son muy complicados, 

se prefiera consultar a familiares y amigos de confianza.  

 

Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 

 

Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 



48 
 

No hay data muy importante de términos que apoyen directamente la investigación, pero sí se 

puede decir que al no observar la palabra “recuerdo”, este hecho puede representar una 

oportunidad para Serpentina. Además, al ser una palabra muy usada en diversos eventos y 

contextos, es lógico que tenga picos muy parejos en el 2013 y 2014. 

 
Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 

 
Lo mismo sucede en el caso del interés regional. Una vez más no aparece Lima, pero según los 

análisis previos, es importante que este panorama sea una oportunidad pues se trata de la 

necesidad que quiere satisfacer Serpentina. 

 

Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 
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En este punto ya puede observarse con mayor claridad qué otras palabras relacionas se buscan 

normalmente. Se destaca que “baby shower” aparezca en esta lista. 

 

Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 

 

La palabra “shower” también tiene niveles parejos, aunque una vez más, se evitan los primeros 

meses, probablemente para que no se crucen con los gastos de Navidad, Año Nuevo y otras 

fechas importantes. 

 
Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 
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La provincia sigue ganando en este caso, pero esto puede deberse a que las mujeres, público 

objetivo de este estudio, ya saben a dónde recurrir si desean adquirir todo lo necesario para este 

evento y se dirigen directamente a los puntos de venta. 

 
Fuente: Google Trends, búsqueda 28 de Julio 2014. 

 
Como vemos, de alguna forma estos eventos tienen intereses comunes, y es donde Serpentina 

quiere entrar a ser la empresa que brinde a estas mujeres lo que justamente necesitan para 

cerrar con broche de oro sus eventos: el recuerdo que hará que su invitado se vaya feliz y se 

sienta agradecido. 

2.1.3 CONSUMIDOR 

Recientes estudios de fuentes como Nielsen38 o Motorola Solutions39 ofrecen insights40 

esenciales sobre los consumidores en América Latina. Algunos de estos hallazgos que sirven 

para la presente investigación se detallan a continuación: Las tarjetas de crédito están en la cima. 

Según una nota publicada en Latin Trade41 por John Price, director de la empresa de 

                                                           
38 Empresa holandés-estadounidense de investigación de mercado y publicidad. 
39 Es un proveedor estadounidense de datos de telecomunicaciones que pertenece a Motorola Inc. 
40Verdades humanas que están muy profundas en el ser y son invisibles en la vida cotidiana, pero una vez halladas 

generan nuevas oportunidades para las empresas.  
41 Revista mensual de negocio global en América Latina y El Caribe. 
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investigación de mercados Americas Market Intelligence, para el 2020 el 25% de los hogares 

latinoamericanos tendrán una tarjeta de crédito en comparación con el año 1990 donde sólo el 

3% de los hogares en la región las usaban. 

Actualmente, existe un alto nivel de confianza. Según un informe global de Nielsen, la lista la 

encabeza Brasil, que cuenta con un índice de 111 y parece ser el mercado de consumidores más 

optimista de la región. Le sigue Perú (98), Colombia (95), Chile (95), México (86), Venezuela (84) 

y Argentina (75). 

Además, para el 2015 unos 140 millones de latinoamericanos usarán terminales móviles para 

acceder a sus cuentas bancarias, según indica un informe de Deloitte42, difundido por la 

Federación Latinoamericana de la Banca. Se trata de un incremento del 65% comparado con la 

cantidad actual de personas en Latam que realizan operaciones bancarias con sus dispositivos 

móviles. Más allá de transacciones bancarias, se proyecta que muchos más latinoamericanos 

utilizarán sus móviles para comprar productos: según la consultora Tata Consultancy Services 

(TCS)43, el comercio móvil en Latinoamérica incrementará en un 35% cada año hasta 2015. 

Otros estudios realizados recientemente en personas que cuentan con teléfonos inteligentes, 

indican que el 63% de las mujeres y el 73% de los hombres tienen como primera y última 

actividad del día verificar las actualizaciones en sus aparatos.  

Como vemos la tecnología ya es parte de las rutinas de estos nuevos consumidores, quienes 

demandan una experiencia integrada y que el servicio sea cada vez más ágil. En este contexto 

las empresas que en el futuro generen estrategias que les permita interactuar con sus clientes, 

incursionando en su red social, serán las que se posicionen mejor en la mente del consumidor. 

                                                           
42 Empresa consultora y auditora que brinda asesoría jurídica y financiera. 
43 Empresa consultora multinacional de información tecnológica y de soluciones de negocios con base en India. 

http://www.peru-retail.com/
http://www.peru-retail.com/
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Por esta razón, las empresas han de ganarse la confianza de unos clientes cada vez menos 

impulsivos pero más inteligentes, informados y exigentes. La página web de Puromarketing 

indica que a nivel mundial, el 75% de los consumidores no considera que las empresas cuenten 

toda la verdad en sus anuncios. Por contra, el 92% prefiere informarse a través de Internet, 

buscando fuentes independientes y el 70% busca opiniones y artículos sobre los productos que 

le interesan antes de comprar. 

Tal es así; que según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas 

en inglés)44, cerca del 80% de los consumidores cibernéticos consultan los precios de los 

productos en tiendas en línea, siendo un tercio de los clientes los que acceden a información 

detallada de productos desde sus teléfonos inteligentes mientras están en la tienda física, uno 

de los dispositivos más populares, al igual que las tabletas. 

En tal sentido, es indispensable hablar del “First Moment Of Truth” (FMOT) o “primer momento 

de la verdad”, término con el que Procter & Gamble denominó en el 2005 al momento donde el 

consumidor veía un producto en la góndola y tomaba la decisión de compra. De igual forma se 

resaltó otro momento crucial, que es cuando el cliente probaba un determinado producto en su 

casa y quedaba satisfecho o decepcionado. 

No obstante, ahora existe otro momento crucial llamado el “Zero Moment Of Truth” (ZMOT) o 

“momento cero de la verdad” en castellano. Este nuevo instante se da cuando el nuevo 

consumidor ingresa a páginas de Internet a buscar información sobre algún producto en 

particular. En esta búsqueda, el cliente se puede topar con recomendaciones de otros usuarios, 

profesionales especializados o líderes de opinión quienes incluso ya han probado un los 

productos y brindan detalles importantes de los mismos que inducen a la toma de decisión. En 

                                                           
44 Universidad privada localizada en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. 
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el ámbito peruano, un estudio por hecho por Google, llamado “ZMOT Latam Perú”, indica que 

este fenómeno está incrementando la compra en línea, especialmente en el sector viajes. 

A propósito del ZMOT, el “showrooming”45 es un fenómeno a un más reciente, y es que ahora 

también se quiere examinar en vivo y en directo el producto que se desea adquirir con el fin de 

comprobar sus características físicas y otras propiedades importantes que el consumidor 

considere, así que primero van a la tienda y luego compran en línea. 

Sorpresivamente, el “showrooming” no está detrás del crecimiento de la compra en Internet, 

según un reciente estudio realizado por IBM46.A pesar de que más entrevistados siguieron esa 

práctica este año (8% contra 6% el año pasado), sólo 30% de todas las compras en línea en 

realidad resultaron del “showrooming”, una caída de casi 50% comparado con el 2013. Se indica 

que un 70% de las compras en línea fueron hechas por compradores que fueron directamente a 

la web. 

Importante mencionar que el 89% de los consumidores valora la disponibilidad en tiempo real de 

su compra como una gran ventaja a la hora de comprar. De ahí la apuesta por los grandes 

retailers por intentar predecir los pedidos, o recurrir al uso de drones para hacer envíos 

inmediatos. Amazon considera que será capaz de enviar el 86% de sus pedidos en menos de 30 

minutos gracias a estos dispositivos aéreos. 

Por todo ello, es importante disponer de una estrategia adaptada a los usuarios móviles, y 

proporcionar al cliente una experiencia integral a través de todos los puntos de contacto resulta 

imprescindible para satisfacer las necesidades de estos clientes permanentemente conectados. 

                                                           
45 Práctica de examinar un producto en una tienda física para posteriormente comprarlo en línea, algunas veces a 

un menor precio. 
46 Data brindada en el portal web de IBM México. 
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El problema para muchos minoristas no es solamente combinar toda esta información para 

formar una vista consolidada de un cliente, sino también reaccionar a ello en forma oportuna y 

de adecuada según su segmentación. 

Los consumidores esperan que los minoristas aprendan de su interacción, de forma que las 

recomendaciones y ofertas estén personalizadas. Los minoristas deben voltear hacia el cómputo 

en nube para apoyar su estrategia omnicanal, ya que les provee la forma más rápida y eficiente 

de reunir variados conjuntos de datos en una plataforma única y segura.  

Como gran novedad, en los últimos años, la mujer se ha convertido en protagonista fundamental 

en muchas áreas de la sociedad y la web no escapa a esta tendencia. Es así, que muchas 

mujeres denominadas “divas digitales”, quienes pertenecen a la generación “millennials”47 

participan activamente en Internet. Ellas pasan la mayor parte del tiempo conectadas y sus 

opiniones influyen en el comportamiento futuro no solo de sus familias, sino también de las redes 

sociales en las que interactúa. Son tecnológicamente temerarias e hiperconectadas, y tienen 

más influencia en la red. Estas consumidoras  están marcando tendencias en la red, están 

explotando la tecnología y hasta reinventando las reglas del juego entre marcas y personas. 

De acuerdo con un estudio del 2013 de Microsoft Advertising y Ogilvy Mather & Co, titulado 

"Divas Digitales",  en donde se encuestó a 9 mil mujeres en 9 países y descubrió tres grupos de 

mujeres en línea: mujeres fuera del entorno digital (32%), usuarias convencionales (50%) y las 

Divas Digitales, quienes representan el 18% de la población mundial y son las que mejor están 

adaptándose a la tecnología e interacción en la nube. 

 
 

                                                           
47 Personas nacidas entre los años 1980 y 2000. 

http://www.peru-retail.com/
http://www.peru-retail.com/
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Ante estos datos, las empresas deben tomar en cuenta a este público, que es cada vez más 

sofisticado y pendiente de las nuevas tendencias, y lo más importante, ellas influyen mucho en 

su entorno y podrían llegar a ser la clave del éxito de muchas industrias. 

Jorge Pedrero, gerente de Microsoft Advertising México, explica que explotar este nicho de 

mercado es la mejor oportunidad para llegar a donde todas llegarán mañana, pues el nivel de 

influencia de estas usuarias es tan grande que en el corto y mediano plazo, tanto las básicas 

como las convencionales, se mudarán a las divas y tendrán estas características. Con el dominio 

de la tecnología las “divas digitales” aprovechan los beneficios de la compra online, sin dejar de 

manifestar que se requieren herramientas que hagan de esta experiencia más amigable, 

participando activamente en este mundo tan cambiante.  

Estas mujeres representan un target informado y exigente. Datos del mencionado estudio 

muestran que 75% de las divas digitales compra en línea, y esto se debe a que ellas mismas han 

hecho de la compra una experiencia más rápida, fácil, controlada y hasta divertida, aunque 

también la perciben apabullante y desafiante, ya que el bombardeo de publicidad, contenidos y 

productos no siempre se traduce en beneficio de estas consumidoras. 

Esto obedece a que el 76% de las entrevistadas consideró necesario que hubiera herramientas 

o tecnologías que minimicen el “embrollo” digital, es decir, que filtrarán todo lo que hay en la red 

para hacer el camino más visible y más agradable. 

Asimismo, las divas exigen que las marcas adopten siete mandamientos: curadores, 

facilitadores, solucinadores de problemas, sincronizadores, co-creadores, mejoradores de la 

experiencia y creadores de ofertas, todo ello fundamental para establecer una verdadera 

conexión entre las marcas y usuarias. 
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Con respecto al consumidor peruano, el 80% suele tomar la decisión de compra en el punto de 

venta, justamente donde se enfoca la estrategia de marca, ya sea por razón o por impulso, así 

que por lo general, una campaña integral con una visión a mediano plazo funciona y contribuye 

a los resultados. 

Otros datos importantes acerca de los consumidores en el Perú, los brinda la encuestadora Ipsos 

Apoyo en su informe “Perfil del adulto joven, Lima Metropolitana 2013”. A continuación se 

especifican las cifras más relevantes para este proyecto: 

Lima Metropolitana tiene una población de 2’566,000 personas entre los 25 y 35 años, de los 

cuales 103,000 pertenecen al NSE A y 385,000 al NSE B. En dicha población se detectan las 

siguientes características:  

- El 74% es soltero, el 18% casado y el resto tiene otro tipo de estado civil. 

- Su modalidad de trabajo principalmente es dependiente en un 75%, mientras que el 22% 

es independiente y el 3% son empleadores. 

- El uso de las redes sociales alcanza hasta un 90% en el Facebook en ambos NSE 

mientras que en el Twitter el NSE B tenemos un 32% y en el NSE A un 55%. 

Además, existe un crecimiento constante en los últimos años en los hogares que pertenecen a 

los NSE A y B, actualmente llegan a representar un 23.7% con 567,139 hogares. 

De igual forma, se detalla que en promedio el 95% tiene celular e Internet en casa, en el NSE A 

tienen el 94% y en el NSE B el 73%. 

Acerca del perfil del ama de casa en los NSE A y B, el 55% y 48% respectivamente son casadas, 

y el 21% y 15% respectivamente son solteras, el resto de esta población tiene otro estado civil. 

El 47% se dedica exclusivamente a su hogar, el 6% tiene trabajos eventuales y un 46% trabaja 

a tiempo completo. 
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También se detalla que en la población total de Lima Metropolitana, el 29% se conecta a Internet 

de forma diaria y un 65% llega a conectarse por lo menos 1 vez al mes, lo cual demuestra la 

fuerte penetración de Internet en la actividad frecuente de la población. 

Sobre la tenencia de dispositivos electrónicos que les permita tener acceso a Internet, se observa 

que el 96% del NSE A tiene una computadora o laptop y un 38% tiene una tableta, mientras que 

en el NSE B, un 73% tiene una computadora o laptop y un 17% tiene una tableta. Otro dato 

importante, es que el 17% de los NSE A y B cuentan con un celular inteligente que también les 

permite estar conectado en la web. Asimismo, el 81% del NSE Atiene cuenta de Facebook y en 

el NSE B el 52%, mientras un 23% del NSE A tiene Twitter y el en NSE B 14%. 

En el universo de los internautas existentes en Lima Metropolitana, se observa que en el NSE A 

y B llegan a 90% y 94%. En términos generales los hombres llegan a un 71% y las mujeres a un 

62%, mientras que entre los jóvenes adultos a partir de los 25 años hasta los 35 años, llegan a 

un 70%. En promedio el internauta en Lima tiene 27 años y el 48% es mujer. Los internautas en 

los NSE A y B se conectan principalmente desde su hogar en más del 90% mediante el uso de 

teléfonos inteligentes, en el NSE A un 57% y en el NSE B un 36%. 

Actualmente el 48% se conecta a Internet más de 5 veces por semana y el 52% por lo menos lo 

hace una vez al mes. En el caso de los navegadores, el más usado es Google Chrome (77%), le 

sigue Internet Explorer (15%) y por último Mozilla Firefox (5%). Los motivos por los que más 

acceden a Internet es para buscar información académica y conectarse a una red social, 54% en 

el NSE A y 42% en el NSE B. 

En los rangos de edades entre los 25 y 35 años, los tres principales motivos por los que la gente 

se conecta a internet es para: buscar información académica (26%), información laboral (22%) y 

conectarse a una red social (18%). 
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También se observa que la visita a blogs  de todos los internautas en los NSE A y B cada vez es 

mayor, actualmente lo hacen en un 57% y 38% respectivamente, mientras que en los rangos de 

edades entre los 25 y 35 años lo hacen en un 24%.Entre los principales temas de búsqueda 

están: información académica (28%), música (25%) y deportes (22%). 

De otro lado, los anuncios publicitarios preferidos son mediante videos (47%), pop ups (20%) y 

banners/botones (22%). Otro hallazgo que se detalla es que los usuarios muestran una buena 

disposición a revisar los mails que llegan con publicidad, siendo un 50% los que indican que es 

probable o totalmente probable que revisen estos correos electrónicos. 

En adultos entre los 25 y 35 años, el uso de redes sociales se concentra principalmente en 

Facebook con un 95% y en Twitter solo con 19%.Se observa que el uso del Facebook se 

mantiene constante en los últimos 3 años con una penetración del 97%, mientras que el Twitter 

en el año 2011 no aparecía en las estadísticas, sin embargo, actualmente ya tiene una 

penetración del 23%. Otra red social que ha aparecido desde el año 2012 es Google+ que para 

el 2013 tiene una penetración del 10%. 

Otra red social que está teniendo aceptación principalmente en los NSE A y B, es Pinterest con 

un 16% y 9% de usuarios respectivamente. En general, el 22% de los internautas que han 

escuchado acerca de esta red social se han registrado en los NSE A y B. 

También se indica que los usuarios comienzan a participar en los diferentes concursos en línea 

que muchas empresas realizan en el NSE A (17%) y en el NSE B (19%), mientras que en el 

rango de edades de los 25 a 35 años lo hacen en un 17%. También existen algunos que se 

registran para recibir promociones por la web en el NSE A (29%) y en el NSE B (19%). 
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De igual manera, un grupo importante de personas en la web, ha comprado en algún comercio 

electrónico, principalmente en Mercado Libre en un 67%, otras páginas usadas han sido Kotear, 

E-bay y Amazon, llegando a un 34%.Cuando realizan compras por Internet, el 51% hace el pago 

contra entrega y un 54% lo hace con tarjeta de crédito o débito. Se indica que un 32% compran 

prendas de vestir y accesorios, un 30% pasajes, y un 44% celulares y electrodomésticos. 

Al ver solo el comportamiento de las mujeres referente a sus preferencias de compra, vemos que 

principalmente sus compras se concentran en prendas de vestir y accesorios (33%) y pasajes 

(23%). 

Es importante mencionar, que en los últimos tres años se ve que el uso de Internet para comprar 

y vender se ha mantenido con un pequeño crecimiento, pasando de las personas que compraron 

o vendieron con un 12% en el 2011, al 16% en el 2013. En este mismo período se observa una 

disminución en la disposición de la gente a responder encuestas online, disminuyendo de un 

17% a un 12%, sin embargo en los NSE A existe una mayor disposición llegando a un 25%. En 

los rangos de edades de 25 a 35 años la disposición es más baja llegando solo a un 6%. 

El uso de las tabletas se ve principalmente concentrado en los NSE A con 30% y B con 16%, en 

contraste con la población en general que solo cuenta con una participación del 11%. 

Finalmente, cada vez se incrementan más los fans de las empresas que interactúan en 

Facebook, en el año 2012 el 42% de usuarios seguían una o varias empresas, esta tendencia se 

concentra más en los NSE A y B con 75% y 47% respectivamente.  

 

 

2.1.4 PROVEEDORES 
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Actualmente, en China existe una gran competencia en proveedores de este rubro, es por ello 

que a pesar de la demora en la llegada de los productos al Perú, resulta más económico 

importarlos. Otros motivos importantes son que la calidad de los mismos es superior y en la 

mayoría de los casos no se pueden encontrar en el país y esto resulta ser muy novedoso, una 

característica que busca el público objetivo de este proyecto. 

Asimismo, estos proveedores tienen la capacidad de contar con muchos productos en stock, sin 

embargo, la economía de dicho país y el conocimiento de que muchos de sus productos son 

difíciles de encontrar en proveedores locales, hace que su poder de negociación sea muy fuerte. 

2.1.5 COMPETENCIA 

Actualmente, los principales competidores se encuentran en el Mercado Central de Lima, donde 

un 57% del público objetivo compra sus recuerdos. En este lugar se encuentran muchos locales 

donde se ofrecen recuerdos para toda ocasión, sin embargo todos tienen productos, precios y 

calidad muy similares. Otros lugares que se mencionaron en las encuestas realizadas, son 

algunas tiendas más pequeñas ubicadas en algunos distritos o supermercados donde acude un 

25% de las entrevistadas, 14% compran en Internet y 5% los adquiere en el extranjero. 

 

 

 

 

Las encuestadas también manifestaron algunas ventajas y desventajas en adquirir este tipo de  

productos en los lugares donde usualmente acude. 

8. ¿Qué buscas al entregar los recuerdos?

Expectativas Total Porcentaje

Que sea útil para mis invitados 65 33%

Agradecer a mis invitados 56 28%

Que recuerden mi evento 45 23%

Que mis invitados se vayan contentos 30 15%

Otros 3 2%

Total general 199 100%

9. ¿Qué tipo de recuerdos entrega usted en sus eventos?

Tipo de recuerdo Total Porcentaje

Adornos 63 32%

Utilitario 63 32%

Dulces 36 18%

Juguetes 23 12%

Manualidades 14 7%

Total general 199 100%

10. ¿En qué medios se entera dónde venden estos 

recuerdos?

Medios Total Porcentaje

Web 59 30%

Centro de lima 59 30%

Recomendación 33 17%

Redes Sociales 24 12%

Blog 9 5%

Catálogos 9 5%

En el exterior 6 3%

Total general 199 100%

11. ¿Dónde compra usualmente los recuerdos que entrega en 

su evento?

Lugares Total Porcentaje

Centro de Lima 113 57%

Otros 50 25%

Internet 27 14%

Exterior 9 5%

Total general 199 100%
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Las ventajas más importantes que el público resalta son: el precio (43%) y la variedad (28%). Se 

observa que solo 11% menciona la calidad de los productos, motivos que harán que Serpentina 

centre su estrategia en ofrecer al mercado productos de calidad superior y que actualmente no 

se encuentran en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres principales desventajas que se identifican en estos lugares son: La distancia, el 

incumplimiento de la entrega y la calidad de los productos. Estos inconvenientes serán en los 

que se basarán las principales estrategias comerciales de Serpentina. 
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Por otro lado, se realizó una búsqueda en la web, donde se identificó que a través de Mercado 

Libre48 hay gente que ofrece productos para este tipo de eventos a través de este portal, pero 

son los mismos productos que se venden en el mercado central de Lima; también existen otras 

plataformas que se puede buscar información y encontrar proveedores para este tipo de eventos 

comowww.matrimonios.com.pe, en donde funcionan como intermediarios para llegar a los 

proveedores con algunos datos de contacto, pero no conectan a ninguna web donde comprar en 

línea. Todos los productos que pudimos visualizar son  productos ya vistos y en muchos casos 

empresas que hacen manualidades, dulces y otros productos sustitos considerados en la 

categoría. (Anexo 4: Lista de proveedores de matrimonio.com.pe) 

Se intentó contactar con dos de los proveedores creando una cuenta personal en la plataforma, 

pero no se llegaron a comunicar, ni brindaron más datos de la empresa, por lo que no se concretó 

el contacto para hacer la compra, por tal motivo podemos decir que es una plataforma que no  

que no llega a funcionar en su totalidad. 

Finalmente, haciendo una búsqueda exhaustiva en la web, encontramos  a 

www.bellosrecuerditos.com que cuenta con una página web en donde tienen varias categorías 

de ocasiones y donde se exhiben productos diferentes pero todos utilizados para todas las 

ocasiones de eventos (no hay diferenciación). Si bien es cierto, quieren ser una plataforma virtual 

de comercio electrónico por el diseño de la web y estructura, pero ésta no llega a ser una tienda 

virtual dado que no se completa el proceso de compra. Asimismo, se observó que solo cuenta 

con 351 fans en Facebook, por lo que podemos decir que es una empresa que acaba de empezar 

o que no está bien posicionada. Intentamos hacer dos compras en distintas fechas, vía correo 

                                                           
48Empresa dedicada a la intermediación entre usuarios inscritos a su servicio de compras, ventas, pagos y subastas 

por Internet. 

http://www.matrimonios.com.pe/
http://www.bellosrecuerditos.com/
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electrónico y vía teléfono fijo y celulares indicados en la web y no tuvimos respuesta con ninguno 

de los medios. 

 

2.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

2.2.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

Con el fin de continuar con la formulación del proyecto y contrastar nuevos hallazgos y validar 

otros con los ya los obtenidos en el focus group y la investigación a lo largo de este documento, 

se hicieron 302 encuestas en línea a través de Google Docs,  a mujeres de 25 a 39 años de 

edad del NSE A y B, ubicadas en Lima, en distritos como San Isidro, San Borja, Surco, 

Miraflores, La Molina, entre otros. (Anexo 5: Formato de encuesta digital y Anexo 6: Resultados 

de encuestas). 

Dentro del segmento objetivo, se observa que un gran porcentaje realiza eventos para celebrar 

ocasiones especiales como: showers, matrimonios, baby showers, cumpleaños, entre otros. 

De los eventos que realizan se observa que el cumpleaños es el más frecuente, seguidos de 

baby shower, shower, bautizo y matrimonios. En la primera etapa, Serpentina se enfocará en los 

tres primeros eventos del ciclo  de vida de la mujer: shower, matrimonio y baby shower, eventos 

que marcan una nueva etapa en sus vidas; para que en los próximos años, se ofrezcan productos 

para: bautizo, cumpleaños y primera comunión, los cuales son eventos posteriores a los 

anteriormente mencionados.  

Asimismo, es necesario mencionar que a pesar de que los cumpleaños  son uno de los eventos 

más populares,  se ha identificado que existe actualmente una gran competencia y poca 

diferenciación. Para entrar en esta categoría, a futuro, se desarrollará un plan con el fin de ofrecer 

un valor diferencial potente y sostenible. 
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Por otro lado, es importante destacar que el 90% del segmento objetivo, no solo realiza eventos 

propios si no también participa activamente de eventos de familiares y amigos cercanos 

principalmente. Tomando en cuenta esto, Serpentina enfoca sus estrategias comerciales no solo 

en las mujeres protagonistas de los eventos, sino también en los asistentes, aprovechando de 

esta manera las recomendaciones que pueden venir de los familiares o amistades. Dentro del 

grupo de personas que organiza eventos, se observa que cerca del 60% lo hizo dentro de los 

seis últimos meses y el 61% realiza más de un evento al año. 

Del grupo de las personas que realizan eventos, el 76% normalmente entrega algún tipo de 

recuerdo referente a la actividad realizada. Recalcar que de este grupo, el 69% considera que 

entregar algún tipo de recuerdo a sus invitados cree que es importante o muy importante. Por 

este motivo, Serpentina enfocará su propuesta de valor y estrategia comercial en las personas 

que valoran entregar un recuerdo único y diferente. 

También se pudo identificar algunas características importantes a tomar en cuenta para que 

Serpentina ofrezca al público objetivo una propuesta de valor diferente, las mismas que se 

detallan a continuación: 

Más del 60% tiene como objetivo entregar recuerdos utilitarios a sus invitados como 

agradecimiento, que sean diferentes y de buena calidad.  

Las principales desventajas que encuentran el público objetivo al comprar sus recuerdos es la 

distancia y la informalidad, reflejado en el incumplimiento de las fechas de entrega y la baja 

calidad, aspectos muy ligados a las compras que se realizan en el Mercado Central de Lima. En 

ese sentido, Serpentina ofrecerá dentro de su portafolio de productos, aquellos que tengan 

características únicas, en diseño y calidad y con un servicio de entrega a domicilio. 
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Por otro lado, existen dos medios a través de los cuales buscan sus recuerdos: internet (30%) y 

en el Mercado Central de Lima (30%), donde pueden encontrar la mayor variedad. El 83% del 

público objetivo indica que realiza compras por internet, cifra muy importante y el 72% refiere que 

la principal ventaja de comprar por este medio, es el ahorro de tiempo y comodidad. Asimismo, 

el 51% de las personas que compran por este medio, indican que prefieren pagar con tarjeta de 

crédito. 

Esta característica encontrada del mercado, también sustenta la tendencia actual acerca del uso 

de la web, siendo muy relevante para que Serpentina base su estrategia en el mundo digital. 

Actualmente, casi un 60% del público objetivo compra sus recuerdos en el Mercado Central de 

Lima, destacando como principal ventaja del lugar, que encuentran variedad y bajos precios. Sin 

embargo, se observa que solo un 30% indica estar satisfecho con las compran que realizan en 

este punto, y el 70% señala indiferencia e insatisfacción. El público objetivo destaca como el 

atributo de mayor valor, encontrar recuerdos que sean originales, para diferenciarse de otros 

eventos y que sean de buena calidad. Dichas características también son oportunidades que 

Serpentina encuentra en el mercado. 

Al consultar con el segmento objetivo de Serpentina, refirieron que sí estarían dispuestos a pagar 

más (88%) si encontraran recuerdos de mejor calidad, diseños innovadores y utilitarios, y el 80% 

pagaría entre S/10.00 y S/20.00. 

 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS  

Se realizaron dos entrevistas, a una organizadora de bodas y a una organizadora de eventos, 

con el fin de conocer más acerca del público objetivo de Serpentina y sobre cómo puede ayudar 
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los rubros donde se desenvuelven estas profesionales, al crecimiento de la marca. (Anexo 7: 

Entrevista organizadora de bodas y Anexo 8: Entrevista organizadora de eventos) 

Los principales hallazgos en estas conversaciones se detallan a continuación: 

- Las fechas importantes de las mujeres pueden generar un gran estrés en ellas por la falta 

de tiempo y por eso buscan soluciones rápidas. 

- El público objetivo está dispuesto a regalar algo a sus invitados, siempre y cuando este 

obsequio lo identifique, sea utilitario y especial. 

- Pagan mucho más si el recuerdo que van a ofrecer es utilitario y novedoso. 

- Buscan algo especial para sus eventos pero al mismo tiempo quieren ahorrar tiempo. 

- El mundo digital, es uno de los mejores lugares para encontrarse con estos clientes que 

son cada vez más sofisticados y modernos. 

- La pre visualización y personalización son características que el público aprecia mucho, 

pues buscan productos ajustados a sus gustos y preferencias. 

 

2.2.3 ANÁLISIS DE FOCUS GROUP 

Se realizaron tres focus group con un total de 18 personas, divididos en tres grupos de seis. Las 

personas que asistieron fueron mujeres: Solteras y casadas, ejecutivas de 25 – 39 años del NSE 

A y B. (Anexo 9: Preguntas focus group) 

Todas las entrevistadas habían asistido por lo menos dos veces en el último mes a un 

matrimonio, shower, baby shower, cumpleaños y otros eventos sociales. Asimismo, habían 

organizado por lo menos uno de estos eventos para ellas mismas, familiares y amigas. 

Por otro lado, las mujeres sienten un gran estrés al realizar este tipo de eventos, porque hay 

mucho tráfico y porque no tienen tiempo  para ver cada uno de los detalles que requieren, dado 
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a que la gran mayoría son ejecutivas. El poco tiempo que usan para poder hacer compras o 

actividades relacionadas al evento es después del horario de trabajo, fines de semana y muchas 

veces guardan sus días de vacaciones para el momento en que lo necesitan, dado que pueden 

pasarse todo un día para comprar los recuerdos.  

En vista de esta presión, el corto tiempo del que disponen, muchas recurren a una organizadora 

de bodas y/o proveedores, para delegar funciones  que ellas por tiempo no lo pueden hacer. 

En cuanto a los recuerdos que les entregan, comentan que el recuerdo tiene que ser útil para 

que todo el mundo se lo lleve y utilice. Consideran que al regalar algo bonito y diferente van a 

diferenciarse de las demás. No les gustaría que lo que entreguen quede en el olvido. Desean 

dejar la mejor impresión de su evento. Los recuerdos son algo suyo, que ellas quieren dar. En 

algunos eventos que han asistido como shower y baby shower, los recuerdos han sido temáticos; 

según las preferencias de la novia y/o mamá. 

Entre los recuerdos que más se mencionaron están las toallas bordadas, zapatos tipo de cristal 

(adorno), pastilleros, porta celulares, porta toallas higiénicas, sandalias (para usarlas en la fiesta 

cuando ya estén cansadas), abanicos, identificador de copas, bonsáis, cactus y otras plantas 

pequeñas, comestibles, u objetos que puedan usarse más de una vez o se pueda “recargar”, 

como los geles antibacteriales y cremas. Incluso aseguran que prefieren regalar chocolates y 

caramelos porque saben que lo van a comer, antes de regalar algo que lo van a tirar. 

De otro lado, señalan que el Centro de Lima como el lugar donde pueden encontrar todo lo 

relacionado a los eventos, aunque resaltan como grandes desventajas la distancia de sus casas 

o centros de trabajo, el tráfico para llegar hasta allá, la informalidad para cumplir con los plazos 

y la escasa variedad de productos, y es tanto el tiempo que requieren para hacer este tipo de 

compras, que incluso piden vacaciones o por lo menos un día libre.  
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Recalcan también que las manualidades son una muy buena opción y consideran muy importante 

la presentación de los productos en tienda y al momento de ser entregados a sus invitados pues 

lo que se desea es dar la mejor impresión.  

Cuando se les mostró  por fotos y en físico algunos de los productos que Serpentina traerá, hubo 

una muy buena valoración y percepción  del producto, consideraron que son productos 

estéticamente más delicados, bonitos, originales,  funcionales, personalizados y super útiles. 

Asimismo, indicaron  que no se encuentran en cualquier lugar, que por el acabado, calidad y 

forma de presentación, solo los podría tener una tienda exclusiva y finalmente comentaron que 

si estarían dispuestas a pagar más porque todo entraba por los ojos. 

La personalización sin duda es la palabra clave de este estudio, pues no solo se mencionaba la 

personalización de productos, sino también de los propios eventos que son cada vez más 

modernos y con nuevas tendencias. La personalización  como indican “es sin lugar a dudas lo 

que te diferencia de las demás”, “lo haces tuyo, que sea único”, “te va a marcar más y sales de 

la rutina de los recuerdos que existen”, “la gran mayoría busca personalización, la gran 

diferencia.” 

Los medios  por el cual las personas buscan recuerdos o ideas para este tipo de eventos son: 

revistas de novias, internet y en el mismo centro de Lima (punto de venta). 

Por otro lado, quisimos conocer si comprarían estos recuerdos por internet y comentaron que SI, 

siempre y cuando sea un lugar seguro. Aseguraron que actualmente si compran por internet, 

prefieren hacerlo  en sitios  web conocidos y recomendados, pero no por Facebook. 
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El método de pago que suelen utilizar con mayor frecuencia es el pago con tarjeta de crédito, no 

dejando de lado como segunda opción el pago contra entrega. Mientras que sea una web con 

una plataforma de pago segura no hay problema.  

Agregando a lo ya mencionado, muchas de las entrevistadas consideran como aspecto muy 

positivo que Internet les evita hacer gastos innecesarios, resultándoles muy cómodo comprar 

desde sus hogares y dejar de sacrificar tiempo libre para buscar y comprar este tipo de productos. 

Sin embargo, no creen en todo lo que ven en las páginas web y prefieren verlo en una tienda 

física, aunque reconocen que el consumidor sigue evolucionando y que irá confiando cada vez 

más en todos los procesos del entorno online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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3. SERPENTINA: LA MARCA 

“Serpentina” nace de 3 conceptos: alegría, fiesta y momentos felices. La idea es compartir la 

alegría de sus futuros clientes y ser cómplices de sus momentos felices.  

Es así que el nombre surge de la búsqueda de una palabra que encierre estos tres conceptos, 

pensando en las experiencias que se recuerdan con alegría y cariño y que el público objetivo 

tiene en la mente como parte de las celebraciones de su niñez: una fiesta con serpentina. 

El hecho tan simple en la que una serpentina se desenrolla con un soplido y genera un efecto 

visual que divierte, siempre estuvo presente en la generación de las chicas de finales de los 70`s 

y mediados de los 80’s, cuyas fiestas fueron decoradas (por sus papás) con serpentina y que las 

remonta a esos momentos de la infancia. Hoy son adultas que están experimentando otras 

etapas de su vida y buscan hacerlas memorables, únicas y especiales. 

A continuación el logo de la marca en distintos fondos para ser aplicado en diferentes formatos. 
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3.1 PLAN DE MARKETING 

 
A continuación haremos uso  de algunas herramientas para sustentar  las estrategias de 

marketing de Serpentina 
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3.1.1 FODA   

 

 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1 Primera tienda de comercio electrónico en el Perú 1
Crecimiento del comercio electrónico en el Perú, varias empresas 

se incorporan en este canal cada año

2 Productos originales,  utilitarios, personalizados y de buena calidad. 2
Incremento herramientas tecnológicas (Smartphone) y mayor 

accesibilidad

3
Página web con plantillas predeterminadas para personalizar y 

visualizar el producto final 
3 Crecimiento económico Perú 5%

4 Plataforma variada con opciones de pago 4 Pocas empresas de comercio electrónico en el rubro

5 Web contará con chat y aplicación para calificar el servicio integral 5
Público objetivo dispuestos a pagar más por productos utilitarios, 

originales y personalizados

6
Interacción y fidelizacion del público objetivo, a través de 

estrategias de fidelización
6

Crecimiento de confianza por internet y el Índice de fraudes 

electrónicos  en el Perú es bajo

7
Ser uno de los ganadores de Startup Academy - Lima Valley y 

haber recibido  mentoría
7 La mujer participa más activamente en la compra online

8 Primer servicio Delivery en la venta de estos tipos de recuerdo 8 Redes sociales cada vez más populares

9 Socios relacionados con el público objetivo, entorno social 9
Actualmente existen en el mercado muchas empresas 

especializadas en el manejo de la WEB

10 Crecimiento de empresas organizadoras de eventos y bodas

DEBILIDADES AMENAZAS

1 Equipo   no especializado en tecnología digital 1 Ingreso de nuevos competidores

2 Necesidad de contar con mucho stock de productos 2 Desconfianza pago con tarjetas de crédito y compras en internet

3 Bajo presupuesto 3 Poceso de importación larga por la distacia del país

4 Poco conocimiento de proveedores Chinos 4 Retrasos e inconvenientes con Aduana, proveedores y alianzas

5 Bajo nivel de negociación frente a proveedor chino 5 Crisis económica mundial, dependencia fuerte de China

6
Escasas alianzas  con socios estratégicos (organizadoras de 

bodas, eventos, tiendas, fotógrafos)
6

El consumidor peruano prefiere asegurarse y ver en una tienda física 

la calidad de los productos

7 Disponibilidad de stock inmediato para compras no planificadas 7
Posibilidad de políticas gubernamentales o entorno 

macroeconómico que dificulte las importaciones

8 Bajo nivel de conversión en medios digitales en Perú
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3.1.2 Evaluación de Factores Internos (EFI) y de Factores Externos (EFE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3.25 3 2 1

I. Crecer II. Crecer III. Mantener 

y edificar y edificar y conservar

3

2.85 IV. Crecer V. Mantener VI. Cosechar 

y edificar y conservar y desechar

2

VII. Mantener VIII. Cosechar IX. Cosechar 

y conservar y desechar y desechar

1

EFI

Fuerte Promedio Débil

EF
E

Alto

Medio

Bajo

EFI

FORTALEZAS PESO CLASIFICACIÓN PUNTAJE

1 Primera tienda de comercio electrónico en el Perú 0.06 3 0.18

2 Productos originales,  utilitarios, personalizados y de buena calidad. 0.09 4 0.36

3
Página web con plantillas predeterminadas para personalizar y visualizar el producto 

final 0.08 3 0.24

4 Plataforma variada con opciones de pago 0.06 2 0.12

5 Web contará con chat y aplicación para calificar el servicio integral 0.06 2 0.12

6 Interacción y fidelizacion del Público objetivo, a través de estrategias de fidelización 0.06 2 0.12

7 Ser uno de los ganadores de Startup Academy - Lima Valley y haber recibido  mentoría 0.05 3 0.15

8 Primer servicio Delivery en la venta de estos tipos de recuerdo 0.07 4 0.28

9 Socios relacionados con el público objetivo, entorno social 0.06 4 0.24

DEBILIDADES

1 Equipo   no especializado en tecnología digital 0.08 4 0.32

2 Necesidad de contar con mucho stock de productos 0.05 3 0.15

3 Bajo presupuesto 0.08 4 0.32

4 Poco conocimiento de proveedores Chinos 0.03 2 0.06

5 Bajo nivel de negociación frente a proveedor chino 0.05 4 0.2

6
Escasas alianzas  con socios estratégicos (organizadoras de bodas, eventos, tiendas, 

fotógrafos) 0.03 4 0.12

7 Disponibilidad de stock inmediato para compras no planificadas 0.03 3 0.09

8 Bajo nivel de conversión en medios digitales en Perú 0.06 3 0.18

TOTALES 1 3.25
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EFE

OPORTUNIDADES PESO CLASIFICACIÓN PUNTAJE

1
Crecimiento del comercio electrónico en el Perú, varias empresas se incorporan en este 

canal cada año 0.08 4 0.32

2 Incremento herramientas tecnológicas (Smartphone) y mayor accesibilidad 0.05 4 0.2

3 Crecimiento económico Perú 5% 0.05 4 0.2

4 Pocas empresasde  de comercio electrónico en el rubro 0.08 3 0.24

5
Público objetivo dispuestos a pagar más por productos utilitarios, originales y 

personalizados 0.08 3 0.24

6
Crecimiento de confianza por internet y el Índice de fraudes electrónicos  en el Perú es 

bajo 0.07 4 0.28

7 La mujer participa más activamente en la compra online 0.08 3 0.24

8 Redes sociales cada vez más populares 0.03 3 0.09

9
Actualmente existen en el mercado muchas empresas especializadas en el manejo de 

la web 0.03 3 0.09

10 Crecimiento de empresas organizadoras de eventos y bodas 0.03 3 0.09

AMENAZAS

1 Ingreso de nuevos competidores 0.08 3 0.24

2 Desconfianza pago con tarjetas de crédito y compras en internet 0.08 1 0.08

3 Poceso de importación larga por la distacia del país 0.05 2 0.1

4 Retrasos e inconvenientes con Aduana, proveedores y alianzas 0.05 2 0.1

5 Crisis económica mundial, dependencia fuerte de China 0.08 2 0.16

6
El consumidor peruano prefiere asegurarse y ver en una tienda física la calidad de los 

productos 0.05 3 0.15

7
Posibilidad de políticas gubernamentales o entorno macroeconómico que dificulte las 

importaciones 0.03 1 0.03

TOTAL 1 2.85
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3.1.3  CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
 
 

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Se considera MEDIA por los siguiente motivos:

Si bien es cierto los proveedores en China son varios, la distancia y la 
falta de conocimiento  de los mismos hace que el cambiar de proveedor 
no es un tema sencillo en un inicio. Localmente si se cuenta con varios 

proveedores que nos pueden dar el servicio de imprenta para el 
empaque.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

Se considera MEDIA por los siguiente motivos:

Pueden encontrar otras alternativas en el mercado, sin embargo la 
propuesta de valor no es algo con la que el consumidor de este producto 

en el segmento al que nos dirigimos esté totalmente satisfecho, por 
temas de distancia, tiempo, calidad y variedad.

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Se considera MEDIA por los siguiente motivos:

En el mercado principalmente se encuentra un producto sustituto que que 
vienen a ser de consumo como el optar por entregar cup kekes o 

producto similar.

AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES

Se considera ALTA por los siguiente motivos:

El comercio eléctronico, tiene un importante crecimiento a nivel mundial.

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Se considera BAJA por los siguiente motivos:

En el segmento al que ingresara Serpentina  
por el canal On line no se  encuentran muchos 

competidores, dificilmente ubicables en la 
WEB.
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3.1.4 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. MISIÓN 

Entregar recuerdos personalizados y utilitarios, para lograr que sus momentos especiales 

trasciendan en la memoria de sus invitados. 

2. VISIÓN 

Ser parte de los momentos más importantes en la vida de las personas. 

3. SEGMENTACIÓN 

Con el fin de realizar una adecuada segmentación del público objetivo de Serpentina, se 

tomó en cuenta algunos perfiles detallados en el libro “Nuevos Estilos de Vida en el Perú” 

de Rolando Arellano49, donde se  refleja a la persona como un todo, interactuando con su 

entorno, con el fin de obtener un mejor conocimiento de los hábitos y comportamientos de 

los consumidores. 

3.1 Variables Socio Demográficas 

Edad: Entre los 25 y 39 años. Sexo: Femenino. NSE: A y B 

Educación: Superior culminado, muchas poseen alguna maestría, post grado o diplomado 

en alguna especialidad. 

3.2 Variables Geográficas 

Ubicación geográfica: Viven en Lima Metropolitana 

                                                           
49Reconocido experto peruano en marketing, presidente de Arellano Marketing Investigación y Consultoría, 

empresa con la que realizó los primeros estudios sobre estilos de vida en Latinoamérica, y que tiene como 

clientes a prestigiosas empresas nacionales e internacionales 
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Delimitación por zonas.- En la mayoría de los casos viven en distritos como Miraflores, San 

Isidro, Surco, Barranco, San Borja, La Molina, Chorrillos, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús 

María y en menor porcentaje en otros distritos de Lima. 

3.3 Variables de Conducta 

Beneficio buscado: Buscan algo que las diferencie y las haga resaltar entre su entorno 

social, tendencia al uso de productos personalizados y de marca. 

3.4 Variables Psicográficas 

Estilos de vida: En base al estudio de Arellano, detallado en su libro “Los Estilos de Vida en 

el Perú50, se puede reconocer al segmento objetivo de Serpentina en dos de los estilos de 

vida: 

3.4.1 Las Sofisticadas 

Segmento mixto con un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy modernas, 

educadas, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadoras en 

el consumo y cazadoras de tendencias. Les importa mucho su estatus, verse bien y siguen 

la moda. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. 

Este sin duda, es uno de los perfiles del público de Serpentina. Son mujeres que en la 

mayoría de los casos trabaja y por eso les gusta demostrar que son exitosas, así que 

procuran reflejar eso en sus eventos y en cada detalle de sus celebraciones. El dinero no 

es un problema para ellas, siempre y cuando puedan marcar la diferencia. 

                                                           
50 Libro publicado en Perú, en el 2000. 
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3.4.2 Las Modernas 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal y también como 

madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son 

modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar 

productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar y se 

observan en todos los NSE. 

En este grupo se encuentran las mujeres emprendedoras, muchas de ellas pueden tener 

un negocio propio y su tiempo es muy valioso, por eso buscan soluciones. 

Este hecho también se ve reflejado en las entrevistas y focus group realizadas. El tiempo 

apremia, y más en una ciudad como Lima, donde las distancias se han hecho más largas 

por el tráfico y es cuando mujeres con estos perfiles, quienes incluso son madres, valoran 

su tiempo y prefieren guardarlo para su familia. 

Serpentina nace para dar solución a esta crisis del tiempo y con las expectativas de calidad 

que tanto exigen. 

4. MODELO DE NEGOCIO DESDE LA VISIÓN DEL CLIENTE 

El conocimiento del cliente es muy importante y representa una ventaja competitiva 

diferencial en los startups. Una herramienta muy útil que ayuda a conocer de manera 

profunda al cliente es el “Mapa de Empatía”. Con esta metodología se logrará detectar sus 

preocupaciones, expectativas y decisiones. De esta forma se puede formular más 
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adecuadamente la propuesta de valor de las empresas, y de igual forma averiguar que 

canales permitirán estar en una constante comunicación con los clientes y cuanto están 

dispuestos a pagar por los productos. 

 
Fuente: Lima Valley  

Si bien es cierto que el público objetivo primario de Serpentina son las mujeres ejecutivas 

de 25 a 39 años, quienes organizan y van a celebrar un evento importante en sus vidas, 

también se considera necesario conocer e identificar a otras personas involucradas en la 

organización de estos eventos. Es por ello que se hará un análisis de las personas 

consideradas  como el público objetivo secundario: amigas y familiares como 

organizadoras, y organizadoras profesionales de eventos (personas con negocio en el 

rubro). 

5. PÚBLICO OBJETIVO 

 

5.1  PÚBLICO PRIMARIO 

¿Qué compra? Recuerdos de shower, matrimonio y baby shower. 
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¿Quién compra? Mujeres solteras y casadas de 25 a 39 años de NSE: A y B, en su mayoría 

ejecutivas. Trabajan toda la semana y los fines de semana lo aprovechan para estar con la 

familia y hacer vida social, tratan de aprovechan el tiempo al máximo. Con sus eventos 

crean una reputación y dedican mucho tiempo en los preparativos para que todo salga como 

quieren. 

¿Por qué compra? Porque quieren que su evento sea único y recordado. 

¿Cuándo compra? Cuando va a celebrar un evento importante en su vida, como su boda, 

el nacimiento de un hijo, etc. 

¿Dónde compra? En el Mercado Central de Lima, en tiendas con negocios de 

manualidades, en algunos casos se van de viaje a Estados Unidos y traen este tipo de 

productos para sus eventos. 

Se anexa mapa de empatía del público primario, en donde se conocerá detalladamente lo 

que piensa, siente, hace y ve, asimismo cuáles son sus temores y que beneficios busca. 

Anexo 10 

 

5.2 PÚBLICO SECUNDARIO 

5.2.1 AMIGA O FAMLIAR ORGANIZADORA 

¿Qué compra? Recuerdos de shower y baby shower. 

¿Quién compra? Mujeres solteras y casadas de 30 a 45 años de NSE: A y B. Amigas o 

familiares que organizan el evento a la agasajada. La mayoría trabaja toda la semana y les 

gusta involucrarse en los eventos importantes. 

¿Por qué compra? Porque organizan el evento a su amiga o familiar. 
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¿Cuándo compra? Cuando celebrará un evento importante en la vida de su amiga o 

familiar, como la celebración de su shower (previo a la boda) y el nacimiento de su hijo. 

¿Dónde compra? En el Mercado Central de Lima y en tiendas con negocios de 

manualidades. 

Se anexa mapa de empatía de la amiga o familiar organizadora, en donde se conocerá 

detalladamente lo que piensa, siente, hace y ve, asimismo cuáles son sus temores y que 

beneficios busca. Anexo 11. 

 

5.2.1 ORGANIZADORA DE EVENTOS Y MATRIMONIO 

¿Qué compra? Recuerdos de shower y matrimonio. 

¿Quién compra? Mujeres solteras y casadas de 30 a 45 años de NSE: A y B. Ellas se 

dedican a organizar eventos como showers y matrimonios. Tienen de dos o cuatro eventos 

al mes. 

¿Por qué compra? Porque es parte de sus servicios y está incluido dentro del paquete que 

le ofrece a la novia. 

¿Cuándo compra? Cuando  tiene que organizar un evento para lo cual ha sido contratada. 

¿Dónde compra? En el Mercado Central de Lima o contacto con proveedores directos por 

Internet. 

Se anexa mapa de empatía de la organizadora de eventos y matrimonio, en donde se 

conocerá detalladamente lo que piensa, siente, hace y ve, asimismo cuáles son sus temores 

y que beneficios busca. Anexo 12. 
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6. POSICIONAMIENTO 

Se tomó como base el concepto de posicionamiento estratégico de Michael E. Porter51, 

quien señala que se produce cuando la organización se involucra en cualquiera de las 

diferentes actividades de los competidores o en actividades similares, desarrolladas de una 

manera diferente, generando una propuesta de valor distinta y mejorada.  

Esto consiste en la creación y mantenimiento de una ventaja sostenible en el tiempo a través 

de competencias que no se pueden copiar fácilmente, permitiendo a la compañía prosperar 

y lograr una rentabilidad mayor. El posicionamiento estratégico tiene éxito cuando la 

organización ha identificado y usado estas actividades únicas que proporcionan un valor 

añadido a sus productos y servicios. 

Es así que para poder desarrollar el posicionamiento de Serpentina, se consideró los 

siguientes elementos: 

- Público objetivo: Personas que celebran momentos únicos en la vida 

- Marca: Serpentina 

- Marco de referencia: Recuerdos y detalles 

- Ventaja diferencial: Productos originales, utilitarios y personalizados 

- Reason why: Puedes escoger diseños ajustados a tus gustos y preferencias. 

 

 

                                                           
51Profesor de la Escuela de Negocios de Hardvard  y autoridad global reconocida en temas de estrategia de 

empresa, desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de la competitividad empresarial a la 

solución de problemas sociales, de medio ambiente y de salud. 
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Posicionamiento de Serpentina 

“Para las personas que celebran momentos únicos en la vida, Serpentina, es la marca que 

ofrece recuerdos originales, utilitarios y personalizados porque pueden escoger sus diseños, 

ajustados a sus gustos y preferencias, desde la comodidad de su hogar”.  

7. OBJETIVOS DE SERPENTINA  

Serpentina se ha propuesto desarrollar tres objetivos: 

1.    Alcanzar una participación del 1.6% en promedio del mercado con una utilidad del 6% 

sobre las ventas en el primer año de operaciones. 

2.    Posicionar a la marca Serpentina como una marca innovadora y cercana para nuestro 

público objetivo. 

3.    Generar una experiencia de compra memorable para nuestros clientes. 

8.  ESTRATEGIA 

A continuación se desarrollan las estrategias y acciones tácticas de Serpentina  

1.    Alcanzar una participación del 1.6% del mercado con una utilidad del 6% sobre las 

ventas, el primer año de operaciones. 

Se desarrollarán las siguientes estrategias 
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E-Mail Marketing 

- En la primera etapa, que durará 12 meses se busca generar una base de datos 

segmentada de forma geográfica, demográfica, psicográfica y por NSE, de 2640 

personas, suscritas en eventos de pre lanzamiento, esperando obtener una conversión 

del 5%, que significa en el primer año 132 ventas por este medio.  

- A través del uso de las redes sociales, en especial Facebook, se busca alimentar o 

incrementar la base de datos mediante distintos concursos y promociones a lo largo del 

año. 

Alianzas estratégicas 

- Se realizarán alianzas estratégicas con diferentes empresas que participan en 

eventos  como: organizadoras de bodas, eventos, fotógrafos, tiendas de bebé, tiendas 

de novios, bloggers entre otros, a quienes se le pagará entre el 10% y 15% del total de 

la compra. 

- Serpentina planifica cerrar alianzas con 20 empresas en el año, logrando ventas en 

promedio de 14.65  con cada una de ellas, de esta forma el objetivo anual por este 

medio es de 293 ventas. 

Promociones  

- Se enviará cupones de 15% descuento a los clientes que hayan hecho sus compras 

quienes podrán obsequiar a una persona de su entorno. 

- Esperamos tener 50 recomendaciones en el año.  
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2.    Posicionar a la marca Serpentina como una marca innovadora y cercana para 

nuestro público objetivo.  

 Redes Sociales 

- Se pagará publicidad en Facebook  para obtener 20 mil personas en el primer año con 

una inversión de S/.420 soles mensuales. 

- Concursos para que el público suban las fotos de sus eventos a las redes sociales a 

Pinterest o Instagram. 

Indicadores a medir en redes sociales: ratio de engagement, usuarios activos, alcance, ratio 

de conversión. 

Generación de contenido en Facebook y Blog 

- Establecer plan de contenido y cronograma que se tendrá durante el año, estableciendo 

fechas especiales para interactuar con nuestro público objetivo. 

- Comunicación emocional. 

Estrategia SEO  

- Generación de contenidos enlazados con la web, optimización de palabras clave, enlace 

con páginas web de buena reputación con gran cantidad de visitas, para posicionar la 

web en los primeros resultados  de búsqueda. 

- En un mediano plazo será el principal generador de tránsito en la WEB de serpentina. 
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Lanzamiento de productos 

- En los meses de Enero, Mayo y Setiembre, se lanzarán las nuevas tendencias en las 

distintas categorías (10 productos) en los diferentes medios digitales. 

Estrategia de PR 

- Se trabajará activamente contactando medios afines al target para poder tener 

reportajes mostrando el nuevo modelo de negocio. 

- Acercamiento y relacionamiento con periodistas, bloggers, editores y otros socios en 

fechas especiales, entregándoles recuerdos, haciendo sampling y generando nueva 

base de datos.  

3.    Generar una experiencia de compra memorable para los clientes. 

Personalización y Fidelización 

Serpentina contactará a su público objetivo en el momento que decide dar un paso muy 

importante en su vida para formar un nuevo hogar, ofreciéndoles recuerdos que harán que 

los eventos que organice queden en el recuerdo de ellas y sus invitados, para ello se 

realizarán las siguientes acciones: 

- Anuncios pagados en Facebook, aprovechando las herramientas de segmentación que 

esta red social posee.  

- Se colocará un adhesivo en la base de los recuerdos con la dirección web, de esta 

manera se busca el marketing boca a boca o recomendación de los demás invitados, 

esto es porque gran parte de las invitadas pasan por la misma etapa. 
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- Se hará participar al público a través de concursos y promociones para el lanzamiento 

de nuevos productos, quienes serán ellos quienes definirán las próximas colecciones. 

- Se contará con una herramienta en la web para que puedan personalizar sus recuerdos. 

- La web contará con un chat en línea para poder responder cualquier consulta que tengan 

las personas que estén en la página. 

- Existirá una opción para que los clientes puedan comentar y calificar los productos y 

servicios de Serpentina post-compra. 

- Se enviará un correo electrónico con saludos por fechas especiales de los clientes de 

Serpentina, como saludos de cumpleaños, aniversario, nacimiento de sus hijos, etc. Y 

cuando se amplíe la ocasión de cumpleaños de niños  mandaremos mensajes como 

“Hola Tathy, sabemos que se acerca el 1er añito de José Augusto y queremos acompañarte 

nuevamente en este momento importante de tu vida”. 

- El público objetivo tendrá la posibilidad de contactar directamente a través del WhatsApp 

de la marca. 

9. 4P’S  

9.1. PRODUCTO: 

Los productos que ofrecerá la empresa son recuerdos focalizados en tres eventos 

importantes en la vida de las mujeres: shower, matrimonios y baby shower. 

1. PROPUESTA DE VALOR 

Es la ventaja diferencial sostenible frente a la oferta existente en el mercado. Ésta 

se basa en los siguientes aspectos: 
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Originales: Productos con diseños novedosos e innovadores que no se encuentran en el 

mercado peruano. Según el estudio de focus group realizado, las asistentes manifestaron 

su entusiasmo por lo novedoso de los productos, indicando que este tipo de recuerdos no 

los han visto antes. 

De calidad: Se contará con proveedores que garanticen la calidad y buen desempeño de 

los productos. Mediante una rigurosa evaluación, Serpentina ha seleccionado a los mejores 

proveedores en China. Esta evaluación se dio a través de la adquisición de muestras de 

diversos proveedores que no solamente cuentan con una amplia variedad de recuerdos, 

sino también productos de buena calidad. 

Personalizados: En la actualidad, la tendencia en los mercados es que cada cliente 

participe en el diseño de los productos para ajustarlos a sus gustos y preferencias. 

Utilitarios: Los productos serán útiles, cada uno de los productos elegidos tendrán un uso 

por parte de quien lo reciba. Cada producto llevará una etiqueta en el empaque y/o adhesivo  

con el nombre y web de la marca, con la finalidad de generar nuevos contactos a través del 

marketing boca a boca. 

2. OCASIONES 

Se espera ser parte de los momentos más importantes en la vida de las mujeres. En una 

primera etapa atenderemos tres ocasiones: 

Shower: El primer evento en una etapa muy importante de la mujer, donde abandona su 

vida de soltera para comenzar para iniciar un nuevo proyecto de vida. 



89 
 

Matrimonios: Se consolida el sueño de la mujer de iniciar una nueva vida. 

Baby shower: Se da con el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, ser que es la 

parte más importante en la vida de una mujer. Es en este punto donde se busca inmortalizar 

este momento, aquí aparece Serpentina que mediante su portafolio de recuerdos permitirá 

que puedan quedar en la mente no solo de las personas que lo celebran, sino también de 

los invitados. (Anexo 13: Lista de  productos por ocasiones)   

3. CATEGORÍAS: 

Las categorías que se atenderán las tres ocasiones de consumo definidas inicialmente 

serán: 

- Utensilios de cocina (cucharas, timer, porta vasos, etc.). 

- Accesorios de manicure y pedicure. 

- Accesorios Gourmet (destapadores, tapa vino, cuchillos. 

- Utilitarios en general (separador de libros, etiquetas de maleta, abanicos, vasos, etc.). 

4. BENEFICIOS  

Los beneficios que brindarán los productos son: 

a. Beneficios básicos / comunes a la categoría: El producto que recibe por la persona 

invitada, son artículos que se entregan en los eventos sociales y familiares como 

agradecimiento al finalizar el mismo.  

b. Beneficio principal o diferencial: Los beneficios diferenciales son: 
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- Son productos innovadores, originales, utilitarios y personalizados. Se le permitirá al 

usuario personalizarlos y visualizarlos antes de su compra.  

- Servicio de entrega a domicilio una vez efectuada la compra, lo que permitirá al usuario 

comprar lo que desee desde la comodidad de su hogar, con el fin de ahorrar de tiempo, 

no recorrer largas distancias y evitar el tráfico.  

- Hacer pedidos pequeños, siendo esta también una ventaja ante la competencia, dado 

que no se requerirán hacer pedidos por cientos sino la cantidad que necesite el cliente. 

- Relación constante con el usuario. Acompañamiento desde su primera compra y 

seguimiento en los eventos más importantes de sus vidas.  

- Interacción con el usuario a través de asistencia virtual, como el chat en línea, lo que 

permitirá hacer su compra más fácil, segura y sencilla.  

- Retroalimentación de su experiencia de compra a través de la calificación de los 

productos, fan page y comentarios. 

5. PERSONALIZACIÓN 

La personalización sin duda es parte fundamental del nuevo mercado mundial. En todos los 

rubros, este aspecto es muy importante. Las marcas están en la constante búsqueda de 

nuevas formas de satisfacer las necesidades de sus clientes. Al mismo tiempo, el 

consumidor exige, en mayor medida cada vez, productos ajustados a sus gustos y 

preferencias, que en el caso del comercio electrónico, pueden ir más allá de la 

personalización. 
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Es en este punto, donde aparece el término customización52, recientemente usado para 

definir una personalización a gran escala. Es así que muchos portales en Internet ofrecen 

la posibilidad de cambiar el papel tapiz de sus páginas, con el fin de brindar una experiencia 

en línea completamente ajustada  a los gustos de sus clientes. 

Basados en estos conceptos, Serpentina tendrá una herramienta en su web, que permitirá 

a los clientes escoger los diseños del etiquetado de los productos, diseñar la dedicatoria 

que desean en su recuerdo, escogiendo la fuente, tamaño y color de la letra, así como la 

ubicación; con el fin de seguir ajustándose a los conceptos ya mencionados. En un futuro 

se realizarán mejoras en su plataforma en línea, que les ofrecerá a los clientes opciones de 

customización, como la posibilidad de cambiar el papel tapiz de la página. 

A continuación se detallan algunos modelos, que la persona podrá visualizar y elegir para 

la personalización de su producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52Anglicismo que puede definirse como personalización, pero en el Marketing, este concepto vendría a 
definirse como personalización masiva o a gran escala. 
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6. EMPAQUE: Los empaques tendrán un aspecto distintivo de nuestros productos, para 

ello se contará con proveedores locales que permitan personalizar los recuerdos que 

entreguemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. PRECIO 

El precio que tendrán los productos estará por encima del promedio del mercado, debido a 

la diferenciación y percepción de valor (productos originales, personalizados y utilitarios). 

Para definir los precios se han realizado estudios cualitativos (focus group) y encuestas al 

público objetivo. 

Cabe mencionar que la competencia directa son los puestos del Mercado Central ubicados 

en Jr. Puno (Centro de Lima) y en el portal de mercadolibre.com donde se encuentran 

recuerdos de distintos modelos con precios desde S/.5 hasta S/.20. Se anexa fotos de 

muestras de recuerdos y rango de precios de la competencia. Anexo 14. 
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Para establecer los precios de ingreso al mercado tomamos en cuenta los siguientes 

aspectos:  

En el estudio realizado se observa que en promedio el 80% del mercado objetivo 

actualmente gasta hasta S/.10 por cada recuerdo. 

 

Sin embargo también mencionan algunos inconvenientes que encuentran al acudir al lugar 

donde compran sus recuerdos: 

 
El 48% de las encuestadas, indicó que la mayor desventaja es la distancia, el 12% y 11%, 

el incumplimiento de entrega y la mala calidad de los productos respectivamente. Estas tres 

desventajas de la competencia, representan una oportunidad para que Serpentina pueda 

basar sus primeras estrategias de precio al momento de ingresar al mercado. 

En las respuestas a la pregunta: si estarían dispuestos a pagar más si encontraran 

productos de mejor calidad, originales y personalizados, el 88% indicó que sí; esto también 

fue corroborado en los focus group realizados cuando se presentaron las muestras de los 

recuerdos. Si hubiese productos con las características mencionadas, el 56% de las 

encuestadas están dispuestas a pagar entre S/10 y S/20 soles. 

Es importante mencionar que en el focus group las asistentes dijeron que estarían 

dispuestos a pagar S/.15 soles por algunos de los productos mostrados y  hasta S/. 50 soles 

por los más bonitos y los que llamaron la atención. 
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Por otro lado, Mayte Burga, organizadora de bodas (NSE A) resaltó que las mujeres están 

dispuestas a pagar entre $5 y $6 dólares americanos por unidad y de preferencia “detallitos 

que sean utilitarios”. En algunos casos la gente paga entre $10 y $15 dólares americanos. 

Asimismo, Karina Moscol, organizadora de eventos (NSE B) comentó que las mujeres están 

dispuestas a pagar S/.5 soles por un baby shower, pero en matrimonios pueden pagar entre 

S/.15 y S/. 30 soles, en algunas ocasiones pueden ser mucho más. En el último matrimonio 

que realizó, el cliente pagó S/.18 soles por el producto. 

 

PRECIO DE ENTRADA AL MERCADO 

En base a los estudios realizados, los precios de los recuerdos deberán ingresar al mercado 

de la siguiente manera: 

- Precio de recuerdo para shower S/12.00. 

- Precio de recuerdo para matrimonio S/15.00. 

- Precio de recuerdo para baby shower S/12.00. 

 

9.3. PROMOCIÓN 

La publicidad y promoción de nuestros productos se hará mediante la web y marketing 

directo dirigido a las mujeres entre 25 y 39 años de los NSE A y B. La promoción de la 

plataforma se hará mediante iniciativas estratégicas de marketing digital a través del fan 

page, envío de correo electrónico, cupones, blogs, alianzas estratégicas, web, entre otros. 

1. FACEBOOK: Serpentina contará con una iniciativa estratégica en su página que 

buscará fidelizar e ingresar en el círculo social de sus fans, para ellos se publicará 
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diariamente contenido, “emocional” evocando pensamientos y sentimientos que surgen en 

cada uno de las tres ocasiones iniciales, en las cuales nos enfocaremos: shower, 

matrimonios y baby shower. Generación de comunidad, actualización de contenido. 

Se pagará publicidad en Facebook  para obtener 20 mil personas con una inversión de 

S/.420 soles mensuales en el primer año. Se hizo una prueba con empresa de unos de los 

socios en donde en solo 3 días se obtuvo 535 me gustas con una inversión de S/.52 soles. 

2. GOOGLE: Serpentina también trabajará iniciativas estratégicas de SEO para 

posicionarse en sitios preferenciales en este buscador. Se trabajara contenido con el fin de 

enlazar  a la web de la marca. 

3. EMAIL MARKETING: En una primera etapa esta herramienta se usará para 

comunicar la nueva empresa al círculo social de los inversionistas y viralizar con su apoyo 

la marca, posteriormente a medida que se vaya construyendo la base de datos de clientes, 

se enviarán mails segmentados y personalizados, dado que la mayor fuente de 

conversiones es el correo electrónico. 

4. BANNERS: Publicidad gráfica dentro de otra plataforma, para generar 

posicionamiento de marca  y generar nuevos potenciales clientes. 

5. PÁGINA WEB 

La plataforma online será la primera del mercado dentro de la categoría de recuerdos, 

focalizado en las tres ocasiones, en las cuales Serpentina trabajará inicialmente: showers, 

matrimonios y baby showers. Mediante esta plataforma la marca se relacionará con el 

cliente ofreciendo un servicio personalizado. 
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La web contará con una plataforma de pago para tarjetas de crédito y pagos a través de 

cuentas Paypal, ambos medios de pago que permitirán hacer la compra de manera segura 

y rápida, garantizando la confianza del público objetivo. 

Asimismo, no dejaremos de lado la posibilidad de abono en cuenta, con un adelanto del 

100% para garantizar la compra y no perder por lo invertido en la personalización. 

Por otro lado, la estrategia de la web de Serpentina tendrá 5 etapas definidas: 

1ra Etapa: Creación de Sitios web: La página será  intuitiva, amigable y entretenida. 

2da Etapa: Adquisición de visitantes: La empresa contará con indicadores para medir el 

tráfico que genera la web e ir midiendo las acciones que generen mejores resultados. 

3ra Etapa: Retención de clientes: La empresa contará con programas de fidelización y 

chat en línea12x7 (12 horas, los 7 días de la semana). 

4ta Etapa: Generación de ingresos: Mediante la web es que los clientes realizarán todos 

sus pedidos (compras), en este proceso se obtendrá los datos de sus clientes para acciones 

futuras de fidelización.  

5ta Etapa: Lealtad de Clientes: Serpentina tendrá una relación permanente con sus 

clientes, estando presentes en etapas claves de sus vidas. 

Es importante considerar que todas las fotos estarán protegidos con una marca de agua 

para que las fotografías sean solo de propiedad de Serpentina. 
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6. FIDELIZACIÓN: Con base en la información que nuestros clientes nos entreguen se 

desarrollará una campaña de fidelización ya sea a través de correos, llamadas, obsequios, 

felicitaciones, etc. las cuales refuercen el vínculo emocional y generen recompra. 

7. SAMPLING: En eventos de nuestros target y de nuestro entorno social, nido, 

organizadoras de bodas, fotógrafos, etc se regalarán algunos detalles para que conozcan 

los productos y la marca. 

10. ALIANZAS ESTRATEGICAS: Se realizarán alianzas estratégicas con: organizadora 

de bodas, eventos, fotógrafos, tiendas de artículos de bebe, bloggers, fan pages, etc. Anexo 

15: Lista de posibles socios aliados. 

 

9.4. PLAZA 

1. CANAL: El principal canal de venta que usará Serpentina es el online, mediante una 

plataforma donde se mostrará el catálogo de productos que tendrá y una plataforma 

para que el cliente pueda personalizar su producto, con el tipo de letra, color, y tamaño 

que prefiera, según sus gustos y preferencias. 

2. DISTRIBUCIÓN: La distribución se hará de manera personalizada en la primera etapa 

de la empresa, estableciendo claros procedimientos y protocolos de entrega que 

garanticen la satisfacción total de los clientes. Cuando el negocio crezca, se evaluará la 

conveniencia de tercerizar la distribución. 
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3. LOGÍSTICA  Y OPERACIONES 

Al ser Serpentina una empresa que venderá productos directamente al consumidor final, se 

requiere tener una planificación y estructura que garantice un adecuado stock de los 

productos más demandados, siguiendo las tendencias del mercado.  

- Control de calidad al producto final. 

- Plazo y condiciones de entrega. 

- Empaque y embalajes  

- Política de devoluciones y/o garantías. 

- Política de almacenaje. 

 

4. PROVEEDORES  

Actualmente, contamos con el contacto de tres proveedores directos de China, para evitar 

la dependencia de uno de ellos, con  quienes  se ha mantenido contacto y han enviado 

muestra de los productos.  

Serpentina ha contratado los servicios de un agente de importación (quienes se encargarán 

del primer pedido),  para reducir el riesgo en la transacción comercial con China, dado a la 

experiencia con la que cuentan, además que fueron ellos quienes hicieron la verificación de 

uno de los proveedores en China y quienes a través de un informe mostraron los resultados. 

(Anexo 16: Informe de inspección proveedor chino) 
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10. PROYECCIONES FINANCIERAS 

Demanda 

Al no existir información de ninguna fuente por NSE (Ay B) para realizar el estudio 

cuantitativo (encuesta) en el segmento de mercado seleccionado, se ha tomado e la fórmula 

para mercado infinito sobre datos estadísticos publicados por el INEI y las 298 encuestas 

realizadas al  segmento objetivo (Mujeres entre 25 y 39 años, pertenecientes al NSE A y B, 

profesionales, solteras, actualmente insertadas en el mercado laboral), para tener una 

muestra más realista del mercado. 

Mercado 

Matrimonios en Lima Metropolitana: 42,137, dato calculado del total de matrimonios de Lima 

Metropolitana y un proyectado según cifras estadísticas del INEI, que se detallará líneas 

abajo. 

 

  



100 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Al realizar la encuesta, lo primero que se encontró es que no todo el mercado objetivo realiza 

algún evento social para celebrar alguna fecha especial.  

 

 

 

 

Luego el estudio nos indica que de las mujeres que realizan eventos en fechas especiales, 

solo el 76% entrega algún tipo de recuerdo. 

 

 

 

¿Alguna vez ha organizado algún evento para usted? 

¿Entrega algún tipo de recuerdo en estas ocasiones? 
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Para poder establecer el mercado potencial que tendrá Serpentina se consultó ¿Qué tan 

importante es entregar recuerdos en estos eventos?, para medir el mercado potencial que 

existe por la propuesta de valor que tendrá Serpentina.  

 

 

 

Se puede apreciar que de las mujeres del segmento objetivo que entregan recuerdos para 

el 69% es importante o muy importante entregar recuerdos en sus eventos. 

 

 

 

 

También observamos que solo un 30% se siente satisfecho o muy satisfecho con la variedad 

de recuerdos que se encuentran hoy en el mercado peruano. 

Para poder ver el mercado para los próximos años se tuvo que estimar el mercado para los 

años 2015, 2016 y 2017, para esto se ha tomado datos estadísticos del INEI donde se 

cuenta con los matrimonios civiles y nacimientos que se realizaron en Lima entre los años 

2006 y el 2012. 

Principales desventajas Total Porcentaje

La distancia 95 48%

Incumplimiento de entrega 24 12%

La calidad de los productos 21 11%

Precios 18 9%

El tiempo de entrega 15 8%

La variedad 9 5%

Ninguna 3 2%

Busco lo que esté disponible 3 2%

Cuando es la primera vez, no se qué tan buenos son o qué tan 

lindos se verán 3 2%

El peligro 3 2%

Muchas veces en Perú no venden lo que estoy buscando o es muy 

caro, por lo que tengo que recurrir a alguien que venga de USA y 

comprar por Amazon u otra página web. 3 2%

No son únicos 2 1%

Total general 199 100%

Principales ventajas Total Porcentaje

Precios 86 43%

La variedad 56 28%

La calidad de los productos 21 11%

El tiempo de entrega 9 5%

Me queda cerca a mi casa o trabajo 9 5%

disponibilidad 3 2%

Lo pido x teléfono y ellos se ebcargan 3 2%

no mando a hacer 3 2%

No necesito ir cuando es online, todo lo coordino vía email 3 2%

Si es en el centro de Lima, hay mucha variedad... no siempre a la 

mejor calidad, pero hay cosas rescatables. 3 2%

Si es que no tuviera nada de tiempo, aunque aún así trato de 

hacerlos siempre 3 2%

Total general 199 100%

Grado de satisfacción Total Porcentaje

Muy satisfecho 3 2%

Satisfecho 56 28%

Indiferente 107 54%

Insatisfecho 30 15%

Muy insatisfecho 3 2%

Total general 199 100%

14. ¿Considera usted, que la variedad de recuerdos que encuentra en el lugar donde 

compra, satisfacen sus expectativas? Escoja su respuesta en una escala del 1 al 5, 

donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 completamente satisfecho.

12. ¿Cuál es la principal desventaja que encuentra al acudir a este tipo de 

13. ¿Cuál es la principal ventaja que encuentra al acudir a este tipo de 
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Fuente: INEI y propia 

 

Mercado Objetivo 

Mujeres entre 25 y 39 años, pertenecientes al NSE A y B 

Al no tener el dato exacto acerca de los matrimonios religiosos se ha considerado los 

siguientes supuestos: 

- En los NSE A y B la gran mayoría se casan por civil y religioso. 

- Aun así solo sea civil (en muy pocos casos) existe un brindis o primera reunión donde 

también se entregan recuerdos. Se ha tomado el dato de los matrimonios civiles para 

proyectar los matrimonios religiosos. 

- Por cada matrimonio que se realiza en los NSE A y B, existe un shower previo, esta es 

una tradición en Lima. Se ha tomado la misma cantidad de matrimonios para proyectar 

los shower. 

- Para el caso de los baby shower se ha considerado la cantidad de Matrimonios, así como 

el promedio de hijos en los hogares pertenecientes a los NSE A y B (base Ipsos Apoyo) 

que es 1.5. 

Con la información indicada se ha proyectado el mercado potencial que tendrá Serpentina 

para los tres primeros años de operaciones (2015-2017) 
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AÑO 01

MATRIMONIOS AL AÑO LIMA 42137

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO TOTAL 8849

MERCADO POTENCIAL 87% 7698

ENTREGAN RECUERDO 76% 5851

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 4037

Proy. Matrimonios a atender 136

Participación del mercado potencia 3.37%

SHOWER AL AÑO EN LIMA 42137

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO TOTAL 8849

MERCADO POTENCIAL 87% 7698

ENTREGAN RECUERDO 76% 5851

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 4037

Proy. Shower a atender 136

Participación del mercado potencia 3.37%

BABY SHOWER AL AÑO EN LIMA 207836

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO TOTAL 43646

MERCADO POTENCIAL 87% 37972

ENTREGAN RECUERDO 76% 28858

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 19912

Proy. Shower a atender 203

Participación del mercado potencia 1.02%
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AÑO 02

MATRIMONIOS AL AÑO LIMA 43998

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO TOTAL 9240

MERCADO POTENCIAL 87% 8038

ENTREGAN RECUERDO 76% 6109

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 4215

Proy. Matrimonios a atender 298

Participación del mercado potencia 7.07%

SHOWER AL AÑO EN LIMA 43998

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO TOTAL 9240

MERCADO POTENCIAL 87% 8038

ENTREGAN RECUERDO 76% 6109

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 4215

Proy. Shower a atender 298

Participación del mercado potencia 7.07%

BABY SHOWER AL AÑO EN LIMA 212026

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO POTENCIAL 44525

MERCADO POTENCIAL 87% 38737

ENTREGAN RECUERDO 76% 29440

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 20314

Proy. Shower a atender 449

Participación del mercado potencia 2.21%
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AÑO 03

MATRIMONIOS AL AÑO LIMA 45942

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO TOTAL 9648

MERCADO POTENCIAL 87% 8394

ENTREGAN RECUERDO 76% 6379

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 4402

Proy. Matrimonios a atender 353

Participación del mercado potencia 8.02%

SHOWER AL AÑO EN LIMA 45942

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO TOTAL 9648

MERCADO POTENCIAL 87% 8394

ENTREGAN RECUERDO 76% 6379

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 4402

Proy. Shower a atender 353

Participación del mercado potencia 8.02%

BABY SHOWER AL AÑO EN LIMA 216300

NSE A 6%

NSE B 15%

MERCADO POTENCIAL 45423

MERCADO POTENCIAL 87% 39518

ENTREGAN RECUERDO 76% 30034

Import. Y Muy Import. Entregar recuerdo 69% 20723

Proy. Shower a atender 529

Participación del mercado potencia 2.55%
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DESCRIPCIÓN PRECIO FOB CANTIDAD Total FOB

Rec. Matrimonio $1.10 3500 $3,850.00

Rec. Shower $0.70 2000 $1,400.00

Rec. Baby Shower $0.70 3000 $2,100.00

8500 $7,350.00

Hay costo in land FOB CHINA $7,350.00

dhl o forwarder FLETE $1,000.00

SEGURO 7% $80.00

der Valor CIF $8,430.00

2) Derechos e impuestos $2,360.13

Ad Valorem 5% $379.35

6% del CIF

IGV 16% del  (CIF+AD Val )

0.16 X (5962+357.75) 16% $1,409.50

IPM 2% del (CIF+AD Val) 2% $176.19

Tasa Aduan. 2.35% de una UIT 2.35% $30.21

0.0235X3600/2.8

Percepción 3.50% $364.88

3.5%x (CIF+Ad Val+IGV+IPM+Tasa Aduan.)

3) Gastos de despacho y otros de importación $36.75

0.50% 2%

4) Gastos Financieros $176.40

Gastos de apertura y remesa 2% de FOB $73.50

Agente de aduana 1.40% $102.90

RESUMEN DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN

1) Valor CIF $8,430.00

2) Derechos e impuestos (1)+(2) $409.56

3) Gastos de despacho y remesa $36.75

4) Gastos financieros $176.40

$9,052.71

FACTOR $9,052.71 1.23

$7,350.00

TOTAL

COSTO DE IMPORTACION
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

Una vez que se tiene el factor promedio que se debe aplicar al costo FOB, se determina el 

precio de venta por cada recuerdo 

 

 

Cantidad de recuerdos por tipo de evento social 

En los focus group y las entrevistas realizadas se puede apreciar que en promedio se 

entregan las siguientes cantidades de recuerdos: 

- Shower: 50 recuerdos 

- Matrimonio: 100 recuerdos 

- Baby shower: 50 recuerdos 

PRECIO DE EVENTO 

Se ha considerado que se tendrá dos tipos de precios, uno que es cuando se vende 

directamente a los clientes de Serpentina y otro que considera comisiones para las 

empresas dentro de las alianzas estratégicas que se tendrán: 

NÚMERO DE EVENTOS POR TIPO Y AÑOS (unidades) 

 

 

TIPO DE VENTA AÑO 1 PART. AÑO 2 PART. AÑO 3 PART.

VTA. DIRECTA 132 28% 407 39% 554 45%

VTA. ALIANZAS 343 72% 638 61% 681 55%

TOTAL 475 100% 1045 100% 1235 100%

DESCRIPCIÓN PRECIO FOB FACTOR DIST COSTO UNT % Margen Margen Valor Vta Valor Vta S/ IGV Precio Vta $ Precio Vta S/

Rec. Matrimonio $1.10 1.23 $1.35 235% $3.18 $4.54 S/. 12.71 $0.82 $5.36 S/. 15.00

Rec. Shower $0.70 1.23 $0.86 322% $2.78 $3.64 S/. 10.19 $0.65 $4.29 S/. 12.02

Rec. Baby Shower $0.70 1.23 $0.86 322% $2.78 $3.64 S/. 10.19 $0.65 $4.29 S/. 12.02
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Con los datos presentados se estima la proyección de ventas para los siguientes tres años, 

en unidades, soles y tipos de eventos: 

 

 

 

 

 

PRECIO DE VENTA S/

EVENTOS Vta WEB Con IVA Alianzas Con IVA

Matrimonios 12.71 15.00 10.81 12.75

Shower 10.19 12.02 8.66 10.22

Baby shower 10.19 12.02 8.66 10.22

EVENTOS
EVENTOS /PERIODO

Matrimonios 136                 298                 353                 

Shower 136                 298                 353                 

Baby shower 203                 449                 529                 

TOTAL EVENTOS 475                 1,045             1,235             

UNIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Matrimonios 13,600           29,800           35,300           

Shower 6,800             14,900           17,650           

Baby shower 10,150           22,450           26,450           

TOTAL 30,550           67,150           79,400           

INGRESOS en S/
Recuerdos MT 164,826        321,901        381,312        

Recuerdos SH 66,065           142,317        167,581        

Recuerdos BS 99,734           216,557        251,576        

TOTAL INGRESOS 330,625        680,775        800,469        

PROYECCIÓN DE VENTAS
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DESCRIPCIÓN/PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Categoría Matrimonios 51,592           113,047        133,911        

Categoría Shower 16,416           35,969           42,608           

Categoría Baby Shower 24,503           54,196           63,852           

MERMAS 2% 1,850             4,064             4,807             

EMPAQUE 14,498           32,746           38,441           

TOTAL 108,859        240,022        283,619        

COSTO VENTA MENSUAL S/.

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Personal 89,670           132,300        145,530        

Local 12,000           12,000           13,200           

MK Dig, Tercerización 24,000           27,600           30,360           

Servicios 3,600             3,600             3,960             

Gastos de ventas 14,250           31,350           37,050           

OTROS 3,300             3,600             3,960             

TOTAL 146,820        210,450        234,060        

GASTOS OPERATIVOS

FLUJO DE CAJA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 330,625 680,775 800,469

COMPRAS 159,155 207,954 245,199

EMPAQUE 14,498 32,746 38,441

GASTOS OPERATIVOS 146,820 210,450 234,060

Pago préstamo 30,080 53,628 40,738

Interés 15,150 14,826 4,964

Ing - Egr 104,921 161,172 237,067
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Observamos que al traer al presente los resultados de los flujos de efectivos netos tenemos 

un VAN de S/331,342.00, tendríamos que tener un interés de 242% para convertir el VAN 

en S/0.00 y por cada sol invertido recibiremos S/6.11 (IVAN). 

Estos resultados que se obtienen demuestran que Serpentina es un modelo de negocio 

atractivo para invertir y la inversión se recuperaría en el segundo año de operaciones. 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Constitución de la empresa S/. 2,000.00

Capital inicial S/. 2,000.00

Muebles y equipos S/. 5,000.00

WEB S/. 5,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

Local S/. 10,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00

Útiles de oficina S/. 1,000.00

Alquiler S/. 3,000.00

1er PEDIDO S/. 25,347.60

TOTAL S/. 53,347.60 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

INVERSIÓN 

VAN= 331,342

TIR= 242%

IVAN= 6.11
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ESCENARIO NORMAL

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 330,625 680,775 800,469

Costo de Ventas 94,360 207,276 245,179

Utilidad bruta 236,265 473,499 555,291

Empaque 14,498 32,746 38,441

Gastos operativos 146,820 210,450 234,060

Préstamos 30,080 53,628 40,738

Intereses 15,150 14,826 4,964

Utilidad antes de impuestos 29,716 161,850 237,088

Impuestos 8,915 48,555 71,126

Utilidad Neta 20,801 113,295 165,962

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

OPTIMISTA

DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 2 AÑO 3

Ventas S/. 363,687.64 S/. 748,852.23 S/. 880,516.41

Costo de Ventas S/. 103,796.35 S/. 228,003.73 S/. 269,696.39

Utilidad bruta S/. 259,891.29 S/. 520,848.50 S/. 610,820.02

Empaque S/. 15,948.14 S/. 32,745.76 S/. 38,440.68

Gastos operativos S/. 148,245.00 S/. 213,585.00 S/. 237,765.00

Préstamos S/. 30,080.22 S/. 53,627.56 S/. 40,738.32

Intereses S/. 15,150.44 S/. 14,825.68 S/. 4,964.02

Utilidad antes de impuestos S/. 50,467.49 S/. 206,064.50 S/. 288,912.00

Impuestos S/. 15,140.25 S/. 61,819.35 S/. 86,673.60

Utilidad Neta S/. 35,327.24 S/. 144,245.15 S/. 202,238.40

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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PESIMISTA

DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 2 AÑO 3

Ventas S/. 300,568.30 S/. 618,886.14 S/. 727,699.51

Costo de Ventas S/. 85,782.11 S/. 188,432.84 S/. 222,889.58

Utilidad bruta S/. 214,786.19 S/. 430,453.30 S/. 504,809.93

Empaque S/. 13,180.28 S/. 32,745.76 S/. 38,440.68

Gastos operativos S/. 145,524.55 S/. 207,600.00 S/. 230,691.82

Préstamos S/. 30,080.22 S/. 53,627.56 S/. 40,738.32

Intereses S/. 15,150.44 S/. 14,825.68 S/. 4,964.02

Utilidad antes de impuestos S/. 10,850.71 S/. 121,654.30 S/. 189,975.10

Impuestos S/. 3,255.21 S/. 36,496.29 S/. 56,992.53

Utilidad Neta S/. 7,595.49 S/. 85,158.01 S/. 132,982.57

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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CONCLUSIONES 

- El ciclo de vida de la mujer es la base de las estrategias de Serpentina, a partir del 

momento en que decide dar el gran paso para formar una familia y tener hijos. Es aquí 

donde la marca quiere estar presente, en esos eventos tan importantes para ellas. Por 

tal motivo, Serpentina se enfocará inicialmente en los eventos de las primeras etapas 

del ciclo de vida de la mujer: la despedida de soltera (shower), el día de su boda 

(matrimonio) y los preparativos previos para el nacimiento de su hijo (baby shower).  

- En el transcurso del tiempo, la marca irá implementando nuevas ocasiones y categorías 

para completar las siguientes etapas  en el ciclo de vida  de una mujer: cumpleaños de 

sus hijos, bautizos, primera comunión y otros. Logrando de esta manera mantenerlas 

fidelizadas por un  largo periodo, de tal manera que pueda perdurar una relación  a largo 

plazo con la marca.  

- En cumpleaños se espera lanzar productos diferentes a los de la competencia, algunos 

de los productos serán productos muy útiles para los niños que lo reciben como juegos 

didácticos, rompecabezas, crayolas, entre otros; todos ellos también personalizados, 



114 
 

para ser diferentes a las empresas del mercado quienes entregan en los recuerdos o 

sorpresas dulces y juguetes. 

- Serpentina busca generar una relación emocional muy fuerte con estas mujeres, 

estrechando una relación a mediano y largo plazo. 

- En el primer año, Serpentina comenzará sus operaciones en Lima,  para lograr eficiencia 

operacional y luego ingresar a otras ciudades del país, de tal manera que el negocio 

empiece a crecer y hacerse escalable en el tiempo. 

- Se espera poder conseguir proveedores peruanos para desarrollar y hacer crecer el 

negocio. 

- Tomando en cuenta algunos datos importantes después de los análisis, la marca 

evaluará la posibilidad de abrir una tienda física, para que puedan ver los productos 

directamente y en donde se puedan hacer las compras y pedidos. 

- Serpentina comprometida con el cuidado del medio ambiente desarrollará empaques 

(bolsas y cajas) con material ecológico (yute, tocuyo), las cuales tendrán un mayor 

impacto sobre el púbico objetivo. 

- Serpentina espera ser una marca socialmente responsable, a través del marketing con 

causa, donando un porcentaje de la venta de los productos de baby shower a niños y 

niñas de Aldeas Infantiles SOS Perú (organización no gubernamental que atiende a 

niños y niñas en estado y riesgo de abandono). De esta manera tendrá un valor 

diferencial sobre nuestro público objetivo, dado que al mismo tiempo de comprar un 

producto estarán ayudando a niños que lo necesitan. 
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- La formulación de la hipótesis se pudo confirmar y obtuvo un respaldo para poder 

levantar el proyecto, dado que los diversos estudios realizados arrojaron los resultados 

que confirmaron la viabilidad del negocio. 

 

- Las necesidades de los clientes son cambiantes, sobre todo en un mercado que se 

apoya cada vez más en la tecnología, por eso es muy importante estar atento y 

monitorear a los clientes, con el fin de hallar nuevas oportunidades que nos ayuden a 

mejorar nuestro negocio. 

 

- En la actualidad, ofrecer demasiadas herramientas en línea a un gran número de 

consumidores no garantizará que un negocio tenga éxito, por el contrario, el cliente 

busca entornos cada vez más ajustados a sus necesidades que les ayude a cubrir sus 

necesidades en una determinada categoría. 

 

- Las empresas (mayormente las directivos) suelen cometer el error de creer que conocen 

a sus clientes a la perfección o que en verdad están al tanto de sus necesidades, lo que 

generalmente hacer perder el foco del negocio y se comete el error de no contratar las 

personas adecuadas (tercerización) para realizar tareas vitales en una organización, 

como podría ser la elaboración de una adecuada estrategia digital. 
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Anexos 

 

Anexo 1: DESARROLLO MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

 

 

Fuente: Libro Modelo de negocios 

 

Anexo 2: CASOS EXITOSOS DE STARTUPS  

 

Estonia                Israel              Argentina 
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       uente: Lima Valley 
 

Anexo 3: LISTA DE EVENTOS ASISTIDOS 
 

Se detalla a continuación una lista según orden cronológico: 

SEMINARIO 

1. Seminario: Oportunidades de negocios con China 

Organizado por Adex 

25 deJunio 2013 

 

CONFERENCIAS Y CONGRESOS 

1. Women in Startups / Google for entrepreuneurs 

Organizado por Google, apoyo de  Lima Valley y Cloudware360. 

4 de Octubre 2013,Colegio Médico del Perú 

 

Ponencias 

- Google Apps – María Isabel Santa Cruz, Gerente de cuentas Cloudware 360 

- Marketing Google –Deffie Jaffe, Gerente de Marketing Google 

- Google Analytics – Mirella Miranda  

- Google Display – Thalia Pinto 
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- Captura demanda con la red de búsqueda y Google Analytics – Deb Reyes, 

Especialista de red de búsqueda y Analytics-Latinoamerica 

 

2. Participación en Panel ¨ Women in Startups ¨ 

Organizado por  Lima Valley y Startup Academy. 

28 de octubre 2013, Universidad del Pacífico 

Ponencia “Cómo dar a luz un producto”- Nicolette - Chief Product Officer de Open 

English 

3. Startup Day  

Organizado por Lima Valley,  

30 de noviembre 2013, Auditorio de Telefónica  

Ponencia: Fabi Bishara / Fundador  de Blackbox, programa de aceleración de 

Sillicom Valley Fundador&CEO techventure 

 

4. Lanzamiento de Paypal en Perú  

Organizado por Banco Interbank y Paypal 

26 de febrero 2014, Banco Interbank 

 

5. Web Analytics Day,  

Organizado por Google Business Group Lima y Universidad del Pacífico  

26 de abril 2014, Universidad del Pacífico 

Temas tratados: 

- Importancia de la analítica web 

- Fundamentos de Google Analytics 

 

6.  Webcongress 

Organizado por Lima Valley y la Universidad del Pacífico 

18 de julio 2014, Universidad del Pacífico 

 

Ponencias: 
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- Michael Sayman  CEO y Fundador Sayman Apps  

El mundo de las aplicaciones 

- John Freddy Vega – CEO Mejorando.la 

 Market fit: Cómo ser rentable aunque tu idea sea una red social 

- Juan Ramon Sanfeliu – JOT Internet Media 

Ahorra tiempo y dinero automatizando ideas SEO Y SEM con google Scripts. 

 

Workshops 

- SEO en 2014: Estrategias efectivas de optimización de buscadores 

- EMAIL & INBOUND MARKETING: La sociedad ideal – Miguel Martin 

- Mobile Marketing – Daniel Puga 
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RESUMEN FOTOGRÁFICO EXPERIENCIAS 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

Convocatoria  Startup Academy             

 Lima Valley  

Correo de aprobación de proyecto 

Bienvenida  e inicio StartupAcademy #6 

Elevetor pitch Serpentina 

Startup Academy #6 
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Womenin Startups / Google para emprendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Women in Startups 
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Anexo 4: LISTA DE PROVEEDORES MATRIMONIO.COM.PE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN PRODUCTO

1 Sebastian Art & Leather Recuerdos de cuero
Monederos, Llaveros

Portaretratos, Posavasos, USB

2 Chocomel Chocolatería
Flores de chocolates, Jabones

Adornos de vidrio

3 Detallitos cariñosos Variado Llaveros, Cajas decoradas, Saleros

4

Dedíkalo

Av. Rosa Toro 952 

San Luis

De todo por catálogo

Grabados

Elaboración y venta de vidrio

Copas, Portaretratos

Jarras, Tarjetas

5 Ceder Hecho a mano Recuerdos varios Albumes, Portaretratos, Cajas

6 Sumire Varios
Jabones, Productos, Cosméticos

Perfumes

7
Dulces Recuerdos

Chocolates Chocolates

8 In a jar
Dulces en frasco

 por catálogo

Jarritas, Cucharita de madera

 personalizada

9

Daida

Jr. Santiago Crespo 839

San Luis

Varios Chocolate, Pisco en miniatura

10 Flor morada Lienzos de firmas Lienzos, recuerdos huellas

11

La papelería

Las Dalias 233 Dpto. 404

San Isidro

Recuerdos varios Mazetas, Baldes

12 Mis Cupcakes Cupcakes Cupcakes

13

Sweet Cake Perú

Av. Tizón y Bueno 574

Jesús María

Toallas

Sandalias
Toallas, Sandalias

14

Magnetízate

Las Moreras 166 

Camacho

Magnetos de

 recuerdos

Magnetos de

 recuerdos

15

Casa Allpa

Jr. Centenario 195

Barranco

Varios

Cofres , Tazas, Cajitas

Tarjetero, Espejos, Portavelas

Marcador de libro

16

Tips gift

Jr. Ayacucho 149

San Borja

Varios

Copas, Cuchillos, Pulseras

Recuerdos

17

Ecobrand

Matellini lote 5 

Chorrillos

Recuerdos 

Ecológicos

Jabones aromáticos

Lapiceros

18

Chocoestudio

Av. Corregidor 

La Molina

6487490 / 993178222

Chocolatería Chocolates

PROVEEDORES DENTRO DE PLATAFORMA MATRIMONIO.COM.PE
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Anexo 5: FORMATO DE ENCUESTADIGITAL 
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Anexo 6: RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

 
 
 
 
 

MUESTRA: 203 encuestas     

SEGMENTO: Mujeres NSE A B de 25 a 39 años

METODOLOGIA EMPLEADA: Encuesta en línea (por google docs)

Estado civil

Etiquetas de fila Total Porcentaje

Soltera sin hijos 154 51%

Casada con hijos 96 32%

Soltera con hijos 31 10%

Casada sin hijos 21 7%

Total general 302 100%

Edad

Rangos de edades Total Porcentaje

25 - 30 160 53%

30 - 35 142 47%

TOTAL 302 100%

1. ¿Alguna vez ha organizado un evento para usted?

Respuesta Total Porcentaje

Sí 262 87%
No 40 13%

Total general 302 100%

2. ¿Qué tipo de evento realizó?

Tipo de Evento Total Porcentaje

Cumpleaños 68 26%

Baby Shower 52 20%

Shower 40 15%

Bautizmo 28 11%

Matrimonio 25 10%

Otros 49 19%

Total general 262 100%

RESULTADO DE ENCUESTAS
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3. Alguna vez ha organizado un evento para:

Respuesta Total Porcentaje

Un familiar 112 43%

Una amiga 107 41%

Un compañero 16 6%

No he organizado un evento para alguna persona 27 10%

Total general 262 100%

4. ¿Hace cuánto tiempo realizó el último evento?

Rangos de tiempo Total Porcentaje

1 a 3 meses 86 33%

4 a 6 meses 68 26%

7 meses a más 107 41%

Total general 261 100%

5. En promedio, ¿cuántos eventos realiza al año?

Cantidad de eventos Total Porcentaje

De 4 a más 21 8%

3 68 26%

2 71 27%

1 90 34%

Ninguno 12 5%

Total general 262 100%

6. ¿Entrega algún tipo de recuerdo en estas ocasiones?

Respuesta Total Porcentaje

Sí 199 76%

No 63 24%

Total general 262 100%

Nivel de importancia Total Porcentaje

Muy importante 30 15%

Importante 107 54%

Indiferente 53 27%

Nada importante 9 5%

Total general 199 100%

7. ¿Qué tan importante es para usted el recuerdo que entrega en sus eventos?
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8. ¿Qué buscas al entregar los recuerdos?

Expectativas Total Porcentaje

Que sea útil para mis invitados 65 33%

Agradecer a mis invitados 56 28%

Que recuerden mi evento 45 23%

Que mis invitados se vayan contentos 30 15%

Otros 3 2%

Total general 199 100%

9. ¿Qué tipo de recuerdos entrega usted en sus eventos?

Tipo de recuerdo Total Porcentaje

Adornos 63 32%

Utilitario 63 32%

Dulces 36 18%

Juguetes 23 12%

Manualidades 14 7%

Total general 199 100%

10. ¿En qué medios se entera dónde venden estos 

recuerdos?

Medios Total Porcentaje

Web 59 30%

Centro de lima 59 30%

Recomendación 33 17%

Redes Sociales 24 12%

Blog 9 5%

Catálogos 9 5%

En el exterior 6 3%

Total general 199 100%

11. ¿Dónde compra usualmente los recuerdos que entrega en 

su evento?

Lugares Total Porcentaje

Centro de Lima 113 57%

Otros 50 25%

Internet 27 14%

Exterior 9 5%

Total general 199 100%
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Principales desventajas Total Porcentaje

La distancia 95 48%

Incumplimiento de entrega 24 12%

La calidad de los productos 21 11%

Precios 18 9%

El tiempo de entrega 15 8%

La variedad 9 5%

Ninguna 3 2%

Busco lo que esté disponible 3 2%

Cuando es la primera vez, no se qué tan buenos son o qué tan 

lindos se verán 3 2%

El peligro 3 2%

Muchas veces en Perú no venden lo que estoy buscando o es muy 

caro, por lo que tengo que recurrir a alguien que venga de USA y 

comprar por Amazon u otra página web. 3 2%

No son únicos 2 1%

Total general 199 100%

Principales ventajas Total Porcentaje

Precios 86 43%

La variedad 56 28%

La calidad de los productos 21 11%

El tiempo de entrega 9 5%

Me queda cerca a mi casa o trabajo 9 5%

disponibilidad 3 2%

Lo pido x teléfono y ellos se ebcargan 3 2%

no mando a hacer 3 2%

No necesito ir cuando es online, todo lo coordino vía email 3 2%

Si es en el centro de Lima, hay mucha variedad... no siempre a la 

mejor calidad, pero hay cosas rescatables. 3 2%

Si es que no tuviera nada de tiempo, aunque aún así trato de 

hacerlos siempre 3 2%

Total general 199 100%

Grado de satisfacción Total Porcentaje

Muy satisfecho 3 2%

Satisfecho 56 28%

Indiferente 107 54%

Insatisfecho 30 15%

Muy insatisfecho 3 2%

Total general 199 100%

14. ¿Considera usted, que la variedad de recuerdos que encuentra en el lugar donde 

compra, satisfacen sus expectativas? Escoja su respuesta en una escala del 1 al 5, 

donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 completamente satisfecho.

12. ¿Cuál es la principal desventaja que encuentra al acudir a este tipo de 

13. ¿Cuál es la principal ventaja que encuentra al acudir a este tipo de 
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Principales atributos que toma en cuenta Total Porcentaje

Calidad 45 23%

Originalidad 116 58%

Precio 33 17%

precio y originalidad 3 2%

primeeo tomo en cuenta el presupuesto que tengo y luego busco 

calidad 2 1%

Total general 199 100%

16. ¿Qué cantidad de recuerdos manda a hacer?

Cantidades Total Porcentaje

De 100 a 200 9 5%

De 50 a 100 92 46%

Más de 200 6 3%

Menos de 50 92 46%

Total general 199 100%

Rangos de precios Total Porcentaje

De S/.15 a más 18 9%

De S/.10 a S/.15 24 12%

De S/.5 a S/.10 98 49%

Hasta S/.5  59 30%

Total general 199 100%

Respuesta Total Porcentaje

Sí 175 88%

No 24 12%

Total general 199 100%

15. Al momento de comprar sus recuerdos, ¿qué es lo primero que toma en cuenta?

17. ¿Cuál es el monto que normalmente gasta al momento de comprar sus recuerdos? 

(Por unidad)

18. Si encontraras un lugar que te ofrezca productos de mejor calidad, originales, 

personalizados y utilitarios, ¿estarías dispuesta a pagar más?
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Rangos de precios Total Porcentaje

De S/.20 a más 15 9%

De S/.15 a S/.20 36 21%

De S/.10 a S/.15 62 35%

De S/.5 a S/ 10 62 35%

Total general 175 100%

20. ¿Realizas compras por Internet?

Respuestas Total Porcentaje

Sí 250 83%

No 52 17%

Total general 302 100%

21. Para usted, ¿cuál es la ventaja más importante al comprar 

por Internet?

Ventajas de comprar en internet Total Porcentaje

Ahorro tiempo 114 46%

Porque compro desde la comodidad de mi hogar 65 26%

Entrega a domicilio 31 12%

Porque puedo pagar con tarjeta de crédito 19 7%

A veces algunas cosas no las encuentras en tiendas comerciales y 

solo se ofrece por internet 6 2%

Debería tener más opciones para marcar.. tiempo y pago con tc 

hasta dsctos 3 1%

No compro 3 1%

No confio prefiero directo pueden fallar 3 1%

Por la variedad en internet 3 1%

También alternativas 2 y 3 3 1%

Total general 250 100%

22. Cuando compra por Internet, ¿qué método de pago 

prefiere?

Preferecias de pago por internet Total Porcentaje

Pago con tarjeta de crédito 127 51%

Pago contra entrega en efectivo 40 16%

Depósito en cuenta 37 15%

Pago contra entrega con tarjeta 25 10%

Pago con tarjeta de débito 22 9%

Total general 251 100%

19. Si la respuesta a la pregunta anterior fue SI, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar?
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Anexo 7: ENTREVISTA ORGANIZADORA DE BODAS  

 

Entrevistada: Mayte Burga 

Ocupación: Organizadora de bodas. 

P: Normalmente, ¿Cuántos invitados tienen las bodas que organizas? 

R: Entre 150 y 200 invitados y suelen contratarme a 6 u 8 meses de la fecha del evento. 

P: En la actualidad, ¿aún suele regalarse algún recuerdo a los invitados de este evento? 

R: Ya no se regalan recuerdos en los matrimonios, prefieren destinar esa inversión en otros 

detalles que consideren que pueda sumar más al evento, como una mejor iluminación por 

ejemplo. En el caso de que opten por darlos, los compran en Argentaria, Swarovski, o 

traídos del extranjero. 

P: ¿Cuánto están dispuestos a pagar por este tipo de productos? 

R: Entre 5 y 6 dólares. Buscan algo diferente y que estos sean utilitarios. Algunos incluso 

podrían pagar 10 y 15 dólares si es algo muy novedoso. 

P: ¿Puedes mencionar algunos recuerdos? 

R: Botellas de pisco con nombres de los novios que son muy atractivos para invitados del 

extranjero, lapiceros, orquídeas, galletas de la fortuna, macetas, plantas, cofres de metal, 

cámara descartable, cajas de fósforo, ajíes (encurtidos), chucharas medidoras. 

P: ¿Qué características destacas de los proveedores con los que trabajas? 

Este rubro se ha desarrollado mucho, hay un proveedor para cada cosa o detalle y esto es 

algo que el cliente sabe y por eso exigen mucho y buscan la perfección en cada aspecto de 

su evento. 
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P: ¿Qué te parece el modelo de negocio de Serpentina y qué recomendaciones puedes 

dar? 

La idea me encanta y considero que tiene mucha potencialidad aunque creo que el NSE A 

no regala recuerdos tanto como el NSE B. Además, recomiendo que se trabaje con el sector 

corporativo en fechas como el Día de la Madre o Navidad, porque al no tener un presupuesto 

para regalar canastas, optan por regalar este tipo de detalles. En cuanto a la web, creo que 

sería bueno que los productos se organicen por categorías y precio. Sobre una posible 

alianza estratégica, yo la aceptaría pero lo mejor es fijar un monto a modo de comisión que 

podría ser de 50 dólares por boda, aproximadamente.  
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Anexo 8: ENTREVISTA ORGANIZADORA DE EVENTOS 

Entrevistada: Karina Moscol. 

Ocupación: Organizadora de eventos. 

P: ¿Qué cambios que hayas detectado se han dado en tu rubro? 

R: Los clientes son cada vez más exigentes y en el caso de algunos, se necesita un especial 

cuidado y atención. Además, los eventos son muy personalizados y muchos cuentan con 

una temática en particular. De otro lado, dependiendo de la persona, esta podría elegirlo 

todo y en el caso de otras, piden constantes sugerencias a sus organizadoras. En la 

actualidad también hay nuevos canales para llegar a los clientes, tales como el diseño de 

una Web propia, fan page en Facebook, revistas especializadas, Pinterest e Instagram. 

Como todo entra por los Contratan paquetes de EP para organizarlo todo o solo para el día 

central. Con respecto a los paquetes que contratan de este tipo de servicio, algunas 

contratan una organizadora a tiempo completo y que se encarga de absolutamente todo, 

otros a medio tiempo que te brinda algunas sugerencia y en la mayoría de los casos trabaja 

con los proveedores de la empresa y también está la organizadora por un día que solo 

participa en el día central del evento. 

P: ¿Cuántos invitados tienen las bodas que sueles organizar? 

R: Entre 100 y 150 invitados. 

P: Sobre los recuerdos que suelen darse, ¿dónde suele comprarlos tu público o tú se los 

ofreces?  

R: En algunos casos yo me encargo de buscarlos según los requerimientos que me exijan, 

pero algunos pueden traerlos del extranjero, generalmente de Estados Unidos, otros incluso 

sedan el trabajo de ir al Mercado Central de Lima o en la web de Bellos Recuerdos y 
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normalmente son las novias las que le piden referencia de puntos de venta y 

recomendaciones sobre qué escoger. Por lo general, las que eligen regalar algo, se 

preocupan que de verdad sea algo bonito, diferente al resto y utilitario porque además 

sienten satisfacción cuando sus invitados están contentos con los recuerdos que obsequian. 

En mi caso, a veces les ofrezco este tipo de productos que mando a traer de China, pero es 

complicado porque normalmente tardan mucho en llegar aunque la rentabilidad es muy 

buena, en especial si se compra en cantidades.  

P: ¿Cuánto pagan por recuerdo? 

R: Dependiendo del evento. En un baby shower por ejemplo, están dispuestas a pagar 5 

soles por unidad, pero en matrimonios pueden pagar entre 15 y 30 soles, en otras ocasiones 

pueden ser mucho más. Si el NSE es más alto, gastan mucho más. La oportunidad del 

negocio está en darle al cliente lo que quiere en estos días, y puede pagar más si son 

detalles íntimos y únicos. 

P: ¿Trabajarías con un proveedor peruano de este tipo de productos? 

R: Me encantaría y me gustaría recibir regularmente una lista de su stock, que se actualice 

constantemente. 

P: ¿Qué te parece el modelo de negocio de Serpentina? 

R: Me gusta muchísimo, en especial que se pueda previsualizar la personalización y sí me 

interesaría trabajar con un proveedor asé, librarme de importar estos productos y considero 

que sería bueno tener una comisión fija. 

P: En tu empresa, ¿dónde centras tu publicidad y quién se encarga de ella? 

R: Cuento con una persona de Comercial y Marketing que trabaja mucho en las redes 

sociales. Estos anuncios bordean los 20 y 50 dólares, dependiendo de lo que quieras lograr. 
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Normalmente creemos que un “Me Gusta” ya lo es todo pero creo que es principalmente 

una recomendación, le da una buena imagen a tu marca porque la gente busca mucho por 

Internet. Además es necesario marcar un estilo y es muy bueno observar lo que sucede en 

el extranjero a nivel Sudamérica, tendencias en Argentina y Colombia, porque aquí es 

novedad y funciona muy bien. 
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Anexo 9: PREGUNTAS FOCUS GROUP 

Preguntas elaboradas en los Focus Group 

1. Introducción personal e cada una de las asistentes: Nombre, estado civil, a que se 

dedican, etc. 

2. ¿A qué tipo de evento reunión social han asistido últimamente? ¿Hace cuánto asistió al 

último? 

3. ¿Alguna vez han organizado este tipo de eventos (shower, matrimonios y baby shower) 

para familiares, amigas, etc.? 

4. ¿Han recibido algún tipo de recuerdo cuando han asistido a estos tipos de eventos? 

5. ¿Creen que es importante entregar el recuerdo en este tipo de eventos? 

6. Cuando necesitan buscar y comprar los recuerdos, ¿dónde suelen averiguar e ir 

buscarlos? 

7. En el lugar que ustedes compran o puntualmente en el mercado Central ¿los recuerdos 

que compran satisfacen sus expectativas? 

8. Valoración de los recuerdos de muestra de recuerdos que se ha entregado en eventos 

asistidos. 

9. Valoración de recuerdos presentados en fotos, algunos de los productos que Serpentina 

traerá. 

10. Los productos que han sido mostrados, ¿los comprarían por en internet? 

11. Actualmente, ¿suelen comprar en internet? 

12. ¿Cuáles son los medios  de pago que utilizan para comprar? 

13. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por cada uno de los recuerdos? 

14. Presentación del empaque del producto
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Anexo 10: MAPA DE EMPATÍA PÚBLICO OBJETIVO 
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Anexo 11: MAPA DE EMPATÍA ORGANIZADORA (FAMILIAR O AMIGA)   
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Anexo 12: MAPA DE EMPATÍA ORGANIZADORA EVENTOS Y MATRIMONIO 
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Anexo 13: LISTA DE  PRODUCTOS POR OCASIONES 

  

SHOWER MATRIMONIO BABY SHOWER

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ●

OCASIONES

PRODUCTO
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Anexo 14: MUESTRAS DE RECUERDOS Y RANGOS DE PRECIOS EN LA 

COMPETENCIA 

Hasta a S/. 5 soles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre S/. 5 y S/. 10 soles 

 

 
Entre S/. 10 y S/. 20 

 

 
Más de  S/20.00 
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Anexo 15: LISTA POSIBLES SOCIOS 

 

 

 

 

 

Mamá quiero leche Blog maternidad

Clementine & Bastien Artículos para bebés y niños

La bonitura party fab Planificación de eventos

Soy mamá y no compadezcas Blog maternidad 

Lima Baby Models Página web bebes modelos

Chiquidivos Ropa y accesorios ninos

Publikids Revista/Entretenimiento niños

Pataleta Artículos para bebes y niños

Mamá gallina Artículos para bebes y niños

Festikids Planificación de eventos

Burbujitas Educacion pre escolar

Marshmallow Party Planificacion de eventos

Mamá glam Blog maternidad

Bettina Villena Photografy Fotografía profesional maternidad y bebés

Mamá natural Noticias / editorial

Revista ninos Artículos para bebes y niños

La petite ville Planificacion de eventos

Alexandra Behr Photography Fotografía profesional maternidad y bebés

Book of life Fotografía profesional maternidad y bebés

Mstudio Fotografía profesional maternidad y bebés

Festiva! Party & Design Planificación de eventos

Confeti Planificación de eventos / Bodas

Carolina Chong Party planner

Lima para pequenos Entretenimiento pre escolares

Olivia Joyas para mujercitas

Underkids Ropa y accesorios niños

Tahuano foto Fotografía profesional 

Mayte Burga Wedding planner

Karina Moscol Wedding  y Event planner

POTENCIALES SOCIOS ESTRATÉGICOS
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Anexo 16: INFORME INSPECCIÓN AGENTE 
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RESUMEN DE LA VISITA 

 

El día lunes 28 de Noviembre se conversó telefónicamente con el contacto en Yiwu, Cherry Chen. Se coordinó hacer la visita 

el día 2 de Noviembre de 2013 en horas de la mañana. 

EL 30 de Noviembre se volvió a conversar con Cherry Chen para recordarle la visita pactada. Y se le indicó brevemente el 

propósito de la visita de inspección. 

El Viernes 1ro de Noviembre, el inspector partió de la ciudad de Shenzhen hacia Yiwu. El sábado 02 de 

Noviembre alrededor de las 9:00 am. El inspector se comunicó con Cherry y aproximadamente unos 30 minutos después 

Cherry Chen personalmente recogió al inspector del mercado internacional de Futian. 
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De acuerdo a las consultas del inspector, Cherry indicó primero que la empresa cuenta con una oficina y una fábrica, en 

diferentes ubicaciones. Se pidió visitar la oficina primeramente. 

Camino a la oficina en N°80 Xiahe Road, Beiyuan District, Cherry comentó que la oficina es nueva, que recién se están mudando 

y que por tal motivo el lugar aún no está adecuadamente equipado y terminado. 

Luego de unos 30 minutos del centro de la ciudad se arribó a unos edificios en una zona industrial. Se subió por las escaleras 

a un cuarto piso y se ingresó a un ambiente de aproximadamente 300 m2. 

En aquel piso se pudo observar un show room adecuadamente instalado de aproximadamente  unos 

60 m2 con más o menos la tercera parte de las vitrinas vacías, además una oficina de aproximadamente  20 m2 con cubículos 

para 5 personas aunque solo se observó a una persona trabajando en el lugar. 

 

 

 

Vitrina con tarjetas de invitación para bodas Futuro ambiente para el almacén de 

productos terminados 
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En  los  otros  ambientes   casi  vacíos,   solo  se  pudo  observar   cajas  de  cartón  y  unos  estantes aparentemente nuevos, 

sin embargo el polvo en estos últimos ambientes hace pensar que los objetos en el lugar no se han movido en varios días. 

 

Luego de pedir más información y pedir ir a visitar la fábrica, Cherry nos explicó que el lugar a donde íbamos,  a pocos  

minutos  de  la oficina,  no  es exactamente  una  fábrica,  es  un  lugar  de  empaque solamente, normalmente  ellos 

adquieren productos de diferentes proveedores  y luego los empacan de acuerdo al pedido de sus clientes. 

 
  

Vista frontal de la segunda dirección donde se 

realizan los empaques 

 

El lugar carece de orden, sin embargo, se 

puede apreciar que hay mucho trabajo en 

proceso. 

 

A la izquierda Cherry Chen, al medio Christian Moarri, inspector; a la derecha, según Cherry Chen, la propietaria  

de la empresa. Se nos ofreció enviar los nombres en ingles completos  más tarde puesto que no tenían tarjetas 

personales pero al cierre del informe no recibimos la información completa. 
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MAS INFORMACIÓN  

Licencia de negocios No                          
: indicaron que la licencia está en la casa del propietario , luego la enviaron 
por correo electrónico. Ver imágenes de la librería más abajo. 

Fecha de inicio de operaciones              
: aproximadamente desde 2008 (no tenían los documentos para demostrar 
esta información) 

Capital registrado                                     : 

Industria / sector                                      : productos para regalos y bodas 

Tipo de Negocio                                       : Trading company, no se pudo verificar que sean fabricantes 

Tipo de propiedad                                    : un propietario 

Tipo de edificación                                   : alquilada 

Dimensión de la oficina                           : aprox. 300 m2 

Dimensión de la fábrica                           : aprox. 40 m2 

 

 

SITUACIÓN DE EXPORTACIONES  

Licencia de exportación No                            : se informó que los documentos están en casa de la propietaria 

Años que llevan exportando                          : indicaron que desde 2008 

Principales países de destino                         : USA, Australia, Canada, y algunos países de Europa 

Principales clientes                                          : 

: 

: 

 

 

Principales productos                                      : regalos y recuerdos para bodas, tarjetas para bodas. 

: 

: 

: 

: 

Empleados que atienden a clientes 
internacionales                                                 

: 4 ‐ 5
 

Idiomas que pueden escribir / hablar           : inglés, alemán, y chino mandarín 

Incoterms aceptados                                       : EXW, FOB, 

Puertos más cercanos                                     : Ningbo 

Medios de pago aceptados                            
: Transferencia bancaria, 30% ‐ 50% adelantado dependiendo del 
volumen y valor de la orden 

Tipo de inventarios                                          : Cuentan con stock de algunos productos 
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EMPLEADOS  

Departamento Según el representante Según la inspección 

Gerencias   

Administración   

Ventas 4 ‐ 5 Se verificó 2 personas en ventas (inc. Cherry) 

Producción 15 Se observó 11 personas en zona de empaque 

Investigación y desarrollo   

Recursos humanos   

Finanzas   

   

Total 20 14 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿La empresa pertenece a algún gremio o cámara de comercio? 

No se pudo corroborar esta información 

¿La empresa ha participado en alguna exhibición o feria últimamente? 

No 

¿La empresa cuenta con certificaciones? 

No 
 

¿La fábrica se mantiene limpia y ordenada? 

No, hay mucho desorden y suciedad en varios ambientes. 
 
¿Los trabajadores laboran en condiciones favorables? 

No, a la fecha de la inspección, el lugar no es apropiado para esas tareas, hay poco espacio y se trabaja con las puertas abiertas 
a la calle. Indicaron que con la mudanza van a tener más espacio y orden. 
 

¿Los productos terminados pasan por un proceso de control de calidad? 

Si, los productos son verificados antes de ser empacados, las partes defectuosas son reclamadas a sus respectivos 
proveedores. 
 

¿Los representantes de la empresa dieron las facilidades necesarias para la inspección? 

Al inicio se observó mucho interés por la visita del inspector, pero en el transcurso de la inspección se pudo notar la 

incomodidad de Cherry por las preguntas y requerimiento de documentos por parte del inspector. Según indicó es la primera 

vez que le hacen una inspección de este tipo. 

En el show room no se permitió tomar fotos de cerca de los productos, solo fotos a distancia. 

 

La empresa Yiwu Suntop E‐Business Limited, existe en la ciudad de Yiwu con el nombre original 义乌市商途 电子商务商行 

(Yiwu Shangtu dianzi shangwu shanghang). La mayor parte de la información publicada en su 

página web es real. 

Asimismo, durante la inspección se observó que hay muchos pedidos en marcha, están solicitando más trabajadores y de 

funcionar el nuevo local se espera aumentar y mejorar la producción. 

Cherry resaltó la inversión que están haciendo en el nuevo local y los 4 años exitosos que llevan pagando a 
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Alibaba como miembros Gold Supplier. 

Por otro lado, el show room y los productos mostrados allí dan buena impresión de la empresa. Sin embargo las malas 

condiciones de  trabajo observadas en el  ambiente de empaque, el  no  contar con tarjeta de negocios, no tener los 

documentos a la mano aun habiendo advertido la visita con días de anticipación, dejan una sensación que la empresa opera 

de manera muy informal. 

También es  importante resaltar que  durante la  inspección no  se  pudo corroborar que  la  empresa sea fabricante, tal como 

lo confirmaron ellos mismos, su principal actividad es comprar los artículos de diferentes proveedores, luego revenden los 

productos con un empaque personalizado de acuerdo a los requerimientos de sus clientes. 

Se recomienda considerar los riesgos de trabajar con esta empresa. Tal vez no exista un alto riesgo de ser 

estafado por no recibir productos, pero considerar otros riesgos como incumplimiento de plazos pactados o recibir productos 

terminados en malas condiciones. 
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