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RESUMEN 

 

Casaflor nace como una idea de negocio nueva, innovadora y pionera en el mercado, que 

consiste en una plataforma que permitirá al usuario suscribirse al servicio de entrega de flores 

a pedido. Esta plataforma ofrece varios planes de suscripción ya sea semanal, quincenal, 

mensual y/o plan libre. De acuerdo con el plan elegido se realizarán las entregas de los 

pedidos en el domicilio indicado por el cliente para su mayor comodidad, haciéndoles llegar 

flores frescas y bonitas. De esta manera, el cliente no tendrá que preocuparse por invertir 

tiempo en ir al mercado de flores o a su florista particular para realizar sus compras.  

 

Casaflor ofrecerá variedad en los distintos tipos de ramos de flores. Por ejemplo: ramos de 

tulipanes, gerberas, rosas, girasoles, lirios o margaritas acompañados de su respectivo 

follaje. Los productos cambiarán de acuerdo con la estacionalidad de las flores, así como 

para las fechas especiales (Día de la Madre, San Valentín, Año Nuevo, etc.). 

   

Casaflor es una buena alternativa para las personas que gustan decorar sus hogares con flores 

frescas y bonitas.  

“Disfruta de la naturaleza en la comodidad de tu hogar con Suscripciones Casaflor”. 

Palabras claves: Flores; naturaleza; tendencias; suscripción.  
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Business model based on the subscription of flowers 

ABSTRACT 

 

Casaflor was born as a new, innovative and pioneering business idea in the market. It consists 

of a platform that will allow the user to subscribe to the flower delivery service upon request. 

This platform offers different subscription plans either once a week, twice a week, monthly 

and/or free plans. According to the chosen plan, all the orders will be delivered to the address 

indicated by the customers for its convenience, the flowers they receive will be fresh and 

beautiful. Thus, the customer will not have to worry about going to the flower market or to 

his nearest florist to buy flowers. 

 

Casaflor will offer a variety in the different types of bouquets. For example: bouquets of 

tulips, gerberas, roses, sunflowers, lilies or daisies complemented with its own foliage. The 

products will change according to the season of the flowers, as well as on special dates 

(Mother's Day, Valentine's Day, New Year, etc.). 

 

Casaflor is a good alternative for people who like to decorate their homes with fresh and 

beautiful flowers.  

"Enjoy nature in the comfort of your home with Casaflor Subscriptions". 

Keywords: Flowers; nature; trends; subscription.   
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surge a partir de la información recopilada en la investigación de mercado 

previa, realizada a las personas pertenecientes al NSE A y B, en la cual se observó que no 

existe en el mercado un servicio de suscripción de flores a través de una plataforma digital, 

en la que se pueda pedir las flores para recibirlas periódicamente en la comodidad del hogar. 

Este modelo de negocio difiere con las florerías clásicas como Rosatel, Kukyflor, etc pues 

ellos cuentan con un espacio físico para ofrecer sus productos, mientras que en nuestro 

modelo de negocio no existe la necesidad de tener un local comercial, ya que se realizará a 

través de una plataforma digital en donde el usuario podrá suscribirse a los diversos planes 

ofrecidos para recibir las flores con la frecuencia requerida; además, los clientes podrán 

comprar sus flores desde el lugar donde se encuentren y podrán  usar el medio de pago de su 

preferencia.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea/Nombre del negocio 

Lima es una ciudad cuyo crecimiento urbano ha sido vertiginoso en los últimos años, esto 

ha hecho que los espacios de vivienda sean un poco restringidos. Las casas en su mayoría 

no tienen jardines, solo espacios estratégicos pequeños para las plantas y flores. En el caso 

de los departamentos que se ofertan en la actualidad vienen con su valor agregado, “un 

balcón”, como espacio exterior, así como, zonas de recepción y pasadizos. Es posible hacer 

frente a este espacio reducido que se tiene en nuestras viviendas para hacerlo más cómodo, 

relajante y disfrutar de la naturaleza dentro del hogar. Aprovechar cada rincón de este 

espacio para lograr ambientes más frescos, naturales, cálidos y acogedores, donde las flores 

serán las protagonistas y van a dar de qué hablar a nuestros invitados. 

Suscripciones Casaflor brinda el servicio de entrega de flores frecuente a pedido para 

personas amantes de la naturaleza y que les guste las flores. No importa el poco espacio que 

se tiene, digamos ¡si al espacio verde!, Casaflor te ofrece tener tu zona exterior e interior 

llena de vida, podemos colocar flores frescas y recién cortadas en los espacios que desees, 

por ejemplo, en las estanterías, maceteros colgantes o macetas con enganches, floreros como 

centros de mesa, etc. 

Recibe todas las flores en la comodidad de tu hogar sin complicaciones, escoge el plan que 

más se ajuste a tus necesidades con Suscripciones Casaflor. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Suscripciones Casaflor, pionero en el mercado local, es una plataforma que permitirá al 

usuario suscribirse al servicio de entrega de flores a pedido. Este servicio estará dirigido a 

las personas amantes de la naturaleza y que gusten de las flores.  

El modelo del negocio consiste en que el cliente deberá estar suscrito a un Plan (semanal, 

quincenal o mensual) o Plan libre. De acuerdo con el plan elegido se realizarán las entregas 

de las flores en su domicilio para la comodidad de los clientes. De esta forma, el cliente no 

tiene que preocuparse por invertir tiempo en ir al mercado de flores o a su florista particular 

para realizar la compra. La suscripción le da el beneficio al cliente de escoger y armar su 

propio arreglo de flores para la decoración de su hogar. Se detalla los planes de suscripción: 

 Plan Semanal: Las flores llegarán al 7mo día para cambiarlas por la anterior. 
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 Plan Quincenal: Las flores llegarán al décimo sexto día para cambiarlas por 

la anterior. 

 Plan Mensual: Las flores llegarán una vez al mes en una fecha elegida por 

el cliente. 

 Plan Libre: Los clientes tendrá la opción de elegir la fecha para recibir las 

flores. 

 

Suscripciones Casaflor le hará llegar flores frescas y bonitas en la periodicidad elegida. 

1. Productos: Se tendrá variedad en los tipos de ramos de flores. Por ejemplo: ramos 

de tulipanes, gerberas, rosas, girasoles, lirios o margaritas acompañados de su 

respectivo follaje. Además, tendremos muchos ramos que iremos cambiando de 

acuerdo con la estacionalidad de las flores. También para las fechas especiales (Día 

de la Madre, San Valentín, Año Nuevo etc.). Los ramos podrán ser complementados 

con otros productos como jarrones, macetas, entre otros.   

2. Servicios de entrega: Los pedidos serán entregados en las primeras horas del día 

siguiente luego de haberse suscrito y realizado el pago correspondiente por el plan 

elegido. 

3. Servicios adicionales: 

 Servicio de colocación de las flores en los lugares que estime el cliente. 

 Servicio de recojo de las flores marchitas, incentivando el reciclaje y el 

cuidado del medio ambiente. 

 Asesoría para el cuidado y mantenimiento de flores. 

4. Medios de pagos: Será de acuerdo con la elección del cliente, estos podrían ser de 

la siguiente manera: 

 Presencial: Se realizará a través de tarjetas de crédito, débito con un POS 

inalámbrico al momento de la entrega del producto. 

 Online: Se realizará a través de tarjetas de crédito y débito (Paypal). 

 Depósitos en cuenta corriente: Para nuestros clientes que deseen ir a un 

banco y realizar sus depósitos presenciales. 
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Estas opciones se aplicarían como estrategias para incrementar la cuota de mercado 

y que nuestros clientes puedan elegir la opción acorde a su situación actual y/o 

comodidad. 

 

5. Servicios de entrega: Casaflor tendrá varios canales de atención para los clientes 

que hayan presentado algún inconveniente o desean hacer un reclamo, podrán 

contactarnos a través de la plataforma web, en donde se tendrá un formulario 

habilitado, WhatsApp, Facebook o podrán contactarse por directamente a un número 

telefónico. El servicio de atención al cliente será en un plazo no mayor a las 24 horas. 

Asimismo, nuestro personal estará capacitado para la atención de reclamos y/o 

asesorías con la finalidad de seguir un protocolo y hacer llegar un mismo mensaje a 

nuestros clientes. 

 

Casaflor tendrá como proveedor principal el Mercado de Flores Santa Rosa ubicado 

en el distrito del Rímac. Las flores se comprarán en horas de la madrugada, esto será 

con la finalidad de encontrarlas más frescas y que lleguen a tiempo al local, para ser 

entregados a nuestros clientes.  Debemos considerar los siguientes procedimientos:  

 Selección de tipo de flores a adquirir; (Acorde a la estacionalidad de las 

flores) Casaflor debe realizar la selección de los distintos tipos de flores con 

la finalidad de satisfacer al público más exigente. 

 Frecuencia de compras; Debido al modelo de negocio, Casaflor realizará las 

compras de acuerdo con la demanda.  

 Otros proveedores; Casaflor deberá realizar una minuciosa búsqueda para 

contactar al mejor postor para las cajas de embalaje y/o empaque, jarrones 

entre otros objetos de decoración.  

 

Inicialmente nuestras operaciones se dirigirán a la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel) y Zona 7 (Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, La Molina) 

de Lima Metropolitana donde ubicamos al segmento potencial de clientes compatibles con 

el segmento de usuarios de Casaflor. Sin embargo, nuestra proyección contempla extender 

las operaciones a otros distritos de Lima Metropolitana. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

LEZBITH GARAY HARO 

Debido a mi experiencia en Computación e Informática y mis habilidades creativas, de 

actitud positiva y comprometida, mi contribución en el presente proyecto es la 

implementación de un portal web, blogs u otras formas de publicidad a través de la 

herramienta internet (programación y edición), fundamental en la difusión de la idea. Por 

otro lado, aprovecharía mis conocimientos en recursos humanos (planillas, declaraciones 

ante Sunat entre otros). 

 

CECILIA CISNEROS QUEZADA 

Los años de experiencia en el servicio de atención a clientes en la industria del Turismo y 

Hotelería, me permitieron desarrollar habilidades comunicativas y de empatía; logrando 

entender y anticipar las necesidades y comportamientos de los clientes de acuerdo a cada 

situación individual, por lo que estoy segura que mi aporte en el desarrollo de esta idea de 

negocio será de mucha utilidad dado mi alto sentido del análisis de los potenciales clientes 

y manejo de situaciones de gran complejidad e interrelación. 

 

CINTHYA LUJAN FLORES 

Con experiencia en Administración, Banca y Finanzas, Venta y postventa de productos y 

servicios, gracias a mis habilidades en trabajos de campo e interpersonal, mi contribución 

para el Modelo de Negocio es la de establecer relaciones comerciales con diversas empresas 

del mercado y ampliar la red de clientes corporativos.  
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Figura 1. Business Model Canvas 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político-legal 

Uno de los factores determinantes para el crecimiento económico es la estabilidad política, 

la cual está estrechamente relacionada con las decisiones tomadas por el gobierno central y 

demás agentes políticos. Sin embargo, en este último periodo, el Perú está atravesando por 

una inestabilidad política producto de la renuncia del presidente de la República Pedro Pablo 

Kuczynski (periodo julio 2016 – marzo 2018) y los casos de corrupción que lo rodean. Existe 

un amplio mercado en la industria de las flores, sin embargo, las inversiones son pocas y no 

se cuenta con una adecuada logística. 

 

De acuerdo con la información brindada por Aduanas, el Perú ha exportado US$ FOB 

795,545 por 151,478 kilos, de enero a marzo de 2017. 

 



18 

 

Según Carmen Balarín de Iberico, Presidente de la Asociación Peruana de Arquitectura del 

Paisaje, una de las limitaciones que impiden el crecimiento de esta industria es la falta de 

legislación de agua y tierras, así como la falta de caminos y carreteras de acceso a las áreas 

de producción, falta de inversiones, nula investigación y desarrollo y falta de infraestructura 

adecuada para comercializar el producto. Asimismo, Balarín manifestó, que la industria de 

la floricultura podría haber crecido más si hubiera existido interés político por parte de las 

autoridades, pues se necesita tecnificación y mayor dinamismo para mostrar a los 

empresarios que existe un enorme potencial desaprovechado. 

 

Las leyes que afectan la floricultura en el país son las siguientes:  

Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763, 2011): En el Capítulo II, Artículo 57, se 

anunció que tiene la finalidad de promover la conservación, la protección, el incremento y 

el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional. 

En la presente ley, se consideran como actividades forestales y de fauna silvestre a las 

siguientes: la forestación y la reforestación, el manejo de la flora y fauna, las actividades 

agroforestales, entre otras. 

Exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para productos agrícolas (informe N.º 

184-2001-Sunat/K00000): A partir del 2001 se encuentran exonerados del IGV la venta e 

importación de productos tales como del sector floricultor, frutales, tubérculos y cereales 

(SUNAT, 2001). 

Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (Decreto Legislativo N.º 653, 

1991): Esta ley promueve el uso eficiente y el aprovechamiento de los recursos del medio 

para el desarrollo del sector agrario. Se orienta a otorgar las garantías necesarias para el libre 

desarrollo de las actividades agrarias, realizadas por personas naturales o jurídicas, sean 

nacionales o extranjeras. De igual forma, el Estado peruano, mediante esta ley, garantiza el 

derecho de propiedad privada de la tierra en correspondencia a lo establecido en la 

Constitución Política del Perú y con lo dispuesto en la presente ley. Por último, el dominio 

y conducción de la propiedad agraria pueden ser ejercidos por cualquier persona natural o 

jurídica, en igualdad de condiciones y sin más limitaciones que las establecidas en esta ley 

y la Constitución. 
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3.1.1.2 Social-cultural 

Compras online: En el mundo se están dando grandes cambios en el proceso de decisión de 

compra de los shoppers y el peruano no es la excepción. Estas transformaciones impactan 

también el canal tradicional. El nuevo shopper puede comprar a través de múltiples formas 

(omnicanal): ya sea visitando directamente las tiendas físicas, a través de una página web, 

mediante aplicaciones en su smartphone, o en plataformas digitales interactivas que evalúan 

en tiempo real sus características y preferencias de compra. Actualmente, 3.27 millones de 

usuarios peruanos realizan compras online, de las cuales 57% las hacen desde su smartphone, 

según datos de ComexPerú. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tendencias compras online 

Fuente Comex Perú 2018 

 

Comportamiento consumidor de flores: Según Martín Mendoza del Solar, Director 

Gerente de Kukyflor, las rosas, los tulipanes y los girasoles son las flores con mayor 

demanda en el mercado y los preferidos por las mujeres. Asimismo, los peruanos regalan 

flores unas 3 veces al año y suelen gastar hasta S/ 300 al mes en la compra a lo largo del año. 

La comercialización de flores ha crecido exponencialmente en los últimos cinco años, la 

mayor demanda es del sector corporativo. Este sector mueve alrededor de S/ 160 millones 

al año, representado por el sector informal en un 60%.  

 

La venta de flores por internet ha crecido 40% en lo que va del año, en comparación al año 

pasado, lo que demuestra que los peruanos están usando la tecnología, al momento de 

comprar. 
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Cultura de flores en el Perú: La compra de flores se da para ocasiones especiales o los días 

festivos, tales como cumpleaños, san Valentín. También las flores en el Perú son utilizadas 

para hacer culto a los muertos. 

 

3.1.1.3 Demográfico (Según IPSOS)  

En nuestro país hay una aceleración del desarrollo digital: hoy alcanza al 41% de la 

población nacional urbana (72% en Lima), lo que equivale a 13 millones de habitantes que 

se conectan a internet por lo menos 6 veces por semana y de los cuales el 25% ha efectuado 

la compra de algún producto a través de la web (3.25 millones de personas). En el 2014 esta 

proporción era de sólo 6%.  

 

  Figura 3. Perfil de Internauta Perú Urbano (Uso de Internet) 

Fuente: Encuesta realizada en el año 2017 por IPSOS. 

Los internautas de NSE A y B son los heavy users, se conectan a través de dispositivos 

móviles y son quienes más apuestan por el comercio electrónico, mientras que los internautas 

del NSE C se conectan desde una PC o laptop y los del NSE D, E se conectan desde cabinas 

públicas. 

 

Figura 4. Perfil de Internauta Perú Urbano 

Fuente: Encuesta realizada en el año 2017 por IPSOS 
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3.1.1.4 Económico  

En el 2017, la actividad económica se desaceleró como resultado de un menor impulso del 

consumo privado y la inversión. El consumo privado se vio afectado por El Niño Costero y 

una débil evolución del mercado laboral (Banco Central de Reserva del Perú, 2018).  

De acuerdo con el BCRP, la inflación disminuyó de 1,54% en noviembre de 2017 a 1,18% 

en febrero de 2018, debido a la rápida reversión de los choques de oferta persistentes que 

afectaron a los productos agrícolas, como el déficit hídrico de finales de 2016 y el fenómeno 

El Niño Costero en el primer trimestre de 2017. 

Las cuatro economías de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) son los 

países latinoamericanos mejor ubicados según el informe “Doing Business 2017” del Banco 

Mundial. Este estudio global que mide la facilidad para hacer negocios refiere que Perú es 

el tercer país con mejor clima de negocios en América Latina. 

3.1.1.5 Medioambiental 

El Ministerio del Ambiente es la entidad encargada de liderar las acciones que en materia 

ambiental se realizan en los tres niveles de gobierno y de concertar los esfuerzos necesarios 

entre las entidades del sector público y privado. La gestión ambiental del país se encuentra 

en una etapa de fortalecimiento, en la que se está construyendo una nueva institucionalidad 

en materia de certificación ambiental, donde el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental tiene la responsabilidad en la revisión y aprobación de los Estudios de Impacto 

Ambiental detallados de los proyectos de inversión sostenibles de carácter público, privado 

o de capital mixto. 

Las actividades de protección ambiental son aquellas actividades cuyo principal objetivo es 

la prevención, reducción y eliminación de la contaminación y otras formas de degradación 

del medio ambiente. Estas actividades comprenden la protección del aire y el clima, la 

gestión de las aguas residuales, la gestión de los residuos, la protección y la rehabilitación 

de los suelos, las aguas subterráneas y superficiales, el ruido y las vibraciones, la protección 

de la biodiversidad y los paisajes, la protección contra la radiación y la investigación y el 

desarrollo y otras actividades de protección del medio ambiente (INEI, 2017). 

 

El Perú genera menos del 1% de los gases de efecto invernadero (GEI) que se vierten en la 

atmósfera. El sector agropecuario e industrial presenta la menor cifra de emisión de gases de 
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efecto invernadero. Deberíamos aprovechar que nos encontramos en zonas próximas a la 

línea ecuatorial, para impulsar la floricultura tal como lo hacen Ecuador y Colombia, que 

sacan ventaja de su posicionamiento geográfico para el cultivo de flores de verano, las cuales 

son muy solicitadas por los países nórdicos y europeos. 

Para el Director General Agrícola del Minagri, las exportaciones peruanas de flores no 

superan los US$ 7 millones, debido a la falta de desarrollo del mercado nacional. 

Continuamos importando flores cuando contamos con todas las zonas geográficas para 

producir todo tipo de flores que demanda el mercado. 

3.1.1.6 Tecnológico 

La tecnología cambia constantemente, los negocios y mercados virtuales son los más 

rentables y prósperos en estos últimos años. Con esto, los comercios tienen ventajas en el 

acceso a un mercado más amplio, la extensión del horario de venta, pues las ventas podrían 

efectuarse las 24 horas del día; la creación de una ventaja competitiva, la reducción de los 

costos de producción, capital, administración, entre otros; y la mejora tanto en la 

comunicación con los clientes como en la efectividad de las campañas publicitarias.  

En el sector de las flores, el comercio electrónico o también conocido como e-commerce 

consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de 

productos o servicios a través de Internet. 

Es de suma importancia conocer datos de la población, como la frecuencia de uso de Internet, 

cantidad de computadoras por familia ya que nuestro negocio se enfocará en la Suscripción 

de flores a través de Internet. 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de PORTER 

3.2.1.1 Nuevos participantes – riesgo de nuevas empresas 

En el Perú no existe el servicio de entrega de flores frecuente por medio de una suscripción. 

Por lo que Casaflor sería pionera en el modelo del negocio, en ese sentido no se vería 

amenazada por la presencia de otras empresas que brindan servicios similares.  

 

El negocio de flores es un mercado muy atractivo al que se puede llegar con nuevos recursos 

y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. Existe el riesgo que las empresas 
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de flores posicionadas en el mercado ofrezcan servicios similares a los nuestros y puedan 

explorar e incursionar en este rubro de negocio, por lo que Casaflor en todo momento debe 

innovar y tener un mejoramiento continuo para brindar un servicio de calidad y evitar que 

nuevos participantes puedan ofrecer mejores alternativas a nuestros clientes. 

3.2.1.2 Poder de negociación de los proveedores  

Nuestro principal proveedor es el mercado de flores ubicado en el corazón del distrito del 

Rímac. Este mercado es provisto por camiones que traen las flores directamente de los 

cultivos. Cabe precisar que allí se trabaja desde el amanecer, al promediar las 3 de la mañana 

comienza su jornada laboral. Por otro lado, en este mercado podemos encontrar una gran 

cantidad de pequeños proveedores que venden una amplia gama de productos, distintas 

variedades y cultivos de flores. Estos proveedores no manejan ningún sistema de precios, es 

decir, los precios son indistintos en los puestos de ventas. Esta observación podría ser 

beneficiosa para nuestra empresa, ya que existe una variedad de precios en un mismo lugar.  

Casaflor necesita establecer buenas relaciones con los proveedores que brindarán el 

producto. Es necesario poder encontrar buenos proveedores que permitan ofrecer un óptimo 

servicio, así como tarifas diferenciadas.  

En este sentido, consideramos que el poder de negociación con los proveedores es medio 

toda vez que los costos que ofrecen cambian, pero no con frecuencia. 

3.2.1.3 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes representan cierta incertidumbre debido a que sus gustos y preferencias pueden 

cambiar, motivo por el cual Casaflor debe mantener excelentes relaciones con sus clientes y 

lograr su fidelización, brindándoles un servicio eficiente y oportuno. Asimismo, debemos 

estar vigilantes a las amenazas de los nuevos competidores. Si se pierde un cliente por mal 

servicio, afectará directamente los ingresos de la empresa. Para esto, se realizará encuestas 

de satisfacción por el servicio brindado, esto nos permitirá medir la lealtad de nuestros 

clientes y conocer más a fondo sus gustos. Es importante tener en cuenta que, nuestro 

producto va dirigido al segmento socioeconómico A y B, ambos sexos, con edades 

comprendidas de 20 a 50 años, cuyas características de personalidad son personas alegres, 

románticas, apasionadas y que gusten de la decoración con flores en sus hogares.  

Con el tiempo los clientes se han vuelto más exigentes, tanto en el servicio como en la 

utilización de tecnología avanzada para la compra de algún servicio y/o producto, por lo que, 



24 

 

Casaflor ofrecerá una plataforma web para que sus clientes se suscriban a través de ella, 

realicen sus pagos online y a su vez puedan visualizar el catálogo con una amplia gama de 

productos y planes de suscripción.  

A pesar de ello, consideramos que su poder de negociación es bajo, debido a que los 

compradores no pueden integrarse hacia atrás, es decir, no podrían fusionarse para hacer un 

negocio de suscripción de entrega de flores. 

3.2.1.4 Productos sustitutos 

Casaflor tiene como gran amenaza a empresas que ofrecen artículos que cumplen también 

la función de decorar, es decir, las flores ornamentales tienen una gran competencia respecto 

a los productos sustitutos. Por ejemplo, las flores artificiales que se fabrican con materiales 

duros y que sustituyen una rosa natural, las personas las adquieren porque tienen una larga 

vida, en cambio una flor natural no posee mucho tiempo de vida. Otros productos sustitutos 

son las velas, las frutas, libros, portafotos y cuadros que son utilizados para decorar centros 

de mesa. 

3.2.1.5 Rivalidad entre competidores 

En Lima existen más de 300 florerías, la mayoría ofrecen el servicio de delivery. Las 

principales son Rosatel, Kukyflor quienes tienen alta participación de mercado. Entre ellas 

buscan obtener mayores oportunidades en el mercado y captar la mayor cantidad de clientes. 

En ese sentido, Casaflor no tendría competidor directo. 

3.2.2 Análisis FODA 

3.2.2.1 Fortalezas 

• Productos y servicios requeridos por el cliente, ofreciéndoles una experiencia 

personalizada, ajustada a sus expectativas y necesidades particulares. 

• Los planes de suscripción se pueden adaptar fácilmente a los presupuestos de 

cada cliente. 

• Variedad en productos y servicios para clientes corporativos en ocasiones como 

aniversarios, presentaciones especiales, eventos diversos, etc. 

• Variedad de flores según la estacionalidad. 

• Plataforma de suscripción interactiva, fácil y dinámica para los clientes. 

• Bajo costo de inventario. 

• Costos fijos bajos. 
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• Sistema de cobranza fácil y dinámica acorde a la comodidad del cliente. 

 

3.2.2.2 Oportunidades 

• No existen empresas en el Perú que brinden un servicio de ventas de flores a 

través de suscripción. 

• Existencia de muchos proveedores de flores en el mercado. 

• Publicidad en redes sociales, no generan costos excesivos. 

• Debido al modelo de negocio, se tienen bajo nivel de competencia directa. 

• Incremento de ventas online en el Perú  

• Aumento en la tendencia de compras de flores ornamentales. 

 

3.2.2.3 Debilidades 

• Dificultad en determinar el stock mínimo a mantener. 

• Pocos recursos para trasladar la mercadería por la fragilidad de las flores. 

• Desconfianza de los posibles clientes, debido a que somos una empresa nueva en 

el mercado de flores. 

• Servicios no dirigidos a todas las clases sociales. 

• Poca publicidad en medios de comunicación masiva. 

• Desconfianza de algunas personas en las transacciones vía online. 

 

3.2.2.4 Amenazas 

• Incremento en la variedad de productos sustitutos. 

• Las flores no se consideran productos de primera necesidad. 

• Corto período de duración de las flores. 

• Desabastecimiento de flores debido a problemas climáticos. 

• Modelo de negocio fácil de replicar. 

• Aumento de la exportación de flores. 

• Incremento de los robos por internet. 

• Desaceleración de la economía nacional. 

 

3.3 Visión  

Ser el compañero ideal de nuestros clientes para compartir experiencias memorables y crear 

un ambiente en armonía con la presencia de flores naturales. 
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3.4 Misión 

Cultivar experiencias y emociones en nuestros clientes. 

 

3.5 Estrategia genérica 

La estrategia genérica que emplearemos será la de diferenciación pues es un modelo de 

negocio nuevo con gran potencial por explotar. Para ello, desarrollaremos un área de 

marketing que nos ayudará a dar a conocer nuestros servicios a través de las plataformas 

digitales. Asimismo, apuntar hacia la fidelización del cliente, haciendo que la rentabilidad 

sea por cliente y no por operación. 

 

3.6 Objetivos estratégicos 

• Ocupar un lugar reconocido dentro del mercado de venta de flores como una 

empresa referente en cuanto a calidad de productos y servicios. 

• Fortalecer la imagen de la empresa mostrando unión, trabajo y responsabilidad 

social. 

• Asegurar el traslado eficiente y oportuno del producto a los clientes. 

• Contar con lo último en tecnología para asegurar el correcto funcionamiento de 

la plataforma y operaciones. 
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4 INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/metodología de validación de hipótesis 

Para nuestra idea de negocio, se optó por realizar la validación a través de una tabla de 

experimentación que permitirá validar los supuestos a los problemas encontrados. 

 

En el primer tablero veremos que no existe en el mercado un negocio similar al que se 

propone. Realizaremos la validación a través del método exploratorio. Este método se ha 

utilizado porque ofrece un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y 

conocer. Además, se aplica para destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada. También al utilizar este método se pretende obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de 

la vida real. 

 

En el segundo tablero veremos que los clientes quieren encontrar proveedores de flores que 

les garanticen un abastecimiento continuo. Esto se realizará a través del método PITCH, que 

consiste en utilizar una landing page (Instapage), que es una página de destino donde se 

envía tráfico dirigido para convertir visitantes en leads. Este tipo de páginas suelen ser 

páginas sin navegación convencional, menú, login, etc., ya que se focalizan en la conversión. 

Usamos esta página porque captura los datos de contacto de un visitante a través de una 

determinada estructura formal. El número de descargas que se registren se traducirá en 

información personal de potenciales clientes. Además, se publicarán los anuncios en 

Facebook, para que estén enlazados con la landing page y poder obtener métricas y 

conversiones que permitan definir si la idea de negocio es aceptada por los clientes. También, 

podremos obtener la distribución demográfica de nuestros futuros clientes (sexo, edad, etc.). 
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TABLERO DE EXPERIMENTACIÓN 

Tabla 1 

Experiment Board (Validación) 

 

• Validación del problema: No cuentan con un servicio de abastecimiento de 

flores frecuente.   

• Hipótesis del cliente: Para determinar quiénes son nuestros clientes más 

riesgosos, se procedió a analizar las variables demográficas, socioeconómicas, 

psicográficas y conductuales, llegando a la conclusión, que nuestros clientes son 

personas del nivel socioeconómico A y B, cuyas edades oscilan entre 25 y 60 

años. Además, tienen una personalidad alegre, sociable, romántica y son amantes 

de la naturaleza.  

• Hipótesis del problema: Los usuarios elegidos gustan decorar sus hogares con 

flores 100% naturales, que sean frescas y bonitas, sin embargo, no cuentan con 

un servicio que ofrezca el abastecimiento frecuente de las mismas. La mayoría 

de ellos realizan sus propias compras en el mercado mayorista. Tienen personas 

de confianza que les venden flores, pero les gustaría saber un poco más sobre su 

cuidado y mantenimiento.  

• Supuesto más riesgoso: Al ser personas amantes de la naturaleza, les encanta 

ver sus hogares decorados con flores 100% naturales, sin embargo, son 

conscientes que en el mercado no existe un servicio que atienda su necesidad de 

abastecimiento. La mayoría de las florerías venden arreglos para ocasiones 

especiales como para regalos, pero lo que ellos buscan son flores que puedan 
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comprar en cantidad para que ellos mismos armen sus floreros y tengan 

decorados sus hogares. 

 

• Método y criterio de éxito: El método que se ha utilizado para probar la 

hipótesis es el exploratorio, porque ofrece un primer acercamiento al problema 

que se pretende estudiar y conocer1.   

 

Se aplica este método para destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada. Al utilizar este método se pretende obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

sobre un contexto particular de la vida real. Este método implica el examen del 

tema o problema poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o simplemente 

no se ha abordado antes2.     

 

La técnica que se empleará es la entrevista de profundidad, pues en ella el objeto 

de investigación está constituido por la vida, experiencias, ideas, valores y 

estructura simbólica del entrevistado. Mediante esta técnica el entrevistador guía 

la conversación, pero concede espacio al entrevistado para que exprese sus 

propios puntos de vista3.   El criterio de éxito es un indicador que se tomará como 

referencia para medir los resultados.  

 

Para saber si la idea de negocio es viable, debemos considerar mínimo un criterio 

de éxito de 12/20, es decir, de las 20 personas entrevistadas, como mínimo 12 

personas están dispuestas a contar con este servicio. 

 

Entrevista de profundidad: (Ver anexos) 

 

El objetivo para realizar la entrevista de profundidad es conocer un poco más a 

nuestros clientes a través del problema de validación encontrado en el tablero de 

experimentación. 

                                                 
1 Portal universia.net, Costa Rica, 2017 
2 Hernández, Fernández y Baptista, 2004 
3 Taylor y Bogdan, 1987 : 194-195 
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Preguntas  

a) ¿Cuéntame tu experiencia al momento de comprar flores o cuándo quieres 

tener flores en tu casa? 

b) ¿Cuáles son los problemas que has tenido al momento de comprar flores? 

c) ¿Con qué frecuencia te ocurre este problema? 

d) ¿Qué es lo más crítico de este problema? 

e) ¿Cómo resuelves este problema actualmente? 

f) ¿Qué soluciones te gustaría que hubiese para este problema? 

Análisis de las entrevistas: 

Al obtener la información a través de las entrevistas, se obtuvieron los siguientes 

datos más resaltantes:  

 Existe un público que compran flores con mucha frecuencia porque 

les gusta tener sus casas adornadas y también hay un público que 

compran solo en fechas especiales. 

 Valoran el tiempo y la seguridad del servicio. 

 Buscan la facilidad de las páginas web o sitios online, para la compra 

de las flores.  

 Demandan flores con menor costo de venta. 

 Buscan asesoría en el cuidado y mantenimiento de sus flores. 

 Esperan que la entrega y traslado sea más efectivo, a través del 

delivery. 

 Servicio de recordatorio para la entrega de sus flores para ocasiones 

especiales. Por ejemplo: aniversario de bodas.  

 

Los problemas comunes que pudimos encontrar fueron: 

 La falta de asesoría en cuanto al cuidado y mantenimiento de las 

flores.  

 Muchas de ellas manifestaron que no tenían inconvenientes en ir 

personalmente a realizar sus compras, pero para otras se les 

complicaba un poco por cuestiones de tiempo, distancia y congestión 

vehicular.  

 La falta de oferta o que no encuentran el arreglo de flores ideal, ya sea 

por el tipo de flores en sí o porque no se ajusta a su presupuesto.   
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 Las personas entrevistadas, comentaron sus soluciones y que de 

existir un servicio que cumpla con las siguientes características 

tomarían el servicio:  

 Calidad y variedad de las flores, recién cortadas, frescas y bonitas.  

 Mejor precio comparándolo a competidores establecidos como 

Rosatel. 

 Un sistema de distribución eficaz y eficiente. 

 Comunicación permanente para que hagan uso de la suscripción en 

fechas especiales. 

 

     VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Tabla 2 

Experiment Board (Solución) 

 

Hipótesis de la solución: 

 

Servicio de abastecimiento de flores mediante un contrato de suscripción 

Después de la investigación de campo realizada al segmento seleccionado, 

verificamos que los clientes valoran los siguientes factores: 

 Tiempo 

 Seguridad 

 Facilidad 

 Servicio de calidad 

 Asesoría en el cuidado y mantenimiento de flores 
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Nosotros tenemos la solución de este problema, el diseño de un portal web que 

brinde lo que el cliente solicita (Tiempo, Seguridad, Facilidad, y Asesoría), en 

este portal brindaremos el servicio de abastecimiento de flores mediante un 

contrato de suscripción. El cliente con solo un clic dejara sus datos (Nombres, 

correo y teléfono) y nosotros nos contactaremos para ofrecerle nuestro servicio, 

el costo y la frecuencia de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 5. Diseño de formulario para suscripción 

 

Supuesto más riesgoso: Quieren encontrar proveedores de flores que les 

garantice un servicio de calidad. De acuerdo con los hallazgos encontrados en 

las entrevistas, uno de los supuestos más riesgosos que encontramos para validar 

nuestra solución es que los entrevistados quieren encontrar proveedores de flores 

que les garantice un servicio de calidad y cumplan con los siguientes aspectos: 

 

 Abastecimiento frecuente: Desean recibir sus productos con la 

frecuencia elegida por ellos. Por ejemplo: semanal, quincenal, 

mensual o en fechas especiales. 

 Tiempos de entrega: Ellos desean elegir sus horarios para la recepción 

de sus pedidos.  

 Seguridad: Esperan recibir flores frescas y bonitas. 

 Facilidad: Buscan un servicio fácil y rápido para realizar sus pedidos 

y/o pagos.  

Método y criterio de éxito:  
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El método que se empleará será el Pitch, herramienta que se emplea para 

presentar una idea o proyecto. Una de las características de esta herramienta es 

contar la idea a otro en un tiempo y espacios definidos.  

 

En la actualidad, el Pitch es usado frecuentemente en el mundo del 

emprendimiento para exponer una idea de negocio a comités de incubadoras, en 

eventos de búsqueda de capital o incluso para buscar socios o colaboradores. 

Héctor Sepúlveda, en su libro “Power Pitch Method”, indica que toda 

presentación debe tener un comienzo, un desarrollo y un final, donde el final 

debe tener un cierre que enganche para que la presentación conecte al oyente con 

lo que se quiere transmitir. En nuestro trabajo emplearemos este método para 

conocer más sobre los clientes. El MPV nos permitirá lanzar el producto con el 

mínimo de características posible con la finalidad de obtener información 

relevante de su lanzamiento y uso de los usuarios mediante una serie de métricas. 

 

Eric Ries, experto en start-ups, define al MVP como el conjunto mínimo de 

funcionalidades que precisa un emprendedor para aprender de sus clientes 

potenciales y en especial, de aquellos que están más interesados en su producto. 

Para nuestro proyecto el MVP sería un experimento de negocio sobre la 

suscripción de flores orientado a conseguir el máximo aprendizaje posible con 

la mínima inversión económica y de tiempo. Por ser una investigación con fines 

educativos el porcentaje que se trabajará será del 20%, que lo obtendremos de 

las conversiones que se realicen en la landing page. Esta tasa de conversión se 

calcula dividiendo: número de registros de datos totales / número de visitas 

totales a la landing page.  
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Herramienta de validación:  

Para la validación de nuestra solución usaremos una landing page (Instapage), 

que es una página de destino donde se envía tráfico dirigido para convertir 

visitantes en leads. Este tipo de páginas suelen ser páginas sin navegación 

convencional, menú, login, etc., ya que se focalizan en la conversión. Usamos 

esta página porque captura los datos de contacto de un visitante a través de una 

determinada estructura formal. El número de descargas que se registren se 

traducirá en información personal de potenciales clientes. Si el usuario está 

interesado en lo que ofrecemos terminará completando el formulario de consulta, 

lo que es para nosotros un objetivo logrado. Este formulario es de suma 

importancia ya que nos permite medir que tanto sirven los anuncios y si las 

compras de nuestro producto o servicio vienen de personas que entran de forma 

directa a nuestro sitio web o que ingresaron a través de nuestro anuncio. 

 

De esta forma, se contactará con ellos directamente y se les brindará asesoría de 

forma personalizada para poder influir en su decisión de compra.  

 

Nuestra landing page captó la atención por nuestro público luego del 

lanzamiento vía Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diseño de Landing Page 
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Captación de prospectos:  

La captación de prospectos se canalizó mediante la red social Facebook, que es 

la que nos ofrece una App para que el administrador de una página pueda 

rápidamente gestionarlas y obtener información relevante sobre nuestro 

producto mínimo viable. Se lanzó el anuncio vía Facebook, con el propósito de 

dar a conocer nuestra propuesta, este anuncio direccionaba a los usuarios a 

nuestra landing page con la finalidad que puedan suscribirse a nuestro servicio. 

A través de esta plataforma se pudo obtener una base de datos, en el cual se 

recopilaron datos esenciales tales como nombres y correos de potenciales 

clientes interesados en recibir información del lanzamiento de nuestro negocio 

al mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diseño de red social Facebook Casaflor   

 

Se realizó la plataforma web en el Instapage (http://casaflor.pagedemo.co/). Se 

obtuvieron las siguientes estadísticas: 

 

 

 

 

     Figura 8. Instapage (Estadísticas Generales) 
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55 personas ingresaron sus datos solicitando información sobre el negocio 

ofrecido.  

 

Métricas: En el siguiente gráfico, se observa que la ratio obtenido es 33.33%, 

esto significa que nuestra solución es aceptable para este servicio. En base a este 

índice, hemos decidido perseverar lanzando el anuncio vía Facebook. 
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Figura 9. Instapage (Métricas) 

 

Para el lanzamiento de nuestro anuncio vía Facebook tuvimos en cuenta los 

factores como diseño del logo de Casaflor, es decir, el logo debe representar la 

naturaleza del producto (flores bonitas, frescas y para el hogar). Además, el 

anuncio se publicó con un mensaje que trasmite a nuestros futuros clientes 

disfrutar de la naturaleza dentro de casa, recibir el producto rápido y en la 

comodidad de su hogar. Esto se logró gracias a la asesoría de un publicista, el 

cual fue nuestro socio estratégico que ayudó en la mejora de la imagen de la idea 

de negocio. 
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Figura 10. Diseño de logo Casaflor 

 

Figura 11. Diseño del anuncio en Facebook 

 

Figura 12. Lanzamiento del anuncio en Facebook 
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Se lanzó la publicación del anuncio, por cinco días en Facebook. Estos datos son 

las métricas captadas durante la publicación del anuncio. 

 

Interés de las personas según los “clics en enlaces” brindados a la publicación 

en Facebook. 

        Figura 13. Número de clics en periodo de prueba(Facebook) 

 

En la siguiente imagen se muestra la segmentación por edades de las personas 

que están visitando la página y que muestran algún interés por nuestro servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 14. Cantidad de usuarios captados según edad (Facebook) 
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En la siguiente imagen se muestra los resultados obtenidos por sexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 15. Cantidad de usuarios captados según género(Facebook) 

 

Después del lanzamiento del anuncio en Facebook, se incrementó el número de 

suscriptores, así como el número de visitas a la landing page. Esto generó que 

nuestra ratio de conversión sea 14%, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cantidad de Suscriptores Casaflor 
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4.2 Resultados de la investigación 

4.2.1 Resultados de la investigación (Método Exploratorio) 

 Resultados: Luego de analizar las respuestas de nuestros entrevistados, llegamos a 

la conclusión que a las 20 personas les encantan las flores, 18 de ellas les gusta tener 

decorado su hogar con flores naturales y tienen experiencias comprando flores. 

Además, 13 personas indican que tuvieron malas experiencias tales como; flores 

marchitas, los pedidos llegaron tarde, cancelación de pedidos, entre otros. 

Finalmente, 12 de los 20 entrevistados, indicaron que estarían dispuestos a contar 

con un servicio de entrega de flores a su domicilio. 

 

 Decisión: Se persevera con la idea de negocio, debido a que se superó el criterio de 

medición exigido, es decir, 12 personas de 20 estarían dispuestas a contar con el 

servicio de suscripción de flores. 

 

 Aprendizaje: Luego de escuchar a nuestros entrevistados, nos dimos cuenta, que 

nuestra propuesta de negocio de suscripciones de flores en el Perú no existe.  Los 

usuarios entrevistados estarían dispuestos a tener un proveedor de este servicio 

estable, para que sus flores lleguen en el momento que ellos requieran, cumpliendo 

las siguientes características:  

 Preferencia por flores frescas y bonitas. 

 Buscan variedad y calidad de flores. 

 Requieren orientación en cuanto al cuidado y mantenimiento. 

 

4.2.2 Resultados de la investigación (Método PITCH) 

 Resultados: Luego del lanzamiento del anuncio el número de registros de datos 

totales entre el número de visitas totales a la landing page, nos indica que la ratio de 

conversión sea 14%, esto significa que nuestra solución cumple con el criterio de 

éxito exigido y es aceptable para este servicio. 
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 Decisión: En relación con los resultados, nuestra decisión es perseverar con la idea 

de negocio, debido a que poco a poco ha ido subiendo nuestra ratio de conversión y 

muy pronto se logrará el criterio de medición exigida. 

 

 Aprendizaje: La combinación de las herramientas de publicidad (Instapage y 

Facebook) son fundamentales para poder realizar un emprendimiento y nos ha 

servido para darnos cuenta si nuestra idea de negocio es viable y determinar qué tanta 

gente está interesada en el servicio a brindar. Además, la idea inicial del negocio 

estaba dirigida a personas de edades a partir de 25 hasta los 65, sin embargo, luego 

del anuncio en Facebook podemos ver que hay un público de 18 a 24 años que 

también les interesa el servicio de las flores, esto lo podemos notar en los resultados 

que nos brinda Facebook. 

 

  Figura 17. Potencial público objetivo (Facebook) 

 

Parte de nuestro proceso de aprendizaje, también consistió en que Facebook de 

acuerdo con el anuncio publicado por el que se le asigna un presupuesto diario, tiene 

un alcance para el público objetivo, sin la necesidad que nosotros compartamos el 

link de nuestra propuesta. Esto también fue clave para que la ratio de conversión 

disminuyera a 10.6%, ya que hubo muchas personas que solo entraron a visitar la 

página mas no a suscribirse. Por lo que, nuestra solución para pivotear es lanzar un 

segundo anuncio vía Facebook, esto nos ayudó a aumentar nuestros números de 

visitas y nuestros suscriptores, logrando que, de las 1036 visitas, 145 se suscribieran 

para el servicio de flores. 
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4.2.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

La floricultura es un arte que involucra el cultivo de flores y plantas ornamentales para la 

jardinería o en la floristería. La diversidad de producción de flores en el Perú se debe a que 

el país tiene una gran variedad que son cultivadas en distintas zonas del país.  

El Perú tiene un buen clima y buena tierra que favorece el cultivo de flores. Según Promperú, 

en el país existen 28 microclimas y 84 zonas que favorecen la siembra de flores tropicales, 

de desierto, de montaña y de pisos intermedios. Sin embargo, la comercialización de flores 

en el Perú es una oportunidad de negocio poco explorada. 

4.2.3.1 Cultura de flores 

La cultura de compra de flores en el Perú está destinada en su mayoría para arreglos fúnebres 

o regalos para mujeres en fechas especiales, tales como Día de la Madre, día de San Valentín, 

cumpleaños o aniversario. Al Perú le falta que la cultura de flores se extienda para toda 

ocasión, es decir, no solo se enfoquen en arreglos fúnebres o como regalos para mujeres, 

sino cualquier persona indistinta de su género pueda regalar y recibir en cualquier ocasión.  

4.2.3.2 Gasto Promedio 

El acceso a internet, la tecnología y la confianza de comprar online han ayudado a que los 

regalos y las flores sean una de las categorías que más se compra en línea. Además, el 

Internet nos ha permitido encontrar el regalo perfecto rápidamente sin tener que caminar por 

horas en la calle.  

El ticket promedio de compra de regalos por San Valentín que hacen los peruanos vía 

Internet puede variar dependiendo el tipo de comercio y propuesta que están buscando, pero 

puede estar entre los S/ 100 y S/500, según informó Mario Ramos, director ejecutivo de 

Exeperú.com. 

Para la celebración de San Valentín del 2018 se esperó crecimiento en las ventas por Internet 

de productos tales como flores (100%), desayunos (30%), restaurantes (100%), peluches 

(70%), chocolates (70%) y accesorios (50%), que son los preferidos en el gusto del 

consumidor. "Flores, cenas románticas, chocolates, peluches y accesorios son los productos 

más solicitados. Esto también sucede porque brindan ofertas y descuentos interesantes para 

sus clientes". 
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4.2.3.3 Compras online en Perú 

El gasto en comercio electrónico en el Perú fue de US$ 1.700 millones en el 2013 y llegará 

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

8,2%, por debajo del indicador de la región.  En Latinoamérica existe un desempeño marcado 

con relación al consumo electrónico y hay una proyección del 8.2 % de crecimiento para el 

año 2018. 

 

          

 

      Figura 18. Comportamiento del Comercio Electrónico en el Perú 

Fuente: Diario La República, publicado el 22.05.2015  

 

El director de productos de Visa para América Latina y el Caribe, Brayan Peralta, manifiesta 

que el 63,9% de los consumidores peruanos se ubican dentro del perfil "Espectador" (rara 

vez compra en línea) o "Tradicionalista" (nunca compra en línea). En tanto, el 20,5% es 

considerado como "explorador" y tan solo el 15,7% recae en la categoría de "navegador 

experto". 

Según un estudio realizado por Futuro Labs, el 19.1% del total de compras de flores se 

realizan vía internet, siendo este el sector con mayor presencia de e-commerce. Por otro lado, 

la ropa, accesorios y zapatos tienen un 13% de compras vía internet, así como los equipos 

electrónicos con 9.1%, reservación de hoteles y tours con 7.4% y cosméticos con 7.4%. 
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Además, Mario Ramos, director ejecutivo de Exeperu.com precisó que el 60% de los 

compradores por Internet son mujeres, y al ser mujeres son más detallistas, por lo que buscan 

un regalo sofisticado y personalizado. En cambio, el hombre suele ser tradicional, prefiere 

regalar flores, peluches y accesorios, los más sofisticados regalan cenas románticas o hasta 

viajes. 

 

4.2.3.4 Exportación de flores 

El titular de la Dirección General Agrícola (DGA) del Minagri, Ángel Manero Campos, 

señaló que en los últimos años las exportaciones peruanas de flores estuvieron entre US$ 4 

millones y US$ 6 millones, pero que no ha avanzado mucho, es más, se importan flores de 

Ecuador y Colombia cuando tenemos un potencial importante no tanto por las flores que son 

commodities, sino en las flores exóticas y nativas. 

 

El año 2016 las exportaciones de flores apenas alcanzaron US$ FOB 7, 322,079 por un total 

de 1,334.712 kilos. De enero a marzo 2017 se ha exportado US$ FOB 795,545 por 151, 478 

kilos, según información de ADUANAS. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

5.1.1 Objetivos de Corto Plazo 

• Realizar campañas de lanzamiento a través de redes sociales con el objetivo de 

dar a conocer nuestro servicio de suscripción de flores por internet. 

• Incentivar al público en general el amor por la naturaleza y el cuidado del medio 

ambiente. 

• Incentivar a nuestros clientes a visitar y utilizar la plataforma web, asegurándoles 

que nuestro sistema de pagos online es segura, fácil y dinámica. 

• Hacer visible que existe una cultura de flores. 

• Implementación de nuevos estilos y diseños de arreglos de flores acorde a la 

estacionalidad de esta. 

• Diseñar e implementar plan estratégico para la distribución de nuestros productos 

ordenada y eficiente. 

 

5.1.2 Objetivos de Largo Plazo 

• Aplicar diferentes estrategias de marketing que nos permita ingresar al sector 

corporativo y distribuir nuestros productos. 

• Realizar campañas de marketing de acuerdo con la estacionalidad de las flores 

para lograr posicionarnos en la mente de los consumidores. (Campañas: 10 

formas para decorar tu casa, 5 flores para decorar tu casa en otoño, 4 flores para 

decorar tu sala, Las flores más lindas de la temporada, ¡Que dice tu flor favorita 

sobre ti!. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

Nuestro segmento está estructurado para las personas del sector Socioeconómico A y B, que 

residan en la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel) y Zona 7 

(Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, La Molina) de Lima Metropolitana. Para ello 

consideramos las siguientes variables: 
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5.2.1.1 Variables Demográficas 

Nuestros clientes potenciales son personas de ambos sexos. Se propone llegar a las 

personas cuyas edades están entre 25 y 50 años. 

5.2.1.2 Variables Socioeconómicas 

Los productos están dirigidos a la población pertenecientes a los niveles socio 

económico A y B. 

5.2.1.3 Variables Psicográficas 

Dirigido a personas amantes de la naturaleza y las flores, con una personalidad 

alegre, romántica y sociable. 

5.2.1.4 Variables Conductuales  

Nuestros clientes son personas que tienden a comprar flores frecuentemente. 

 

    Figura 19. Segmentación por NSE 

        Fuente: APEIM 2017, Data ENAHO 2016 (Proyecciones INEI) 
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Figura 20. Segmentación por Zona 

   Fuente: APEIM 2017, Data ENAHO 2016 (Proyecciones INEI) 

La estrategia de segmentación será la del Marketing local, pues nuestros planes de 

suscripción se adaptan a las necesidades y deseos de los clientes. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

El posicionamiento de Casaflor será penetrar en la mente del consumidor como la mejor 

opción de compra online de arreglos de flores ornamentales a través de una suscripción. El 

posicionamiento está sostenido en los factores diferenciadores del servicio que forman parte 

de la ventaja competitiva. 

Factores diferenciadores 

 Diferentes tipos de planes acorde a las necesidades del cliente. 

 El cliente tiene opción a escoger y armar su arreglo floral. 

 Innovación del servicio en el mercado. 

 Suscripciones las 24 horas del día. 

 Brindamos asesoría en los arreglos florales y en el cuidado. 

 Brindamos el servicio de colocación de flores. 

 Brindamos el servicio de recojo de flores marchitas. 

 Promociones variadas de flores ornamentales según la estacionalidad. 
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El posicionamiento de la empresa se deberá también a la filosofía “Disfruta de la 

naturaleza en la comodidad de tu hogar”. 

Figura 21. Logo Casaflor 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado  

Según CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública), el segmento A 

y B tiene aproximadamente 2’945,177 habitantes equivalente al 28.9% del total de la 

población. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Además, nuestros futuros clientes potenciales están en rangos de edades de 25 a 45 años con 

un total de 1’204,000 habitantes del segmento socioeconómico en mención. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Enfocaremos nuestro target, tomando en cuenta a quienes finalmente dirigiremos nuestro 

servicio y quienes son los que están en la posibilidad de adquirirlo, según la investigación 

realizada nuestros clientes serian hombres y mujeres entre 25 a 45 años, del Sector A y B el 

cual equivale a 1’204,000 habitantes. 

 

Figura 22. Tamaño de Mercado Operativo (Target) 

         Fuente: CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública), 2017 
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Además, según la empresa investigadora IPSOS, nuestro mercado potencial posee las 

siguientes características principales: 

 

 Existe una gran demanda de flores. 

 Tienen acceso a internet.  

 Tienen un ingreso promedio (Sector A con S/. 8,816 y Sector B S/. 4,579). 

 Son muy exigentes en cuanto a la entrega del producto. 

 

 

Figura 23. Promedio de Ingresos NSE A 

Fuente: Ipsos 2017 

   

 

Figura 24. Promedio de Ingresos NSE B 

Fuente: Ipsos 2017 

  



52 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

El boom tecnológico en el Perú está creciendo a pasos agigantados. Según Ipsos, actualmente 

un 42% de la población total del Perú utiliza el servicio de internet y el dispositivo más 

común para acceder a ella son los smartphones, por lo que las empresas han visto en este 

cambio una oportunidad para facilitar las transacciones con sus clientes.  

El e-commerce estaba concentrado en los niveles socioeconómicos A y B, sin embargo, las 

empresas están enfocándose en los demás sectores. Según Ipsos, el e-commerce en todo el 

Perú crecería un 11% este año y un 16% en 2018, lo que significa superar los S/ 3,600 

millones el próximo año.  

El mercado potencial tiene tendencia a seguir creciendo, las cifras nos respaldan, por lo que 

debemos aprovechar las oportunidades. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Elementos del producto/servicio 

• Servicio intangible: Suscripciones Casaflor, es una plataforma que permitirá 

al usuario suscribirse a un Plan (semanal, quincenal o mensual) o Plan libre. 

De acuerdo con el plan elegido se realizarán las entregas de las flores en su 

domicilio para la comodidad de los clientes. 

• Producto tangible: La variedad de flores que se ofrecen en nuestros diferentes 

planes. 

• Producto y/o servicio esperado: Este producto cumple con las necesidades 

que los consumidores esperan.  

Características o Atributos del Producto 

Tabla 3 

Características Producto/Servicio 
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 Marca Casaflor: “Disfruta del olor de la naturaleza dentro de tu hogar”. 

 

Empaque, embalaje y etiquetado del producto tangible: 

 

• El embalaje del producto: Estará hecho de cartón prensado especialmente 

diseñado para que las flores permanezcas frescas y no reciban golpes en el 

traslado. Además, en la caja estará impreso el logo de Casaflor y la página 

web. 

• El empaque del producto: Se colocarán como máximo hasta 24 flores forrado 

con papel seda en cada caja.  

• El etiquetado del producto estará impreso el logo de Casaflor y la página web, 

a su vez encontrará una bolsita con las vitaminas para el mejor mantenimiento 

de las flores y con la información sobre su cuidado. 

 

Diseño de producto/servicio 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

Figura 25. Diseño y apariencia del servicio 
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        Figura 26. Diseño y apariencia del Producto 
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5.4.2 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

Casaflor es pionera en el mercado peruano al brindar el servicio de entrega de flores a través 

de una suscripción. Puesto que nuestro mercado objetivo son las personas pertenecientes al 

NSE A y B, la estrategia de fijación de precios que emplearemos será la de diferenciación 

de precios, ya que permite atraer al público y ganar cuota de mercado. Nuestros precios 

estarán en un rango medio en comparación de las florerías más reconocidas de Lima y con 

las florerías más pequeñas. Para esto detallamos el siguiente cuadro comparativo de precios 

de las flores más top de Lima:  

Tabla 4 

Cuadro comparativo de precios de las flores más top de Lima 

 

FLORERÍAS 

TIPO DE FLOR 
Rosatel 

S/. 

Kukyflor 

S/. 

Florerias 

Unidas S/. 

Sorpresa 

Xpress S/. 

Tulipanes 
Tulipanes Caja de 12      130.00         110.00            180.00        130.00  

Tulipanes Caja de 18      180.00              285.00    

Tulipanes Caja de 9      110.00              150.00          95.00  

Tulipanes Caja de 6        90.00              80.00  

Tulipanes Caja de 3        52.00        

Tulipanes Caja de 2        42.00        

Tulipanes Caja de 1        32.00        

Rosas 
Rosas Caja de 24      175.00         180.00            175.00    

Rosas Caja de 12      125.00         110.00            125.00          85.00  

Rosas Caja de 6        85.00           60.00            65.00  

Rosas Caja de 18          141.00            145.00    

Rosas Caja de 3            40.00              45.00    

Rosas Caja de 1                 35.00    

Orquídea 
Maceta      118.90         185.00            210.00        120.00  

Sombrera      139.00         120.00            180.00    

Cerámica      121.00         120.00      

Girasol 
Girasol y Hortensia        90.00           75.00              90.00        160.00  

Girasol y Margarita        75.00           65.00              95.00          35.00  

Girasol y Flores      139.00           85.00            110.00    

 

En el caso de las florerías pequeñas, los arreglos florales oscilan entre los S/. 35.00 y S/40.00. 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Casaflor es una empresa de e-commerce que usa un modelo B2C, por lo cual la estrategia de 

promoción será directa a fin de informar al mercado meta la existencia de nuestro servicio. 
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La promoción se realizará a través de la red social “Facebook” para llegar a nuestro público 

objetivo con el fin de promover y posicionar nuestra marca. La comunicación será clara y 

directa, pues utilizaremos la estrategia PUSH basándonos en herramientas como marketing 

digital, SEO (search engine optimization u optimización para buscadores, en español), SEM 

(publicidad en Google adwords) para cuidar la relación con nuestros suscriptores. Asimismo, 

participaremos en ferias florales que se realizan en el Perú para informar sobre nuestros 

servicios y lograr captar nuevos clientes.  

Nuestro mensaje de publicidad tendrá la finalidad de crear una cultura de flores, es decir, 

que las flores no solo simbolicen el amor entre dos personas, sino también que sirvan para 

decorar nuestros hogares promoviendo un ambiente cálido, saludable, alegre, donde se 

respire aromas frescos y agradables. Además, las flores también simbolizan relaciones de 

amistad, compañerismo, laborales y pueden ser regaladas sin importar el género.  

Ofreceremos un servicio eficiente con productos de calidad y variedad de arreglos florales a 

precios acorde al mercado. 

 

             Figura 27. Perfil del internauta en el Perú 

            Fuente: Informe de Internet 2017-Digital Marketing Toolkit Perú 

Según la encuesta de opinión urbana realizada a 1,138 (miles) personas el 89% de los 

peruanos usan Facebook. 
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        Figura 28. Penetración del Internet en el Perú 

         Fuente: Informe de Internet 2017-Digital Marketing Toolkit Perú 

5.4.4 Estrategia de distribución 

Casaflor es un B2C, es decir atendemos directamente al consumidor por medio de nuestra 

plataforma virtual y página web. La entrega de los pedidos por delivery serán tercerizados 

pues de esta manera rentabilizamos las entregas, reducimos los costos por transporte e 

incrementamos las ventas. Con ello, no se perderá tiempo capacitando, supervisando o 

solucionando problemas del servicio a domicilio. No habrá gastos en combustibles, 

mantenimiento del vehículo, repuestos, multas, etc. En todo momento se mantendrá la 

comunicación con el personal de reparto para coordinar los tiempos de entrega y comprobar 

que el pedido haya llegado en perfecto estado. 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Precios del servicio 

Al inicio de las operaciones nos proyectamos a tener al finalizar el mes de diciembre 

del primer año el total de 612 suscritos en los diferentes planes, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 5 

Precios del servicio 

COSTO POR SUSCRIPCIÓN: GRATUITO 

CATEGORÍAS DE 

ARREGLOS FLORALES 

Semanal 

S/. 

Quincenal 

S/. 

Mensual/ 

Libre * 

S/. 

DESCRIPCIÓN 

FLORES 

PRINCIPAL

ES A 

RECIBIR 
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Arreglo Dúo (2 FP + FS) 80.00 40.00 20.00 Suscríbete a Casaflor y recibirás un 

número determinado de flores 
principales por semana (que variarán 

entre nuestra gama de flores 

disponibles: tulipanes, gerberas, 
rosas, girasoles, lirios o margaritas) e 

irán acompañadas de follaje o flores 

secundarias. 
Si es tu primer pedido te regalamos 

un florero. 

2 

Arreglo Tranquilidad (4 FP + 
FS) 

160.00 80.00 40.00 4 

Arreglo Felicidad (6 FP + FS) 240.00 120.00 60.00 6 

Arreglo Ilusión (8 FP + FS) 320.00 160.00 80.00 8 

Arreglo Alegría (10 FP + FS) 400.00 200.00 100.00 10 

Arreglo Multiflor (12 FP + FS) 480.00 240.00 120.00 12 

 

Para el plan libre tiene un costo adicional por complementos (Floreros, cajas con diseño 

especial, globos, tarjetas) 

Proyección de Cantidad de suscriptores  

Nos proyectamos que nuestras ventas en el transcurso del primer y segundo año se 

incrementarán gradualmente, esto se debe a que la marca será más conocida y aceptada 

por nuestros y futuros clientes. 

 

Tabla 6 

Proyección de Cantidad de suscriptores 

 

Asimismo, en el primer año nos proyectamos en tener 612 suscriptores lo que genera 

realizar 1,014 envíos y en el segundo año nos proyectamos en tener 1,730 suscriptores 

lo que genera realizar 2,991 envíos. 

 

Proyección de ventas para el año 2019 y 2020 

 CANTIDAD DE SUSCRIPCIONES MENSUAL 
 AÑO 1  AÑO 2 

 Semanal Quincenal Mensual Libre 
SUB 

TOTAL 
  Semanal Quincenal Mensual Libre 

SUB 

TOTAL 

ENE        1.00            3.00         5.00        6.00  
       

15.00  
         12.00          18.00       18.00      32.00         80.00  

FEB        2.00            4.00         6.00        8.00  
       

20.00  
         18.00          27.00       33.00      42.00       120.00  

MAR        2.00            6.00       10.00      12.00  
       

30.00  
         18.00          27.00       30.00      30.00       105.00  

ABR        6.00            6.00       12.00      16.00  
       

40.00  
         18.00          27.00       30.00      30.00       105.00  

MAY        6.00          12.00       16.00      31.00  
       

65.00  
         18.00          27.00       36.00      49.00       130.00  

JUN        6.00          12.00       14.00      17.00  
       

49.00  
         24.00          30.00       36.00      50.00       140.00  

JUL        9.00          13.00       15.00      18.00  
       

55.00  
         30.00          33.00       37.00      50.00       150.00  

AGO      12.00          13.00       15.00      18.00  
       

58.00  
         30.00          33.00       37.00      60.00       160.00  

SEP      12.00          13.00       16.00      24.00  
       

65.00  
         30.00          33.00       41.00      66.00       170.00  

OCT      12.00          13.00       16.00      24.00  
       

65.00  
         30.00          36.00       42.00      72.00       180.00  

NOV      12.00          13.00       16.00      29.00  
       

70.00  
         32.00          38.00       42.00      78.00       190.00  

DIC      12.00          18.00       18.00      32.00  
       

80.00  
         36.00          44.00       42.00      78.00       200.00  

TOTAL  

SUSCRIP. 
     92.00        126.00     159.00    235.00  

     

612.00  
      296.00        373.00     424.00    637.00    1,730.00  

TOTAL 

ENVÍOS 
   368.00        252.00     159.00    235.00  

  

1,014.00  
   1,184.00        746.00     424.00    637.00    2,991.00  
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El plan de ventas contempla la mezcla de servicios y estacionalidad de la demanda. 
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Tabla 7 

Primer año: Proyección de ventas mensuales (Soles) 

CATEGORÍAS 

DE ARREGLOS 

FLORALES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1 

Arreglo Dúo (2 FP 

+ FS+FC) 
40.00 40.00 120.00 220.00 300.00 260.00 280.00 360.00 380.00 380.00 400.00 440.00 3220.00 

Arreglo 

Tranquilidad (4 FP 

+ FS+FC) 

160.00 160.00 200.00 440.00 640.00 560.00 720.00 720.00 760.00 760.00 800.00 880.00 6800.00 

Arreglo Felicidad 

(6 FP + FS+FC) 
480.00 540.00 600.00 600.00 900.00 720.00 900.00 1140.00 1200.00 1200.00 1260.00 1380.00 10920.00 

Arreglo Ilusión (8 

FP + FS+FC) 
320.00 640.00 720.00 880.00 1360.00 1120.00 1440.00 1440.00 1520.00 1520.00 1600.00 1760.00 14320.00 

Arreglo Alegría 

(10 FP + FS+FC) 
200.00 400.00 600.00 1100.00 1500.00 1300.00 1700.00 1700.00 1900.00 1900.00 1900.00 2300.00 16500.00 

Arreglo Multiflor 

(12 FP + FS+FC) 
120.00 360.00 720.00 1200.00 2040.00 1560.00 1560.00 2040.00 2160.00 2160.00 2280.00 2640.00 18840.00 

TOTAL 1320.00 2140.00 2960.00 4440.00 6740.00 5520.00 6600.00 7400.00 7920.00 7920.00 8240.00 9400.00 70600.00 

 

Tabla 8 

Segundo año: Proyección de ventas mensuales (Soles) 

CATEGORÍAS 

ARREGLOS 

FLORALES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2 

Arreglo Dúo (2 

FP + FS+FC) 
440.00 640.00 600.00 600.00 680.00 800.00 920.00 960.00 1000.00 1020.00 1040.00 1120.00 9820.00 

Arreglo 

Tranquilidad (4 

FP + FS+FC) 

880.00 1400.00 1280.00 1280.00 1440.00 1600.00 1760.00 1840.00 1920.00 2040.00 2160.00 2640.00 20240.00 

Arreglo 

Felicidad (6 FP 

+ FS+FC) 

1380.00 1980.00 1800.00 1800.00 2040.00 2400.00 2700.00 2820.00 2880.00 3060.00 3360.00 3600.00 29820.00 

Arreglo Ilusión 

(8 FP + FS+FC) 
1760.00 2720.00 2560.00 2560.00 2960.00 3280.00 3760.00 3840.00 4000.00 4080.00 4160.00 4800.00 40480.00 

Arreglo Alegría 

(10 FP + 

FS+FC) 

2300.00 3500.00 3200.00 3200.00 3600.00 4100.00 4700.00 4800.00 5000.00 5100.00 5800.00 5800.00 51100.00 

Arreglo 

Multiflor (12 FP 

+ FS+FC) 

2640.00 3840.00 3600.00 3600.00 4080.00 4800.00 5280.00 5520.00 5640.00 6120.00 6240.00 6240.00 57600.00 

TOTAL 9400.00 14080.00 13040.00 13040.00 14800.00 16980.00 19120.00 19780.00 20440.00 21420.00 22760.00 24200.00 209060.00 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

 

Tabla 9 

Cuadro de Presupuesto de Marketing (Soles) 

Gastos de 

Marketing 
Inversión Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Diseño de la 

Pagina Web 
640.00             640.00 

Manteniento 

Pagina Web 
 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00 

Diseño de 

Logo 
150.00             150.00 

Publicidad en 

Facebook 
0.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7200.00 

SEM 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1950.00 

SEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2600.00 

Artículos 

promocionales 
5000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 11000.00 

Flyers  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 

Total 6140.00 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00 1710.00 1710.00 1710.00 1710.00 25060.00 

 

El presupuesto de marketing representa S/. 25,060 al año 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

En Casaflor buscamos que cada servicio sea único e inolvidable. Nuestra propuesta de valor 

incluye: 

• Diferentes tipos de planes acorde a las necesidades del cliente. 

• Suscripciones las 24 horas del día. 

• Asesoría en los arreglos florales y en el cuidado. 

• Servicio de colocación de flores. 

• Servicio de recojo de flores marchitas. 

 

6.1.1 Calidad 

Nuestro proyecto ofrece un servicio de suscripción para la entrega de flores en la comodidad 

de su hogar u oficina, brindando la seguridad y confianza de recibir lo solicitado en forma 

puntual, logrando así la mayor satisfacción de nuestros clientes. 

• Problemas durante el servicio: Después de haberse generado el pedido se 

procede a remitirlo a su destino, de no encontrarse el cliente en el lugar y hora 

indicados para la entrega, se generará una orden de servicio incompleta con 

un recargo mínimo por la reprogramación. 

• Canal de atención al cliente: Casaflor está comprometida en resolver las 

consultas, dudas y/o quejas de nuestros clientes, para ello ingresarán una 

solicitud de atención a través de los siguientes canales: 

 WhatsApp 

 Chat Online con App en celular 

 Llamada telefónica 

 El plazo máximo de respuesta se dará dentro de las primeras 24 

horas. 

• Sistema de calificación de servicio: Casaflor tiene la opción en su 

plataforma para que el usuario pueda calificar el servicio de acuerdo con los 

siguientes ítems: 

 Puntualidad 

 Calidad de flores 

 Atención del personal de entrega 

 Formas de pago 
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 Otros 

• Seguimiento de Pedido: Casaflor realizará el seguimiento respectivo a los 

pedidos, es decir, confirmará al cliente una vez su pedido sea despachado, 

posterior realizará una llamada solicitando la conformidad del cliente. 

 

6.1.2 Procesos 

Casaflor contempla los siguientes procesos para brindar un servicio de calidad a sus 

suscriptores:  

• Captación de suscriptores: Nuestra plataforma tendrá las opciones destinadas 

a la mejora de los resultados para la búsqueda por medio de: 

 Pop-ups: ventanas emergentes. 

 Smart bar: se trata de una barra flotante que puede aparecer en la 

parte superior o inferior de tu sitio web e incluye un formulario de 

suscripción. 

• Proceso de generación de pedidos: Para la generación de pedidos, el requisito 

principal es estar suscrito a Casaflor. La suscripción no tendrá costo alguno, 

sin embargo, este no será impedimento para que los usuarios puedan 

visualizar el catálogo promocional de nuestros productos.  

• Proceso de generación de Pagos: Para la comodidad y seguridad del cliente, 

se podrá realizar los pagos de la siguiente manera: 

 Presencial: Se realizará a través de tarjetas de crédito, débito con 

un POS inalámbrico al momento de la entrega del producto. 

 Online: Se realizará a través de tarjetas de crédito y débito, 

(Paypal). 

 Depósitos en cuenta corriente: Para nuestros clientes que deseen 

ir a un banco y realizar sus depósitos presenciales. 

• Proceso de Post – Venta: Casaflor realizará una llamada de confirmación al 

cliente para conocer si se encuentra satisfecho con su producto recibido. 

 

6.1.3 Planificación  

En Casaflor, las políticas de planificación están relacionadas directamente con los recursos 

de la empresa para lograr los objetivos e implementar planes de acción para la mejora 
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continua. Estas políticas se alinean de manera coherente con los principios, valores y cultura 

organizacional para el logro de los objetivos estratégicos y específicos optimizando recursos 

y en el menor tiempo posible. 

Los primeros planes de acciones son: 

• Crear la plataforma web, donde los clientes podrán registrarse, seleccionar 

sus pedidos y planes de compra. 

• Elegir a los proveedores teniendo en cuenta los precios, calidad, variedad y 

tiempos de entrega para los siguientes productos: 

- Floreros  

- Cajas  

- Tarjetas de presentación y/o Instrucciones del cuidado de flores. 

• Elegir a una empresa outsourcing que llevarán: 

- Contabilidad y/o planilla.  

- Servicio de entrega de pedidos. 

• Firmar acuerdos con las empresas que prestan servicios de medios de pago 

como Visa y MasterCard. 

6.1.4 Inventarios 

Dada la naturaleza de nuestro modelo de negocio no se contemplan almacenes para 

productos terminados.  Los inventarios están conformados por los activos fijos que posee la 

empresa como equipos de cómputo, muebles y enseres, etc. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El centro de operaciones de Casaflor estará ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, 

debido a que este distrito cuenta con una ubicación estratégica que nos ayudará a optimizar 

los tiempos de entrega y de esta manera disminuiremos los costos de transporte.  

Los factores principales para la toma de decisión de la ubicación estratégica del negocio es 

que la oficina se encuentre en un lugar céntrico para los socios, además, de las zonas de 

reparto incluidas en la planificación inicial. 
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         Figura 29. Ubicación Geográfica de Casaflor 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las instalaciones donde operará Casaflor es una oficina que tiene un 

perímetro aproximado de 60m2, con un aforo total de 7 personas. Según lo estipulado por la 

guía de cálculo de aforo de INDECI, en la norma Nº A 130 Requisitos de Seguridad del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el perímetro por persona es de 9.3 m2. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 Oficina 

 Taller 

 Áreas comunes 

                 

             Figura 30. Distribución de las instalaciones de Casaflor 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Especificaciones del producto: Casaflor ofrece a sus clientes la facilidad de recibir las flores 

de su elección en la comodidad de su hogar. Para ello, trabajaremos con determinados tipos 

de flores y las dividiremos en tres categorías: 

Tabla 10 

Especificaciones de producto 

                       

Estas flores formarán parte de los siguientes arreglos: 

Tabla 11 

Tipos de arreglos florales 

                              

Especificaciones del servicio: 

Casaflor ofrece el servicio de suscripción, en el cual le hará llegar flores frescas y bonitas de 

acuerdo con el plan elegido: 

• Plan Semanal: Las flores llegarán al 7mo día para cambiarlas por la anterior. 

• Plan quincenal: Las flores llegarán al décimo quinto día para cambiarlas por 

la anterior. 

• Plan Mensual: Las flores llegarán una vez al mes en una fecha elegida por el 

cliente. 

• Plan Libre: Los clientes tendrán la opción de elegir la fecha para recibir las 

flores. 

Información de la Página Web 
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• Contenido proporcionado (en español e inglés) por Casaflor. 

• Colores acordes al logo de la empresa u otro indicado explícitamente 

• Imágenes en *.jpg para todas las páginas que lo requieran 

• Plataforma sobre administrador de contenidos 

• Integración con redes sociales: Facebook, Twiter Google Plus 

• Plataformas de pago: Paypal, transferencia bancaria. 

• Responsive adaptable a tablets y smatphones 

• Tecnología HTML5 y CSS3, no flash 

• Formulario de contáctenos con envío de información a cuenta corporativa 

• Compatible con Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera y 

Safari 

• Chat Online con App en celular 

La elaboración de la plataforma web tiene un costo de S/. 7,021.00 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Para una mejor comprensión del modelo de negocio, a continuación, por un lado, 

detallaremos el flujo de procesos de la navegación de usuario en la plataforma para generar 

el pedido y, por otro lado, nuestros procesos internos para la entrega de pedido.   

Descripción del Proceso de suscripciones Casaflor (Empresa – Cliente) 

• El cliente contacta a Casaflor por medio de la red social (Facebook) o página 

web. 

• El cliente ingresa sus datos en un formulario de contacto, añadiendo su 

nombre y correo electrónico. 

• Casaflor recibe su solicitud y envía respuesta promocionando su servicio, a 

su vez comparte un link para que el cliente llene el formulario de suscripción.  

• El cliente deberá completar el formulario, en donde se le solicitará elegir un 

plan. 

• Casaflor remite correo de bienvenida y felicitaciones. Asimismo, informa al 

cliente que podrá acceder al catálogo de nuestros productos. 

• Cliente podrá elegir los productos que más le gusten y acorde con su plan 

elegido y realizar el pago de la manera que más le convenga (Transferencia 

o pagos online). 
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• Casaflor de acuerdo con el contrato realizado se contactará con el cliente para 

informar que sus flores llegarán a su domicilio. 

• Casaflor a través del servicio de delivery entregará los productos a sus 

clientes. 

 

 

 

Figura 31. Proceso de servicio de suscripción de flores  
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Descripción del Proceso Interno:  

Los procesos internos se dan en los siguientes niveles: Usuario, Operativo y Gerencial 

           

Figura 32. Proceso Internos Casaflor 
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Asimismo, detallamos los documentos que intervienen en el proceso interno: 

 Catálogo de compras: Es un documento donde se detalla los arreglos florales 

de acuerdo con los planes que se ofrecen. 

 Guía de Compras: Es un documento en el cual se contemplará la lista de pedidos 

solicitados por el cliente. 

 Vale de Compras: Es un documento que sirve para dejar constancia la entrega 

de dinero en efectivo al Asistente de despacho para realizar la compra de flores. 

 Vale de Movilidad: Es un documento que sirve para dejar constancia la entrega 

de dinero en efectivo al Asistente de despacho para el transporte (Casaflor – 

Mercado de Flores/ Mercado de flores – Casaflor). 

 Formato de Rendición de Compras: Este documento será preparado por el 

asistente administrativo en base a la información brindada por el asistente de 

despacho. Asimismo, servirá como una declaración por los gastos realizados en 

la compra de flores. 

 Checklist (Despachador): Es un documento para validar el proceso para la 

preparación de los arreglos florales. 

 Checklist (Administrativo): Es un documento para validar el producto 

terminado por el asistente de despacho para su entrega.   

 Guía De Remisión: Es un documento que contiene el detalle del pedido y datos 

del cliente. Asimismo, este documento tiene 4 hojas (Almacén, Administrativo, 

Delivery, Cliente) para realizar un seguimiento de calidad. 

 Informe de ventas: Es un consolidado de las ventas y gastos diarios. 

A continuación, se muestra el diagrama PERT que permite entender los tiempos y orden de 

las actividades para realizar el lanzamiento de la plataforma web de Casaflor. 

Tabla 12 

Actividades para el lanzamiento de la plataforma digital Casaflor 

  ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

A planificación y proyección 120 días 

B Creación de plataforma web 45 días 

C Constitución legal de la empresa 7 días 

D instalación de la oficina 5 días 

E Instalación de sistemas y redes 5 días 

F Reclutamiento, selección y contratación 10 días 

G Capacitación 1 días 

H Inicio de plan de marketing de redes 7 días 

I Contratación de outsoursing 5 días 

J Contratación de proveedores 5 días 

k Lanzamiento de la plataforma web 1 días 
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Figura 33. Diagrama PERT 

        

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Por un lado, según el modelo de negocio, Casaflor realizará las compras de flores y vitaminas 

todos los días en relación con la demanda. De esta manera, se evitará el stock.   

Por otro lado, Casaflor también realizará la gestión de compras y stock de los materiales 

adicionales: 

- Cajas de cartón con logo impreso. 

- Papel de seda con logo. 

- Tarjeta de presentación y/o instrucciones para el cuidado de las flores. 

- Floreros con logo 

Casaflor planificará sus compras de materiales adicionales en relación con el promedio 

mensual de ventas con la finalidad de determinar la cantidad necesaria para la producción. 

Además, se manejará un stock de seguridad de dos semanas como mínimo. 
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6.5.2 Gestión de calidad 

            

               Figura 34. Cadena de Valor: Gestión de Calidad 

6.5.3 Gestión de Proveedores 

Proveedor de servicios: Go Daddy, Entel, Visanet, Culqi 

• Go Daddy: Es la plataforma más grande del mundo, dedicada a pequeñas 

empresas independientes, al desarrollo de dominios y páginas web. Esto 

contribuirá con nuestra empresa, ya que el negocio se desarrollará a través de 

la red. 

• Entel: Escogimos a este proveedor, ya que cuenta con la mejor señal 4G a 

nivel nacional, se requiere un servicio de internet de alta velocidad que brinde 

soporte a nuestras plataformas informáticas. 

• Visanet: Es una empresa que presta servicios a los comercios afiliados para 

que estos puedan recibir de una forma rápida y segura tarjetas Visa como 

medio de pago. Ofrece infraestructura y tecnología, que permite facilitar las 

compras o pagos de nuestros clientes a través de nuestros canales de atención. 

• Culqi: Es una plataforma que se encarga de manejar el mecanismo de 

Suscripción (Creación, Mantenimiento y Cancelación) y la administración de 

base de datos de los clientes asociados a nuestros servicios semanales, 

quincenales y mensuales. 
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Proveedor de Productos:  

• Proveedor de Flores: Nuestro principal proveedor es el Mercado de Flores 

ubicado en el corazón del distrito del Rímac. Este mercado es provisto por 

camiones que traen las flores directamente de los cultivos. Cabe precisar que 

la jornada laboral comienza al promediar las 3 de la mañana. Por otro lado, 

en este mercado podemos encontrar una gran cantidad de pequeños 

proveedores que venden una amplia gama de productos, distintas variedades 

y cultivos de flores. Estos proveedores no manejan ningún sistema de precios, 

es decir, los precios son indistintos en los puestos de ventas. Esta observación 

podría ser beneficiosa para nuestra empresa, ya que existe una variedad de 

precios en un mismo lugar.  

 

• Proveedor de materiales adicionales: Para realizar la búsqueda de los 

proveedores para la compra de los materiales adicionales mencionados líneas 

arriba, se deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

                       Figura 35. Proceso de búsqueda de proveedores 

Casaflor contará con proveedores fijos, sin embargo, existe la posibilidad de 

poder incluir nuevos o cambiarlos. Estos proveedores harán llegar sus 

propuestas al Gerente General, quién evaluará y realizará las respectivas 

negociaciones considerando las condiciones de pago, tiempo de entrega, 

costo y calidad. Además, deberá realizar el monitoreo respectivo para la 

recepción de los pedidos. 
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• Proveedores de Recursos: Casaflor tiene tres accionistas que pondrán un 35% 

del total de la inversión, la cual incluye la estimación del capital de trabajo 

para dar inicio a las actividades empresariales. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los activos fijos que tendrá Casa Flor se detallaran a continuación: 

Tabla 13 

Activos fijos (Soles) 

Muebles y enseres Cant. Unidad 
 Costo 

Total*  

Escritorios 2 Unit 350.00 

Sillas 2 Unit 300.00 

Impresora multifuncional 

monocromática 
1 Unit 1000.00 

Estantes 1 Unit 500.00 

Laptops Lenovo Core i5 2 Unit 4200.00 

TOTAL 6350.00 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Se estima pagar por el alquiler de un local un monto de S/. 1,000. Se ubicará en el distrito 

de Magdalena y tendrá un metraje de 60 m2 que será utilizado como centro de operaciones. 

Tabla 14 

Gastos pre operativos (Soles) 

Descripción Importe 

Gastos por constitución de empresa      1,800.00  

Construcción portal Web        5,950.00  

Afiliación Visa Pago Link           389.40  

Renovación anual Visa Pago Link           194.70  

Total      8,334.10  
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Tabla 15 

Gastos operativos mensuales (Soles) 

  
Descripción S/ 

Gastos Fijos     

Servicio de teléfono e internet           189.00  

Mantenimiento de página web           200.00  

Telefonía celular (2 equipos)           158.00  

Alquiler de local        1,000.00  

Limpieza de local           200.00  

Mantenimiento mensual de página web         330.00  

Servicio de contabilidad           400.00  

      

Gastos Variables     

Agua           100.00  

Energía eléctrica           250.00  

Transporte (compra de flores)           255.00  

Servicio de delivery        1,174.55  

Total      4,256.55  

 

Casaflor estará constituido por tres socios, uno de ellos desempeñará sus funciones como 

Gerente General y se apoyará en el Asistente Administrativo y un Asistente de Despacho. 

Estos puestos serán colocados en planilla. Además, se tercerizará el Área de Contabilidad y 

Distribución para reducir gastos operativos y obtener mayor ganancia. 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales están directamente relacionados con nuestra misión, el 

de cultivar experiencias y emociones en nuestros clientes. Asimismo, nuestros objetivos 

están alineados con nuestros objetivos estratégicos: 

• Ocupar un lugar reconocido dentro del mercado de venta de flores como una 

empresa referente en cuanto a calidad de productos y servicios. 

• Fortalecer la imagen de la empresa mostrando unión, trabajo y 

responsabilidad social. 

• Ubicar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un factor clave 

para impulsar el crecimiento de Casaflor. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

Casaflor es una empresa de capitales privados con fines de lucro que contará con tres 

colaboradores en planilla, servicio tercerizado de delivery y contable. Además, contará con 

capital repartido en participaciones sociales aportadas por los socios.  

Nuestra organización es de tipo horizontal, debido a que el mejor y mayor capital que 

tenemos son las personas que la conforman. 

7.2.1 Organigrama 

Casaflor cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

 

Estructura Orgánica 

           

Figura 36. Estructura Orgánica 

 

*Servicio tercerizado (Delivery y contable)  

*Asistente Administrativo de Ventas 

*Asistente de Despacho 

  

JUNTA DE SOCIOS

Gerente General

Asistente 
Administrativo

Asistente de 
Despacho

Outsourcing
Contable y Planilla

Outsourcing
Delivery
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

- Junta de Socios 

ÓRGANOS POR ÁREAS DE SERVICIOS 

- Gerente General 

- Asistente Administrativo de Ventas 

- Asistente de Despacho 

DISEÑO DE PERFILES DEL PUESTO: Se diseñarán de acuerdo al objeto del perfil 

de puestos referidos. Asimismo, se deberá tener en cuenta las funciones y 

competencias que necesitarán tener los futuros colaboradores de Casaflor.  

7.3 Políticas Organizacionales: 

Casaflor establece un Reglamento de Trabajo en el cual estará contemplado las siguientes 

políticas organizacionales con la finalidad de optimizar la función del control y supervisión 

del personal: 

• Política de Vacaciones: El personal tiene derecho a treinta (30) días 

calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios.  

• Política de Asistencia: Los trabajadores se encuentran sujetos al horario de 

trabajo establecido por Casaflor.  En cuanto al horario de trabajo del personal 

será de la siguiente manera: 

 

 Asistente de Despacho:  De martes a domingo 2:30am a 11:30am 

(8 horas + 1 hora de refrigerio)  

 Asistente Administrativo: De lunes a sábado desde las 9:00am a 

6:00pm (8 horas + 1 hora de refrigerio) 

 

• Política de Capacitación: El personal deberá asistir a las capacitaciones que 

se programen. 

• Política de Movilidad: El Asistente de Despacho deberá llenar un vale para 

las movilidades para realizar las compras. 
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El Gerente General será el encargado de dar el cumplimiento de las principales políticas 

mencionadas. Por ejemplo, las tardanzas, vacaciones y/o faltas serán coordinadas y 

ejecutadas por el Gerente. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento  

El Gerente General es el encargado de identificar las necesidades y de brindar soporte al 

perfil requerido del nuevo personal. Dicho requerimiento será realizado por medio de la 

publicación del puesto a través los medios de comunicación, páginas de publicación, avisos 

en entidades especializadas. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

Se realizará el filtro curricular a fin de identificar a los candidatos que cubren el perfil, según 

el formato de requerimiento de personal y el perfil del personal solicitado. Se contactará a 

los candidatos vía telefónica o mail a fin de citarlos a la entrevista y/o caso contrario 

confirmar datos como: disponibilidad, pretensiones salariales, entre otros. Los candidatos 

que tuvieran alguna incongruencia con el requerimiento del puesto serán descartados del 

proceso de selección. Asimismo, las entrevistas estarán a cargo del Gerente General. 

Posterior, se les comunicará a los postulantes sobre la decisión tomada de contratación y al 

candidato elegido se le enviará la propuesta por mail con las condiciones del contrato, 

además solicitarle cierta documentación requerida. Se finalizará el proceso con la firma 

respectiva del contrato, según las condiciones pactadas.  

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

La capacitación en atención al cliente será indispensable para que el personal de Casaflor 

pueda realizar sus labores de manera adecuada. Asimismo, el desarrollo del personal será 

conforme al crecimiento de la empresa y sobre todo en base a su desempeño de sus 

funciones. En cuanto a la evaluación de desempeño estará a cargo del Gerente General, quién 

será el encargado de supervisar a su personal y los evaluará a través de la siguiente ficha: 

 

7.4.4 Motivación 

El personal necesita sentirse valorado y que sus esfuerzos sean suficientemente reconocidos. 

Por el cual, Casaflor ofrece un puesto de trabajo seguro y estabilidad laboral, bajo contrato 

indeterminado y con pagos de beneficios sociales acorde a lo que indica la Ley de 
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Productividad y Competitividad Laboral, con la finalidad de que el personal se sienta 

motivado y comprometido e identificado con la organización. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración estará establecido en el Contrato de Trabajo a Plazo 

Indeterminado, amparado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada 

por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Los trabajadores de Casaflor percibirán una 

remuneración bruta mensual, la misma que comprende el beneficio de asignación familiar; 

siendo que de dicho monto se efectuarán las aportaciones y descuentos por tributos 

establecidos en la Ley que le resulten aplicables. Además, tendrán los siguientes Beneficios 

y Cargas Sociales: 

• Gratificación: Un sueldo en julio y diciembre 

• CTS: Medio sueldo en mayo y noviembre 

• Vacaciones: 30 días por año trabajado. 

• Afiliación a Essalud 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Casaflor será constituido por tres socios, uno de ellos desempeñará sus funciones como 

Gerente General y se apoyará en el Asistente Administrativo y un Asistente de Despacho. 

Se detalla la estructura de costos de planilla: 

Tabla 16 

Costos de planilla (Soles) 

Planilla (en S/) 
       

Nombre del 

puesto 

Cant. Sueldo 

mensual 

EsSalud 

(9%) 

Gratificación CTS Vacaciones Total 

Gasto         

Gerente General 1 1,800.00 162.00 327.00 149.94 150.00 2,588.94 

Asistente 

administrativo 

1 1,000.00 90.00 181.67 83.30 83.33 1,438.30 

Florista 1 1,000.00 90.00 181.67 83.30 83.33 1,438.30 

Total 
 

3,800.00 342.00 690.34 316.54 316.66 5,465.54 
        

ANUAL 45,600.00 4,104.00 8,284.08 3,798.48 3,799.92 65,586.48 
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

• Nuestro proyecto tendrá un horizonte de 5 años. 

• Los flujos y tasas se encuentran en términos nominales, por lo tanto, no serán 

afectos a inflación. 

• Los flujos se presentan en moneda nacional, es decir en soles. 

• El valor de liquidación es igual al valor contable. 

• Los pagos a nuestros proveedores serán realizados al contado. 

• Los cobros se harán mediante tarjeta de crédito, débito y/o transferencia 

bancaria.  

• El IGV es 18%. 

• La producción y despacho se realizará el mismo día. 

• El crecimiento de las ventas será de 5% en el tercer año y 10% a partir del 

cuarto año.  

• Las cuotas de pago a la entidad financiera se realizarán según el método 

francés. 

8.2 Inversión en activos fijos e intangibles y depreciación 

Los activos fijos por considerar son los equipos de cómputo, muebles y enseres. El cálculo 

de la depreciación se realizará mediante el método lineal durante los 5 años del proyecto.  

Además, los porcentajes de depreciación de acuerdo con el artículo 22º del Reglamento de 

la Ley de Impuesto a la Renta D.S. Nº 122-94-EF, muebles y enseres (10%) y Equipos de 

cómputo (25%). 

Los muebles y enseres están sujetos a deterioro y desgaste por el mismo uso, por lo que en 

las empresas se efectúa la renovación de estos con periodicidad. 

Los equipos de cómputo también con vida útil variable están sujetos a su uso y 

mantenimiento. 
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Tabla 17 

Inversión en activos fijos e intangibles y depreciación (Soles) 

ACTIVOS FIJOS         

MUEBLES Y 

ENSERES 
CANT. UNIDAD 

 COSTO 

TOTAL*  

 

Vida 

 Útil  

 DEP. 

ANUAL*  

 DEP. 

MENSUAL*  
 CV*   GA*   VL*   VM*   VR*  

Escritorios 2 Unit 350.00      10           35.00               2.92        1.46        1.46      175.00      105.00      126.00  

Sillas 2 Unit 300.00      10           30.00               2.50        1.25        1.25      150.00        90.00      108.00  

Impresora 

multifuncional 

monocromática 

1 Unit 1000.00       4 250.00 21.00  21.00 - 300.00 210.00 

Estantes 1 Unit 500.00      10           50.00               4.17        4.17        250.00      150.00      180.00  

Laptops Lenovo 

Core i5 
2 Unit 4200.00        4       1,050.00              87.50        87.50             -      1,260.00      882.00  

TOTAL 6350.00         1415.00             118.00        7.00  111.00      575.00     1905.00  1506.00 

            

ACTIVOS FIJOS         

MUEBLES Y 

ENSERES 
CANT. UNIDAD 

 COSTO 

TOTAL  

 

Vida 

 Útil  

 DEP. 

ANUAL  

 DEP. 

MENSUAL  
 CV   GA   VL   VM   VR  

Laptops Lenovo 

Core i5 
2 Unit 4200.00        4           1,050              87.50        87.50    3,150.00    1,260.00    1,827.00  

TOTAL 4200.00   1050.00 87.50 0.00 87.50 3150.00 1260.00 1827.00 

            

GASTOS PRE OPERATIVOS          

MUEBLES Y 

ENSERES 
CANT. UNIDAD 

 COSTO 

TOTAL  

 

Vida 

 Útil  

 DEP. 

ANUAL  

 DEP. 

MENSUAL  
 CV   GA     

Gastos pre 

operativos 
  Unit 8334.10      10         833.41              69.45      34.73      34.73     

TOTAL 8334.10   833.41 69.45 34.73 34.73    

 

8.3 Proyección de ventas  

Se proyecta un incremento en las ventas del 5% en el tercer año y el 10% a partir del cuarto 

año. 

Tabla 18 

Ventas primer año (Soles) 

CATEGORÍAS 

DE ARREGLOS 

FLORALES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1 

Arreglo Dúo (2 FP 

+ FS+FC) 
40.00 40.00 120.00 220.00 300.00 260.00 280.00 360.00 380.00 380.00 400.00 440.00 3220.00 

Arreglo 

Tranquilidad (4 FP 

+ FS+FC) 

160.00 160.00 200.00 440.00 640.00 560.00 720.00 720.00 760.00 760.00 800.00 880.00 6800.00 

Arreglo Felicidad 

(6 FP + FS+FC) 
480.00 540.00 600.00 600.00 900.00 720.00 900.00 1140.00 1200.00 1200.00 1260.00 1380.00 10920.00 

Arreglo Ilusión (8 

FP + FS+FC) 
320.00 640.00 720.00 880.00 1360.00 1120.00 1440.00 1440.00 1520.00 1520.00 1600.00 1760.00 14320.00 

Arreglo Alegría 

(10 FP + FS+FC) 
200.00 400.00 600.00 1100.00 1500.00 1300.00 1700.00 1700.00 1900.00 1900.00 1900.00 2300.00 16500.00 

Arreglo Multiflor 

(12 FP + FS+FC) 
120.00 360.00 720.00 1200.00 2040.00 1560.00 1560.00 2040.00 2160.00 2160.00 2280.00 2640.00 18840.00 

TOTAL 1320.00 2140.00 2960.00 4440.00 6740.00 5520.00 6600.00 7400.00 7920.00 7920.00 8240.00 9400.00 70600.00 
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Tabla 19 

Ventas segundo año (Soles) 

 

CATEGORÍAS 

DE 

ARREGLOS 

FLORALES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2 

Arreglo Dúo (2 

FP + FS+FC) 
440.00 640.00 600.00 600.00 680.00 800.00 920.00 960.00 1000.00 1020.00 1040.00 1120.00 9820.00 

Arreglo 

Tranquilidad (4 

FP + FS+FC) 

880.00 1400.00 1280.00 1280.00 1440.00 1600.00 1760.00 1840.00 1920.00 2040.00 2160.00 2640.00 20240.00 

Arreglo 

Felicidad (6 FP 

+ FS+FC) 

1380.00 1980.00 1800.00 1800.00 2040.00 2400.00 2700.00 2820.00 2880.00 3060.00 3360.00 3600.00 29820.00 

Arreglo Ilusión 

(8 FP + FS+FC) 
1760.00 2720.00 2560.00 2560.00 2960.00 3280.00 3760.00 3840.00 4000.00 4080.00 4160.00 4800.00 40480.00 

Arreglo Alegría 

(10 FP + 

FS+FC) 

2300.00 3500.00 3200.00 3200.00 3600.00 4100.00 4700.00 4800.00 5000.00 5100.00 5800.00 5800.00 51100.00 

Arreglo 

Multiflor (12 FP 

+ FS+FC) 

2640.00 3840.00 3600.00 3600.00 4080.00 4800.00 5280.00 5520.00 5640.00 6120.00 6240.00 6240.00 57600.00 

TOTAL 9400.00 14080.00 13040.00 13040.00 14800.00 16980.00 19120.00 19780.00 20440.00 21420.00 22760.00 24200.00 209060.00 

 

Tabla 20 

Preliminar de ventas anuales (Soles) 

CATEGORÍAS DE ARREGLOS 

FLORALES 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arreglo Dúo (2 FP + FS+FC) 9,820.00 10,311.00 11,342.10 12,476.31 

Arreglo Tranquilidad (4 FP + FS+FC) 20,240.00 21,252.00 23,377.20 25,714.92 

Arreglo Felicidad (6 FP + FS+FC) 29,820.00 31,311.00 34,442.10 37,886.31 

Arreglo Ilusión (8 FP + FS+FC) 40,480.00 42,504.00 46,754.40 51,429.84 

Arreglo Alegría (10 FP + FS+FC) 51,100.00 53,655.00 59,020.50 64,922.55 

Arreglo Multiflor (12 FP + FS+FC) 57,600.00 60,480.00 66,528.00 73,180.80 

TOTAL 209,060.00 219,513.00 241,464.30 265,610.73 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo  

Para realizar el cálculo del capital de trabajo inicial, se tomó en cuenta los gastos 

preoperativos en los que se incurrió el primer año. Este capital de trabajo permitirá cubrir 

las necesidades de financiar costos fijos y/o variables de las operaciones. El Capital de 

trabajo será de S/. 49,420.00 

 

8.5 Estructura de financiamiento tradicional  

De acuerdo con el cálculo del capital de trabajo, la inversión total será de S/ 63,104, de los 

cuales el 35% (S/22,086) se cubrirá con el aporte de los accionistas y el 65% (S/41,018) con 

un financiamiento bancario 

  



82 

 

Tabla 21 

Financiamiento tradicional (Soles) 

Invers. Activo Fijos 5,350     

Gastos pre operativos 8,334     

Capital de trabajo 49,420     

Financiamiento total 63,104     

     

% Participación Monto Costo WACC 

INTERBANK 65.00% 41,018 17% 10.92% 

Capital Social 35.00% 22,086 21% 7.30% 

Total 100.00% 63,104   18.22% 
     

POR FINANCIAR 41,018   
     

Datos:     

Impuesto a la Renta  30%    

 COKproy 20.86%    

 

8.6 Estados financieros (balance general, estado de GGPP, flujo de caja) 

Tabla 22 

Estado de situación financiera proyectado (Soles) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Activos       

Activos corrientes       

Efectivo y equivalente de 

efectivo 
49,420  33,424 51,303 80,889 124,662 

Cuentas por cobrar comerciales       

Total Activo corriente 49,420  33,424 51,303 80,889 124,662 
       

Activos no corrientes       

Propiedades, planta y equipos 5,350 4,185 3,020 1,855 4,890 3,725 

Activos intangibles 8,334 7,501 6,667 5,834 5,000 4,167 

Total Activos no corrientes 13,684 11,686 9,687 7,689 9,890 7,892 

Total Activos 63,104 11,686 43,111 58,991 90,779 132,555 

       

Pasivos       

Obligaciones financieras 41,018 35,921 29,602 21,766 12,049  

Cuentas por pagar comerciales       

Otras cuentas por pagar  10,353 9,251 11,444 15,885 20,913 

Total Pasivo 41,018 46,274 38,853 33,209 27,933 20,913 
       

Patrimonio       

Capital 22,086 22,086 22,086 22,086 22,086 22,086 

Resultados acumulados     (73,934)   (52,348)   (25,646) 11,418 60,214 

Total Patrimonio 22,086   (51,848)    (30,261)     (3,559) 33,505 82,301 
       

Total Pasivos y Patrimonio 63,104    (5,574) 8,592 29,650 61,438 103,213 
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Tabla 23 

Estado de resultados proyectado (Soles) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 70,600 209,060 219,513 241,464 265,611 

Costo de ventas (53,354) (56,855) (57,984) (61,794) (64,401) 

Utilidad Bruta 17,246 152,205 161,529 179,670 201,209 
      

Gastos administrativos (62,545) (89,109) (109,536) (115,246) (120,252) 
      

Utilidad de operación (45,299) 63,096 51,994 64,424 80,957 

      

Otros ingresos    1,260  

Gastos Financieros (11,376) (14,999) (13,848) (12,736) (11,249) 
      

Utilidad antes de impuestos (56,675) 48,097 38,146 52,948 69,709 
      

Impuesto a la Renta  (14,429) (11,444) (15,885) (20,913) 
      

Utilidad Neta (56,675) 33,668 26,702 37,064 48,796 
      

Depreciación 1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 
      

EBITDA (43,300) 65,095 53,992 66,422 82,956 

 

Tabla 24 

Flujo de caja proyectado (Soles) 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos    70,600 209,060 219,513 241,464 265,611 

Comsión Visanet   (2,471) (7,317) (7,683) (8,451) (9,296) 

Costos directos  

de fabricación   (52,855) (56,355) (57,484) (61,295) (63,902) 

Gastos de Administración   (60,046) (87,610) (107,037) (113,747) (118,753) 

Depreciación   (1,998) (1,998) (1,998) (1,998) (1,998) 

EBIT   (46,770) 55,779 45,311 55,973 71,661 

Impuestos (-)   (14,031) 16,734 13,593 16,792 21,498 

Depreciación (+)   1,998 1,998 1,998 1,998 1,998 

FEO   (30,740) 41,044 33,716 41,179 52,161 

Activo Fijos e intangibles (13,684)       (2,940) 1,296 

CTN (49,420) (175) (56) (191) (130) 49,972 

              

 FCLD  (63,104) (30,915) 40,987 33,526 38,109 103,430 

Financiamiento  

Bancario 41,018           

Amortización   (5,096) (6,319) (7,836) (9,717) (12,049) 

Intereses   (8,905) (7,682) (6,165) (4,284) (1,952) 

Escudo fiscal 

 de los intereses   2,671 2,304 1,849 1,285 586 

FCNI (22,086) (42,245) 29,291 21,374 25,393 90,014 

Datos:       

Impuesto a la Renta  30%      
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8.7 Flujo financiero 

Se detalla el financiamiento que se solicitará a la entidad financiera de acuerdo con las 

siguientes condiciones: 

Tabla 25 

Cronograma de pagos (Soles) 

CRONOGRAMA DE PAGOS INTERBANK 
     

Préstamo S/. 41,018 Plazo 5 

TEA 24.00% Forma de Pago Amortizaciones iguales 
     

n Amortización Intereses Cuota Escudo fiscal 

1 5,096 8,905 14,001 2,671 

2 6,319 7,682 14,001 2,304 

3 7,836 6,165 14,001 1,849 

4 9,717 4,284 14,001 1,285 

5 12,049 1,952 14,001 586 
 41,018 28,988 70,006  

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Para realizar el cálculo de la tasa de descuento de los accionistas (COK) se utilizó el modelo 

CAPM. Además de información que corresponde al mercado norteamericano incluyendo la 

beta desapalancada del sector (retail online), la cual fue apalancada teniendo en cuenta la 

tasa impositiva fiscal de Perú, así como de la estructura D/E (deuda/patrimonio). El COK 

resultante nos indica el rendimiento mínimo que exige el inversionista en un negocio similar 

al nuestro. 

Tabla 26 

Cálculo para determinar el COK y WACC 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

En términos de inversión, una rentabilidad esperada puede ir desde el 30% al 40%. En el 

caso de nuestra propuesta, la tasa interna de retorno (TIR) es de 34.99%, el mismo que se 

considera como una tasa atractiva para los inversionistas. 

Tabla 27 

Rentabilidad financiera (Soles) 

ROE = Utilidad neta / Patrimonio total 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta (56,675) 33,668 26,702 37,064 48,796 

Patrimonio total (34,588) (920) 25,782 62,846 111,642 
      

ROE 164% (3659%) 104% 59% 44% 

 

Tabla 28 

Rentabilidad económica (Soles) 

 

 

 

Por medio de los ratios financieros, establecemos el grado de rentabilidad para los 

accionistas y el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas. 

En base a los resultados obtenidos, se observa que la inversión realizada por los accionistas 

logra resultados positivos a partir del segundo año. 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad   

El análisis de sensibilidad para nuestro proyecto se basa en la variable ventas, con ello se 

busca ver el impacto de dicha variable en el VPN del proyecto. 

Tabla 29 

Análisis de sensibilidad 

Variación Q Clientes VPN 

-40% 367 -115,194 

-20% 490 -39,300 

-10% 553 0 

0% 612 23,313 

20% 734 112,488 

40% 857 188,382 

 

ROA = Utilidad antes de impuesto / Activo total    

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad antes de impuestos (56,675) 48,097 38,146 52,948 69,709 

Total activo 63,104 11,686 43,111 58,991 90,779 
      

ROA -90% 412% 88% 90% 77% 
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Figura 37. Diagrama de Sensibilidad 

Elaboración propia 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

La probabilidad de que este proyecto sea rentable es de 84.13% cuando sus flujos de caja 

están correlacionados perfectamente. 

Tabla 30 

Flujo de caja (Soles) 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
Escenario optimista   -50,694 35,149 25,649 30,472 108,017  
Escenario base   -42,245 29,291 21,374 25,393 90,014  
Escenario pesimista   -33,796 23,433 17,099 20,315 72,011  
        
Escenario optimista   0.30 0.20 0.10 0.30 0.20  
Escenario base   0.50 0.60 0.80 0.50 0.60  
Escenario pesimista   0.20 0.20 0.10 0.20 0.20  
        
Escenario optimista   -15,208 7,030 2,565 9,142 21,603  
Escenario base   -21,123 17,574 17,099 12,697 54,008  
Escenario pesimista   -6,759 4,687 1,710 4,063 14,402  
E (FCn)   -43,090 29,291 21,374 25,901 90,014          
E (VPN) 22,086 -35,654 24,236 17,685 21,431 74,480 124,266 

        
Varianza (FCn)   34,979,212 13,727,119 3,654,743 12,638,376 129,640,515  
Desviación estándar (FCn)   5,914 3,705 1,912 3,555 11,386  
        
V (VPN)   4,894 3,521 1,912 3,555 11,386 25,268 

Desviación estándar (VPN)             159 
        

Hallando "Z"                
E (VPN)   124,266      

Desviacion estandar (VPN)   159      
        

Z =  -782      
        
Prob Z ˂ -0,823 0.1587 15.87%      
Prob Z ˃ -0,823 0.8413 84.13%      
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

En el proyecto, para alcanzar el punto de equilibrio se debe tener 1,370 clientes al año, con 

una venta promedio de S/ 115.36 por cliente. 

 

Tabla 31 

Cálculo para determinar el punto de equilibrio 

 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

• El riesgo de mercado para nuestro proyecto es medio alto, pues no existe un 

competidor directo. No obstante, el modelo de negocio es fácil de replicar, 

por lo que Casaflor debe trabajar en la diferenciación en cuanto a la calidad 

y la innovación constante de sus productos, tanto en el diseño como en las 

tendencias de moda. 

• El riesgo de este negocio también radica en la disminución de la demanda por 

posible desaceleración en la economía, lo que implicaría un menor gasto en 

este tipo de servicio. 



88 

 

• El riesgo financiero es bajo, debido a que el proyecto se financia con una tasa 

fija en moneda local y todas las operaciones son realizadas en soles. 

• El riesgo de liquidez es bajo pues todos los cobros son al contado o con tarjeta 

de crédito y/o débito. Los plazos de pagos a proveedores también son al 

contado y está relacionado directamente con la demanda que se tenga del 

producto por lo cual no se tiene inventarios permanentes. 

• El riesgo operativo es bajo porque no se requiere de mucha mano de obra y 

el proceso productivo no es complejo. Además, la distribución al cliente es 

tercerizada lo que permite que nuestros costos fijos sean menores. 

• El riesgo social es bajo porque todos los empleados están en planilla y reciben 

sus beneficios sociales de acuerdo con la ley vigente laboral. 
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Conclusiones 

 

En la actualidad, la venta de flores está creciendo cada vez más, dado que el ticket promedio 

de un peruano se encuentra entre S/. 100 y S/. 500, motivo por el cual Casaflor aprovechará 

este crecimiento para iniciar sus operaciones y mantenerse en el mercado. 

 

El auge económico de los últimos tiempos ha permitido al consumidor peruano, en especial 

al limeño, tener un mayor poder adquisitivo, con lo cual puede acceder a productos y/o 

servicios que anteriormente no consideraba, es decir muchos de los consumidores están 

optando por las compras de flores entre otros para la decoración de sus hogares, es por ello, 

que Casaflor ofrece una alternativa de servicio de alta calidad para complementar el buen 

ambiente de los hogares limeños. 

 

La masificación de la tecnología (uso de internet) es un factor muy importante y el 

crecimiento de las compras online en Perú está cada vez en subida, para el presente año el 

gasto en comercio electrónico será alrededor de los US$ 2.500 millones, este es un indicador 

clave para el éxito de nuestro modelo de negocio por lo que Casaflor tendrá su principal 

canal de ventas online. 

 

Existen diversas florerías que ofrecen servicios similares, sin embargo, Casaflor es 

innovador ya que ofrecerá un servicio de entregas de flores frecuente por medio de una 

suscripción. El cliente podrá elegir y armar su propio arreglo floral, además se le brindará 

diversos planes para la entrega de sus flores ya sea semanal, quincenal o mensual. Casaflor 

con este modelo de negocio pionero e innovador, va a destacar por la calidad de su servicio 

ya que busca satisfacer a un público objetivo que es amante de la naturaleza y que gusta de 

la decoración con flores naturales.  

 

Este modelo de negocio permite tener un control en los gastos fijos, de esta forma el 

crecimiento del negocio irá alineado con el nivel de ingresos obtenidos. 

 

Según la investigación, se garantiza al inversor una ganancia considerable a través de los 

años. Esto fomenta la inversión en nuestro negocio, consiguiente beneficio para ambas 

partes. 
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10 ANEXOS 

RESUMEN DE ENTREVISTAS 

Nombre: Belinda Ruth Llerena Delgado 

Profesión u Ocupación: Ama de casa Edad: 56 años 

Resumen: La señora entrevistada es ama de casa, le encanta tener su casa decorada 

con flores como el jazmín y las rosas. Ella nos indica que para comprar flores tiene 

que acercarse a los grandes mercados de flores, y se le dificulta al momento del 

traslado y el no encontrar la variedad que ella solicita. Demanda más lugares de 

compra (sea virtual o presencial) con facilidad de entrega. 
 

 

Nombre: Brenda Estela Amat y León 

Profesión u Ocupación: Estudiante Edad:26 años 

Resumen: La señorita entrevistada es Estudiante de la Universidad de San Marcos, 

indica que en su mayoría compra en Centro Comerciales, no le favorece el precio 

ni tiene mucha variedad. En la gran mayoría de florerías, no tiene variedad y tiene 

que recurrir a otros centros de venta. Si no encuentra lo requerido, no lo compra. 

Menciona que la solución, es facilitar el delivery o la venta personalizada, ya que 

sus tiempos libres son pocos. 
 

 

Nombre: Marcos del Águila 

Profesión u Ocupación: Empleado Edad:32 años 

Resumen: El joven entrevistado es empleado de Entel, indica que no hay muchas 

florerías, no hay comunicación directa, solo se venden en fechas especiales, no hay 

variedad, el precio es elevado. Trata de buscar la solución, utilizando terceros, 

dificultad en el transporte y la pérdida de tiempo. Solicita más diversificación de 

flores, ya que solo se limitan a las flores clásicas. 
 

 

Nombre: Silvia Rojas 

Profesión u Ocupación: Periodista Edad: 42 años 

Resumen: La entrevistada manifiesta que tiene un gusto especial por las flores 

sobrias y elegantes como las orquídeas, las compra en el mercado de flores, pero 

se le dificulta un poco al momento de realizar su compra por la ubicación. Sin 

embargo, una ventaja competitiva respecto a las tiendas establecidas es el precio y 

la variedad. Indica que una solución podría ser descentralizar un poco estos 

mercados para que sean más accesibles y que si hay personas que siempre acuden 

a estos mercados mayoristas, se podría crear una base de datos para que los clientes 

regulares puedan recibir a través del delivery sus flores. 
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Nombres: Reynaldo Panduro Llerena 

Profesión u Ocupación: Empleado Público Edad:36 años 

Resumen: El joven entrevistado indica que antes de realizar las compras, tiene 

mejor visión en las páginas web de las tiendas más conocidas y las compara con 

los precios del mercado. Indica que en los mercados existe informalidad (tanto 

en la compra como en la entrega de las flores), y en las tiendas comerciales el 

alto precio que se venden siendo la misma flor. En caso tenga problemas en la 

compra no las realiza. Demanda más competencia en el mercado, accesibilidad 

de puntos de venta formales (digitales). 
 

 

Nombres: Reyna Delgado Vargas 

Profesión u Ocupación: Ama de casa Edad:62 años 

Resumen: La señora entrevistada indica que necesita dedicarle un tiempo para la 

compra de las flores, busca un lugar bueno y barato. Se dirige a los mercados y 

ve que las flores están maltratadas, no tienen mantenimiento. Compara los 

precios y la excesiva diferencia que existe entre ellos. Además, los vendedores 

no están capacitados para brindar a las personas un soporte ni información sobre 

el cuidado de las flores. 
 

 

Nombre: Alberto Azca 

Profesión u Ocupación: logística en HASBRO Edad: 33 años 

Resumen: Compra Flores con frecuencia, cliente bastante satisfecho de su 

experiencia en la compra de flores. Entrevistado compra flores por internet. El 

problema es la falta de oferta en temporada alta, así como el tiempo de entrega 

es muy largo y a veces le cancelan los pedidos a última hora. Resuelve el 

problema comprando presencialmente en los mercados de flores cercanos. 
 

 

Nombre: María Elena Ramírez 

Profesión u Ocupación: Secretaria Ejecutiva Edad:54 años 

Resumen: La entrevistada compra flores en cantidad cada 15 días para arreglar 

su casa. Le gusta comprar las flores en botón porque le dura más tiempo. Tiene 

un gusto especial por los liliums, astromelias y gladiolos. Acude al mercado de 

flores ubicado en Acho para comprar sus flores porque le gusta arreglar sus 

floreros a su manera. No compra arreglos florales armados en este mercado, si 

es para alguna ocasión especial o un regalo, tiene una florería cerca de su casa 

que hace la entrega. 
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Nombre: Lucy Matos 

Profesión u Ocupación: Comunicadora Edad: 38 años 

Resumen: La entrevistada compra flores para arreglar su casa cada 15 días y 

plantas en maceteros o para el jardín cada mes y medio. Manifiesta que tiene 

problemas en el cuidado de las plantas porque ella no tiene mucho conocimiento 

al respecto y le gustaría que, al momento de realizar sus compras, la persona que 

le vende la guie en el cuidado y mantenimiento de sus plantas. Compra sus flores 

en el supermercado o en el mercado de La Molina que está cerca a su domicilio. 

 
 

Nombre: Pedro De La Cruz 

Profesión u Ocupación: Contador Edad: 41 

Resumen: El entrevistado manifiesta que al momento de comprar las flores tuvo 

dificultades respecto a la frescura y duración de las mismas. Para él las flores 

deben ser 100% naturales y en algunas ocasiones ha encontrado que las flores 

tienen un color muy diferente al natural perdiendo su esencia y belleza. También 

cree que debido al tiempo que transcurre desde que sale del distribuidor hasta 

llegar al mercado mayorista, las flores no llegan tan frescas como se espera. Una 

solución viable para el entrevistado sería contar con un proveedor estable que le 

venda las flores y de ser posible que se las entregue en su domicilio para 

ahorrarse tiempo y evitar el tráfico. 

 
 

Nombre: Carmen Mejía 

Profesión: Administradora de empresas Edad: 34 años 

Resumen: La entrevistada nos comenta que le gustan las flores y que todas las 

semanas tiene flores como astromelias o rosas en su casa. Antes ella tenía una 

persona que trabajaba para ella y que, hacia la compra de flores para la semana, 

pero ahora al no contar con esa persona, es ella misma la que se encarga de eso. 

Al ir al mercado de flores tuvo problemas porque al no conocer bien a los 

proveedores, le vendieron flores que no duraron mucho tiempo porque no 

estaban frescas. Manifiesta que el tiempo y la distancia también son un 

inconveniente para ella y que si hubiera la posibilidad de que alguien le lleve las 

flores a su domicilio sería perfecto para ella. 
 

 

Nombre: Rafael Liza Neciosup 

Profesión u Ocupación: Investigador Físico Edad: 27 años 

Resumen: El entrevistado indica que es amante de la naturaleza, su hogar es 

decorado con flores gracias a su madre. Ha tenido experiencia en comprar flores 

en su mayoría de veces en la florería Rosatel. Asimismo, menciona que tuvo un 

inconveniente que los tiempos de entrega de esta florería son por la mañana o 

por la tarde, en una ocasión él había elegido por la mañana, sin embargo, sus 

flores llegaron a su destino por la tarde, el solucionaría este inconveniente 

cambiando de florería si este problema persistía. 
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Nombre: Judith Príncipe 

Profesión u Ocupación: Contadora Edad: 27 años 

Resumen: La entrevistada manifiesta que le encanta las flores en especial los 

tulipanes y que en su departamento en el centro de mesa siempre debe haber 

un pequeño arreglo floral. También indica que nunca tuvo ningún 

inconveniente en sus compras de flores. Además, que estaría dispuesta a tener 

un servicio en donde le lleguen las flores que le gustan cada cierto tiempo. 

 
 

Nombre: Augusto Benites 

Profesión u Ocupación: Ingeniero Auditor de sistemas Edad: 33 años 

Resumen: El entrevistado señala que le encantan las flores en especial los 

geranios, rosas y pompones. En una de sus experiencias de compra tuvo un 

inconveniente, que sus flores se murieron rápido esto se debe que el producto 

no es tratado correctamente después de su descongelamiento. La solución en 

ese momento fue buscar otra florería para comprar flores frescas. 

 
 

Nombre: Grays López H. 

Profesión u Ocupación: Contadora Edad: 30 años 

Resumen: La entrevistada indica le gustan las flores. Cuenta su experiencia 

que su pareja le regaló un arreglo floral y le llegaron las flores marchitas, la 

solución que sería cambiar de florería. Además, indica que le encantaría que 

las flores las pueda solicitar con meses de anticipación para que le lleguen en 

las fechas especiales que son para ella. 
 

 

Nombre: Bryan Sandoval 

Profesión u Ocupación: Inventarios Logística Edad: 28 años 

Resumen: el entrevistado le gusta las flores, y más en los momentos para 

regalarle a su pareja. Por un lado, tuvo una experiencia buena, cuando le llegó 

flores a su pareja le vino con un complemento adicional que era cortesía de 

la florería, por el otro lado, la mala experiencia es que en una ocasión 

entregaron su pedido en una hora no pactada, y esto le ocasionó malestar. La 

solución que le dio fue buscar otra florería. Además, indica que le gustaría 

contar con opciones de tener una florería en particular que atienda sus 

necesidades de poder regalar flores en las fechas especiales para él. 
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Nombre: Nilton Cardoza 

Profesión u Ocupación: Finanzas en OSINERMIN Edad: 38 años 

Resumen: No compra flores con frecuencia, las pocas veces que compra lo 

hace en Rosatel presencialmente. El problema es la falta de arreglos florales 

que le agraden, en temporada alta lo soluciona comprando con tiempo para 

que hagan la entrega posterior. En muchos casos al no haber florerías cercanas 

opta por otro tipo de regalo. 

 
 

Nombre: Carlo Aguirre Meneses 

Profesión u Ocupación: Independiente imprentas Edad: 33 años 

Resumen: Compra flores en fechas festivas, compra en el mercado de flores 

cercano de su casa. El problema es la falta de arreglos florales de su agrado, 

así como la informalidad de los vendedores, opina que a veces no de dan la 

información correcta o es engañosa porque no conoce mucho de flores. Lo 

soluciona visitando mercados de flores más lejanos, pero le incomoda porque 

le toma más tiempo y dinero. 

 
 

Nombre: Luis Tantaruna 

Profesión u Ocupación: Sistemas en PECSA Edad: 33 años 

Resumen: Compra flores en celebraciones especiales a su esposa, las compra 

presencialmente. El problema es la falta de arreglos florales, y el precio mucho 

más alto en las fechas festivas en las que compra, fines de año. Ahora ya cuenta 

con un mercado de flores muy cerca por lo cual ahora es más sencillo las 

compra. 

 
 

Nombre: Liz Quiñones 

Profesión u Ocupación: independiente Logística Edad: 44 años 

Resumen: Compra flores con frecuencia, usualmente para decorar la casa, a 

veces sin que sea una fecha especial o haya invitados en casa. Compra en el 

mercado cercano a casa.  El problema principal es la falta de oferta en este 

mercado, y las otras opciones son mucho más costosas. Resuelve en problemas 

visitando un mercado de flores más grande. 
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FODA 
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COTIZACIÓN CREACIÓN DE PLATAFORMA WEB 
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FORMATOS DE DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO INTERNO 

Formato de Vale de Compras 
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Formato de Vale de Movilidad 
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Formato de Rendición de Fondos 
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Formato de Checklist (Despachador) 

 

Formato de Checklist (Administrativo) 
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Formato Guía de Remisión 

 


