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RESUMEN 

 

El presente proyecto de negocio ha sido trabajado con la finalidad de atender la necesidad 

de las personas que son usuarias del comercio electrónico ofreciéndoles una manera 

innovadora de obtener productos por un costo mínimo. 

   

El objetivo de este plan es aproximar productos a los consumidores que tienen el deseo de 

tenerlos pero que por diversas razones no han podido conseguirlos. 

  

En esta propuesta elaborada para cumplir el deseo de nuestro cliente elegido, se ha trabajado 

en la identificación de sus principales motivaciones al momento de comprar por internet 

como son: el ahorro de tiempo, la conveniencia y la búsqueda del mejor precio, lo cual se 

contrastó con los principales problemas que enfrentan al momento de hacer compras en un 

espacio físico: prolongada espera para ser atendido y pagar, precios altos de los productos y 

mala atención. Además, se logró evidenciar sus temores respecto a la experiencia de comprar 

por internet. 

   

El proyecto de negocio plantea el servicio de sortear productos de marcas reconocidas por 

nuestro cliente por lo cual se pondrá a la venta boletos de rifas durante un tiempo establecido 

para cada sorteo, esto se realizará a través de una plataforma virtual ágil  y confiable donde 

el cliente podrá comprar cuantas opciones desee para ganar. Nuestra propuesta de valor 

propone el envío del producto libre de costo, transmisiones en vivo y notificaciones de todos 

los sorteos que serán debidamente validados, variedad de productos, garantía, medios de 

pago sencillos, bonificaciones.  

 

Palabras clave: rifa virtual; sorteo; boletos; plataforma; internet. 
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Yolo Raffle Virtual Platform 

 

ABSTRACT 

 

This business project has been developed with the purpose of meeting the needs of people 

who are users of electronic commerce by offering an innovative way to obtain products for 

a minimal cost. 

 

The objective of this plan is to bring products closer to consumers who have the desire to 

have them but for various reasons have not been able to get them. 

 

In this proposal developed to fulfill the desire of our chosen client, we have worked on 

identifying their main motivations when buying online such as: saving time, convenience 

and searching for the best price, which was contrasted with the main problems they face 

when making purchases in a physical space: prolonged waiting to be attended and paid, high 

prices of products and poor attention. In addition, it was possible to highlight their fears 

regarding the experience of shopping online. 

 

The business project raises the service of raffling products of brands recognized by our 

client, for which raffle tickets will be sold for a set time for each draw, this will be done 

through an agile and reliable virtual platform where the customer can buy as many options 

as he wants in order to win the raffle. Our value proposition proposes sending the product 

free of cost, live broadcasts and notifications of all the draws that will be duly validated, 

variety of products, guarantee, simple means of payment, bonuses. 

 

Keywords: virtual raffle; draw; tickets; platform; Internet. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las personas han incrementado un estilo de vida muy dinámico y esto se debe 

a los diversos cambios en la tecnología: cómo las redes sociales y aplicaciones han dado un 

giro a nuestro entorno. Hoy en día, nadie pone en duda lo importante que ha llegado a resultar 

el uso de las redes sociales para que una empresa se dé a conocer en un mundo online, y que 

a su vez se logra aumentar la cartera de clientes.  Esto ocasiona que cada día vivamos 

momentos más fáciles para realizar nuestras cosas: anteriormente era complicado darse un 

tiempo para ir al banco, adquirir productos, prendas de vestir o solicitar un servicio vía 

domicilio. 

 

En un mundo comoditizado como el actual, es necesario buscar oportunidades de negocio 

en las que se pueda ofrecer productos a través de la web sin llegar a ser comercializador 

netamente sino siendo una empresa donde las personas puedan obtener cosas a precio de 

remate y de una manera innovadora. La pregunta es… ¿Qué hacer? 

  

Es posible crear una plataforma para vender productos nuevos – de manera tal que una 

persona pueda tener la cantidad de posibilidades que desee para obtener productos por un 

mínimo porcentaje de costo de su valor real. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Teniendo en cuenta que, hoy  el comercio virtual y las redes sociales son una herramienta de 

gestión y comunicación imprescindible ya no solamente para los usuarios, las empresas han 

tenido que adecuar sus esfuerzos ante esta modalidad para seguir vigentes.   

Ante esto, se quiere presentar una solución, mediante el mundo digital al ofrecer un servicio 

de sorteo de productos a un mínimo costo: “Yolo”, ¡Yo lo juego, yo lo tengo! 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

En el Perú el comercio digital ha registrado un alza considerable en los últimos años y 

presenta una tendencia potencial de crecimiento. De acuerdo al primer estudio de 

eCommerce a nivel país realizado por la investigadora de mercados Kantar Millward Brown 

e Interactive Advertising Bureau (IAB), el 31% de los peruanos han realizado una compra 

por internet en el último año. Para el mercado peruano, las principales razones motivadoras 

de compra son: ahorro de tiempo, conveniencia y obtención del mejor precio. Por otro lado, 

IPSOS Perú indica que los usuarios suelen comprar en plataformas de compra y venta y en 

tiendas del producto o marca y las categorías más resaltantes son moda, electrónica-

informática y viajes. También sugiere que para este año el comercio digital crecería en 16%. 

Esta información nos indica que es viable implementar nuevas plataformas de comercio 

electrónico puesto que este se encuentra en tendencia creciente. Factores como la 

diferenciación, innovación y valor agregado serán determinantes para el éxito de estas 

nuevas empresas. 

“Yolo”, ¡Yo lo juego, yo lo tengo! es una empresa peruana que se dedica a la 

comercialización de productos nuevos por intermedio de sorteo de rifas que se realizarán de 

manera virtual y confiable por la plataforma web, con rebote en redes sociales y en el futuro 

aplicación móvil. 

La consigna de esta nueva empresa es satisfacer al cliente final quien por el precio de una 

rifa podría adquirir un producto de garantía y con valor agregado. 
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El desarrollo de este negocio se realizará a través de la venta de rifas por un monto mínimo 

en función a un determinado producto. El negocio principal de la empresa será el sorteo de 

productos por intermedio de la venta de rifas y así el cliente tenga la posibilidad de adquirir 

un producto a un precio bajo. 

  

La dinámica de la rifa será ofrecer un producto en sorteo y vender una cantidad determinada 

de boletos, el precio de estas rifas se determinará en función al producto y la cantidad mínima 

de boletos de rifas a vender para que se realice el sorteo será comunicada al momento de 

lanzar las rifas en venta al público. Para ello, es necesario establecer el tiempo de duración 

por cada proceso de venta de las rifas de acuerdo al producto en sorteo.  

 

Se realizará el sorteo en tiempo real recurriendo a las transmisiones en vivo. En ciertas 

transmisiones, se podrá realizar sorteos adicionales de productos publicitarios con el 

logotipo de Yolo entre las personas que se hayan conectado en vivo. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 Víctor Ibarra: Estudiante universitario de penúltimo ciclo de Administración de 

Negocios, con capacidad de adaptación y dinamismo, que ha complementado y 

desarrollado sus conocimientos universitarios con la práctica que da el de laborar en 

la empresa privada, constantemente actualizado en materia tecnológica y otros 

afines, buscando siempre solucionar los diversos problemas que se puedan presentar 

en mi ámbito laboral. 

 

 Claudia Ferrer: Estudiante del X ciclo de Marketing en UPC, profesional técnico de 

misma carrera en el Instituto San Ignacio de Loyola. Con 10 años de experiencia en 

atención al cliente y gestión administrativa en  rubros de banca, restaurantes, retail y 

educación. Tiene interés por las áreas de imagen corporativa, relaciones públicas, 

gestión cultural, idiomas, eventos y atención al cliente. Planea especializar 

conocimientos en temas de liderazgo, coaching y dirección de comunicación. Podrá 

aportar al proyecto de negocio en temas de comunicación estratégica, relaciones 

públicas, eventos y servicio al cliente. 
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 Rafael Prialé: Titulado técnico en Mercadotecnia y actualmente estudiante 

universitario del 10° ciclo de Marketing. Con experiencia en “Práctica de Talento” y 

diferentes áreas Logísticas como Cuentas por Cobrar, Planeamiento, Logística 

Comercial, Manejo de Importados y otros. A la fecha, trabaja en el área logística 

comercial y de planeamiento en Procter & Gamble Perú como Líder de Operaciones 

de Embarques Directos y VMI Planner. Las principales habilidades que posee son su 

capacidad de liderazgo y su forma de influenciar en los equipos de trabajo para el 

mejor funcionamiento de los mismos, planeamiento de la cadena de suministro E2E, 

análisis y reducción de riesgos de suministro y control de inventarios del Trade con 

la finalidad de mantener los niveles de servicio en objetivo. 

 

 

Figura 1. Estructura del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Figura 2. Modelo Canvas 

Fuente: Canvanizer.com 
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3.1 Equipo de trabajo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Político: 

 De acuerdo con la Constitución Política del Perú en su artículo 58 se establece que 

la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, lo cual 

ampara el derecho de toda persona ya sea natural o jurídica a desarrollar actividades 

económicas, queda claro que estas tienen que desarrollarse dentro del marco 

regulatorio específico para cada actividad. Este aspecto es importante para evitar 

cualquier tipo de infracción o falta.1 

 

 Existencia del Decreto Supremo 095-96-EF, que es un decreto encargado de 

reglamentar el impuesto selectivo al consumo (impuesto indirecto) a los juegos de 

azar y apuestas y en su artículo 16 determina los ámbitos que comprende los juegos 

de azar entre estos a las rifas online, por lo que dependen esencialmente de la suerte 

de la persona que participa en estos.2 

 

 Se cuenta también con el Decreto Supremo Nº 006-2000-IN, aprueba el reglamento 

para el desarrollo de rifas y promociones comerciales que deben ser autorizadas por 

la Oficina Nacional de Gobierno Interior tiene como función no solo autorizar sino 

también supervisar, controlar y fiscalizar la realización de este tipo de actividades a 

nivel nacional; el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 

Ministerio del Interior que tiene que ver con el otorgamiento de los permisos para 

este tipo de actividades, para poder llevar a cabo dichas actividades es necesario 

contar con estos permisos que pueden tener la vigencia de un año, para ello hay que 

utilizar el formulario T- 01P, llenar la declaración jurada según el formulario T-

                                                           
1 El peruano. (2018). Aprueban Reglamento de Promociones Comerciales, Rifas con Fines Sociales y Colectas 

Públicas. 09/11/2018, de El Peruano Sitio web: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-

reglamento-de-promociones-comerciales-rifas-con-fi-decreto-supremo-n-010-2016-in-1409577-9/ 

 
2 Ministerio del Interior. (2017). Autorización de promociones comerciales, rifas y colectas públicas. 

09/11/2018, de Ministerio del Interior Sitio web: 

http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-PROMOCIONES-

COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-promociones-comerciales-rifas-con-fi-decreto-supremo-n-010-2016-in-1409577-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-promociones-comerciales-rifas-con-fi-decreto-supremo-n-010-2016-in-1409577-9/
http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-PROMOCIONES-COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15
http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-PROMOCIONES-COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15
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01.01, mediante la cual se acredita la representación legal de la actividad y se 

garantiza la propiedad y el dominio de los premios que se ofrecen, es necesario 

también hacer el pago de la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Todo esto 

debe ser presentado al organismo correspondiente para que emita la autorización.3 

 

 Para aquellos aspectos no contemplados en el reglamento para el desarrollo de este 

tipo de actividades se puede aplicar la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, N° 27444, establece las normas comunes para las actuaciones de la función 

administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos 

desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales.4 

 

 Existencia de exigencias tributarias altas que pueden hacer que los costos de este tipo 

de actividades requieran una inversión muy fuerte, más si se desarrolla de manera 

permanente, también está el hecho de la existencia de este mismo tipo de actividades, 

pero da manera ilegal lo que implica que no cumplen con la regulación normativa 

vigente afectando está claro a quienes actúan de manera formal. La búsqueda de 

nuevas formas de diversión por parte de las personas, el rol de la tecnología que 

facilita dicho proceso porque simplifica el accionar de las personas, ya que lo virtual 

se puede desarrollar desde los propios hogares de las personas que participan en estas 

actividades.5 

 

 En conclusión, la existencia de sectores que tienen que ver con el desarrollo del 

negocio y que podrían afectar su desarrollo adecuado, aquí encontramos dos sectores, 

                                                           
3 Dr. Cristhian Northcote Sandoval. (2011). Procedimiento para la autorización de promociones comerciales. 

Actualidad Empresarial, Nº 243 : 

http://aempresarial.com/servicios/revista/243_43_FKWRCDQULYNKWNQUCLWDZFNJYGNIOYBTIYL

LBBFMZTXVHNQKZM.pdf 

 
4https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/3-Texto-%C3%9Anico-Ordenado-de-la-Ley-

N%C2%B0-27444- Ley-del-Procedimiento-Administrativo-General-%E2%80%93-Primera-

Edici%C3%B3n-Oficial.pdf 

 
5 Ministerio del Interior. (2017). AUTORIZACIÓN DE PROMOCIONES COMERCIALES, RIFAS Y 

COLECTAS PÚBLICAS. 09/11/2018, de Ministerio del Interior Sitio web: 

http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-PROMOCIONES-

COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15 

 

http://aempresarial.com/servicios/revista/243_43_FKWRCDQULYNKWNQUCLWDZFNJYGNIOYBTIYLLBBFMZTXVHNQKZM.pdf
http://aempresarial.com/servicios/revista/243_43_FKWRCDQULYNKWNQUCLWDZFNJYGNIOYBTIYLLBBFMZTXVHNQKZM.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/3-Texto-%C3%9Anico-Ordenado-de-la-Ley-N%C2%B0-27444-%20Ley-del-Procedimiento-Administrativo-General-%E2%80%93-Primera-Edici%C3%B3n-Oficial.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/3-Texto-%C3%9Anico-Ordenado-de-la-Ley-N%C2%B0-27444-%20Ley-del-Procedimiento-Administrativo-General-%E2%80%93-Primera-Edici%C3%B3n-Oficial.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/3-Texto-%C3%9Anico-Ordenado-de-la-Ley-N%C2%B0-27444-%20Ley-del-Procedimiento-Administrativo-General-%E2%80%93-Primera-Edici%C3%B3n-Oficial.pdf
http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-PROMOCIONES-COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15
http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-PROMOCIONES-COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15
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uno que busca limitar este tipo de actividades para ello promueve una mayor 

aplicación de impuestos o tributos y una mayor cantidad de normas y leyes. Por otro 

lado, encontramos al sector informal que genera pérdidas económicas al sector 

formal por la dinámica en la que se encuentra inmersa. 

 

Económico  

 Riesgo de incremento de impuesto a los juegos por el SAT.6 

 

 La inflación anualizada creció 1,43% y regresó al rango objetivo del BCR (1% a 

3%), influenciada por el incremento de precios en los ocho grandes grupos de 

consumo. La mayor subida se dio en transportes y comunicaciones por efectos del 

aumento del ISC y del precio internacional del petróleo.7 

 

 Los analistas que consultados en el último reporte de Consensus Forecast 

LatinFocus, elaborado por Focus Economics, elevaron su pronóstico de crecimiento 

para la economía peruana de 3.6% a 3.8% para este año.8 

 

 El gasto de inversión pública saltó en términos anuales en junio, y que el déficit fiscal 

se redujo por cuarto mes consecutivo debido al aumento de los “ingresos fiscales”.9 

 

                                                           
6 Servicio de Administración Tributaria. (2018). INFORMACIÓN DE JUEGOS Y ESPECTÁCULOS. 

09/11/2018, de Servicio de Administración Tributaria Sitio web: 

https://www.sat.gob.pe/websitev9/TributosMultas/JuegosyEspectaculos/Informacion 

 
7 El Comercio. (2018). BCP: Inflación anual cerraría en 2,5% el 2018. 09/11/2018, de El Comercio Sitio web: 

https://elcomercio.pe/economia/peru/bcp-inflacion-anual-cerraria-2-5-2018-noticia-532443 

 
8 Diario Gestión. (2018). LatinFocus: Analistas aumentan proyección de crecimiento del Perú para el 2018 y 

2019. 09/11/2018, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-

proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875 

 
9 Diario Gestión. (2018). LatinFocus: Analistas aumentan proyección de crecimiento del Perú para el 2018 y 

2019. 09/11/2018, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-

proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875 

 

https://www.sat.gob.pe/websitev9/TributosMultas/JuegosyEspectaculos/Informacion
https://elcomercio.pe/economia/peru/bcp-inflacion-anual-cerraria-2-5-2018-noticia-532443
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
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 Según el Consensus Forecast LatinFocus, el crecimiento económico del Perú está 

destinado a ganar un impulso considerable en este año gracias a fortalecimiento de 

la demanda interna.10 

 

 El año 2017 la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 1.5% al crearse 

71 mil nuevos empleos, en comparación con el año anterior; informó el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI).11 

 

 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el 2017, el 

ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se ubicó en S/ 1,667.3 en Lima 

Metropolitana y aumentó en 0.4%, respecto al 2016.12 

 

 Reducción de la tasa de interés de referencia a 2.75% a los bancos en el Perú.13 

 

 Se observa crecimiento en la economía peruana; de 3.6% a 3.8%, por tanto, se puede 

decir que las personas estarían ganando un poco más de dinero y también podría 

haber incremento de empleos y en consecuencia, las personas cuentan con más dinero 

para poder consumir. Es posible que haya un incremento de los impuestos a los 

juegos de azar lo cual puede perjudicar el negocio en el momento de sortear un 

producto o varios ya que la utilidad podría bajar, no existir o quedar en pérdida 

bajando los niveles de rentabilidad.14 

                                                           
10 Diario Gestión. (2018). LatinFocus: Analistas aumentan proyección de crecimiento del Perú para el 2018 

y 2019. 09/11/2018, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-

proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875 

 
11 RPP Noticas. (2018)¿Cuántos empleos se crearon durante el año 2017? 09/11/2018, de RPP Noticias Sitio 

web: https://rpp.pe/economia/economia/cuantos-empleos-se-crearon-durante-el-ano-2017-noticia-1099589 

 
12 RPP Noticas. (2018)¿Cuántos empleos se crearon durante el año 2017? 09/11/2018, de RPP Noticias Sitio 

web: https://rpp.pe/economia/economia/cuantos-empleos-se-crearon-durante-el-ano-2017-noticia-1099589  

 
13 El Comercio. (2018). BCP: Inflación anual cerraría en 2,5% el 2018. 09/11/2018, de El Comercio Sitio 

web: https://elcomercio.pe/economia/peru/bcp-inflacion-anual-cerraria-2-5-2018-noticia-532443 

 
14 Diario Gestión. (2018). LatinFocus: Analistas aumentan proyección de crecimiento del Perú para el 2018 

y 2019. 09/11/2018, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-

proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875 

 

https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
https://rpp.pe/economia/economia/cuantos-empleos-se-crearon-durante-el-ano-2017-noticia-1099589
https://rpp.pe/economia/economia/cuantos-empleos-se-crearon-durante-el-ano-2017-noticia-1099589
https://elcomercio.pe/economia/peru/bcp-inflacion-anual-cerraria-2-5-2018-noticia-532443
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
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Social 

 El consumidor peruano muestra una tendencia ascendente a las compras online 

principalmente motivados por la necesidad de ahorro de tiempo, búsqueda de 

mejores precios y conveniencia en general.15 

 

 Incremento de personas que recurren a los juegos de azar. Esta es una tendencia que 

se muestra en todas las generaciones, pero está más desarrollada en los Millennials 

y Centennials.16 

 

 Las generaciones que predominarán en el futuro, la generación Y o Millennials y la 

generación Z o los llamados Centennials son generaciones inclinadas al mundo 

digital, innovación y emprendimiento.17 

 

 El consumidor peruano está cada vez más informado y reclama sus derechos. 

Aunque aún falta desarrollar la cultura de la curiosidad y el reclamo, existen 

entidades públicas que trabajan por dar a conocer los derechos del consumidor y en 

los últimos años se han acercado al cliente por intermedio de las redes sociales 

como, por ejemplo, la Comisión de Defensa del Consumidor y su página en 

Facebook, donde comparten información y reciben experiencias de uso de 

                                                           
15 Diario Gestión. (2018)¿Cómo compran los consumidores peruanos por Internet?, según OLX Perú. 

09/11/2018, de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-

internet-olx-peru-230896 

 
16 La República. (2018). Cedro revela que ha aumentado cifra de jóvenes que acuden a juegos de azar. 

09/11/2018, de La República Sitio web: https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-

cifra-jovenes-acuden-juegos-azar 

 

Diario Gestión. (2018). Más del 50% de la población laboral peruana será Millennial en el 2021. 09/11/2018, 

de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-

sera-millennial-2021-227036 

 
17 La República. (2018). Cedro revela que ha aumentado cifra de jóvenes que acuden a juegos de azar. 

09/11/2018, de La República Sitio web: https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-

cifra-jovenes-acuden-juegos-azar 

 

Diario Gestión. (2018). Más del 50% de la población laboral peruana será Millennial en el 2021. 09/11/2018, 

de Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-

sera-millennial-2021-227036 

 

https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-230896
https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-230896
https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-cifra-jovenes-acuden-juegos-azar
https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-cifra-jovenes-acuden-juegos-azar
https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-sera-millennial-2021-227036
https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-sera-millennial-2021-227036
https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-cifra-jovenes-acuden-juegos-azar
https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-cifra-jovenes-acuden-juegos-azar
https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-sera-millennial-2021-227036
https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-sera-millennial-2021-227036


11 
 

productos y servicios de parte de usuarios. También se han formado movilizaciones 

sociales de protección al consumidor.18 

 

 En la actualidad, las redes sociales son una herramienta de interacción y 

comunicación entre empresas, clientes y usuarios. Por esta razón, es un medio 

altamente efectivo para realizar concursos, sorteos y demás actividades 

promocionales. Sin embargo, esta comunicación bilateral también puede resultar 

riesgosa si no se gestiona bien, pues ahora todo se hace público en las redes.   

 

 El ecosistema emprendedor del Perú ha tomado un rumbo interesante. El peruano 

es emprendedor por naturaleza y actualmente existen iniciativas que fomentan el 

desarrollo de ideas de negocio a través de concursos estatales, inversionistas 

ángeles, capacitaciones, aceleradoras, etc. Es así como cada vez más emprendedores 

se animan a iniciar/participar en un negocio.19 

 

 Las empresas emergentes se comprometen con la tendencia global de aportar a la 

sociedad. Es importante que, además de cubrir una necesidad con su producto / 

servicio, éste contribuya con el entorno social y stakeholders.20 

 

 Dentro de las categorías de productos/servicios más demandados por los peruanos 

en compras por internet en el año 2017, se encuentra la categoría de comida, 

tecnología, moda, entradas para eventos, electro y accesorios. Esta información es 

importante para poder evaluar y considerar las categorías de productos y servicios 

más apreciadas por el consumidor peruano.21 

                                                           
18 Perú 21. (2018). "Los consumidores deben tener la cultura de la curiosidad y el reclamo”. 09/11/2018, de 

Perú 21 Sitio web: https://peru21.pe/peru/consumidores-deben-cultura-curiosidad-reclamo-entrevista-408195 

 
19 Publimetro. (2018).Los peruanos son buenos emprendedores 09/11/2018, de Publimetro Sitio web: 

https://publimetro.pe/actualidad/noticia-peruanos-son-buenos-emprendedores-70108 

 
20 Diario Gestión. (2018).Cuáles son los retos del emprendedor peruano 09/11/2018, de Diario Gestión Sitio 

web: https://gestion.pe/economia/management-empleo/son-retos-emprendedor-peruano-240974 

 
21 El Comercio. (2018). Esto fue lo más vendido por Internet en Perú en 2017. 09/11/2018, de El Comercio 

Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/peru/esto-vendido-internet-peru-2017-noticia-482979?foto=2 

 

https://peru21.pe/peru/consumidores-deben-cultura-curiosidad-reclamo-entrevista-408195
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-peruanos-son-buenos-emprendedores-70108
https://gestion.pe/economia/management-empleo/son-retos-emprendedor-peruano-240974
https://elcomercio.pe/economia/peru/esto-vendido-internet-peru-2017-noticia-482979?foto=2
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 En conclusión, se considera que el factor social comprende diversos puntos que 

influyen positivamente en el planeamiento estratégico del negocio ya que representan 

oportunidades en mayor cantidad que amenazas, pudiendo permitir evaluar ambos y 

establecer estrategias para cada uno. Este factor reúne muchas materias interesantes 

como cambios generacionales, hábitos de consumo, tendencias, etc. y de acuerdo a 

este análisis se evidencia que hay un entorno optimista para emprender el proyecto. 

 

Tecnológico  

 El comercio electrónico ha tenido gran crecimiento en el país en los últimos años y, 

de acuerdo con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico CAPECE, esta 

actividad presenta una proyección de crecimiento en 30% y 55% en E-commerce y 

M-commerce respectivamente, para el año 2019. (2)22 

 

Legal 

 Riesgo de modificación / Dicte una nueva legislación establezca una 

limitación/restricciones y/o prohibición a las rifas con fines comerciales.  

 

 Sistema de verificación notarial en línea – Riesgo ligado al punto uno que pueda 

encarecer las operaciones. 

 

 Riesgo de prohibición de venta de artículos usados y/o ad corpus (En el estado que 

se encuentra) 

 

 LEY DEROGADA: A partir de octubre la ONAGI ya no regula los juegos de azar 

por motivos de simplificación administrativo (Decreto legislativo 1246 – Se retiró la 

competencia para realizar actividades comerciales. 

                                                           
22 - Boom tecnológico – Móviles – Aplicaciones – Webs – Transacciones online 

http://www.capece.org.pe/nuestra-historia/ 

 

http://www.capece.org.pe/nuestra-historia/
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Figura 3. Decreto legislativo 1140 - 1246 

Fuente: ONAGI 

 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

 

 

Figura 4. Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: Fuerzas de Porter 
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Amenazas de ingreso de nuevos competidores 

El entorno competitivo en el que se va a operar es favorable ya que no existe un competidor 

directo actualmente, solo hay competencia indirecta tanto física como virtual (casinos, 

tragamonedas, casas de apuestas, bingos y loterías). Dada la situación actual, en cuanto a la 

demanda y a la inversión necesaria para colocar en el mercado un sitio de rifas online parece 

muy probable, ya que estos competidores indirectos puedan invertir en este nuevo proyecto 

mejorándolo, pudiendo abarcar una gran parte del mercado. Entonces, se tendría que 

establecer el posicionamiento en un periodo corto y tener barreras de entradas bien 

establecidas, pero ese es poco probable porque en un inicio nadie conocerá la plataforma y 

hacer que la gente confíe en ella va a tomar tiempo. Por el contrario, un casino, un 

tragamonedas y las demás empresas dedicadas al rubro de azar tienen tiempo en el mercado 

y clientes y tienen la facilidad de posicionarse más rápido que una empresa nueva en el 

mercado. En conclusión, el riesgo de ingreso de nuevos competidores al mercado es alto. 

 

Poder de negociación con clientes 

Dentro de la industria de los juegos de azar, rifas y sorteos, los usuarios representan un 

mercado relativamente pequeño y, si los clientes se encuentran inconformes, estos podrían 

concentrarse y ponerse de acuerdo respecto a los precios que están dispuestos a pagar lo cual 

generaría una amenaza para la empresa pues estos podrían tener la posibilidad de fijar un 

precio conveniente para ellos pero que por lo común será menor al que la empresa establezca 

(poder de negociación alto). Será importante evaluar el nivel de sensibilidad al precio del 

consumidor.    

 

Por otro lado, hasta el momento no existe ningún proveedor de servicio de venta de productos 

a través de rifas online por lo cual el costo de cambiar el servicio de una a otra empresa no 

sería bajo ni sencillo y por ello se podría decir que el poder de negociación del cliente es 

bajo. Sin embargo, los servicios sustitutos sí están a gran disponibilidad en el mercado, por 

ende, bajo esa perspectiva, el poder de compra sería alto. 

 

Es posible que los usuarios puedan realizar (de manera informal) el servicio de venta de 

productos vía online bajo un sistema de rifas, sin embargo, hay pocas probabilidades de que 

lo puedan establecer como un sistema formal de venta de productos propiamente dicho, por 

lo cual el poder de negociación sería bajo. 
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De acuerdo a esta revisión, se podría concluir que, el poder de negociación del cliente es 

intermedio; la industria es medianamente atractiva, por lo cual hay cierto potencial de 

ganancia para la empresa; sin embargo, es muy importante lograr tener credibilidad a través 

de una imagen confiable y, una vez obtenida dicha imagen, cuidarla en el tiempo. 

 

Rivalidad de proveedores 

Alto poder de negociación con los proveedores. Se cuenta con dos proveedores estratégicos 

que son parte de los recursos y actividades clave.  

 

Uno es el encargado del desarrollo y mantenimiento de la plataforma por las cuales este 

negocio se va a montar. Se considera que hay alto poder de negociación en el proceso previo 

de selección más no cuando ya se tiene el desarrollo hecho debido a que el know how del 

sistema lo tendrían ellos.  

 

El segundo proveedor importante es el operador logístico que se encargará de la entrega de 

los bienes que sean comercializados a través de la plataforma. Hoy existen diferentes 

opciones dentro del mercado motivo por el cual se considera que se tiene alto poder de 

negociación con ellos. 

 

Amenazas de productos sustitutos 

Alto riesgo. En el caso de las rifas virtuales, no solo los juegos de azar pueden ser un 

sustituto, sino que principalmente las rifas en vivo que de alguna forma le brindan a la 

persona mayor seguridad respecto al desarrollo de la actividad y la garantía de que los 

resultados obtenidos son certeros. Por otro lado, es importante señalar que existen rifas que 

se desarrollan de manera informal, estas generan una mayor cantidad de ingresos debido a 

que su desarrollo implica un mayor riesgo ya que no actúan dentro de la formalidad, es decir 

no cumplen con la normativa vigente, no cuentan con los permisos respectivos este tipo de 

actividades son perjudiciales para quienes actúan dentro de la formalidad y pueden 

generarles pérdidas económicas y de aceptación por parte de las personas. 
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Rivalidad de la industria 

Para este modelo de negocio, hemos identificado tanto amenazas como oportunidades dentro 

del análisis de la rivalidad de la industria. 

 

 Existe más de una industria con la que competimos, dentro de las principales encontramos 

a los juegos de azar online y offline, plataformas de comercio web y rifas informales. 

 

Dentro del mercado de comercio a través de un modelo innovador vía rifas, tendríamos una 

rivalidad nula debido a que no existe ninguna otra plataforma que ofrezca un servicio similar. 

Respecto a los juegos de azar tanto online u offline identificamos una alta rivalidad dentro 

de la industria debido a la existencia de una gran cantidad de productos o servicios sustitutos 

como, por ejemplo: páginas y casas de apuestas, juegos de lotería, casinos, tragamonedas, 

bingos, etc. 

 

En cuanto a las rifas informales tenemos una rivalidad de la industria media, este tipo de 

actividades se realizan esporádicamente y en su mayoría se comercializan a conocidos, 

amigos y familiares. 

 

3.2 Análisis de la industria 

 

 

Figura 5. La cadena de valor 

Fuente: Analisis interno 
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1- Actividades Primarias:  

 

 Logística de entrada 

Registro de productos: Registro inicial de productos nuevos a rifar. 

Control de productos rifados: Revisión mensual de los productos rifados. 

 

 Operaciones 

Compras: Realizar las transacciones de compra de los productos. 

Funcionamiento de servicios: Supervisión de procesos de la cadena de 

abastecimiento, monitoreo web y servicios. 

 

 Logística de salida 

Programación de envíos: Coordinación con cliente para entrega de producto. 

Coordinación con operador logístico para presentación y entrega de producto. 

 

 Marketing y ventas 

Propaganda: Posicionamiento SEO y SEM, google Adwords, propaganda en 

Facebook e Instagram.   

Selección de canales de distribución: Publicación de productos a rifar en redes 

sociales y página web propia.  

Relación con estos canales: Por intermedio del practicante de marketing-community 

manager. 

Determinación de precios: Revisión de estructura de costos y márgenes dependiendo 

de la categoría del producto. 

 

 Servicio: Mantener o acrecentar el valor del producto después de la venta.  

Servicio post venta: Comunicación con el cliente vía WhatsApp, Facebook, página 

web, teléfono y correo electrónico.  

Condiciones de garantía: Los productos tiene garantía de 06 meses. 
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2- Actividades de apoyo: 

 

 Desarrollo de tecnología 

Conocimiento experto: Contratación de técnico en tecnología. 

Procedimientos e insumos tecnológicos que precise cada actividad de la cadena de 

valor: Creación y mantenimiento de página web, sistema de correos electrónicos, 

sistema de telefonía móvil corporativa.    

 

 Manejo de recursos humanos 

Selección, promoción, colocación y evaluación: Procesos mediante perfiles 

establecidos para el área indicada. 

Desarrollo administrativo: Fijación de objetivos por área y evaluación de desempeño 

del personal. 

Relación personal a jornal/empleados: Clima laboral y actividades sociales. 

 

 Infraestructura de la empresa 

Gestión general: Junta directiva de accionistas. 

Planificación: Fijación de metas y objetivos a corto, mediano, largo plazo. 

Finanzas: Estructuración de presupuestos anualmente. 

Manejo contable: Registro y pago de movimientos de los flujos de dinero.  

Legal: Asesoramiento de términos y condiciones, temas contractuales, leyes, etc. Se 

realizará de manera externa. 

Gestión de calidad: Revisión de procesos internos por parte de la gerencia general. 
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3.3 Análisis de Foda 

 

 

Figura 6. Análisis de Foda 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

Ser reconocida como la mejor plataforma web de venta de rifas virtuales comercializando 

productos de manera innovadora en el Perú. 

 

3.5 Misión  

Somos una empresa peruana dedicada a la venta de rifas virtuales comprometida en ofrecer 

a nuestros clientes peruanos el sorteo de productos de alto valor a un bajo costo de manera 

confiable e innovadora brindándoles una gran experiencia de compra virtual. 

 

3.6 Estrategia Genérica  

Estrategia de diferenciación: Actualmente existen plataformas de compra y venta de 

productos las cuales aseguran la comercialización de los bienes, pero no asumen los costos 

de transporte y entrega. La estrategia de diferenciación será el valor agregado de 

responsabilizarnos por el transporte del producto y entrega en puerta de la persona ganadora. 

Yolo busca diferenciarse asegurando la entrega del producto al cliente y ofreciendo un 

servicio innovador como son los sorteos de rifas virtuales. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

1) Para el primer año, establecer como mínimo 5 alianzas estratégicas con empresas y 

proveedores vinculados al desarrollo de la actividad del negocio con la finalidad de 

mejorar e innovar el servicio, orientado a la satisfacción de los clientes. 

 

2) Para el primer año, posicionar Yolo como una plataforma confiable en las 

transacciones virtuales por intermedio de la transmisión en vivo de los sorteos y la 

participación de un notario en los mismos. Esto será medido con encuestas enviadas 

a todos los clientes que compraron boletos de rifa, alcanzando un nivel de 

confiabilidad del 60%.   

 

3) Desde el inicio de actividades, priorizar las operaciones concernientes a todo el 

proceso de la rifa virtual para la mejora continua del servicio al cliente y permanente 

innovación con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la propuesta de valor. Esto 

se evaluará mediante encuestas enviadas a todos los clientes que compraron boletos 
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de rifa que reflejen la satisfacción al cliente. 

 

4) En el primer año, desarrollar estrategias de Marketing y publicidad para lograr que 

Yolo sea conocido en el mercado objetivo y posteriormente incrementar las ventas. 

 

5) Desde el inicio de actividades, desarrollar el conocimiento y el desempeño de los 

colaboradores a través de una permanente política de capacitaciones y preparación 

en el desarrollo de las actividades del negocio, los cuales se harán anualmente. 

 

6) Para el quinto año, lograr posicionar el servicio de Yolo como líder en el mercado de 

los juegos de azar virtuales, aprovechando las ventajas generadas por su carácter 

innovador. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

El principal objetivo de la investigación es resolver el planteamiento del problema que 

originó la idea de negocio del proyecto. 

Los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: 

 Conocer el tipo de cliente que realiza compras regularmente.  

 Conocer hábitos y preferencias del consumo de juegos de azar. 

 Identificar y conocer a los clientes que podrían comprar rifas virtuales. 

 Estimar la cantidad de personas que estarían dispuestos a utilizar el servicio para 

adquirir un producto. 

 Conocer hábitos y preferencias de la compra de rifas virtuales.  

 

Existe una tendencia creciente en el comercio electrónico por el cual se evidencia que más 

peruanos están comprando por internet. Las principales motivaciones son: ahorro de tiempo, 

conveniencia y búsqueda del mejor precio. 

El servicio que vamos a proponer es la plataforma de rifas virtuales “Yolo” ¡Yo lo juego, 

yo lo tengo!, una forma innovadora de comercializar productos, considerando la emoción 

de jugar al azar con probabilidades y escenarios supuestos, tomando en cuenta la (s) 

posibilidad (es) de poder ganar un producto de calidad y bien valorado por un precio mínimo 

con el valor agregado de, en caso de ser el ganador del producto, poder tener el premio en el 

lugar indicado sin preocuparse por el envío.  

Para esta investigación se ha utilizado como muestra a hombres y mujeres entre 18 y 55 años 

de NSE A, B y C quienes realizan compras y buscan productos de calidad y vanguardia, 

utilizan uno o más dispositivos de comunicación, se conectan a internet, tienen actividades 

de trabajo (económicamente independientes) y/o estudio durante la semana, tienen vida 

social activa y actividad en redes sociales y no disponen de mucho tiempo libre. 
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Problema:  

Comercializar productos por internet de manera innovadora a precios bajos.  

Hipótesis clave:  

En Lima Metropolitana a las personas del perfil elegido para esta investigación les gusta 

comprar productos, pero no tienen mucho tiempo para comprar ni dinero disponible para 

tener todo lo que necesitan/quieren; han realizado compras por internet alguna vez y a su vez 

muestran desconfianza por realizar compras-consumos por internet.   

Supuesto más riesgoso:  

Que sientan desconfianza por comprar las rifas virtuales y no tengan predisposición a probar 

el servicio. 

Criterio mínimo de éxito: 

Que el cliente acepte tener la experiencia de la compra de rifas virtuales YOLO. 

Métodos de investigación: 

Cuestionario en línea (encuestas) 

 

Cálculo de la muestra 

Para calcular la muestra, se ha tomado una proporción del grupo segmentado previamente 

para la investigación. 

 

 

 

Figura 7. Calculo de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

N.S.E.
% según 

N.S.E.
Personas

% de edades 

18-55
Personas

A 2.00% 640,399 53.10% 340,052

B 12.60% 4,034,511 26.90% 1,085,283

C 26.60% 8,517,300 73.50% 6,260,216

13,192,209 7,685,550

MARGEN DE ERROR 5.0%

TAMAÑO POBLACIÓN                                             7,685,550 *

NIVEL DE CONFIANZA 95% **

Valores Z  90% 95% 97% 98% 99%

Varianza 1.645 1.960 2.170 2.326 2.576

TAMAÑO DE LA MUESTRA   = 384
 ))1(*(1

)5,0*(*
2

2

Ne

N c
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Con relación al cálculo de la población 7, 685,550 personas, el número simbólico de 

personas para la investigación es de 384. 

  

Se encuestó a dos grupos con la finalidad de validar el servicio que se ofrecería al mercado 

elegido. En total se realizaron 437 encuestas divididas en: 

 

Cuestionario 1: 233 personas encuestadas 

 

 

Figura 8. Cuestionario #1 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

P5: ¿Adquiriría una rifa de forma virtual? 

P6: De haber respondido que no: ¿Por qué?

Rifas virtuales: Tendrá la opción de realizar la compra de una opción de ganar un 

producto especifico a un bajo precio a través de una rifa. Cada producto tendrá un 

límite de opciones, motivo por el cual sabrá el riesgo que toma y el retorno que 

podría generar con la adquisición de esta "opción de ganar". 

P7: ¿Con que frecuencia participaría comprando rifas virtuales?

P8: ¿Por qué tipo de bien adquiere rifas? (Máximo 2)

P9: ¿Qué tipo de producto le gustaría que se ofrezca de premio en una rifa virtual?

Esta encuesta ha sido desarrollada por un equipo de alumnos de la Facultad de 

Negocios de la universidad UPC y tiene como objetivo conocer los hábitos de 

consumo de los juegos de azar y la disposición hacia la compra de rifas virtuales. 

Agradecemos su tiempo para poder realizar este breve formulario.

P1: ¿Participa en juegos de azar?

P2: ¿En que juego de azar participa con mayor frecuencia?

P3: ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un juego de azar?

P4: ¿Cuál fue el medio de adquisición?

Cuestionario #1
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Figura 9. Cuestionario #2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método: Exploración (entrevistas a profundidad) 

Criterio de éxito: 12/20 

Se ha tomado en consideración el método de Exploración a Profundidad realizado en el 

trabajo Desarrollo de Negocios 1 para determinar si este segmento elegido es el correcto. 

Para esto se determinó realizar 20 entrevistas de las cuales debemos de obtener una 

aceptación del 60% de ellas, es decir 12 personas del universo para que tenga una efectividad 

a lo planteado. Para realizar el primer objetivo se utilizó este método de exploración con la 

finalidad de obtener información de las personas que regularmente compran y sus 

experiencias. 

 

 

 

 

 

P5: ¿Adquiriría una rifa de forma virtual? 

P6: De haber respondido que no: ¿Por qué?

Rifas virtuales: Tendrá la opción de realizar la compra de una opción de ganar un 

producto especifico a un bajo precio a través de una rifa. Cada producto tendrá un 

límite de opciones, motivo por el cual sabrá el riesgo que toma y el retorno que 

podría generar con la adquisición de esta "opción de ganar". 

P7: ¿Con que frecuencia participaría comprando rifas virtuales?

P8: ¿Por qué tipo de bien adquiere rifas? (Máximo 2)

P9: ¿Qué tipo de producto le gustaría que se ofrezca de premio en una rifa virtual?

Cuestionario #2

Esta encuesta ha sido desarrollada por un equipo de alumnos de la Facultad de 

Negocios de la universidad UPC y tiene como objetivo conocer los hábitos de 

consumo de los juegos de azar y la disposición hacia la compra de rifas virtuales. 

Agradecemos su tiempo para poder realizar este breve formulario.

P1: ¿Participa en juegos de azar?

P2: ¿En que juego de azar participa con mayor frecuencia?

P3: ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un juego de azar?

P4: ¿Cuál fue el medio de adquisición?
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 Figura 10. Cuestionario de entrevista en profundidad 

Fuente: Trabajo final de Desarrollo de Negocios 1: Yolo 

 

Método: Herramienta de validación MVP Producto mínimo viable. 

Se ha tomado en cuenta la validación realizada en el trabajo Desarrollo de Negocios 1 con 

la página de seguidores en Facebook que está enlazada al landing page. Esta herramienta se 

utilizó para saber si las personas tendrían disposición a comprar las rifas virtuales. También 

se toma como referencia el plan piloto donde se rifó un pack de colonia + crema de la marca 

Victoria’s Secret. 
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Figura 11. Herramienta de validación MVP 

Fuente: Trabajo final de Desarrollo de Negocios 1: Yolo 
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Métricas de página del negocio en Facebook: 

 

 

Figura 12. Fanpage 

Fuente: Trabajo final de Desarrollo de Negocios 1: Yolo 

 

 

 
Figura 13. Resumen de la página 

Fuente: Trabajo final de Desarrollo de Negocios 1: Yolo 
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4.2 Resultados de la investigación 

Resultados y conclusiones de las Encuestas en línea: 

 La muestra seleccionada para realizar las encuestas en línea está conformada dos 

grupos que en total conforman 437 encuestas, han sido realizadas a personas cuya 

edad está comprendida entre 18 y 55 años. 

 

 Como primer resultado se observa que existe un porcentaje considerable de personas 

que participan en juegos de azar, E1: 48,9% y E2: 58,3% lo cual es un factor 

favorable para la investigación pues se evidencia un mercado por atender. 

  

 En ambas encuestas, los porcentajes indican que las categorías de productos más 

preferidas son tecnología, belleza, viajes, dinero en efectivo y comida, lo cual 

reflejaremos en el plan de comercialización del servicio. 

 

 De los dos grupos encuestados, un 38,20% y 23,50% respectivamente dijo que no 

comprarían rifas virtuales. Al consultar los motivos, mencionaron factores como 

“Desconfianza”, “Riesgo de estafa”, “Prefieren los servicios presenciales”. Estos 

comentarios son importantes para tomar en cuenta al momento de plantear la 

estrategia de marketing mix colocándonos el reto de “Inspirar confianza”. 

 

 Al consultar por la frecuencia de compra, de un primer grupo de 70 personas, el 

38,8% respondió que participaría de rifas virtuales una vez al mes y el 21,2% dijo 

que lo haría una vez cada dos semanas. Mientras que, en el segundo grupo de 91 

personas, el 34% respondió que participaría de rifas virtuales una vez cada dos meses 

o más, el 33% dijo que lo haría una vez al mes. Analizando las respuestas, se 

evidencia que los clientes no tienen mucha disposición a participar de manera 

frecuente en la rifa virtual, por lo cual se debe establecer una estrategia de compra 

por impulso. 
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Resultados y conclusiones de las Entrevistas en Profundidad: 

 Se evidencia que en todos los casos de las personas entrevistadas siempre está 

presente la necesidad de compra ya sea por impulso o planificada.  

 

 Los entrevistados usan diferentes formas de pago: pago en efectivo, con tarjetas de 

crédito y/o débito, sin embargo, la forma más común es el pago por tarjetas de crédito 

y/o débito y en algunos casos, deciden la forma de pago en función al precio a pagar.  

 

 Los participantes de la entrevista tienen distinta frecuencia de compra: diaria, 

quincenal, mensual y cada dos meses, siendo la frecuencia quincenal la más usada.  

 

 En cuanto a la ocasión y hábitos de compra, algunos de ellos manifestaron que 

siempre aprovechan las ofertas, buscan artículos que estén en tendencia, compran 

cuando necesitan algo o cuando tienen compromisos.  

 

 La mayoría de entrevistados manifestó malestar por la espera en tienda al momento 

de ser atendidos y de pagar. Algunos dijeron percibir un trato inadecuado de parte de 

los vendedores. 

 

 Los problemas mencionados por los entrevistados al momento de comprar son: 

prolongada espera para ser atendido y para pagar, mala atención, precios altos de los 

productos, exceder el límite de presupuesto, poca cantidad de ofertas, falta de 

conocimiento de la calidad de productos, colores y tallas de ropa. Solo dos 

entrevistados manifestaron hacer compras por internet: uno de ellos dijo tener 

problemas con la entrega de producto en destino y la otra persona dijo que sus 

experiencias de compra han sido pésimas. 
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Resultados y conclusiones de la Herramienta de validación en Facebook MVP 

Producto mínimo viable en Facebook: 

 Al evaluar esta herramienta se evidencia interés por obtener un producto de calidad 

a un precio accesible de parte de la mayoría de las personas que visitaron la página 

en Facebook. Con la primera publicación de la rifa piloto, se alcanzó a 617 personas.  

 

 Al día 8 de haber publicado el anuncio de la rifa piloto, se cerró la rifa habiendo 

superado lo estimado en un inicio: vender 50 tiques. Finalmente se terminó 

vendiendo 108 tiques de participación en la rifa virtual piloto y se entregó presentes 

a quienes compraron 8, 10 y 14 rifas. 

 

 En el análisis de conversión realizado, se evidencia que de 306 personas que visitaron 

la página del negocio en Facebook, 32 visitaron el landing page y 12 de ellas 

registraron sus datos. La interacción en la página en esta red social ha sido de 10.78%, 

los seguidores de la página un 7.52% y la interacción por inbox ha sido un 5.67%. 

 

 Esta prueba permite observar los escenarios favorables y las oportunidades de 

mejora, sin embargo, se puede concluir que la venta de rifas virtuales es viable, pues 

se ha obtenido un mercado potencial determinado a quien atender lo cual se puede 

apreciar en la landing page. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

De acuerdo con lo mencionado y observando los escenarios, el proyecto de venta de rifas 

virtuales es viable, se ha obtenido un mercado potencial a quien satisfacer; esto se puede 

apreciar en las respuestas de las encuestas en línea, las entrevistas y la validación del 

producto mínimo viable en Facebook vinculado al landing page.  

 

Sin embargo, también se ha identificado los principales problemas y temores que el rubro de 

juegos de azar y las rifas virtuales genera en el cliente como lo son la desconfianza y miedo 

a ser estafados. Esto debe ser tomado como un reto para trabajar el proyecto de negocio. 

 

Al tomar contacto con los clientes, se confirma que el hecho de que realizar la venta - rifa - 

remate de un producto a bajo precio resulta atractivo. Sin embargo, el aprendizaje principal 
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es que los productos deben ser atractivos para el segmento de mercado elegido en términos 

de categoría y marcas. Así, podrá aumentar la probabilidad de ganar generando la compra 

de mayor cantidad de rifas virtuales.  

De esta investigación se desprenden tendencias y patrones interesantes como el perfil del 

cliente, el mapa de empatía y los Insights detallados a continuación: 

Perfil del cliente: Se determinó el perfil del cliente elaborado en el trabajo Desarrollo de 

Negocios 1. 

 Hombres y mujeres mayores de edad 

 Dedican tiempo a comprar 

 Le gusta sentirse bien con lo que compran 

 Buscan calidad en sus compras 

 

 

Figura 14. ¿Qué piensa y siente?; ¿Qué ve? 

Fuente: Trabajo final de Desarrollo de Negocios 1: Yolo 
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Figura 15. ¿Qué oye?; ¿Qué dice y hace? 

Fuente: Trabajo final de Desarrollo de Negocios 1: Yolo 

 

 

 

Figura 16. ¿Cuáles son sus miedos y frustración?; ¿Cuáles son sus motivaciones? 

Fuente: Trabajo final de Desarrollo de Negocios 1: Yolo 
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Mapa de empatía: Se ha tomado como referencia el mapa de empatía elaborado en el trabajo 

Desarrollo de Negocios 1.  

 

 

Figura 17. Mapa de empatía 

Fuente: Trabajo final de Desarrollo de Negocios 1: Yolo 
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Insights hallados: 

Principales problemas y retos a enfrentar: Ante la pregunta número 6 de la encuesta 

virtual” De haber respondido que no compraría una rifa virtual, responda ¿Por qué?” 

 

 

Figura 18. Pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presentan los siguientes resultados: 

En ambas encuestas, 44 y 28 personas respectivamente han respondido las razones por las 

cuales no comprarían rifas virtuales, siendo el motivo “Desconfianza” el más mencionado.  

En la anterior tabla se muestran las cinco razones más mencionadas, sin embargo, también 

se ha identificado comentarios distintos que son importantes para nuestro análisis y diseño 

de servicio: 

 

Figura 19. Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Encuesta 1 Encuesta 2

Desconfianza 9 12

Aprecian la experiencia de compra/consumo presencial 8 4

Por razones se seguridad, prefieren los servicios presenciales 7 4

Riesgo de estafa 6 3

Riesgo en general 4 3

P6: De haber respondido que no compraría una rifa virtual, responda ¿Por 

qué?

Comentarios
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Listado-ranking de productos más pedidos  

Ante la pregunta número 9 de la encuesta virtual” ¿Qué tipo de producto le gustaría que 

se ofrezca de premio en una rifa virtual?” se presentan los siguientes resultados: 

 

 

Figura 20. Pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta número 9 fue una pregunta de respuesta abierta, los encuestados respondieron 

libremente el producto que les gustaría ganar en una rifa virtual. Muchos de ellos 

respondieron “Celulares”, “Laptops”, “Computadoras”, “Dinero”, “Maquillaje”, 

“Perfumes”, “Paquetes para viajes”, “Tickets aéreos”, “Vales de consumo para 

restaurantes”, etc. por lo cual todos los productos mencionados se han organizado en 

categorías para poder interpretar sus respuestas obteniendo así este listado-ranking de las 

cinco categorías más pedidas. 

 

Un 30% de los encuestados mencionó interesantes productos y servicios de otras categorías 

para tomar en cuenta como:  

 Categoría Moda: “Ropa”, “Accesorios de moda”, “Carteras”, “Ropa de niños”. 

 Categoría Vehículos: “Autos”, “Bicicletas”, “Autopartes”. 

 Categoría Vales de consumo y Eventos: “Vales de consumo en supermercados”, 

“Vales de regalo”, “Vales de descuento”, “Entradas para el estadio”, “Entradas para 

eventos”  

 Categoría Deporte: “Zapatillas”, “Accesorios para jugar fútbol”, “Alquiler de cancha 

de fútbol”, “Membresía en el gimnasio”, “Máquinas de gimnasio”. 

Tecnología 21.43% Tecnología 27.47%

Belleza 15.71% Belleza 14.29%

Viajes 14.29% Viajes 9.89%

Dinero en efectivo 10% Dinero en efectivo 8.79%

Comida 8.57% Comida 8.79%

Total 70% Total 69.23%

Otros 30% Otros 30.77%

Categorías de productos más pedidosCategorías de productos más pedidos

P9: ¿Qué tipo de producto le gustaría que se ofrezca de premio en una rifa 

virtual?
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5 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

5.1 Planteamiento de objetivos de Marketing 

Los objetivos de marketing para el lanzamiento del proyecto de rifas virtuales son los 

siguientes: 

 

Figura 21. Planeamiento de objetivos de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado 

Conforme al trabajo realizado en la investigación desarrollada en el punto anterior, para el 

cálculo de la muestra se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 Ubicación geográfica: Este servicio está dirigido a los habitantes Lima 

Metropolitana. 

 Nivel socioeconómico: A, B y C  

 Edad: 18 - 35 años 

Por la naturaleza del negocio que combina el comercio electrónico con un juego de azar 

como es la rifa virtual, para iniciar operaciones se ha elegido toda la zona de Lima 

Metropolitana, pudiendo utilizar la plataforma virtual y ganar productos cualquier persona 

que se encuentre en el litoral limeño.  
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Personas que disfrutan de comprar productos y se motiven a comprar impulsados por un 

precio bajo, tienen un ingreso económico por trabajo ya sea de forma dependiente o 

independiente. No disponen de mucho tiempo libre para hacer compras por lo mismo que 

recurren a la opción de comprar por internet, son activos en redes sociales y utilizan uno o 

más dispositivos de comunicación a diario. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

En este mercado se encuentran las personas que tienen el deseo, las posibilidades 

económicas y el acceso sin restricciones legales o alguna restricción física que no le permita 

adquirir un producto. En este caso se va a segmentar el mercado de los posibles clientes que 

se puedan adquirir una rifa. En tal sentido, el producto va enfocado a todo el Perú con un 

total de 32’019,925 de habitantes en los N.S.E. A, B y C como se muestra a continuación: 

 

Figura 22. Distribución de personas según NSE 2017 

Fuente: APEIM 2017 
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Datos obtenidos:  

Tabla 1 

Distribución de personas según NSE 2017 

 

Nota: Se ha realizado la distribución de personas según el nivel socioeconómico. 

 

Asimismo, se agrupa a las personas de 18 a 35 años, ya que son las personas más activas en 

lo referente a la tecnología por ser en su mayoría Millenials y Generación Z obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Figura 23. Perfil de personas según NSE 2017 

Fuente: APEIM 2017 

 

 

 

 

N.S.E.
% según 

N.S.E.
Personas

A 2.00% 640,399

B 12.60% 4,034,511

C 26.60% 8,517,300

13,192,209



40 
 

Datos obtenidos:  

Tabla 2 

Distribución de personas según NSE 2017 y edad 

 

Nota: Se ha realizado el perfil de personas según el nivel socioeconómico. 

 

Además, se considera a las personas que trabajan que pueden comprar una rifa, mostrada 

líneas abajo: 

 

Figura 24. Perfil de personas según NSE 2017 

Fuente: APEIM 2017 

 

 

 

N.S.E.
% según 

N.S.E.
Personas

% en edad 

de 18-35
Personas

A 2.00% 640,399 22.90% 146,651

B 12.60% 4,034,511 26.90% 1,085,283

C 26.60% 8,517,300 28% 2,384,844

13,192,209 3,616,779
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Datos obtenidos:  

Tabla 3 

Perfil de personas según NSE 2017 y edad 

 

Nota: Se ha realizado el perfil de personas según el nivel socioeconómico y edad. 

 

 

También se tomará en cuenta las personas que tienen Internet en casa en el siguiente cuadro: 

 

Figura 25. Perfil de hogares según NSE 2017 

Fuente: APEIM 2017 

Datos obtenidos:  

Tabla 4 

Perfil de hogares según NSE 2017 y edad 

 

Nota: Se ha realizado el perfil de hogares según el nivel socioeconómico y edad. 

 

N.S.E.
% según 

N.S.E.
Personas

% en edad 

de 18-35
Personas

% de personas 

que trabajan
Personas

A 2.00% 640,399 22.90% 146,651 65.90% 96,643

B 12.60% 4,034,511 26.90% 1,085,283 58.40% 633,805

C 26.60% 8,517,300 28% 2,384,844 62.90% 1,500,067

13,192,209 3,616,779 2,230,516

N.S.E.
% según 

N.S.E.
Personas

% en edad 

de 18-35
Personas

% de personas 

que trabajan
Personas

% personas 

que cuentan 

con Internet

Personas

A 2.00% 640,399 22.90% 146,651 65.90% 96,643 95.40% 92,198

B 12.60% 4,034,511 26.90% 1,085,283 58.40% 633,805 81.60% 517,185

C 26.60% 8,517,300 28% 2,384,844 62.90% 1,500,067 50.30% 754,534

13,192,209 3,616,779 2,230,516 1,363,916
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Por último, se considera a las personas que utilizan el internet para realizar sus compras ya 

sea de bienes o de servicios a continuación: 

 

 

Figura 26. Perfil de personas de 6 años a más según NSE 2017 

Fuente: APEIM 2017 

 

Datos obtenidos:  

Tabla 5 

Perfil de personas de 6 años a mas según NSE 2017 y edad 

 

Nota: Se ha realizado el perfil de personas de seis años a más según el nivel socioeconómico y edad. 

 

El mercado disponible son 137,698 personas. 

 

 

N.S.E.
% según 

N.S.E.
Personas

% en edad 

de 18-35
Personas

% de personas 

que trabajan
Personas

% personas 

que cuentan 

con Internet

Personas

A 2.00% 640,399 22.90% 146,651 65.90% 96,643 95.40% 92,198

B 12.60% 4,034,511 26.90% 1,085,283 58.40% 633,805 81.60% 517,185

C 26.60% 8,517,300 28% 2,384,844 62.90% 1,500,067 50.30% 754,534

13,192,209 3,616,779 2,230,516 1,363,916
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

De los datos anteriormente mostrados, son 137,698 personas en posibilidad de comprar el 

producto. Al cruzar estos datos con una variable de la investigación anterior de la muestra 

representativa de 437 personas de dos grupos de encuestados de la pregunta  “¿Adquiriría 

una rifa de forma virtual?”, el 68.66% respondió “Sí”.  Se muestra a continuación: 

 

 

Figura 27. Encuesta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 28. Encuesta 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Entonces, se segmentaría de la siguiente manera: 

Tabla 6 

Mercado objetivo 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 7 

Mercado operativo (target) en porcentaje 

 

Nota: Elaboración propia 

 

El mercado objetivo hallado son 94,544 personas y se ha elegido una penetración de mercado 

del 20% por ser un modelo de negocio nuevo en el país. 

Se observa que la cantidad de personas estimadas a atender inicialmente sería de 9454,4 

personas. 

   

Tabla 8 

Mercado operativo (target) 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Se realizó una estimación de precio promedio de venta de boletos de rifas por 10,87 soles en 

línea con el estudio de mercado realizado y se multiplicó por la cantidad de personas a 

atender de acuerdo a la penetración de mercado elegida. (20%). 

 

 

 

 

Personas

% de personas que sí 

comprarían una rifa 

virtual

Mercado 

objetivo

137698 68.66% 94,544

Personas que compran en 

línea 
Población peruana

% de personas que 

compran en línea 

3,273,732 32,019,925 10%

Mercado operativo
% de penetración de 

mercado

Cantidad de personas a 

atender

94,544                     20% 18,909                            
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Tabla 9 

Precio promedio de boleto de rifa 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 10 

Cantidad de personas a atender y ventas en soles 

 

Nota: Atendiendo al 20% de nuestro target elegido, la venta de boletos de rifa sería de S/. 205,541. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Tomando como referencia los datos que muestra el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico- CEPLAN PERU (Diario Gestión 4 marzo 2015), en los próximos 7 o 12 años 

la Población Económicamente Activa PEA en todo el país será principalmente conformada 

por personas que pertenecen a la generación de los llamados Millennials. Otra información 

interesante por tomar en cuenta es que para el año 2025 al 2030, más de la mitad de la fuerza 

laboral estará conformada por las generaciones nativas digitales como los Millennials y post 

Millennials o generación Z. 

 

Los datos anteriormente mencionados junto con información del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática quien recientemente mostró un listado de los departamentos del 

país con ingreso más alto por trabajo, respaldan la proyección de expansión de mercado y 

esfuerzos de marketing contemplados para este proyecto dirigido hacia el segmento 

conformado por los Millennials y post Millennials en las principales ciudades del sur del 

Rango Promedio Resultado 

1 a 5 Soles 3 24%

6 a 10 Soles 7.5 33%

11 a 15 Soles 13 10%

16 a 20 Soles 18 17%

21 a más soles 21 16%

100% 10.87S/              

Soles Ponderado

0.72S/                 

2.46S/                 

1.34S/                 

3.10S/                 

3.26S/                 

Precio promedio de boleto

Cantidad de 

personas a atender

Precio promedio de 

venta boleto
Venta en soles

18,909                     10.87 205,541                
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Perú, dirigiendo esfuerzos inicialmente a Tacna, Arequipa e Ica por ser los departamentos 

con mayor ingreso promedio mensual por trabajo.23 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

La segmentación detallada se muestra a continuación: 

 

Figura 29. Segmentación demográfica y geográfica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                           
23 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Ranking Perú: ¿Qué departamento tiene el ingreso 

más alto por trabajo? (Artículo del Diario El Comercio 24 Octubre 2017 – Lima-Perú). 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/ingresos-departamento-noticia-468054?foto=21 Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - CEPLAN PERU. Los Millennials – Características (Artículo del Diario Gestión 4 

marzo 2015 – Lima-Perú). 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/11699/10489 

 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/ingresos-departamento-noticia-468054?foto=21
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/11699/10489
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Figura 30. Psicográfico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 31. Conductual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se concluye que el segmento de mercado elegido son hombres y mujeres que residen en 

Lima Metropolitana, pertenecen al nivel socioeconómico A, B y C, están en el  rango de 
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edad de  18 a 35 años, son personas que trabajan, tienen internet en el hogar y datos móviles. 

Compran productos vía comercio electrónico, realizan actividades de entretenimiento 

online, presentan características de toma de riesgos y tienen interés en los juegos de azar. 

Adquieren productos de calidad, se animan a comprar por impulso si son motivados por un 

precio bajo y/u oferta, tienen vida social dinámica y también son activos en redes sociales, 

prácticos al momento de comprar, no disponen de mucho tiempo libre. 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento elegida para la plataforma de rifas virtuales Yolo será por 

relación precio/calidad. En la imagen de marca se transmitirá la propuesta de valor que 

explica al cliente la posibilidad de tener un producto de calidad por un precio mínimo 

invertido (costo de la rifa) en la cual el usuario deberá saber la cantidad de tickets ingresantes 

al sorteo con la finalidad de poder evaluar las probabilidades de ganar, pudiendo así comprar 

más tickets de lo inicial e incrementar dichas probabilidades. Asimismo, de ser el ganador, 

el cliente tendrá el premio donde él quiera sin preocuparse por el envío (valor agregado).  

 

Algunos de los elementos diferenciadores son:  

 La novedad: se usa la rifa para vender productos e interviene la emoción de participar 

en un juego de azar. 

 La garantía: todos los productos tienen garantía de seis meses.  

 Marcas: productos rifados con variedad de marcas conocidas y bien valoradas por el 

target. 

 Precio: un precio módico da la (s) posibilidad (es) de obtener el producto deseado. 

 Forma de pago: Sistemas de pago fáciles por intermedio de transferencias 

interbancarias y la aplicación “Yape” 

 Transporte y entrega: Yolo se encarga de la entrega del premio al ganador, el cliente 

solo espera y no paga nada adicional.    

Por lo cual, las ventajas competitivas son:   

 Juégatela: Brindar la posibilidad de ganar un producto de calidad invirtiendo un bajo 

costo. 

 Relájate y anímate: Entretener con el catálogo de productos y calendario de sorteos. 
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 Despreocúpate: Todos los sorteos serán efectuados ante notario público, además de 

poder participar en los sorteos en vivo de manera virtual. 

 Paga fácil: Transfiere desde tu celular o “yapea” a nuestro teléfono.  

 Tu premio llega solo: Recibir el producto donde elijas, sin costo adicional.  

Concepto de marca: El target seleccionado nos vería como una nueva forma de 

entretenimiento con posibilidades de ganar productos de calidad a precios cómodos, con 

total seguridad y transparencia; por todo lo mencionado, se plantea el slogan: Yolo ¡Yo lo 

juego, yo lo tengo! 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing mix 

5.4.1 Estrategia del servicio – Producto 

Si bien, este proyecto de negocio se enfoca en vender rifas para ser sorteadas virtualmente y 

entregar al cliente ganador un bien, el producto final a brindar es un servicio de calidad que 

sustente nuestra propuesta de valor. Para ello, se ha determinado la estrategia de 

Diferenciación y se construye el servicio de la siguiente manera: 

 

Dimensiones del servicio:  

a) Beneficio básico: Interés en participar de un juego de azar. 

b) Servicio básico: La posibilidad de comprar uno o varios boletos para participar de un 

juego de azar. 

c) Servicio esperado: Que el sorteo de la rifa sea realizado en el día indicado y el cliente 

sea testigo del mismo. 

d) Servicio aumentado: Comprar la rifa por medio de la plataforma web Yolo y 

participar de manera virtual. 

e) Servicio potencial: Envío gratuito del producto sorteado al cliente ganador donde él 

lo solicite. En caso de no ganar, se  notificará al cliente que la rifa ya se realizó y se 

invitará a continuar participando.  

Clasificación de los productos: Se ha  clasificado los productos que se rifarán en categorías, 

como son mostrados en el siguiente cuadro: 
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Figura 32. Clasificación de los productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conceptos importantes: 

 

a) El juego: Se realizará por un sistema de puntos en el cual el cliente podrá comprar 

por cada S/. 1.00 (un nuevo sol) un punto, llamado YoloPunto. Según la categoría, 

el producto y el número de personas participantes en el sorteo, variará el valor del 

boleto de la rifa. Por ejemplo: En el sorteo de un celular “Iphone X”, el valor de una 

rifa podría ser canjeado por 15 YoloPuntos. No existe ningún monto mínimo de 

depósito. 

 

b) Sobre los productos: Los productos a sortear serán productos de garantía, de marcas 

reconocidas y valoradas por nuestro público objetivo. El producto se entregará con 

empaques originales y tendrá una pegatina y tarjeta con el logotipo de Yolo con la 

finalidad de posicionar y generar recordación de marca.  

 

c) Forma de pago: Se recibirá transferencias bancarias en cuatro principales bancos y, 

dado también se utilizará la aplicación móvil del “Yape” de BCP la cual permite 
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realizar transferencias sin necesidad de tener el número de cuenta ni token, solo es 

necesario tener el número celular del destinatario. Esta aplicación es gratuita,  tiene 

un monto máximo para enviar (S/ 500) y recibir dinero (S/ 1.000)  diariamente.24 

 

Diferenciación de servicios: 

a) Facilidad de pedido: El servicio se puede tomar por cualquier dispositivo móvil, 

laptop y computadora que cuente con conexión a internet y el pedido del boleto de 

la rifa se realizará por la plataforma web. 

 

b) La entrega: La entrega del boleto - rifa es de manera virtual por intermedio de la 

plataforma web y la entrega del producto es gratuita. Se enviará el respectivo 

comprobante de venta a cada cliente por correo electrónico.  

 

c) Asesoría técnica: Se contará con asesoría al cliente por intermedio de la página de 

Facebook. Además, en la página habrá una sección de “Ayuda” con los procesos más 

frecuentes: “Comprando”, “Gané”, “Configuración de mi cuenta”, “Seguridad”.   

 

d) Servicio Postventa: Se realizará encuestas de satisfacción tanto en la página web 

como en redes sociales y correo electrónico para conocer la experiencia del cliente 

con nuestro servicio. También se implementará un número de WhatsApp Contacto 

Yolo para comunicarnos con los clientes. 

 

5.4.2 Diseño del servicio 

El servicio Yolo tendrá las siguientes características: 

Proceso de uso del servicio:  

1. Cliente ingresa a la plataforma web: https://rafaelpriale.wixsite.com/website 

2. Imagen de bienvenida e invitación a registrar perfil de usuario Yolo. 

3. Inducción a la visita guiada de la plataforma y tutorial de uso, seguidores en redes 

sociales. 

4. Invitación a empezar a jugar. 

                                                           
24 https://elcomercio.pe/economia/negocios/llama-consiste-nueva-app-bcp-162400 

 

https://rafaelpriale.wixsite.com/website
https://elcomercio.pe/economia/negocios/llama-consiste-nueva-app-bcp-162400
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Proceso de juego de rifas virtuales:  

Forma: El prototipo de boleto de rifa virtual será así:  

 

Figura 33. Boleto 

Fuente: Imagen referencial 

 

Color: Se establecerá un color de boleto de acuerdo con cada mes del año. 

 

Nivel de Calidad: La garantía de los productos por seis meses, la guía de letra chica, 

términos y condiciones aseguran el nivel de calidad del servicio.  

 

Forma de uso: Se define por los siguientes procesos:  

 

¿Cómo jugar en un YoloSorteo?  

 Cliente deposita dinero en la plataforma para cambiarlo por YoloPuntos. 

 Cliente busca los premios en el catálogo de productos. 

 Cliente escoge un producto a rifar y revisa especificaciones de la rifa virtual (fecha 

de rifa, número mínimo de boletos a rifar, cantidad de puntos necesarios para adquirir 

el boleto de rifa, especificaciones del producto, letra chica y condiciones generales). 

 Cliente da clic en “Comprar boleto”  

 Cliente elige oferta y cantidad de boletos de acuerdo a puntos disponibles. 

 Cliente ve pantalla con resumen de su participación en el juego. 

 Cliente observa las opciones de pago disponibles. 
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Momento del YoloSorteo:  

 Cliente recibirá un mensaje por WhatsApp con el aviso previo al sorteo para que 

participe de la transmisión en vivo del mismo. También podrá ver las notificaciones 

previas en la página de Yolo Facebook. 

 Cliente verá en la página web y en Facebook la transmisión en vivo del sorteo. 

 

Si el cliente gana el YoloSorteo:  

 Cliente recibirá comunicación de parte del equipo Yolo para informar que ganó y 

solicitar datos de entrega de premio. 

 Cliente recibe correo electrónico con información de entrega de premio. 

(Especificaciones de entrega) 

 Cliente recibe el producto y se le pedirá autorización para tomar una foto y/o recoger 

su experiencia de servicio con Yolo.  

 

Si el cliente no gana el YoloSorteo:  

 Cliente recibirá comunicación de parte del equipo Yolo para informar que el sorteo 

terminó y agradecer por su participación. Además, recibirá un punto como bono de 

incentivo, solo en el primer año del proyecto.  

 

Durabilidad: Tiempo de sorteo especificado en cada juego. Normalmente la rifa durará siete 

días y quince días.  

Marca: Yolo 

Logotipo: 

 

Figura 34. Logotipo Yolo 

Fuente: Elaboración propia 
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La estrategia del servicio enfocada en la diferenciación, se reforzará con el slogan ¡Yo lo 

juego yo lo tengo!, relacionándolo con un juego de azar donde tendrá opciones múltiples 

para participar y precios asequibles para cada tipo de cliente por medio del sistema de puntos 

con la asesoría respectiva para que el cliente no tenga dudas de jugar un YoloSorteo. 

 

5.4.3 Estrategia de precios – Precio 

El rubro de la empresa es el comercio electrónico a través de un juego de azar como es la 

rifa y brinda la posibilidad de ganar un producto por lo cual el precio puede variar, por lo 

tanto también varía el boleto de la rifa virtual. Por ser un servicio único en Perú no se puede 

comparar exactamente con precios del mercado aunque de igual forma se toma como 

referencia los precios de negocios del rubro. Se revisó la pregunta número 3 de las encuestas 

virtuales de la investigación del mercado que dice “¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en 

un juego de azar?”, los resultados fueron los siguientes: 

 

 

Figura 35. Pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

De 114 personas, el 32,8% estaría dispuesto a pagar en el rango de 6 y 10 soles, el 24,1% 

pagaría entre 1 y 5 soles, el 17,2% pagaría de 16 y 20 soles, el 15, 5% pagaría de 21 soles a 

más, y el 10,3% pagaría entre 11 y 15 soles. 

  

De esta manera, la estrategia de precios se enfocará de acuerdo al sistema de puntos 

previamente explicado en la estrategia de producto y con la información de la investigación 

previamente detallada, tendremos las siguientes estrategias: 
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a) Estrategia de precio de lanzamiento de un nuevo producto 

Para el lanzamiento del servicio al mercado se utilizará una estrategia de penetración. Los 

clientes tendrán un bono de bienvenida por cada registro nuevo en la plataforma web Yolo. 

Se otorgará 8 YoloPuntos de regalo a cada cliente con la finalidad de que puedan jugar en 

un sorteo de prueba y animarse a continuar jugando. 

  

b) Estrategia de precios diferenciales  

Se ofrece al cliente una opción de precio menor hacia un producto en el mercado. También, 

se realizarán descuentos y ofertas para aumentar el consumo de los boletos de rifas. 

El margen de contribución de será 50% sobre los costos de los productos. A continuación, 

se va a detallar en un ejemplo la venta de rifas de un celular: 

 

Tabla 11 

Celular Apple iphone X 

 

Nota: Precio referencial obtenido de la página web de Coolbox25 

 

Ahora se va a detallar los costos del celular incluyendo el envío hacia nuestras 

instalaciones, el transporte y entrega al cliente ganador, la pegatina y tarjeta con el logotipo 

Yolo. Se contará con un margen de ganancia del 50% sobre el costo del producto a rifar, 

como se detalla a continuación: 

    

Tabla 12 

Costo de producto Celular 

 

Nota: Precio referencial obtenido de la página web de DXPerú 

 

                                                           
25 https://www.coolbox.pe/celulares-desbloqueados/7651-apple-iphone-x-64gb-space-

gray.html?search_query=iPhone+X+64GB&results=4 

 

Celular Precio en el mercado*

Apple iphone X 64GB memoria interna y 3 GB de RAM S/.4,989.00

*Precio referencial obtenido de la página web de Coolbox

https://www.coolbox.pe/celulares-desbloqueados/7651-apple-iphone-x-64gb-space-gray.html?search_query=iPhone+X+64GB&results=4
https://www.coolbox.pe/celulares-desbloqueados/7651-apple-iphone-x-64gb-space-gray.html?search_query=iPhone+X+64GB&results=4
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Para definir el precio referencial del producto, se toma en consideración el cálculo del 

costo total dividido con el promedio de venta de boletos por la categoría Tecnología y este 

precio se redondea al múltiplo de 5: 

 

Tabla 13 

Precio de boleto de rifa 

 

Nota: Margen de ganancia referencial 

 

En este ejemplo hecho con un celular, producto de la categoría Tecnología, los puntos 

necesarios para vender un boleto de rifa son 10 puntos, es decir S/. 10.00 nuevos soles. 

Para calcular la nueva cantidad promedio de boletos necesaria a vender, se considera el 

cálculo del costo total dividido con el precio por boleto redondeado, siendo 501 boletos 

dicha cantidad como se muestra a continuación: 

 

Tabla 14 

Cantidad de boletos necesaria a vender. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional – Promoción 

Para hacer conocida la marca Yolo al público objetivo elegido, se contará con un mix 

comunicacional con actividades y estrategias mencionadas a continuación: 

 

 

Marketing Directo 

Página del negocio en Facebook: A través de la página del negocio de Yolo en Facebook 

que estará enlazada a la plataforma web Yolo se tendrá presencia de marca y se harán 

publicaciones con contenido relevante para poder comunicarnos e interactuar con el público 

segmentado y seguidores. 
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E-mail marketing: Envío de correos electrónicos a las personas que formen parte de la base 

de datos Yolo donde se informarán las ofertas y los nuevos productos.  

 

Publicidad 

Publicidad pagada en la página del negocio en Facebook: donde se mostrará avisos 

publicitarios de ofertas y de los productos que se rifarán.  

Publicidad pagada en la página del negocio en Instagram: donde se mostrará avisos 

publicitarios de ofertas y de los productos que se rifarán.  

 

Promoción y ventas 

Se realizará un evento de lanzamiento con la participación de diferentes “Influencers”, a 

quienes se les dará 250 YoloPuntos y se pedirá que generen contenido en sus redes sociales 

durante el primer mes para atraer gente al evento donde se harán rifas. Se utilizará este evento 

para invitar a las personas a participar de la experiencia Yolo. Esta se transmitirá en la página 

web y en la página del negocio de Facebook y se explicará cómo funciona el juego de las 

rifas virtuales. 

 

Relaciones públicas 

Manteniendo las buenas relaciones con los grupos de interés de la empresa Yolo para 

potenciar la creación de una buena generación de valor de marca. Se trata de negociar 

estrategias “win to win” con la finalidad de que ambas partes puedan ser beneficiadas, por 

ejemplo: En cuanto a la relación con las marcas proveedoras de productos, realizar una 

adecuada publicidad de sus marcas a cambio de que nos provean con una buena selección 

de productos. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución – Plaza 

Diseño del canal en longitud: Los productos serán distribuidos a través de un canal indirecto 

pues contaremos con una alianza estratégica con la empresa Olva Courier quienes, por ser 

unos de los canales de distribución más modernos y de rápidas entregas, permitirán que 

nuestros productos puedan ser entregados al cliente de manera segura y eficiente 

contribuyendo así al servicio de calidad indicado en nuestra propuesta de valor. 

 

https://www.prosolutions.es/blog/perspectivas-del-valor-de-marca/
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Intensidad de la distribución: Intensiva pues este es un servicio que opera de manera virtual 

donde se puede llegar a todos los puntos y lugares establecidos. 

 

Estrategias mix: Inicialmente se dará mayor impulso a las estrategias pull dirigidas al 

consumidor final pues se espera tener toda la atención del mercado segmentado para poder 

dar a conocer la marca y el servicio Yolo. Sin embargo, será importante trabajar en más 

estrategias y alianzas con nuestros intermediarios para poder tener éxito en la distribución. 

 

5.4.6 Personas 

Concierne a las personas que trabajan por brindar un valor agregado a los clientes y esta 

experiencia puede ser beneficiosa o perjudicial si estas personas no están motivadas, 

debidamente capacitadas o no cuentan con las herramientas necesarias para realizar sus 

actividades; para ello se toman los siguientes aspectos: 

  

Empleados: Los colaboradores de Yolo estarán preparados y capacitados en el manejo de 

los procesos que implica el desarrollo del negocio, con un compromiso permanente para 

poder brindar un servicio adecuado a la exigencia de los clientes. 

Stakeholders: Yolo considera a sus proveedores dentro de este grupo de personas como un 

elemento fundamental para el desarrollo del negocio, los cuales llevan a cabo los sorteos, la 

entrega de los premios, la comunicación, etc. 

 

Sociedad: El desarrollo del negocio está enmarcado en un contexto de sociedad y país que 

tiene que ser tomado en cuenta con la finalidad de tener una adecuada relación con la 

comunidad y responder a las exigencias de esta. Por ello, se considerará establecer, junto 

con el negocio, labor de responsabilidad social haciendo rifas benéficas en determinadas 

épocas del año como Navidad (diciembre) y temporada de friaje (julio-agosto). 

 

Liderazgo: Yolo buscará posicionarse en el mercado a través de un servicio innovador, en 

función a las exigencias de sus clientes, de tal forma que pueda asumir el liderazgo en el 

rubro en el cual se encuentra inmerso. 
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Cultura organizacional: Nuestra cultura organizacional responde a una serie de 

lineamientos que guían nuestro accionar, a partir de nuestra visión y misión, propuesta de 

valor, práctica de valores que son los pilares de nuestro negocio tales como:  

 

 

Figura 36. Valores Yolo 

Fuente: Elaboración propia 

Servicios post venta 

El servicio que Yolo ofrece considera dentro de los procesos que desarrolla de brindar 

interacción con el cliente que haya participado en alguna de nuestras rifas, aquí es importante 

la garantía del producto que se entrega y la posibilidad de resolver algún desperfecto o 

inconveniente. También, la realización de encuestas de satisfacción para la mejora continua 

del servicio al cliente para conocer y cumplir sus expectativas. Todo esto se llevará a cabo a 

través del YoloContacto por intermedio de un número de WhatsApp. 

 

5.4.7 Procesos 

Se busca un cumplimiento y mejora del servicio y procesos a través de monitoreo de estos, 

realizando encuestas de satisfacción y automatizando los procesos, para ello se toma en 

cuenta estos aspectos: 
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Figura 37. Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.8 Entorno físico 

La evidencia física se basa en la idea de brindar un valor al cliente para que sepa que estamos 

con él y que nos identifiquen por lo que le estamos brindando. Para ello, se toma en 

consideración diferentes aspectos: 

Estilo 

En el caso de la empresa Yolo, la idea es tener una identidad respecto al servicio que está 

ofreciendo, para que el cliente sepa cómo es jugar la experiencia Yolo: debe ser amigable, 

animada, divertida y sobre todo debe expresar confianza al momento de invitar al juego. Esto 

se evidencia en la página web, página de negocio en Facebook y en toda comunicación que 

tengamos con él, desde que el cliente nos conoce, se interesa, juega, hasta la entrega del 

producto y/o finalización de sorteo. 

 

Confort 

El servicio que se ofrece debe ser amigable, expresar comodidad y facilidad en el uso para 

el cliente, en este caso la plataforma debe ser de fácil acceso de tal forma que el cliente pueda 

sentirse conforme con el uso de la plataforma web, adquisición de rifas, listado de productos 
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de manera detallada, formas de entrega y condiciones. Lo importante es que el cliente 

además de sentirse agradado con el servicio sienta que la empresa se preocupa por su 

comodidad. 

 

Diseño 

El uso de internet para el desarrollo del negocio debe tener en consideración que esta 

herramienta es utilizada masivamente, por lo que la presentación del servicio debe ser 

atractiva y con una constante innovación, de tal forma que le permita a la marca posicionarse 

como un servicio innovador. También, este diseño se adaptará y permitirá ser visto en 

cualquier dispositivo celular, Tablet, laptop y computadora. 

 

Servicios 

Uno de los aspectos básicos en los que Yolo concentrará sus esfuerzos es en la forma cómo 

se relaciona con los clientes, aquí es importante no solo la forma en la que el cliente 

participará en el sorteo de productos, sino también implica la entrega de los premios, esto 

permite un nivel de satisfacción importante en el cliente. Otro elemento es que debe de existir 

una política de promociones y de nuevos productos a los que el cliente puede acceder, aquí 

es importante el uso de la logística que tiene la empresa. También, se le brindará un perfil 

de usuario con sus datos (nombres, sobrenombre o “nickname”, dirección, celular) en la 

plataforma web, donde de forma interactiva podrá ver los productos a rifar, sus preferencias, 

la posibilidad de invitar a un amigo, poder enviar el producto ganado a otra persona como 

regalo. 

 

5.4.9 Presupuesto de Marketing 

Por la naturaleza del negocio, para el inicio de actividades, el presupuesto de Marketing debe 

ser elevado en el primer año. El presupuesto estimado se calcula aplicando un 12% sobre la 

proyección de ventas y va distribuido mes a mes en montos iguales, sin embargo en los 

meses de mayor demanda: febrero, julio, noviembre y diciembre, se tendrá un monto 

máximo de tope de presupuesto. 
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Tabla 15 

Presupuesto de marketing 2019 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Plan de Ventas y Proyección de la demanda 

El plan de ventas y proyección de la demanda se han calculado en función al costo promedio 

por cada categoría de productos a rifar y hallando una cantidad promedio de boletos a vender 

por categoría lo cual se cruzó con dos variables obtenidas en nuestra investigación como el 

precio promedio del boleto y la frecuencia de compra. Los meses de mayor demanda, de 

acuerdo a nuestro calendario comercial serán febrero, julio, noviembre y diciembre donde 

habrá un incremento de productos a rifar y en consecuencia, crecimiento de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Publicidad y Marketing+otros 2,164.81 2,164.81 2,164.81 2,164.81 2,164.81 2,164.81

Publicidad en Facebook 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Publicidad en Instagram 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Visibilidad en motores de búsqueda 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

E-mail Marketing 27.99 27.99 27.99 27.99 27.99 27.99

Correo Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

practicante de MKT 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00

Total Gasto sin IGV 3,972.77 3,727.78 3,727.78 3,727.78 3,727.78 3,727.78

Concepto
2019

Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre

Publicidad y Marketing+otros 2,164.81 2,164.81 2,164.81 2,164.81 2,164.81 2,164.81

Publicidad en Facebook 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Publicidad en Instagram 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

Visibilidad en motores de búsqueda 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82 6.82

E-mail Marketing 27.99 27.99 27.99 27.99 27.99 27.99

Correo Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

practicante de MKT 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00

Total Gasto sin IGV 3,727.78 3,727.78 3,727.78 3,727.78 3,727.78 3,727.78

Concepto
2019
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Tabla 16 

Costo promedio por categoría 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 17 

Plan de Ventas 2019 (Primer cuatrimestre) 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 18 

Plan de Ventas 2019 (Segundo cuatrimestre) 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Categoría  Costo Prom Por Cat 

 Tecnología 1,036                         

 Servicio 140                            

 Belleza 157                            

 Deporte 407                            

 Categoría  Enero 
 Cant prom de 

boletos 
 Febrero 

 Cant prom de 

boletos 
 Marzo 

 Cant prom 

de boletos 
 Abril 

 Cant prom de 

boletos 

 Tecnología 11,127        1,023                 18,545        1,706                 11,127        1,023             11,127        1,023                 

 Servicio 1,991          183                   3,318          305                   1,991          183               1,991          183                   

 Belleza 2,161          199                   3,602          331                   2,161          199               2,161          199                   

 Deporte 4,717          434                   7,862          723                   4,717          434               4,717          434                   

 Totales        19,996                 1,839        33,326                 3,065        19,996             1,839        19,996                 1,839 

Proyeccion de Ventas

 Categoría  Mayo 
 Cant prom 

de boletos 
 Junio 

 Cant prom 

de boletos 
 Julio 

 Cant prom 

de boletos 
 Agosto 

 Cant prom 

de boletos 

 Tecnología 11,127        1,023             11,127        1,023           18,545           1,706             11,127        1,023           

 Servicio 1,991          183               1,991          183              3,318             305                1,991          183              

 Belleza 2,161          199               2,161          199              3,602             331                2,161          199              

 Deporte 4,717          434               4,717          434              7,862             723                4,717          434              

 Totales        19,996            1,839        19,996           1,839          33,326             3,065        19,996           1,839 

Proyeccion de Ventas
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Tabla 19 

Plan de Ventas 2019 (Tercer cuatrimestre) 

 

Nota: Elaboración propia 

 

6.2 Políticas operacionales 

6.2.1 Calidad 

Calidad del servicio de atención al cliente:  

Yolo contará con un recurso que tendrá dentro de sus responsabilidades el canal de asistencia 

al consumidor con el objetivo de asegurar que la experiencia de uso de los clientes sea 

agradable. Esta podrá ser vía telefónica o por mensajería instantánea. 

Protocolo de servicio: 

Se diseñó un protocolo de atención al cliente con el objetivo de que la empresa cuente con 

procesos estándar al momento de darse la comunicación con cada uno de ellos. El recurso 

que se encargará del servicio al cliente deberá de operar y regirse en línea con el protocolo. 

 

Política de servicio al cliente:  

- Toda atención al cliente deberá cumplirse siguiendo el protocolo de servicio establecido 

por la empresa.  

 

Calidad de operatividad de plataforma web.  

Soporte técnico: 

Para asegurar la calidad de la página web, Yolo cuenta con un proveedor de servicios 

especializados responsables de la operatividad de la plataforma. En caso de generarse algún 

inconveniente, el responsable de la cuenta de Yolo se comunicará el área de operaciones con 

el plan de acción respectivo según el caso.  

 

 

 Categoría  Septiembre 
 Cant prom 

de boletos 
 Octubre 

 Cant prom 

de boletos 
 Noviembre 

 Cant prom 

de boletos 
 Diciembre 

 Cant prom 

de boletos 

 Tecnología 11,127         1,023            11,127        1,023           18,545           1,706            22,254           2,047             

 Servicio 1,991           183               1,991          183             3,318             305              3,982             366                

 Belleza 2,161           199               2,161          199             3,602             331              4,322             398                

 Deporte 4,717           434               4,717          434             7,862             723              9,434             868                

 Totales        19,996            1,839        19,996          1,839          33,326            3,065          39,992             3,678 

Proyeccion de Ventas
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Software: Application Programming Interfaces (API) 

El desarrollo de la interfaz de la plataforma contempla el uso del API. Este software permite 

que la efectividad de los procesos en nuestra web se ejecute con mayor velocidad, 

permitiendo que la experiencia de uso de los clientes que interactúan con la página web.  

Así también, este software permite que sistemas y sitios web externos se comuniquen o 

relacionen con nuestra plataforma para generar mayor tráfico. 

 

Política de operatividad de plataforma web 

Tiempo de reacción ante una caída de sistema no puede ser mayor a 1 hora. 

 

Calidad de operaciones logísticas:  

Las operaciones logísticas serán responsables de todo el proceso de entrega del producto 

rifado con supervisión del área de operaciones.  

  

Políticas de proceso de entrega: 

 El producto debe estar sellado y con empaques originales al momento de la entrega. 

 El producto debe de ser recibido por la persona ganadora o la cual el ganador del 

sorteo indique (debe de coincidir información personal).  

 Cada publicación de producto a rifar debe contar con letra chica y especificaciones 

técnicas.  

 La entrega del producto no debe exceder las 48 horas desde el día siguiente del 

sorteo. 

 

6.2.2 Procesos 

Yolo cuenta con procesos estándares de operación que generan un valor agregado a la 

empresa con el objetivo de reducir sus costos y errores y maximizar la eficiencia de esta.  

La empresa ha diseñado una lista de actividades que se deben de cumplir por cada uno de 

los procesos.  

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES: 

 Todo proveedor deberá pasar por un proceso de evaluación por el área de 

operaciones. 
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 Todo proveedor deberá de tener como mínimo un año de operación para calificar. 

 Se podrá tener máximo cinco proveedores por categoría de productos. 

 Todo proveedor que ofrezca productos con un costo unitario mayor a 500 nuevos 

soles deberá ser aprobado por Gerencia General. 

 El proveedor deberá entregar a Yolo las imágenes referenciales en alta calidad del 

producto comprado. 

 

PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS A RIFAR 

 El área de Marketing y Ventas realizará un análisis de forma mensual con el objetivo 

de sugerir un listado de productos a rifar mes a mes. 

 Toda compra deberá ser sustentada con el resultado del análisis del área de Marketing 

y Ventas. 

 Las decisiones de compra tendrán que ser respaldadas con un calendario comercial 

que guiará la programación de rifas del mes que corresponde.  

 

COMPRA DE PRODUCTOS A RIFAR 

 Se deberá respetar el precio de catálogo compartido por nuestros proveedores. 

 Por el momento, solo se manejará la compra inmediata con el pago en efectivo a 

nuestros proveedores. En el caso de la categoría Servicios, se evaluará tomar el 

contrato con el proveedor por la modalidad de consignación.  

 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

 Se tendrá un plan de marketing y ventas aprobado por Gerencia General a inicio de 

cada año. 

 El plan de marketing deberá de ejecutarse según el plan y presupuesto aprobado por 

Gerencia General. 

 Toda inversión en comunicación deberá haber sido considerada dentro del plan de 

marketing anual. 
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VENTA DE LA RIFA 

 Toda venta será vía comercio electrónico. 

 Toda transacción de venta puede ser únicamente a través de los canales aprobados 

por la empresa. 

 Se podrá realizar la venta de rifas las 24 horas del día durante los siente o quince días 

de la semana. 

 Toda venta deberá ser notificada al beneficiario vía correo electrónico. 

 Toda venta deberá tener una fecha máxima de sorteo. 

 Se respetarán los términos y condiciones vigentes indicados al momento de la venta 

de la rifa. 

 

RIFA DE LOS PRODUCTOS 

 Se podrá realizar las rifas cualquier día de la semana según el horario establecido por 

el equipo de Yolo. 

 Toda rifa se transmitirá en vivo en la plataforma web y página del negocio en 

Facebook. 

 Toda rifa será validada por un notario. 

 

 ENVÍO DE PRODUCTOS RIFADOS 

 El envío del bien al ganador será previa coordinación con el cliente, no debe exceder 

las 48 horas de entrega después de efectuado el sorteo. 

 El horario de entrega será dentro de los horarios de oficina que maneja la empresa 

logística. 

 Yolo se hará responsable por cualquier inconveniente al momento de la entrega. 

 

6.2.3 Planificación 

La planificación financiera:   

 La Junta Directiva realizará la planificación financiera de forma anual designando 

un presupuesto para cada una de las áreas y actividades correspondientes.  

 Se realizará una auditoria de forma trimestral durante los primeros 24 meses. 
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La planificación de las rifas:  

 Se realizará un análisis mensual que da como resultado una recomendación del área 

de Marketing y Ventas sobre los productos a rifar durante el siguiente periodo (mes), 

en línea con esto se planifican las fechas y productos a rifar mes a mes mediante un 

calendario comercial. 

 

 

 

Figura 38. Planificación de las rifas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Planificación de entrega:  

 Se realizará la planificación de entrega de productos rifados semana a semana, existe 

un proceso de coordinación de entrega el cual debe de ejecutarse al 100% para 

asegurar la entrega exitosa. 

 Los procesos de planificación, así como sus políticas deben ser coherentes con los 

valores corporativos del proyecto pues esto garantizará el éxito del proyecto al 

reducir el riesgo por incumplimiento de los objetivos. 

DÍAS SEMANA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

ENERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ENE - FEBR
28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SV
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FEBR - MAR
25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MAR - ABRIL
25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21

ABRIL - MAYO
22 23 24 25 26 27 28 29 30

DIA TRAB
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DÍA MADRE
13 14 15 16 17 18 19

MAYO - JUNIO
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DÍA PADRE

JUNIO - JULIO
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SPSP
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JUL - AGOSTO
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

AGO - SET
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SRL
31 1 2 3 4 5 6 7 8

SET - OCT
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6

OCT - NOV
7

CA
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 30

H/CC TLS
2 3

NOV - DIC
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

DICIEMBRE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NAVIDAD25
26 27 28 29

ENERO 2019
30 31

CYBERWEEK

DÍA DEL SHOPPING

FIESTAS PATRIAS

CALENDARIO AÑO 2019
MES/SEMAN

A
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

DÍA DE LA MUJER

SEMANA SANTA

FECHAS TENTATIVAS PARA MAYOR VENTA DE RIFAS

FECHAS ESPECIALES/FESTIVAS

FECHAS COMERCIALES

PAGOS DE GRATIFICACIÓN

FINES DE SEMANA

FERIADOS
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 El área responsable del proceso de planificación es la Gerencia General en conjunto 

a la Junta de Accionistas.  

 

 

6.2.4 Inventarios: 

Debido a la naturaleza del negocio, no se mantendrá inventarios de los productos que se 

comprarán y ofrecerán en las rifas pues su adquisición será en función a cada evento 

realizado y su entrega será al finalizar el sorteo. 

Se realizará la previos coordinación con el operador logístico para el recojo del producto de 

los almacenes de nuestros proveedores y entrega al cliente en el punto correspondiente. 

 

6.3 Diseño de instalaciones 

6.3.1 Localización de las instalaciones 

Si bien la compra, venta y sorteo de los bienes será través de la plataforma virtual diseñada 

específicamente para este fin, se dispondrá de un espacio físico para la gestión comercial y 

administrativa ubicado en la dirección Calle 51 N° 104 San Borja. Este lugar es un aporte de 

uno de los accionistas del proyecto motivo por el cual se pagará un monto representativo de 

alquiler de 600 nuevos soles mensuales. 

 

6.3.2 Capacidad de las instalaciones 

Este local tiene capacidad instalada física para seis estaciones de trabajo y una zona de 

despacho.   

6.3.3 Distribución de las instalaciones 

Se presenta un bosquejo para representar las estaciones de trabajo: 
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Figura 39. Distribución De las instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Especificaciones técnicas del producto/servicio 

Nombre del servicio: Rifa virtual Yolo. 

  

Slogan del servicio: ¡Yo lo juego, yo lo tengo! 

 

Clientes del servicio: Hombres y mujeres que viven en Lima Metropolitana, pertenecen al 

nivel socioeconómico A, B y C, están en el rango de edad de 18 a 35 años. Son personas que 

trabajan, tienen internet en el hogar y datos móviles. Compran productos vía comercio 

electrónico, realizan actividades de entretenimiento online, presentan características de toma 

de riesgos y tienen interés en los juegos de azar. Adquieren productos de calidad, se animan 

a comprar por impulso si son motivados por un precio bajo y/u oferta, tienen vida social 

dinámica y también son activos en redes sociales, prácticos al momento de comprar, no 

disponen de mucho tiempo libre.  

1 2

3 4

5 6
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Descripción del servicio: Se ofrece un producto en sorteo por medio de la plataforma web. 

La unidad de venta es por intermedio de rifas virtuales que se canjean a través de puntos 

“YoloPuntos”, cada punto equivale a S/. 1.00 (un nuevo sol). 

 

Proceso del servicio:  

 Se elige el producto de acuerdo con las políticas de compra establecidas. 

 Se compra el producto de acuerdo con las políticas establecidas. 

 Se publica el anuncio del sorteo y venta de rifas en la plataforma virtual con las 

especificaciones del producto a rifar y la letra chica correspondiente.  

 Se promociona dicho sorteo en la página del negocio en Facebook e Instagram. 

 Transcurre el tiempo establecido (7 o 15 días) y se procede al cierre de la venta de 

rifas. 

 Al día siguiente del cierre de la venta de rifas, se anunciará el sorteo a todos los 

clientes participantes por intermedio de notificaciones en Facebook, y mensajes vía 

WhatsApp. 

 Se realiza el sorteo en la página web y se anuncia al ganador en la página de 

Facebook, correo electrónico y página web. 

 Se envía un correo y mensaje por WhatsApp al ganador del premio para informar 

que ganó. En simultáneo se envía correo electrónico a los clientes que no ganaron 

informando el cierre del proceso del sorteo, otorgando bono de incentivo (1 punto a 

cada cliente participó de la rifa) e invitándolo a participar nuevamente en el siguiente 

sorteo. Adjuntar catálogo de productos. 

 Se contacta al ganador del premio para determinar detalles de entrega como:  

 Dirección de entrega 

 Rango de horario de entrega 

 Persona de contacto (nombre, número de DNI, teléfono celular, correo electrónico, 

parentesco). 

 Consultar si da su consentimiento para compartir su experiencia con el servicio de 

Yolo mediante una publicación en la red social Facebook y/o tomarse una fotografía. 

 Se realiza la coordinación de entrega con la empresa Olva Courier.  

 Olva Courier recoge el producto, lo prepara y transporta para la entrega del mismo 

al ganador.  
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 Representante de Olva Courier entrega el producto en la dirección y la persona 

indicada en el punto #9. 

 Representante de Olva Courier y/o representante de Yolo recoge la experiencia del 

cliente y/o toma fotografía.  

 Se envía correo electrónico al cliente ganador informando el cierre del proceso del 

sorteo, mostrando publicación de celebración en la red social Facebook e invitándolo 

a participar nuevamente en el siguiente sorteo. Adjuntar catálogo de productos.  

 

Frecuencia de sorteos: 

Los sorteos se realizarán de acuerdo al calendario comercial. Se tendrá una programación 

mensual de sorteos plasmada en un calendario de rifas que se manejará físicamente en la 

oficina administrativa. Se estima que podría ser un sorteo de un producto por semana, es 

decir cuatro sorteos por mes, en promedio. En ciertos meses pico, se hará sorteos de dos 

productos por semana.  

¿Qué días se realizarán las rifas? 

Las rifas se venderán durante toda la semana o dos semanas en las que el sorteo se encuentre 

vigente (7 o 15 días). 

¿Qué sucede si no se llega a vender la cantidad mínima de boletos de rifa en el tiempo 

establecido (7 o 15 días)? 

Si no se llega a vender la cantidad mínima, se ampliará el tiempo de venta de boletos de rifa 

a siete días más. Esto será indicado en los términos y condiciones de rifa vendida.  

Tiraje de las rifas virtuales: 

El tiraje se determinará de acuerdo al tipo de producto a sortear, fecha de sorteo, 

estacionalidad, etc. 

Se mostrará la numeración del tiraje mínima de rifas para que el cliente pueda elegir su 

número preferido y medir probabilidades de ganar. Si este número de boletos mínimo se 

llega a vender en su totalidad antes del tiempo establecido de la rifa (7 o 15 días), el sistema 

automáticamente aumentará el tiraje a un máximo de 30 boletos más y así sucesivamente 

hasta terminar la fecha establecida del sorteo.  

Límite de rifas virtuales: 

El límite de rifas será directamente relacionado con el tiraje.  

Diseño de plataforma web YOLO:  

Vista de la plataforma en computadora de escritorio 
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Figura 40. Vista de la plataforma en computadora de escritorio 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista de la plataforma en dispositivo móvil 

 

Figura 41. Vista de la plataforma  en dispositivo móvil 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño del boleto de rifa YOLO:  

Se establecerá un color de boleto de acuerdo a cada mes del año: 

 Enero: boleto amarillo 

 Febrero: boleto rojo/rosado 

 Marzo: boleto plateado 

 Abril: boleto celeste 

 Mayo: boleto verde oscuro 
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 Junio: boleto azul 

 Julio: boleto rojiblanco 

 Agosto: boleto negro 

 Setiembre: boleto verde claro 

 Octubre: boleto morado 

 Noviembre: boleto dorado 

 Diciembre: boleto navideño (rojo, verde, dorado) 

   

 

Figura 42. Boleto 

Fuente: Imagen referencial de un boleto del mes de abril 

 

En cada boleto aparecerán los datos:  

 Logotipo (esquina superior izquierda) 

 Número de boleto (esquina superior derecha) 

 Nombre del producto a sortear (centro) 

 Nombre de la persona (esquina inferior derecha) 

 Sobrenombre (esquina inferior derecha) 

 Número de DNI (esquina inferior derecha) 

 

¿Cómo aparecerán expuestos los productos en la plataforma? 

Título del producto a rifar: (lado derecho) 

Fotografía del producto a rifar: En alta resolución. (Lado izquierdo) 

Detalles a colocar en cada sorteo de rifa:  

 Puntos necesarios para canjear un boleto de rifa. 
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 Opción para agregar al carrito de compras y canjear puntos por boleto. 

 Opción para agregar a la lista de deseos.  

 Tiraje de rifas disponibles y vendidas. 

 Calendario de día de venta. 

 

Acerca del producto a sortear: (lado derecho)  

 Breve descripción del producto 

 Qué incluye el producto 

 Características del producto 

 Dimensiones del producto 

 Opción para dar “Me gusta” y/o compartir este sorteo en el Facebook del usuario 

 Políticas de devolución y reembolso 

 Políticas de entrega 

 

Guía de letra chica:  

 Canjea tus puntos por un boleto de rifa e ingresarás de inmediato al sorteo del 

producto. 

 Podrás canjear tu boleto una vez tu método de pago apruebe tu compra de puntos. 

 No se aceptarán boletos expirados. 

 La aceptación del boleto indica conformidad con el sorteo y con el producto en 

sorteo. 

 En caso resultes ganador del producto, un representante se comunicará contigo 

dentro de las 48 horas después de haber realizado el sorteo para coordinar detalles de 

entrega del premio.  

 Recuerda revisar nuestras políticas de devoluciones y garantías 

 Recuerda revisar nuestras políticas de entrega 

 Fecha máxima de venta de boletos: día/mes/año/  

 *En caso de NO completarse el número mínimo de boletos especificados para llevar 

a cabo el sorteo, se procederá a ampliar el plazo de venta de boletos por siete días 

más. Se notificará esta información a todos los clientes por correo electrónico.  

 Fecha de sorteo: día/mes/año/hora 

 Revisa nuestras condiciones generales que aplican a todas las ofertas. 

https://www.cuponatic.com.pe/devoluciones
https://www.cuponatic.com.pe/devoluciones
https://www.cuponatic.com.pe/condiciones-generales
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A continuación se muestra un ejemplo de un producto publicado en la plataforma web Yolo 

 

 

 Figura 43. Producto publicado en la plataforma de YOLO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Garantía de los productos: 

Todos los productos tienen garantía cubierta de 06 meses.  

Términos y condiciones de nuestras rifas: Políticas de términos y condiciones y guía de 

letra chica. 

Etiquetas: Colocar las etiquetas y tarjetas correspondientes a cada producto.  

Atención al cliente:  

Contacto Yolo: A través de una caja de consultas en la plataforma web y también al número 

de WhatsApp 940432689.  
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Características de empaque y embalaje:  

Para la entrega de los premios, se enviará el producto con los empaques originales de la 

empresa proveedora más una pegatina adherida en el empaque y tarjeta de felicitación con 

el logotipo de la marca “Yolo” y el slogan “Yolo juego, yo lo tengo”. 

 

 

Figura 44. Logotipo YOLO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la entrega de premios grandes, solo se enviará el producto con una tarjeta de felicitación.  

 

 

Figura 45. Tarjeta de felicitación 

Fuente: Elaboración propia 
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Precio de los boletos de rifas virtuales:  

El precio de la rifa dependerá del producto a sortear, sin embargo, el mínimo precio de una 

rifa será de cinco YoloPuntos.  

 

Sistema de cobro: 

Las rifas se cobrarán por intermedio de la página web, con las formas de pago:  

 Pago en efectivo: transferencias bancarias, depósitos en efectivo. 

 Depósito por aplicación Yape. 

 

Lugar de compra de rifas virtuales: 

Las rifas virtuales serán compradas en la plataforma web de Yolo.   

Dirección web de ejemplo de plataforma: https://rafaelpriale.wixsite.com/website 

 

Medios a utilizar para promocionar las rifas virtuales: 

 Página de negocio en Facebook con publicidad pagada. 

 E-mail marketing a quienes se registren en la plataforma de Yolo.  

 Página de negocio en Instagram con publicidad pagada. 

 Evento demostrativo de lanzamiento con participación de “Influencers”.  

 

Manera de promocionar las rifas virtuales 

 Publicaciones de los sorteos en la página del negocio en Facebook. 

 Publicaciones de los sorteos en la página del negocio en Instagram. 

 Envío de catálogo de productos y calendario de sorteos por mes a los correos 

electrónicos de los clientes. 

https://rafaelpriale.wixsite.com/website


80 
 

 

Figura 46. Negocio YOLO en Facebook 

Fuente: Facebook 
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6.5 Mapa de procesos y PERT 

 

 

Figura 47. Diagrama de flujo del proceso general de la empresa 

Fuente: Facebook 
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Figura 48. Proceso de plan de marketing 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Figura 49. Proceso de decisión de compra y selección de proveedores 

Fuente: Facebook 
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Mapeo de Procesos  

Se muestra los procesos críticos desde que el cliente se registra en la página web de Yolo 

hasta que recibe su premio y el seguimiento respectivo por parte de la empresa Yolo. 

 

 

Figura 50. Mapeo de procesos 

Fuente: Facebook 

 

Descripción de procesos  

Registro de usuario: En este proceso es donde el usuario entra en contacto con nuestra 

publicidad, que lo lleva directamente a la página web, donde podrá registrase y convertirse 

en un nuevo cliente. 

Compra YoloPuntos: En esta etapa se verifica si el cliente compra YoloPuntos.  

Canje y Rifa: Es cuando el cliente selecciona un producto a ser canjeado por boletos de 

rifas y se verifica que todo esté conforme para la realización de la rifa. 

Sorteo: Se contacta al notario en línea, se envía las notificaciones a los clientes, y se procede 

a realizar el sorteo con transmisión en vivo.  

Entrega: Se verifica los requisitos del cliente y se coordina el envío con Olva Courier para 

la entrega del producto al ganador. 

Postventa: Se enviará una encuesta de satisfacción del servicio brindado a todos los clientes 

que se han registrado en la página  web y se le realizará un seguimiento al cliente ganador. 
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Figura 51. Flujo grama del proceso crítico de la empresa Yolo 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestran los procesos operativos más resaltantes en el momento que el 

cliente navega por la página web de Yolo hasta el momento que gane un producto. 

 

 

Figura 52. Procesos operativos más resaltantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Planeamiento del servicio 

6.6.1 Gestión de compras y stock  

Se tendrá recursos de marketing y del área comercial encargados de la toma de decisiones 

de este proceso de adquisición de productos para las rifas. Este equipo se hará responsable 

de listar los posibles productos que el mercado está demandando con el objetivo de poder 

ofertar productos que despierten una necesidad en los clientes. Este proceso se hará de forma 

mensual. 

 

Se contará con una lista de proveedores y la compra se gestionará directamente con ellos una 

vez se tome la decisión de que el producto sea rifado en la plataforma. Según el tipo de 

proveedor, la compra se hará anterior a la finalización del evento o con la modalidad de 

concesión para realizar el pago una vez se haya realizado el sorteo.  
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Uno de los objetivos de operar de esta manera es mantener cero inventarios y hacer la entrega 

directamente desde los almacenes de nuestros proveedores. 

 

6.6.2 Gestión de la calidad  

Para este proyecto deberá establecerse procesos de gestión de calidad tanto físicos como 

virtuales.  

Se plantea manejar auditorías internas trimestrales durante los primeros 24 meses de 

operación con el objetivo de poder enmendar cualquier inconveniente de calidad que se 

presente en estas auditorías y proponer planes de acción a corto plazo en línea con la 

necesidad que se presente.  

Se tendrá un responsable del área de calidad que responda a cualquier inquietud de nuestros 

clientes en caso se presente alguna insatisfacción. 

 

Auditorias virtuales:  

Al ser la comercialización de rifas a través de una plataforma virtual el principal negocio del 

proyecto, debemos de asegurarnos de que esta plataforma cumpla con todos los módulos 

necesarios para su óptimo funcionamiento. La plataforma web deberá tener una operatividad 

de 99.8% mensualmente. 

   

Auditorias de procesos:  

Al operar con varios procesos, deberán existir controles de calidad de cada uno de ellos. Se 

evaluará tanto el cumplimiento del proceso plasmado en informes como la documentación 

reglamentaria de cada uno de ellos para controles internos. Esto aplica para todos y se 

tomarán muestras aleatorias en cada una de estas sesiones. 

  

6.6.3 Gestión de los proveedores   

Se tendrá una lista de proveedores en base a las categorías listadas por el equipo comercial 

y marketing. Estos proveedores deberán cumplir con todos los requisitos y políticas que la 

empresa impone para que sean seleccionables. 

  

Esta lista será actualizada de forma trimestral con un proceso de evaluación para el ingreso 

de proveedores nuevos asegurando siempre mantener los mejores costos y calidad. 
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Se espera tener como mínimo cinco proveedores por categoría con el objetivo de no generar 

ninguna dependencia por el lado de la empresa. 

 

6.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 20 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Nota: Elaboración propia 

 

6.8 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Tabla 21 

Costos de producción 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total

Laptop lenovo 4                   2,000                  8,000            

Desarrollo de web 1                   10,000                10,000          

               12,000          18,000 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Total

Item Costo unitario Cantidad Costo anual

Pago de servicio                 1,500                       12            18,000 

Material Costo unitario Cantidad Costo anual

Pegatina 0.10                  1,000                 100               

Tarjeta 0.10                  1,000                 100               

Total 0.20                 2,000                200               

Servicio Costo unitario Cantidad Costo anual

Notaría 800                   12                      9,600             

Costos de producción - Transporte

Costos de producción - Plataforma web

Costos de producción - Empaque

Costos de producción - Transporte

Servicio Costo promedio por envío

Olva Courier 55
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Recursos Humanos están orientados a lograr una cultura 

organizacional que permita el desarrollo profesional de sus colaboradores y como 

consecuencia, se alcancen los objetivos empresariales. 

 Tener un clima laboral sano, seguro, adecuado y libre de discriminación contando 

con políticas de personal y cultura organizacional y como tal esto se medirá a través 

de encuestas internas por área. 

 Establecer oportunidades de crecimiento profesional y laboral a través de programas 

anuales de evaluación de desempeño, reconocimiento profesional y ascensos. 

 Lograr que el personal de Marketing y ventas sea conformada por el 60% de la 

estructura de la empresa para el tercer año.  

7.2 Naturaleza de la Organización 

La organización Yolo será una microempresa con fines de lucro, por ello se desarrollará bajo 

la modalidad de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). Se contará con cuatro 

colaboradores, de los cuales el Gerente General se encontrará inscrito en planilla, dos 

colaboradores recibirán adelanto de dietas y un practicante que emitirá recibos por 

honorarios electrónicos. 

El capital aportado por los socios, quienes serán parte de la Junta Directiva estará formado 

de la siguiente manera: 

 Víctor Ibarra  (Aporte de capital S/.12,140.00) 

 Claudia Ferrer (Aporte de capital S/.12,140.00) 

 Rafael Prialé (Aporte de capital S/.12,140.00) 
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7.2.1 Organigrama 

La empresa está formada de la siguiente manera: 

 

Figura 53. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

Junta Directiva: 

 Planear y evaluar las metas de corto y largo plazo. 

 Celebrar contratos a nombre de la empresa. 

 Definir planes de trabajo anuales. 

 

Gerencia General:  

 Realizar auditorías al personal. 

 Labor de supervisión general en todas las áreas. 
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 Aprobar compra de productos valorizados en montos elevados. 

 

Contabilidad y Finanzas 

 Revisar balances y estados financieros.  

 Evaluar y controlar presupuestos asignados. 

 

Tecnología y Operaciones: 

 Supervisar el óptimo funcionamiento de la plataforma virtual. 

 Monitorear los procesos de rifas, sorteos, y entregas. 

 Coordinar y supervisar la entrega eficiente de los productos con el personal de Olva 

Courier. 

 Dar soporte al servicio post-venta y reclamos. 

 Supervisar la calidad de atención al cliente. 

 

Comercial y Marketing: 

 Revisar el presupuesto anual asignado para el área. 

 Realizar investigación de mercado, comportamiento del consumidor y sus constantes 

cambios.  

 Proponer estrategias para incrementar ventas e imagen de marca. 

 Trabajar en conjunto con el practicante de Marketing en procesos de Atención al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Tabla 22 

Funciones de gerencia general 

 

Nota: Elaboración propia 
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Indicadores de medición del Gerente General 

a) Nivel de cumplimiento de las actividades programadas: 

Este indicador evalúa el porcentaje de cumplimiento de aquellas actividades que el Gerente 

General tiene planificado desarrollar en cada área de trabajo y en los procesos internos de la 

empresa. 

Tabla 23 

Nivel de cumplimiento de las actividades programadas 

 

Nota: Elaboración propia 

 

b) Cumplimientos del contrato con los proveedores: 

El indicador mide el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos con los 

proveedores los cuales serán los encargados de abastecer a la empresa con los productos que 

serán sorteados en la plataforma de Yolo. 

Tabla 24 

Cumplimiento de contrato con los proveedores 

 

Nota: Elaboración propia 

 

c) Grado de avance de las metas comerciales: 

El indicador busca determinar el porcentaje de avance en cuanto a las metas comerciales que 

como empresa tiene planificado lograr. Por ejemplo: Establecer alianzas comerciales con 

otras empresas que promocionen el servicio. 
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Tabla 25 

Grado de avance de las metas comerciales 

 

Nota: Elaboración propia 

 

d) Grado de desempeño del personal contratado: 

El indicador evalúa el desempeño del nuevo personal que ha sido contratado por la empresa 

en base al cumplimiento de cada uno los trabajos o proyectos designados por el Gerente 

General. 

Tabla 26 

Grado de desempeño del personal contratado 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 27 

Contabilidad de Finanzas 

 

Nota: Elaboración propia 
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Indicadores de medición del Jefe de Contabilidad y Finanzas 

a) Índice de horas de trabajo: 

Con este indicador se busca determinar que el personal que labora en la empresa cumpla con 

el horario de trabajo establecido, de acuerdo a las funciones que estos desempeñan. 

   

Tabla 28 

Índice de horas de trabajo 

 

Nota: Elaboración propia 

 

b) Grado de cumplimiento de metas establecidas para el personal: 

Con el indicador se puede establecer el grado de cumplimiento de cada uno de los 

colaboradores que se encuentran a cargo del Jefe de Administración, de acuerdo a lo 

asignado. 

   

Tabla 29 

Grado de cumplimiento de metas establecidas para el personal 

 

Nota: Elaboración propia 

 

c) Nivel de cumplimiento del presupuesto asignado: 

Mediante el indicador se puede evaluar qué porcentaje del presupuesto asignado al área se 

viene ejecutando, para cumplir con los objetivos planteados por la empresa. 
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Tabla 30 

Nivel de cumplimiento del presupuesto asignado 

 

Nota: Elaboración propia 

 

d) Grado de cumplimiento de políticas internas de trabajo: 

Permite determinar el porcentaje de cumplimiento de cada una de las políticas internas que 

como empresa se tiene, para ofrecer un servicio de mayor calidad. 

Tabla 31 

Grado de cumplimiento de políticas internas de trabajo 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 32 

Marketing y ventas 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Indicadores de medición del Jefe de Marketing y Ventas 

a) Índice de cartera de clientes: 

El indicador permite determinar el crecimiento en cuanto a la cartera de clientes que adquiere 

la empresa en la difusión de su servicio. 

Tabla 33 

Índice de cartera de cliente 

 

Nota: Elaboración propia 
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b) Grado de satisfacción del cliente: 

Con el indicador se busca evaluar que el servicio de atención brindado al cliente sea de 

calidad y cumpla con sus expectativas. 

Tabla 34 

Grado de satisfacción del cliente 

 

Nota: Elaboración propia 

 

c) Grado de aceptación de las campañas publicitarias: 

Determina el porcentaje de clientes que están decididos a apostar por el servicio, debido a 

las campañas que el área desarrolla. 

Tabla 35 

Grado de aceptación de las campañas publicitarias 

 

Nota: Elaboración propia 

 

d) Grado de crecimiento de ventas: 

Permite determinar el porcentaje de crecimiento de las ventas anuales que realiza la empresa. 

   

Tabla 36 

Grado de crecimiento de ventas 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 37 

Tecnología y Operaciones 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Indicadores de medición del Jefe de Tecnología y Operaciones 

a) Grado de cumplimiento en los productos adquiridos: 

Ayuda a determinar el grado de cumplimiento por parte de los proveedores en cuanto a los 

productos solicitados por la empresa, para realizar las rifas virtuales. 
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Tabla 38 

Grado de cumplimiento en los productos adquiridos 

 

Nota: Elaboración propia 

 

b) Nivel de cumplimiento en la entrega de productos: 

Permite evaluar el cumplimiento en la entrega de los productos sorteados, por la empresa 

Olva Courier, que será la encargada de hacer llegar el producto al cliente ganador del sorteo 

realizado. 

   

Tabla 39 

Nivel de cumplimiento en la entrega de productos 

 

Nota: Elaboración propia 

 

c) Índice de calidad de los productos sorteados: 

Este índice establece que los productos sorteados en Yolo, cumplan con los estándares de 

calidad necesarios para la entrega del producto al cliente ganador. 

   

Tabla 40 

Índice de calidad de los productos sorteados 

 

Nota: Elaboración propia 

 

d) Grado de cumplimiento de horarios de sorteos: 

Permite determinar el porcentaje de cumplimiento en el horario establecido para la 

realización de los sorteos.   
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Tabla 41 

Grado de cumplimiento de horarios de sorteos 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 42 

Practicante de marketing 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Indicadores de medición del Practicante de Marketing 

a) Grado de alcance de las publicaciones: 

Permite determinar el grado de alcance de las publicaciones que son difundidas en todas las 

redes sociales con las cuales cuenta la empresa. Que serán el medio por el cual la empresa 

pueda llegar a un mayor número de personas. 
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Tabla 43 

Grado de alcance de las publicaciones 

 

Nota: Elaboración propia 

 

b) Índice de respuestas: 

El indicador ayuda a establecer el porcentaje de respuestas a las consultas realizadas por los 

clientes. 

Tabla 44 

Índice de respuestas 

 

Nota: Elaboración propia 

 

c) Índice de reclamos: 

Con el indicador se puede determinar el porcentaje de solución a los reclamos que presenten 

los clientes de Yolo, respecto al servicio brindado. 

   

Tabla 45 

Índice de reclamos 

 

Nota: Elaboración propia 

 

d) Crecimiento de fans en redes sociales: 

El indicador permite cuantificar el porcentaje de crecimiento de los fans en las redes sociales, 

respecto a lo que se plantea lograr a lo largo de su desarrollo. 
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Tabla 46 

Crecimiento de fans en redes sociales 

 

Nota: Elaboración propia 

 

7.3 Políticas organizacionales 

Las políticas que se realizarán para alcanzar los objetivos organizacionales de recursos 

humanos se dividen en: 

 

Políticas de personal:  

 El personal de Yolo no podrá comprar ningún boleto de rifa de ningún sorteo de 

productos realizado por Yolo.   

 Todo el personal deberá cuidar y no divulgar la información de la empresa, procesos 

internos, sorteos y clientes.   

 Todo el personal tiene derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de 

discriminación y conductas que se puedan considerar hostigamiento, coerción o 

alteración.  

 Se prohíbe que cualquier trabajador o proveedor pueda ingresar o realizar actividades 

del negocio si se encuentra bajo la influencia de alcohol o drogas o si presenta 

indicios de estar bajo la influencia de las mismas. 

 El incremento del personal para los siguientes años será acorde a las necesidades de 

la empresa.  

 Todo el personal deberá realizar la evaluación de desempeño anual. 

 La empresa realizará talleres y capacitaciones internas para el desarrollo del personal. 

 Los ascensos se realizarán de acuerdo a las necesidades de la empresa y en tiempo 

no menor a 1 año. 

 El contrato podrá ser finalizado por razones de Mutuo acuerdo o Contratos 

temporales o de obra y servicio, pudiendo ser los casos:  

 Renuncia del trabajador: Se considerará el concepto del preaviso con 30 días de 

anticipación.  
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 Despido disciplinario: En caso sea por un incumplimiento grave y culpable del 

trabajador. 

 

Políticas de cultura organizacional: Cultura Yolo 

 Se establecerá la jornada laboral de 8 horas remuneradas con 1 hora de refrigerio en 

un horario de 11:00 am a 08:00 pm. Se tendrá flexibilidad de horarios y permisos 

previo acuerdo con el jefe directo. 

 Las horas de trabajo realizadas fuera del horario establecido se realizarán de acuerdo 

a las necesidades del negocio. Estas horas se compensarán con horas libres previo 

acuerdo con el jefe directo. 

 Las fechas de pago serán los días 25 de cada mes.  

 La vestimenta de los trabajadores podrá ser casual. 

 No se podrá fumar ni tomar bebidas alcohólicas dentro de la oficina a excepción de 

que haya una celebración.   

 Se celebrarán los cumpleaños de todos los trabajadores mensualmente y las fechas 

festivas. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento del personal se realizará entre los participantes de la Junta Directiva de la 

empresa tomando en cuenta los perfiles de puesto habiendo publicado convocatorias de 

trabajo en páginas web como Bumeran y Aptitus, bolsas de trabajo de 

institutos/universidades y solicitando referidos a personas del entorno. Los postulantes que 

cumplan los requisitos pasarán por el proceso de selección. 

 

Los pasos a seguir para reclutar a un nuevo colaborador serán los siguientes: 

 Definir el puesto de trabajo y condiciones 

 Comunicar la vacante a las empresas mencionadas 

 Revisar la preselección de postulantes y contactarlos  

 Aplicación de pruebas psicológicas, entrevista personal con gerencia general y jefe 

directo. 

 Contratación de personal 
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Selección: 

El proceso de selección dentro de la compañía empieza cuando se recibe la terna de 

postulantes. 

Para la aceptación del nuevo colaborador dentro de la compañía deberá aprobar las pruebas 

psicológicas y las dos entrevistas. Siendo la primera por la Gerencia General y la segunda 

por la jefatura del área.  

El colaborador seleccionado pasará a Gerencia General para la preparación y firma de 

contrato de locación de servicios. 

  

Contratación: 

Las características del contrato de trabajo estarán sujetas a los siguientes conceptos: 

 Tiempo del contrato es por tres meses para el primer periodo luego del cuál la firma 

será cada seis meses. 

 La renovación del contrato estará sujeta a las necesidades de la empresa. 

 El colaborador deberá firmar un compromiso de confidencialidad de información 

privada que maneja de la compañía. 

 

Inducción: 

El proceso de inducción estará sujeto a la programación del jefe del área a la que prestará 

servicios para estos conceptos, los cuales son los siguientes: 

 La inducción durará 1 día el cual no será remunerado. 

 La inducción sobre la empresa y actividades estará a cargo de la jefatura del área a 

la que pertenecerá. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: 

El proceso de capacitación tiene los siguientes tiempos de acuerdo al cargo que se asuma: 

 El tiempo de capacitación de cargos de jefatura es 15 días. 

 El tiempo de capacitación de los cargos de la plana operativa será de una semana. 

 El responsable de estas capacitaciones será de la jefatura de cada área o de la 

Gerencia General. 
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Desarrollo: 

La empresa busca un constante crecimiento corporativo y a razón de ello, brindará la 

oportunidad de desarrollo de su personal a cargo. 

 

Además, la empresa busca acuerdos comerciales/empresariales para brindar a su personal la 

posibilidad de capacitarse en otras instituciones educativas. 

 

Evaluación de desempeño: 

El proceso de evaluación de desempeño estará a cargo de las jefaturas que en coordinación 

con el área de Contabilidad y Finanzas. El empleado será evaluado a fin del periodo anual 

bajo estos tres criterios generales: 

 Plan de trabajo anual establecido: Cada área deberá contar un plan de trabajo anual. 

Esto será evaluado con niveles de cumplimiento establecidos. 

 Presupuestos: Cada área tendrá un presupuesto asignado por la Gerencia General el 

cual deberá ser respetado. Esto será evaluado con indicadores de gestión 

presupuestal. 

 Metas comerciales: Aplica para la Gerencia General y la jefatura de Marketing y 

Ventas. Esto será evaluado con porcentaje de ventas por periodos, histórico de 

ventas, crecimiento de ventas. 

 

Adicionalmente, se llenará una ficha de Evaluación de desempeño de la Cultura Yolo 

Se muestra una imagen de referencia de la ficha: 
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 Figura 54. Ficha de evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Motivación: 

Se emplearán acciones de motivación de acuerdo a momentos importantes para los 

colaboradores como inducción, primer día de trabajo, cumplimiento de años en la empresa, 

cumpleaños, etc. 

Cada colaborador nuevo será recibido con un desayuno en su primer día de trabajo. 

Nombre del colaborador: 

Cargo: 

Periodo: Fecha:

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5

- Cumple con las metas comerciales establecidas dentro del plan de trabajo 

anual.
0

- Cumple con el presupuesto designado para las actividades establecidas 

dentro del plan de trabajo anual
0

- Cuenta con la capacidad de planificar sus actividades de forma diaria y 

semanal.
0

- Prioriza de forma correcta las tareas y actividades bajo su responsabilidad.
0

- Maneja las herramientas brindadas por la empresa para la organizacion de 

su tiempo y espacio.
0

- Mantiene comunicacion cercana con su jefe superior. 0

- Mantiene y propicia las buenas practicas de comunicación dentro del área 

de trabajo.
0

- Utiliza un lenguaje adecuado dentro del horario de trabajo 0

0

- Cada uno de sus procesos cumple con los estandares de calidad impuestos 

por la compañia. 
0

- Previene riesgos de calidad en los procesos que lidera 0

- Vela por la ejecucion correcta de los procesos dentro de la compañia. 0

0

- Se adapta a los cambios fácilmente. 0

- Muestra una actitud positiva proponiendo mejoras al negocio. 0

- Absorve puntos de vista externos con la finalidad de usarlos en la práctica 

o como parte del entendimiento al realizar algún análisis. 
0

0

- Participación activa en las sesiones de trabajo grupales. 0

- Propone foros multifuncionales con el objetivo de crear un espacio con 

diferentes puntos de vista.
0

0

Firma Gerencia General

Ficha de Evaluación de Desempeño - Cultura Yolo

Total:

Firma Jefe Directo

Iniciativa

Trabajo en Equipo

Área de desempeño Puntaje Final

Organización 

Orientación a resultados

Comunicación

Calidad
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Se enviará un saludo y agradecimiento a los colaboradores cada vez que cumplan un año 

trabajando en la empresa. 

Se reconocerá un día libre laboral como motivo de celebración del cumpleaños del 

colaborador. 

Anualmente se evidenciará en cada colaborador un valor de la cultura Yolo para su 

reconocimiento dentro de la compañía. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de la empresa será por la modalidad de contrato de locación de 

servicios. En esta modalidad, la prestación del servicio que el empleado está en obligación 

de realizar, se basa a satisfacer las necesidades de su empleador y cuidar los intereses de la 

empresa. Se consideran los siguientes criterios: 

 El Gerente General estará registrado en la planilla de la empresa 

 Los colaboradores de las área de Tecnología y Operaciones y Comercial y Marketing, 

quienes también son accionistas de la empresa, percibirán un sueldo representativo 

con la figura de adelanto de dietas.  

 Los colaboradores que ingresen posteriormente, emitirán recibo por honorarios 

electrónico.  

 No se considera derecho a pago de beneficios laborales. 

 No se realiza marcado de ingreso ni salida.  

 La fecha de pago es única a fin de mes el día 25 de cada mes. 

 Los pagos se realizan mediante efectivo, abono en cuenta, transferencias o cheque.  

 

Relacionado a la empresa:  

 Entregar y proveer en óptimas condiciones las herramientas de trabajo necesarias 

para la ejecución de labores relacionadas al proyecto de negocio.  

Debe existir coherencia y razonabilidad en relación a lo declarado respecto a la cantidad de 

trabajadores de la empresa, ingresos y demás ya que esta información es supervisada por 

entidades estatales como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, entre otras. 

 



110 
 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 47 

Estructura de gastos de RRHH 

 

Nota: Elaboración propia 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Salario Mensual (S/.) Salario bruto anual (S/.) Detalle

Gerente General 800                             9,600                            Planilla

Jefe de Tecnología y Operaciones 500                             6,000                            Adelanto de dietas

Jefe de Marketing 500                             6,000                            Adelanto de dietas

Practicante de Marketing 930                             11,160                           Recibo por honorarios

Total 2,730                         32,760                         
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

 

Tabla 48 

Supuestos generales 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 49 

Indicadores 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 50 

Análisis de la inversión y su rentabilidad 

 

Nota: Elaboración propia 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). 

UIT = S/. 4.150.00 Soles 

Son considerados AF los que superen 1/4 de UIT = 1037.50 

Se indica los totales de los activos que se consideran como depreciables. 
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Tabla 51 

Inversión en activo fijo 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 52 

Inversión en activo intangibles 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 53 

Amortización de intangibles 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 



114 
 

Tabla 54 

Depreciación 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 55 

Ingresos por ventas 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 56 

Ventas por unidades 

 

Nota: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Tabla 57 

Costo variable 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tecnología 15,350           16,118           17,085           18,281           19,743           

Servicios 2,747             2,884             3,057             3,271             3,533             

Belleza 2,981             3,130             3,318             3,550             3,834             

Deportes 6,507             6,833             7,243             7,750             8,370             

TOTALES 27,586 28,965 30,703 32,852 35,480

2023TIPO 2019 2020 2021 2022
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Tabla 58 

Gastos pre-operativos 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 59 

Estructura de inversiones 

 

        Nota: Elaboración propia 
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Tabla 60 

Gastos de administración 

 

Nota: Elaboración propia 

 



119 
 

Tabla 61 

Gastos de venta 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 62 

Costos unitarios 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Tabla 63 

Inversión en capital de trabajo 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

 

Tabla 64 

Estructura del financiamiento 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 65 

Cronograma del financiamiento 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros 

 

Tabla 66 

Balance general 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 67 

Estados de ganancias y pérdidas 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 68 

Flujo de caja económico 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 69 

Flujo de caja financiero 

 

Nota: Elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 70 

Costo de Oportunidad 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 71 

WACC 

 
Nota: Elaboración propia 
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8.10 Indicadores de Rentabilidad 

 

Tabla 72 

Indicadores de rentabilidad 

 
Nota: Elaboración propia 
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 73 

Analisis de sensibilidad 

 
Nota: Elaboración propia 
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8.11.2 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 74 

Punto de equilibrio 

 

Nota: Elaboración propia 

 

8.11.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Industria: Entretenimiento 

Sector: Consumo discrecional 

 Dado que nuestro modelo de negocio pertenece a un sector cíclico, el desempeño de 

la empresa dependerá principalmente de la evolución de la economía peruana. Es así 

que los ingresos dependerán de factores como: 

 La economía del país se encuentra en recesión o expansión. 

 Los precios de los bienes sorteados incrementen notablemente. 

 Los comercios bilaterales que permiten la entrada de productos importados sin o con 

bajos aranceles. 

 Las compras por internet no tengan mayor regulación, pues esto implica mayores 

costos como auditorías.  
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9  CONCLUSIONES 

Al haber realizado una investigación sobre la situación del comercio electrónico en el Perú 

y las tendencias de consumo en este mercado, se ha encontrado que existe una gran 

oportunidad de desarrollar el proyecto de negocio de la plataforma virtual de rifa Yolo. Este 

es un formato de plataforma de venta de productos en línea a través de la modalidad de rifas 

virtuales por lo que finalmente lo que se está comercializando son opciones de ganar un 

producto de valor para el cliente definido. 

  

Nuestra propuesta de valor ofrece a los consumidores la posibilidad de obtener algún bien o 

servicio a un costo mínimo, con el beneficio de recibir el producto libre de costo en caso 

resulte ganador de la rifa, actualmente siendo este un servicio único en el mercado. Hemos 

identificado que el usuario de este sector y de este tipo de productos tiene perfil de cliente 

aspiracional por lo que sus compras se dan principalmente por impulso. 

 

El mercado potencial obtenido representa un volumen importante que se puede llegar a 

explotar y volver muy atractivo para cualquier negocio de comercio virtual. Así también, 

somos conscientes del crecimiento del comercio electrónico en el Perú, hemos obtenido 

información y estadísticas que indican que este canal trae un crecimiento bastante importante 

año tras año y de la cantidad de dinero que circula en el mismo.  

 

La investigación de mercado ha sido de gran utilidad para el desarrollo de este proyecto de 

negocio pues con aquella información se ha podido desarrollar la segmentación, precio de 

boleto y cantidad promedio, estacionalidad, demanda, tendencia de consumo, principales 

problemas, etc.  

 

Respecto a la estructura financiera, al analizarla se puede afirmar que el proyecto es rentable 

con relación a la inversión que se considera al comienzo de este plan de negocio. Dentro de 

las capacidades que encontramos al iniciar el proyecto es que la inversión requerida para la 

proporción del mercado que pensamos abarcar es un monto accesible respecto a otro tipo de 

negocio con la oportunidad de obtener un retorno positivo respecto a lo invertido, lo cual da 

mayor flexibilidad de disponer del VAN (Valor actual neto) al momento de plantear el 

proyecto y negociar con el inversionista.  
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El VAN financiero calculado es de S/. 46,939.50, el TIR financiero es de 47.66%, la tasa de 

descuento de los accionistas COK es 11.92% y el tiempo de recupera es de 3.17 años, lo cual 

está dentro del rango estándar para la evaluación y viabilidad del proyecto. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que este plan de negocio es viable y 

rentable tanto para los accionistas como para inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



133 
 

El Comercio. (2018). Más de 5 millones de peruanos compran por internet. 09/11/2018, de 

El Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/mercados/5-millones-

peruanos-compran-internet-noticia-537715 

 

Ipsos. (2017). Comercio electrónico 2017. 09/11/2018, de Ipsos Sitio web: 

https://www.ipsos.com/es-pe/comercio-electronico-2017  

 

La República. (2018). Conoce cuánto compraron los peruanos por internet. 09/11/2018, de 

La República Sitio web: https://larepublica.pe/economia/1281420-conoce-peruanos-

compraron-compran-internet  

 

Dr. Cristhian Northcote Sandoval. (2011). Procedimiento para la autorización de 

promociones comerciales. Actualidad Empresarial, Nº 243: 

http://aempresarial.com/servicios/revista/243_43_FKWRCDQULYNKWNQUCLWDZFN

JYGNIOYBTIYLLBBFMZTXVHNQKZM.pdf  

 

El peruano. (2018). Aprueban Reglamento de Promociones Comerciales, Rifas con Fines  

 

Sociales y Colectas Públicas. 09/11/2018, de El Peruano Sitio web: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-

promociones-comerciales-rifas-con-fi-decreto-supremo-n-010-2016-in-1409577-9/ 

 

Ministerio del Interior. (2017). AUTORIZACIÓN DE PROMOCIONES COMERCIALES, 

RIFAS Y COLECTAS PÚBLICAS. 09/11/2018, de Ministerio del Interior Sitio web: 

http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-

PROMOCIONES-COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15 

 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/3-Texto-%C3%9Anico-

Ordenado-de-la-Ley-N%C2%B0-27444- Ley-del-Procedimiento-Administrativo-

General-%E2%80%93-Primera-Edici%C3%B3n-Oficial.pdf 

 

Servicio de Administración Tributaria. (2018). INFORMACIÓN DE JUEGOS Y 

ESPECTÁCULOS. 09/11/2018, de Servicio de Administración Tributaria Sitio 

https://elcomercio.pe/economia/mercados/5-millones-peruanos-compran-internet-noticia-537715
https://elcomercio.pe/economia/mercados/5-millones-peruanos-compran-internet-noticia-537715
https://www.ipsos.com/es-pe/comercio-electronico-2017
https://larepublica.pe/economia/1281420-conoce-peruanos-compraron-compran-internet
https://larepublica.pe/economia/1281420-conoce-peruanos-compraron-compran-internet
http://aempresarial.com/servicios/revista/243_43_FKWRCDQULYNKWNQUCLWDZFNJYGNIOYBTIYLLBBFMZTXVHNQKZM.pdf
http://aempresarial.com/servicios/revista/243_43_FKWRCDQULYNKWNQUCLWDZFNJYGNIOYBTIYLLBBFMZTXVHNQKZM.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-promociones-comerciales-rifas-con-fi-decreto-supremo-n-010-2016-in-1409577-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-promociones-comerciales-rifas-con-fi-decreto-supremo-n-010-2016-in-1409577-9/
http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-PROMOCIONES-COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15
http://www.onagi.gob.pe/portal/servicios/detalle/AUTORIZACION-DE-PROMOCIONES-COMERCIALES-RIFAS-Y-COLECTAS-PUBLICAS/15
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/3-Texto-%C3%9Anico-Ordenado-de-la-Ley-N%C2%B0-27444-%20Ley-del-Procedimiento-Administrativo-General-%E2%80%93-Primera-Edici%C3%B3n-Oficial.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/3-Texto-%C3%9Anico-Ordenado-de-la-Ley-N%C2%B0-27444-%20Ley-del-Procedimiento-Administrativo-General-%E2%80%93-Primera-Edici%C3%B3n-Oficial.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/3-Texto-%C3%9Anico-Ordenado-de-la-Ley-N%C2%B0-27444-%20Ley-del-Procedimiento-Administrativo-General-%E2%80%93-Primera-Edici%C3%B3n-Oficial.pdf


134 
 

web: 

https://www.sat.gob.pe/websitev9/TributosMultas/JuegosyEspectaculos/Informaci

on 

 

Diario Gestión. (2018). LatinFocus: Analistas aumentan proyección de crecimiento del 

Perú para el 2018 y 2019. 09/11/2018, de Diario Gestión Sitio web: 

https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-

crecimiento-peru-2018-2019-240875 

 

El Comercio. (2018). BCP: Inflación anual cerraría en 2,5% el 2018. 09/11/2018, de El 

Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/peru/bcp-inflacion-anual-

cerraria-2-5-2018-noticia-532443 

 

RPP Noticas. (2018)¿Cuántos empleos se crearon durante el año 2017? 09/11/2018, de RPP 

Noticias Sitio web: https://rpp.pe/economia/economia/cuantos-empleos-se-crearon-

durante-el-ano-2017-noticia-1099589 

 

 

Diario Gestión. (2018)¿Cómo compran los consumidores peruanos por Internet?, según 

OLX Perú. 09/11/2018, de Diario Gestión Sitio web: 

https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-

230896   

 

https://www.capece.org.pe/nuestra-historia/ 

 

La República. (2018). Cedro revela que ha aumentado cifra de jóvenes que acuden a juegos 

de azar. 09/11/2018, de La República Sitio web: 

https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-cifra-jovenes-

acuden-juegos-azar 

 

 

https://www.sat.gob.pe/websitev9/TributosMultas/JuegosyEspectaculos/Informacion
https://www.sat.gob.pe/websitev9/TributosMultas/JuegosyEspectaculos/Informacion
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
https://gestion.pe/economia/latinfocus-analistas-aumentan-proyeccion-crecimiento-peru-2018-2019-240875
https://elcomercio.pe/economia/peru/bcp-inflacion-anual-cerraria-2-5-2018-noticia-532443
https://elcomercio.pe/economia/peru/bcp-inflacion-anual-cerraria-2-5-2018-noticia-532443
https://rpp.pe/economia/economia/cuantos-empleos-se-crearon-durante-el-ano-2017-noticia-1099589
https://rpp.pe/economia/economia/cuantos-empleos-se-crearon-durante-el-ano-2017-noticia-1099589
https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-230896
https://gestion.pe/fotogalerias/compran-consumidores-peruanos-internet-olx-peru-230896
https://www.capece.org.pe/nuestra-historia/
https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-cifra-jovenes-acuden-juegos-azar
https://larepublica.pe/sociedad/1304220-cedro-revela-aumentado-cifra-jovenes-acuden-juegos-azar


135 
 

Diario Gestión. (2018). Más del 50% de la población laboral peruana será Millennial en el 

2021. 09/11/2018, de Diario Gestión Sitio web: 

https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-

sera-millennial-2021-227036 

 

 

Perú 21. (2018). "Los consumidores deben tener la cultura de la curiosidad y el reclamo". 

09/11/2018, de Perú 21 Sitio web: https://peru21.pe/peru/consumidores-deben-

cultura-curiosidad-reclamo-entrevista-408195 

 

 

Indecopi. (2018). Las siete entidades públicas encargadas de atender casos de protección al 

consumidor presentaron el ‘Mapa de Consumo’ que sirve para identificar cuál de 

estas resuelve el reclamo o denuncia. 09/11/2018, de Indecopi Sitio web: 

https://www.indecopi.gob.pe/noticias/-

/asset_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/las-siete-entidades-publicas-encargadas-

de-atender-casos-de-proteccion-al-consumidor-presentaron-el-mapa-de-consumo-

que-sirve-para-identificar-cual-de?inheritRedirect=false 

 

 

Publimetro. (2018)¿Los peruanos son buenos emprendedores? 09/11/2018, de Publimetro 

Sitio web: https://publimetro.pe/actualidad/noticia-peruanos-son-buenos-

emprendedores-70108 

 

Diario Gestión. (2018)¿Cuáles son los retos del emprendedor peruano? 09/11/2018, de 

Diario Gestión Sitio web: https://gestion.pe/economia/management-empleo/son-

retos-emprendedor-peruano-240974 

 

El Comercio. (2018). Esto fue lo más vendido por Internet en Perú en 2017. 09/11/2018, de 

El Comercio Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/peru/esto-vendido-internet-

peru-2017-noticia-482979?foto=2  

Boom tecnológico – Móviles – Aplicaciones – Webs – Transacciones online 

http://www.capece.org.pe/nuestra-historia/ 

https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-sera-millennial-2021-227036
https://gestion.pe/economia/management-empleo/50-poblacion-laboral-peruana-sera-millennial-2021-227036
https://peru21.pe/peru/consumidores-deben-cultura-curiosidad-reclamo-entrevista-408195
https://peru21.pe/peru/consumidores-deben-cultura-curiosidad-reclamo-entrevista-408195
https://www.indecopi.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/las-siete-entidades-publicas-encargadas-de-atender-casos-de-proteccion-al-consumidor-presentaron-el-mapa-de-consumo-que-sirve-para-identificar-cual-de?inheritRedirect=false
https://www.indecopi.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/las-siete-entidades-publicas-encargadas-de-atender-casos-de-proteccion-al-consumidor-presentaron-el-mapa-de-consumo-que-sirve-para-identificar-cual-de?inheritRedirect=false
https://www.indecopi.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/las-siete-entidades-publicas-encargadas-de-atender-casos-de-proteccion-al-consumidor-presentaron-el-mapa-de-consumo-que-sirve-para-identificar-cual-de?inheritRedirect=false
https://www.indecopi.gob.pe/noticias/-/asset_publisher/E4hIS8IHZWs9/content/las-siete-entidades-publicas-encargadas-de-atender-casos-de-proteccion-al-consumidor-presentaron-el-mapa-de-consumo-que-sirve-para-identificar-cual-de?inheritRedirect=false
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-peruanos-son-buenos-emprendedores-70108
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-peruanos-son-buenos-emprendedores-70108
https://gestion.pe/economia/management-empleo/son-retos-emprendedor-peruano-240974
https://gestion.pe/economia/management-empleo/son-retos-emprendedor-peruano-240974
https://elcomercio.pe/economia/peru/esto-vendido-internet-peru-2017-noticia-482979?foto=2
https://elcomercio.pe/economia/peru/esto-vendido-internet-peru-2017-noticia-482979?foto=2
http://www.capece.org.pe/nuestra-historia/


136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Resultados gráficos e interpretaciones de las Encuestas online: 
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Se encuestó a dos grupos de personas de las cuales se obtuvo un total de 437 respuestas, a 

continuación se muestran los resultados: 

 Encuesta #1: 233 personas encuestadas 

 

Pregunta 1: ¿Participa de juegos de azar? 

 

Interpretación: 

De 233 personas encuestadas, el 48.9% sí participa en juegos de azar, mientras que el 51,1% 

no lo hace.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿En qué juego de azar participa con mayor frecuencia? 

 

Interpretación: 
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De 114 personas, el 25,2% participa de rifas, el 23,3% asiste a casinos y/o tragamonedas, el 

20,9% compra lotería, el 19,6% participa en bingos, el 9,1% participa de apuestas deportivas, 

el 0,6% de sorteos y el 1,2% de otros juegos.  

Pregunta 3¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un juego de azar? 

 

Interpretación: 

De 114 personas, el 32,8% estaría dispuesto a pagar en el rango de 6 y 10 soles, el 24,1% 

pagaría entre 1 y 5 soles, el 17,2% pagaría de 16 y 20 soles, el 15, 5% pagaría de 21 soles a 

más, y el 10,3% pagaría entre 11 y 15 soles.  

 

 

Pregunta 4: ¿Cuál fue el medio de adquisición? 

 

Interpretación:  

De 114 personas, el 78,1% indica que participó en juegos de azar de manera presencial y el 

21,9% lo hizo de manera virtual. 
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Pregunta 5: ¿Adquiriría una rifa de forma virtual? 

 

Interpretación: 

De 114 personas, el 61,8% respondió que si compraría una rifa de forma virtual, mientras 

que el 38,2% dijo que no lo haría. 

 

 

Pregunta 6: De haber respondido que no: ¿Por qué? 

 

 

Interpretación: 

Los resultados de esta pregunta se utilizaron para hallar los insights de la investigación. La 

interpretación detallada se encuentra el punto 4.3 “Insights encontrados”. 
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Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia participaría comprando rifas virtuales? 

 

Interpretación:  

De 70 respuestas, el 38,8% respondió que participaría de rifas virtuales una vez al mes, el 

21,2% dijo que lo haría una vez cada dos semanas, el 17,5% dijo que lo haría una vez a la 

semana, el 10% dijo que lo haría una vez cada dos meses o más y el 12,5% lo haría 

ocasionalmente. 

 

Pregunta 8: ¿Por qué tipo de bien adquiere rifas? (Máximo 2) 

 

Interpretación:  

De 70 encuestados, el 68,8% respondió que compraría rifas por productos de tecnología, el 

12,5% compraría por servicios en general, el 26,3% compraría por servicios/productos de 

belleza, el 26,3% por productos deportivos, el 26,3% por alimentos, el 21,3% por moda, el 

3,8% lo haría por dinero en efectivo, el 1,3% por productos de entretenimiento, el 1,3% por 

libros, el 1,3% por un carro y el 5,2% no sabe/ dio respuesta imprecisa. 
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Pregunta 9: ¿Qué tipo de producto le gustaría que se ofrezca de premio en una rifa virtual? 

 

Interpretación: 

Esta pregunta se utilizó para hallar los insights de la investigación. La interpretación 

detallada se encuentra el punto 4.3 “Insights encontrados”. 

 

 Encuesta #2: 204 personas encuestadas 

Pregunta #1: ¿Participa en juegos de azar? 

 

 

Interpretación:  

De 204 personas encuestadas, el 58,3% sí participa en juegos de azar, mientras que el 41,7% 

no lo hace. 
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Pregunta 2: ¿En qué juego de azar participa con mayor frecuencia? 

 

 

Interpretación: 

De 119 personas, el 25,2% asiste a casinos y/o tragamonedas, el 21,8% participa en bingos, 

el 19,3% compra lotería, el 17,6% participa de apuestas deportivas, y el 16% de rifas. 

 

Pregunta 3: ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un juego de azar? 

 

Interpretación:  

De 119 personas, el 30,3% estaría dispuesto a pagar en el rango de 6 y 10 soles, el 26,1% 

pagaría entre 1 y 5 soles, el 18,5% pagaría de 16 y 20 soles, el 14,3% pagaría de 21 soles a 

más, y el 10,9% pagaría entre 11 y 15 soles.  
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Pregunta 4: ¿Cuál fue el medio de adquisición? 

 

Interpretación:  

De 119 personas, el 68,1% indica que participó en juegos de azar de manera presencial y el 

31,9% lo hizo de manera virtual. 

 

Pregunta 5: ¿Adquiriría una rifa de forma virtual? 

 

 

Interpretación:  

De 119 personas, el 76,5% respondió que si compraría una rifa de forma virtual, mientras 

que el 23,5% dijo que no lo haría. 
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Pregunta 6: De haber respondido que no: ¿Por qué? 

 

Los resultados de esta pregunta se utilizaron para hallar los insights de la investigación. La 

interpretación detallada se encuentra el punto 4.3 “Insights encontrados”. 

 

Pregunta 7: ¿Con que frecuencia participaría comprando rifas virtuales? 

 

Interpretación: 

De 91 respuestas, el 34% respondió que participaría de rifas virtuales una vez cada dos meses 

o más, el 33% dijo que lo haría una vez al mes, el 19% dijo que lo haría una vez a la semana 

y el 14% dijo que lo haría una vez cada dos semanas. 
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Pregunta 8: ¿Por qué tipo de bien adquiere rifas? (Máximo 2) 

 

Interpretación: 

De 91 encuestados, el 64% respondió que compraría rifas por productos de tecnología, el 

29% compraría servicios en general, el 28% compraría por servicios/productos de belleza, 

el 20% por productos deportivos, el 21% por alimentos, el 13% por moda, el 1% por un 

carro, el 1% por productos para niños y el 15 por membresía para el gimnasio. 

 

Pregunta 9: ¿Qué tipo de producto le gustaría que se ofrezca de premio en una rifa virtual? 

 

Interpretación: 

Esta pregunta se utilizó para hallar los insights de la investigación. La interpretación 

detallada se encuentra el punto 4.3 “Insights encontrados”. 
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Resumen de las entrevistas en profundidad realizadas en el trabajo de Desarrollo de 

Negocios 1: 

 

Entrevista Nombre Resumen de Entrevista 

1 Tulio Comenta su última experiencia de compra como regular, debido a una situación de 

feriado, en la que encontró muchas personas tratando de adquirir el mismo 

producto.  Los principales problemas que tuvo fueron la congestión, la 

incomodidad, falta de ayuda de personal de la tienda, la marca del producto que no 

había y la cola para pagar. Paga al contado y realiza compras 5 veces a la semana 

según la necesidad que tenga.  

 

2 Virginia Compra productos para su hija por internet en redes sociales a empresas pequeñas 

que cobran al contado, por lo general tiene problemas por esta forma de cobro y 

por la entrega al destino que no desean ir o porque en su domicilio no se encuentre 

quien reciba.  Por lo general tiene siempre este problema al comprar por internet. 

Paga con débito o crédito. Realiza compra cada 15 días. 

 

3 Ronald Por lo general, tiene problemas en sus compras por las colas, atención de las 

vendedoras, disponibilidad de las cajas, precio de los productos y disponibilidad o 

cercanía de las tiendas. Realiza compra 2 veces al mes y paga al contado. Compra 

por internet o cuando pasea. Le molesta el mal trato de las vendedoras. 

 

4 Sara Comenta que lo peor de sus compras son las colas y la demora en la atención. 

Realiza compras 2 veces al mes y paga al contado o con tarjeta de crédito. 

 

5 Marjori Nos manifestó que realiza compras cada semana y que su preocupación es salirse 

de su presupuesto y lo que compre no lo use. Aprovecha siempre las ofertas. Paga 

con tarjeta débito y si hay algo que le guste lo compra sin considerar el precio. 

 

6 Andrea Planifica sus compras y va a las mismas tiendas. Suele comprar en efectivo. Los 

problemas que manifiesta son las colas y el límite de sus presupuestos. Busca 

artículos y prendas en tendencia.  

 

7 Rosana Compra en la misma tienda, por la talla que tiene y donde hay mucha oferta. Los 

problemas que enfrenta son la cantidad de oferta, la calidad del producto, el precio 

y que le pueda alcanzar. Su experiencia es buena por la adecuada atención que 

recibe. Paga con tarjeta de crédito y compra mensualmente.  

 

8 Paulo Nos contó que sufre en sus compras por las colas que encuentra para pagar y por la 

mala atención. Compra cada dos semanas y paga con tarjetas de crédito o débito. 

Sabe lo que tiene que comprar y va directamente a la tienda que lo vende. 

 

9 Marisol Nos comenta que realiza compras por internet con pésimas experiencias. Realiza 

compras una vez al mes. Paga con tarjeta de crédito. Le molesta no encontrar lo 

que busca o la talla que desea. 
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10 José Nos manifestó su falta de conocimiento de la calidad de los productos que compra. 

Realiza compras cada 15 días. Compra al contado. Es crítico para él, que las 

vendedoras no tengan el conocimiento de los productos que ofrecen. 

 

11 Nahil Nos contó que sus problemas de compra son los colores y las tallas. Busca y se 

prueba para poder decidir. Realiza compra cada vez que necesita algo y paga según 

el precio al contado o con tarjeta de crédito.  

 

12 Alonso Nos señala que la talla en ropa es su principal problema por el peso que tiene. 

Compra cuando tiene compromisos y paga con tarjeta de crédito en una sola cuota. 

 Busca su ropa en diferentes tiendas. 

 

 

Resultados y conclusiones de la Herramienta de validación en Facebook MVP 

Producto mínimo viable en Facebook: 

 

Plan Piloto MVP en Facebook:  

En el trabajo Desarrollo de Negocios 1, se realizó un plan piloto en Facebook que consistió 

en rifar un pack de colonia + crema de la marca Victoria’s Secret por el monto de S/ 5.00 

por ticket. Se puede concluir que este piloto tuvo éxito pues en una semana se logró vender 

108 rifas con depósito realizado. Se muestran las evidencias de este plan piloto: 
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Anuncio en Facebook: Se aprecia que en tal oportunidad la publicación tuvo un alcance de 

+617 personas. El anuncio fue publicado el día 11 de abril de 2018: 

Para el día 19 de abril de 2018, se cerró la venta de tickets para la rifa virtual y se agradeció 

por la acogida de este proyecto, con mayor razón porque se superó lo estimado. 
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Algunos de los mensajes que se recibieron por inbox constatando los depósitos por la compra 

de los tickets: 
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Al inicio del proyecto se estimó vender 50 tickets en esta rifa virtual piloto. Sin embargo 

finalmente se produjo la venta de 108 tickets de participación en la rifa virtual, logrando 

tener un alcance superior a lo estimado.  
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Imagen de la ganadora del premio de la rifa virtual piloto, la Sra. Consuelo 

Marcahuasi de la ciudad de Pucallpa 

 

 

El equipo entregó algunos presentes para las personas que adquirieron entre 8, 10 y 14 rifas,  

como se aprecia en las imágenes: 
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Plataforma de conversión y medición Unbounce 

 

 

Plataforma de conversión y medición Unbounce 

En el análisis embudo de conversión, se observa que la página del negocio en Facebook tuvo 

306 visitas de las cuales 32 visitaron el landing page y 12 registraron sus datos. La 

interacción en la página fue de 10.78%, quienes siguen la página conforman un 7.52% y por 

inbox un 5.67%. 

 

 

 

Criterio de Éxito   
(12/32)x100 
=>37.50%

•Visitas = 32

•Conversiones = 
12

Escriben por 
inbox 5.67%

Seguidores 
en 

Facebook 
7.52%

Interactuan 
en página de 

Facebook

10.78%



153 
 

 

 

Protocolo de servicio al cliente YOLO. 

Pautas generales 

*Todas las llamadas y  mensajes que ingresen tienen que ser contestadas. 

*Se utilizará un tono de voz amigable y entusiasta. 

*Indicar al cliente el rango de tiempo de espera (1 – 5 minutos) y pedir que no corte la 

llamada. 

*No se dejará en espera al cliente por más de 5 minutos. 

*Al retomar la llamada, agradecer por la espera. 

 

Speech vía llamada telefónica 

Saludar al cliente utilizando el siguiente discurso:  

“Buenos días/buenas tardes, gracias por comunicarse a Contacto YOLO, lo saluda (Nombre 

y apellido) con quién tengo el gusto de hablar?  Respuesta del cliente.  

Para poder ayudarlo ¿Podría brindarme su número de DNI? Respuesta del cliente.  

Verificar los datos del cliente en la base de datos y preguntar: ¿En qué lo puedo ayudar? 

Respuesta del cliente. 

Identificar el motivo de llamada de acuerdo al motivo de llamada:  

- Consulta  

- Solicitud  

- Reclamo 
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- Brindar respuesta / solución. 

Preguntar si tiene alguna duda adicional: ¿Puedo ayudarlo en algo más? Respuesta del 

cliente. 

Si tiene pedidos adicionales, brindar respuesta / solución. 

Si no tiene pedidos adicionales, despedirse del cliente utilizando el siguiente speech: 

“Gracias por comunicarse con Yolo, que tenga un buen día” 

 

Speech vía mensajería instantánea en el servicio de WhatsApp – Mensaje en página 

del negocio en Facebook 

Saludar al cliente utilizando el siguiente discurso:  

“Buenos días/buenas tardes, gracias por comunicarse a Contacto YOLO, lo saluda (Nombre 

y apellido) con quién tengo el gusto de hablar?  Respuesta del cliente.  

Para poder ayudarlo ¿Podría brindarme su número de DNI? Respuesta del cliente.  

Verificar los datos del cliente en la base de datos y preguntar: ¿En qué lo puedo ayudar? 

Respuesta del cliente. 

Identificar el motivo del mensaje:  

- Consulta  

- Solicitud  

- Reclamo 

Brindar respuesta / solución de acuerdo al motivo del mensaje. 

Consultar si tiene alguna duda adicional. ¿Puedo ayudarlo en algo más? Respuesta del 

cliente. 

Si tiene pedidos adicionales, brindar respuesta / solución. 

Si no tiene pedidos adicionales, despedirse del cliente utilizando el siguiente speech: 

“Gracias por comunicarse con Yolo, que tenga un buen día” 

 


