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DEDICATORIA

Dedicamos el presente proyecto a nuestras familias que nos han apoyado en todo
momento, a nuestros profesores quienes nos brindaron su conocimiento y experiencia; nos
llevamos lo mejor de cada uno y finalmente a nuestra universidad que nos abrió las
puertas y nos formó como líderes innovadores.
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RESUMEN

La presente investigación e impulso por el proyecto se basa en un análisis de cuánto tiempo
puede llegar a tomar una compra en tiendas de conveniencia, ello debido a las colas que se
generan para realizar los pagos en cajas; por ello, con una exploración del mercado a las
tiendas de conveniencia desarrollamos un aplicativo amigable que minorice el tiempo.
A través de la investigación y para buscar una solución creamos SuperPay, el cual ayudará
a no realizar colas exhaustivas a la hora de comprar en las tiendas de conveniencia.
Nuestro objetivo es hacer de su compra una forma más fácil y rápida y a la vez buscar
diferenciarnos y estar a la vanguardia con otros países, presentando opciones de compra a la
medida de las necesidades del público objetivo.
Al usar la aplicación el usuario podrá visualizar el precio del producto en el momento, por
medio de la lectura del código del mismo, saber el momento final de su compra y realizar el
pago con la tarjeta de crédito afiliada; la tienda de conveniencia brindará una mejor
experiencia de compra, con menor tiempo, lo que generará un mayor numero de clientes y
ventas.

Palabras clave: FINTECH; código QR; tiendas de conveniencia; pasarela de pagos;
aplicación; e-commerce; experiencia de compra.
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ABSTRACT

The present investigation and impulse for the project is based on an analysis of how long it
can take to buy a convenience store, due to the queues that are generated to make payments
in boxes; Therefore, with an exploration of the market at convenience stores we develop a
friendly application that minimizes time.
Through research and to find a solution, we create SuperPay, which will help not make
extensive queues when shopping at convenience stores.
Our goal is to make your purchase an easier and faster way and at the same time seek to
differentiate ourselves and be at the forefront with other countries, presenting purchase
options tailored to the needs of the target audience.
When using the application, the user will be able to visualize the price of the product at the
time, by reading the code of the product, knowing the final moment of their purchase and
making the payment with the affiliated credit card; The convenience store will provide a
better shopping experience, with less time, which will generate a greater number of
customers and sales.

Keywords: FINTECH; QR code; convenience stores; payment gateway; application; ecommerce; shopping experience.
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1. INTRODUCCIÓN
En la última década los aplicativos móviles se han ido posicionando, que los determinan
como herramientas cada vez más sofisticadas y eficaces para las empresas, en especial en el
campo del e-commerce, con ello se entiende que facilitan la vida en el accionar de los
usuarios la cual promueven la interconectividad y experiencia en la adquisición de servicios
y productos.

Por tal motivo nuestro modelo de negocio a través de nuestro aplicativo de compras y pagos
cambiará la mentalidad respecto al dinero en papel, moneda, plástico de servicios bancarios
y transferencias por el dinero electrónico o bien conocido como billetera electrónica.

Entre las principales ventajas generará rapidez en la transacción de compra y pago, como
bien sabemos el usuario habitualmente agrega una tarjeta de débito o crédito a la aplicación,
con lo cual puede pagar instantáneamente con el móvil, adicional a ello permite la
posibilidad de pagar incluso sin llevar efectivo y finalmente se reducirá la emisión de recibos
y comprobantes de pago, pues todo queda registrado en el dispositivo.
Se busca ingresar en la zona 7 de Lima en los distritos de San Isidro, Surco, Miraflores y
San Borja, en las principales tiendas de conveniencia como Tambo, Mass, Listo, etc por la
existencia de varios centros empresariales y centros de estudios donde se encuentra nuestro
principal público objetivo conformado por estudiantes y ejecutivos, con el propósito, de
ofrecer al usuario un diferente método digital para efectuar la compra de forma rápida, segura
y sencilla. Esto propicia el retorno de clientes y un óptimo flujo de ventas.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
2.1

Idea - Nombre del negocio

La idea de desarrollar un aplicativo que sea un autoservicio de registro y pasarela de pago a
la vez, todo a través de un celular, surgió por nuestras propias experiencias de compra en los
supermercados, cadenas, tiendas por departamentos, tiendas de conveniencia, etc.
Detectamos una problemática en común, el tiempo que toma realizar el pago de los productos
en la caja debido a las colas que se deben hacer. Una situación tan común en nuestro país
que inclusive se ha interiorizado en los consumidores como parte del proceso de compras, y
una situación de venta perdida para las empresas comerciales ya que los usuarios desisten
de comprar por no esperar el avance de las colas.
Según un estudio de Ipsos Perú 2018, el consumidor peruano se está volviendo más
impaciente en la experiencia de compra, y que a su vez la tecnología genera expectativas
con experiencias memorables que los sorprendan.

Fuente Ipsos Perú 2018
Figura 1 Consumidor peruano se transforma, ahora es más impaciente y acelerado
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De este modo, nuestra propuesta de valor es una app móvil que satisface las necesidades de
rapidez, comodidad, seguridad y sencillez, partiendo desde el registro y concluyendo con el
pago por parte de los consumidores. Así como, la satisfacción para las empresas comerciales
al acelerar e incrementar sus ventas por los beneficios que dará a sus clientes a través de
Superpay. El segmento seleccionado será el B y C de la zona 7 de Lima Metropolitana
enfocándonos en ingresar a las tiendas de conveniencia más representativas. Utilizaremos
las redes sociales y visitas presenciales para dicha gestión, destacando el valor “tiempo” que
es sensible e indispensable en las gestiones de hoy en día.
La aplicación se llama SuperPay, ya que buscamos un nombre que sea fácil de recordar y
que muestre en pocas palabras el objetivo de su existencia.
2.2

Descripción del servicio

SuperPay es un aplicativo innovador, amigable y de fácil acceso a través de cualquier celular
smartphone que tengan los consumidores de tiendas de conveniencia (Tambo, Mass, Oxxo,
Listo, Redshop). Su funcionalidad se da estando dentro de la tienda donde se realizarán las
compras.
❖ El Proceso de Autoservicio inicia al realizar la lectura del producto a través del scan del
código de barras, visualizar el precio de cada ítem cargado, llevar un conteo de la
cantidad y la totalidad de la lista permitiendo controlar el presupuesto de los clientes.
❖ Luego, se realiza el proceso de pago que refiere en generar el código QR que representa
la orden de pago, el mismo que es leído por los dispositivos que las tiendas deben instalar
a la salida del local.
❖ Finalmente, el servicio completo concluye con el cargo a la tarjeta de crédito o débito
afiliada al aplicativo.

El objetivo es generar en los consumidores una percepción distinta sobre experiencia de
compra, sin pasar por las colas en la caja y haciendo un pago por transacción exitosa mínima
del 3.3% del total de la compra.
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Fuente: Elaboración Propia
Figura 2 Prototipo SuperPay App

Las operaciones efectuadas por los clientes se hacen efectivas por la data de códigos SKU’s
(mercadería) instalada en el software de SuperPay que las tiendas de conveniencia nos
otorgarán. Toda transacción de venta se visualizará en tiempo real desde la web
www.superpayapp.com que estará a disposición para las tiendas.
Administramos y suministramos información del volumen de ventas en cantidad e importe,
por fecha y acumulativo que nos permitirá llevar un control de las transacciones diarias y las
conciliaciones bancarias ya que la cobranza será dirigida a una cuenta corriente inscrita de
la tienda afiliada.
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SuperPay brindará los siguientes beneficios:
❖ Control de presupuestos.
❖ Visualización en tiempo real del monto de su compra
❖ Ahorro de tiempo al realizar sus pagos desde sus dispositivos móviles
❖ Uso de tarjetas de crédito o débito evitando el efectivo y la búsqueda de sencillo
❖ Confiabilidad de uso de la aplicación al estar afiliada por los SKU con las tiendas de
conveniencia.

El beneficio para las tiendas será mitigar aquellas ventas no logradas por el tema de demora
en las cajas e incrementar el volumen de las mismas por la fluidez de nuestro servicio. Ello
proporcionará:
❖ Mayor tráfico de personas
❖ Mejora en la satisfacción del cliente
❖ Reducción de costos al ser todo electrónico
2.3

Equipo de trabajo

Álvarez Rodríguez, Alejandrina
Estudiante del décimo ciclo de la carrera de
Administración y gerencia del emprendimiento con
amplia experiencia en el sector comercial educativo con
grandes empresas, así como también experiencia en el
área académica del sector de educación técnica,
logrando así conocer la tendencia del mercado peruano
en relación a lo educativo.
Orientada a resultados, habilidad para comunicar, proactiva y con capacidad para
trabajar en equipo y gestionar personas.
Para el presente proyecto se pondrá en práctica la experiencia con la que se cuenta
y así desarrollar la puesta en marcha del producto propuesto por el lado comercial,
analizando el mercado y realizando las gestiones del área comercial.
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Fuentes Pérez, Marie Jackeline
Estudiante de la carrera de Administración de Empresas EPE,
amplia experiencia del sector crediticio en empresas
comercializadoras e industrias de consumo masivo.
Interés y aporte en mejoras de procesos administrativos y
logísticos de flujo intermedio.
Objetiva, perseverante, flexibilidad al cambio en continuo aprendizaje, facilidad
de negociación y desenvolvimiento en público.

Larrea Espinoza, Jorge Jesús
Estudiante de la carrera de Administración de Empresas EPE,
experiencia en Tesorería y Cobranzas.
Poseo la capacidad de análisis y una formación académica que
me permite liderar, orientar y coordinar el trabajo en equipo
teniendo unas relaciones interpersonales agradables, con
sentido de pertenencia y actitud positiva ante cualquier
obstáculo.
Mis objetivos profesionales van ligados con el desarrollo e implementación de
propuestas de mejora para aumentar los principales indicadores: productividad y
rentabilidad.
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Valencia Gutierrez, Leyla Katherine
Coordinadora en el área de Tesorería y Finanzas hace 6 años
en la Industria de Entretenimiento.
Conocimiento en reporte de Bancos, gestiones con Municipios
y proveedores estratégicos.
Mis habilidades son la toma de decisiones, negociación con
cliente.
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
3.1 Análisis externo
3.1.1 Análisis PESTEL
❖

Político

En lo político el país actualmente se encuentra estable democráticamente, sin embargo, hay
temas de corrupción que afectan a todos los poderes y que a mediano o corto plazo pueden
afectar a las inversiones privadas.
Considerando los puntos políticos para el presente proyecto, se puede indicar que el gobierno
actualmente tiene aprobados proyectos de accesibilidad para conectividad y desarrollo social
en diferentes localidades; lo que beneficiara a que más personas puedan tener acceso a más
recursos con eficiencia de gasto y transparencia.
Por otro, se proyecta una alta inversión pública lo que conlleva a emprendimientos con apoyo
del estado, los cuales no cuenta con regulaciones y ello puede generar la poca eficiencia en
el gasto público.
Esta alta inversión pública se ve acompañada de la sostenibilidad del país, ya que se cuenta
con la calificación BBB lo que genera que otros países vean a Perú, desde el exterior, como
estable y abierto a posibles inversiones.
❖

Económico

El apoyo en la inversión de conectividad y acceso a Internet generará que se generen un
mayor movimiento en la economía del país, generando mayores ingresos, lo que generará
crecimiento en los diferentes sectores económicos del país. El crecimiento del mercado retail
genera que la economía del país se vea fortalecida ya que es fuente de trabajo y de genera
ingresos a más peruanos.
El tipo de cambio para el presente año se estima que cierre por encima de la proyección que
se dio inicialmente, y ello se debe a la proyección de crecimiento del Banco Mundial, la cual
es de 3.8%.
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❖

Social – cultural

En el lado socio cultural, la sostenibilidad económica ha generado que el poder adquisitivo
de las personas se incremente y con ello que tengan una mayor opción de adquirir productos
que le generen un nuevo estilo de vida, siendo el caso de la adquisición de los teléfonos
inteligentes, los que han penetrado en el mercado y que por sus características cada vez más
sofisticadas genere que las personas sean más exigentes con sus necesidades.
También es de considerar que al tener un nuevo estilo de vida el tiempo que se disponía para
realizar ciertas actividades haya variado y con ello las personas busquen nuevas formas de
obtener lo que requieren del mercado, es así como los millennials cuentan con poder
adquisitivo y representarán la mitad del consumo de lujo para el 2025 y ello generará un
cambio en los niveles socioeconómicos.
❖

Tecnológico

Actualmente, el número de personas que utilizan Internet en su día a día va en crecimiento
y ello impulsa a las empresas a innovar en tecnología, es así como actualmente es mayor el
número de empresas que utilizan Internet para publicitar sus productos, y todo ello ha
generado el incremento en nuevos modelos de negocio, así como la inteligencia en los
negocios que ayuda a predecir hasta el comportamiento del consumidor.
Por otro lado, el uso de la tecnología ha generado que: “un 22% de las industrias ya empezó
a usar objetos conectados, pero el gran salto se dará objetos solo dentro de tres a cinco
años, con la llegada de 5G y la fibra óptica al interior” (El Comercio, 2019), es así que el
IoT ha penetrado el mercado permitiendo obtener información en tiempo real, sin tener la
intervención de personas que la recolectan.
Este desarrollo tecnológico favorece a que el entorno se mantenga en constante innovación,
sin embargo, el alto costo de este desarrollo tecnológico (hardware y software) también
genera que no todas las empresas mantengan el mismo ritmo de innovación.
Por último, se debe mencionar que este incremento en acceso a internet ha generado un
mayor número de aplicaciones que se ajustan a las necesidades del público, sin embargo,
esto también conlleva a generación de programas que busquen obtener información de las
empresas utilizando medios no permitidos como hackers, que violentan las medidas de
seguridad de la información y pueden llegar hasta dañar toda la información de una empresa.
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❖

Ecológico – medioambiental

Actualmente, la tendencia a conservar los recursos naturales se ha incrementado en los países
de la región y Perú no escapa de ello, es así como en los últimos años ha fomentado por
medio de regulaciones la conservación de los recursos naturales no renovables, dado que
una vez que cada vez son más escasos; en la actualidad se han dado regulaciones para el no
uso de bolsas de plástico de un solo uso, se busca reducir el uso de papel, para así cuidar el
recurso natural que está siendo afectado en nuestra Amazonía.
Por otro lado, en algunos lugares de Perú se cuenta con paneles solares que llegan a ser un
sustituto a la energía eléctrica, generando así un ahorro de esta.
❖

Legal

Considerando los temas legales relacionados al entorno, podemos indicar que son pocas o
escasas las regulaciones para las Fintech (Finanzas tecnológicas) y es por ello por lo que
algunas no prestan las condiciones de confiabilidad.
Lo que sí existe en el medio es la ley de delitos informáticos y los códigos de buenas prácticas
en la seguridad de la información, sin embargo, estas no aplican nuevos emprendimientos.

Perfil estratégico del entorno
PESTEL

Muy
Negativo Equilabrado Positiva
Negativo

Muy
Positivo

Político
Aprobación de proyectos de accesibilidad
para conectividad y desarrollo social en
diferentes localidades.
Pocas regulaciones para aplicaciones o
emprendimientos
Único país en la región con perspectiva
estable BBB.

X

X
X

Económico
Inversión en proyectos de accesibilidad para

X
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la conectividad a Internet.
Acceso a medios de pago en línea.

X

Crecimiento de ventas por comercio
electrónico

X

Apoyo en inversiones innovadoras por el
sector público y privado

X

Crecimiento del mercado de tiendas de
conveniencia

X

Social – cultural
Los teléfonos inteligentes han creado un
nuevo estilo de vida, penetración en el
mercado.

X

Las personas disponen de poco tiempo para
realizar sus compras.
Usuarios más exigentes en cuanto a las
aplicaciones.

X
X

Millenials con alto poder adquisitivo

X

Tecnológico
Incremento de personas que utilizan internet
en su día a día.

X

Mayor número de empresas que publicitan
sus productos en línea

X

Incremento de IoT (Internet de las cosas)

X

Alta competitividad en el desarrollo de
aplicaciones

X

Alto costo en el desarrollo de
software/aplicaciones

X

Cambios constantes en desarrollo
tecnológico.

X

Plataformas operativas de fácil uso.
Incremento de amenazas cibernéticas en el
mercado (Hackers/Virus)

X

X
X

X
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Incremento del consumo de aplicativos
móviles

X

Ecológico – medioambiental
Tendencia a la reducción de uso de energía
eléctrica

X

Cuidado de recursos naturales - disminuir el
uso de papel y plástico (voucher)

X

Legal
Regulaciones a las fintechs

X

Condiciones legales de sistemas operativos
o casas de software.
Ley 30096 - Ley de delitos Informáticos.
Código de buenas prácticas en la seguridad
de la información

X
X
X

Fuente: elaboración propia.
Tabla 1 Pestel
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Fuente: Elaboración propia.
Figura 3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter

❖

Amenazas de entrada de nuevos competidores

En la industria de aplicaciones de pago no existen barreras de entrada a los nuevos
emprendedores. La legislación apoya la creación de empresas de esta industria y no limita
la revalidación de capacidad profesional. Ésta libre ingreso determina que nuevos
competidores puedan ofrecer nuevas innovaciones que permitan satisfacer las necesidades
del mercado objetivo, es así que tenemos:

CULQUI: Plataforma de pagos para los comercios online (web o aplicativo). Esta App
facilita la experiencia al usuario y al negociante a través de un sistema de pago sencillo.

Figura 4 Logo Culqui
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TUNKI / YAPE: App’s del grupo Interbank y BCP, respectivamente. Brindan facilidad de
pago en pocos pasos, a distintos participantes (personas, negocios) y que de cierta forma
ingresa al mundo de las compras fáciles en supermercados online y físicos.

Figura 5 Logos Tunki y Yape

RAPPI: App que permite realizar compras online con delivery. El aplicativo involucra a un
tercer participante que se encarga de gestionar los pagos y llevar los productos al destino.
Funciona con geolocalización y te brinda recomendaciones según frecuencia de compra.

Figura 6 Logo Rappi

En conclusión, la amenaza de nuevos competidores es ALTA, debido a que existe una
evidente participación de empresas líderes en el presente mercado, sin embargo, se evidencia
el ingreso de empresa en este rubro con mejores y nuevas propuestas.
❖

Poder de negociación de los proveedores

Existe un gran grupo de proveedores que son los programadores y diseñadores, quienes serán
captados mediante la bolsa de trabajo de distintas fuentes como universidades locales
agencia de empleos, LinkedIn, referencias, entre otros; todo ello para el caso del personal
interno y para el personal externo existe gran cantidad de proveedores de servicios de
mantenimiento, servidores, etc. El escenario no es el mismo cuando los proveedores son de
sistema operativo, debido a que IOS y Android son los que dominan el mercado (oligopolio).

En conclusión, el poder de negociación por parte de los proveedores es ALTA al ser un
mercado de oligopolio y tener proveedores de alta calidad, la cual se buscará de manera
conjunta la reducción de costos, manteniendo siempre la confidencialidad nuestros acuerdos.
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❖

Poder de negociación de los Clientes

Los compradores no cuentan con la opción de cambiar el porcentaje de comisión al realizar
una compra con nuestra aplicación dado que al descargar e instalar la aplicación se aceptan
nuestros términos y condiciones de uso. Por lo tanto, las etapas siguientes dependen del
número de clientes y/o consumidores que utilicen nuestra aplicación. Por ello es importante
dar las mejoras necesarias a la aplicación y promocionar los beneficios y ventajas con las
que se cuentan y así generar un mayor alcance de clientes.
En conclusión, dada estas operaciones consideremos que el poder de negociación de los
clientes es ALTO, pero siempre priorizando con mejoras la experiencia de ellos y satisfacer
sus necesidades al máximo.
❖

Riesgo de productos sustitutos

Amenaza que se basa en servicios similares, con gran cercanía a lo que es el pago móvil,
hoy en día en el mercado peruano existen algunas con respaldo de entidades bancarias y
otras que son empresas extranjeras, con apoyo de compañías de gran prestigio como Apple
Inc., Google Inc. Ante esta amenaza se entiende que una gran parte de clientes podrían tener
otras opciones y alternativas sobre servicios ofrecidos en la aplicación.

En conclusión, se puede concluir que la amenaza de nuevos competidores es una fuerte
amenaza, que quiere decir ALTA, debido a que los consumidores pueden optar por otras
opciones de pago, pero nosotros nos basaremos en la diferenciación a nuestra propuesta de
valor a implantar.
❖

Amenaza entre los competidores actuales

A manera de rivales competitivas se considera a organizaciones o servicios equivalentes
conducidos a los mismos clientes, dentro de los factores que se presentan en la rivalidad
competitiva en la industria serían los siguientes:
La reducción de precios aumenta la rivalidad en la industria, ello debido a la existencia de
competencia actual, aunque la inversión inicial es alta, ésta no es comparable con la que se
da en otras industrias.
No existen elevadas barreras de salida del mercado por lo tanto es menor la rivalidad
competitiva existente en el sector.
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El servicio ofrecido ha de diferenciarse de la competencia para disminuir así la rivalidad
competitiva, por lo que lleva a considerar que los presupuestos de marketing serían elevados.
En conclusión, podemos decir que existe competidores pioneros en el rubro y con gran nivel,
pero desatienden a un gran grupo de personas que buscan pasar más tiempo con sus familias
de manera amena y placentera y buscar que los procesos de compra y pago sean cada vez
más eficientes.
❖

Conclusión General

Las cinco fuerzas de Porter nos permite obtener el resultado de rivalidad competitiva en el
sector, tomando en cuenta el poder de negociación de la competencia vertical y horizontal,
por ello con este análisis de rivalidad competitiva se puede determinar que el sector de
aplicaciones de pago, se evidencia con moderada rivalidad competitiva, con tres
competencias verticales fuertes y las demás de baja amenaza, el sobre salir sobre esta
rivalidad es por medio de la diferenciación del servicio con propuesta de valor bien sólidas.

3.2 Análisis interno. La cadena de valor
3.2.1 Actividades primarias
3.2.1.1 Logística Interna
❖

Alimentar el software con la base de datos de los productos de las tiendas de
conveniencia.

❖

Análisis de ventas de cada producto al finalizar el día, para corroborar el porcentaje de
ganancia.

❖

Reporte de personas que descargan el aplicativo y reporte de personas que utilizan el
aplicativo (días, semana, mes)

3.2.1.2 Operaciones
❖

El proceso de compra aplica al sistema operativo de los clientes.

❖

Para iniciar, el consumidor ingresa con su usuario y contraseña

❖

Seleccionará el establecimiento que se encuentre visitando.

❖

Iniciará el proceso de consulta y/o compra a través de la lectura del código de barras
del producto y con la cámara del dispositivo móvil se registrará el producto. El
producto elegido se visualizará en la pantalla de la aplicación en imagen y precio. El
usuario podrá aumentar las unidades del producto como también retirar la elección,
para luego continuar con el carrito de compra.
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❖

Al aceptar el producto se mostrará en la pantalla la comisión que se cargará al
generarse la compra, y así en cada producto que se adicione.

❖

Para concluir la compra deberá confirmar el monto de la lista total de productos,
comisión generada y tarjeta afiliada.

❖

Se creará un código QR (código de respuesta rápida) que será leída por los dispositivos
ubicados en el establecimiento, confirmándose el pago a través de app “Compra
exitosa” y de la boleta electrónica enviada al correo del usuario.

3.2.1.3 Logística externa
❖

El código QR no debe presentar errores.

❖

Nuestra aplicación debe estar acorde con la tecnología y actualizaciones.

❖

Contar con equipos de alta gama que soporten las diferentes transacciones.

3.2.1.4 Comercial / Marketing
❖

Convenio con las tiendas

❖

Ofrecer promociones y publicidad mediante alertas.

❖

Generar mayor número de usuarios que utilicen el aplicativo.

3.2.1.5 Servicio de Post - Venta.
❖

Encuesta por el servicio utilizado.

❖

Fidelizar a los usuarios del App

❖

Soporte en línea, Chat de respuesta.

3.2.2 Actividades de apoyo
3.2.2.1 Infraestructura
❖

Aplicativo intuitivo y amigable para realizar con mayor rapidez y máxima comodidad
el proceso de compra de los productos en tienda.

❖

Financiamos nuestro aplicativo con socios estratégicos.

❖

Oficinas administrativas equipadas

3.2.2.2 Recursos Humanos.
❖

Personal capacitado para la creación del App.
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❖

Personal para consultas o reclamos

❖

Capacitación del App.

❖

Personal de ventas.

3.2.2.3 Investigación y Desarrollo.
❖

Buscamos brindar a nuestros clientes soluciones óptimas.

❖

Mayor comodidad durante y después de la compra.

❖

Crecimiento del mercado E-Commerce.

3.2.2.4 Abastecimiento
❖

Servicio de Internet

❖

Cuentas Corrientes para la recaudación.

❖

Servicios varios.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2 Cadena de Valor - SuperPay App

3.3 Análisis FODA
Revisaremos los factores que hemos detectado en la cadena de valor y el análisis de las 5
fuerzas de Porter, así como, los factores externos más relevantes analizados en el Pestel.
Ambos factores analizados a través de las EFI y EFE.
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3.3.1 Matriz EFI de SuperPay
FORTALEZA

PESO

VALOR

PONDERADO

1. Aplicación innovadora sin competencia directa

0.2

4

0.8

2. Facilidad de uso y acceso

0.1

3

0.3

3. Reduce el tiempo invertido en el proceso de
compras

0.15

4

0.6

4. Permite llevar un control de las transacciones

0.05

3

0.15

Suma parcial
DEBILIDAD

0.5

1.85

PESO

VALOR

PONDERADO

0.1

2

0.2

servicio de pago en las tiendas de conveniencia.

0.2

1

0.2

3. Poca capacidad para inversión de capital

0.1

2

0.2

0.1

2

0.2

1. Aplicativo de posible imitación
2.Desconfianza al ser nuevos en brindar

4. Atención sólo en tiendas de conveniencia de
algunos distritos de Lima
Suma parcial
CALIFICACIÓN TOTAL

0.5

0.8

1

2.65

El valor 2.65 coloca a SuperPay como una empresa ligeramente más fuerte que débil
debido al resultado casi promedio. Es nuevo en el mercado lo que podría tener poca
consistencia interna para competir más aún en el sector fintech de los aplicativos.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3Matriz EFI

3.3.2 Matriz EFE de SuperPay
OPORTUNIDAD

PESO VALOR PONDERADO

1. Crecimiento de ventas por comercio electrónico

0.12

4

0.48

2. Apoyo en inversiones innovadoras por el sector
público y privado

0.05

2

0.1
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3. Crecimiento del mercado de tiendas de conveniencia

0.1

3

0.3

4. Personas con poco tiempo para realizar sus compras

0.08

3

0.24

5. Mayor número de empresas que publicitan sus
productos en línea

0.05

2

0.1

6. Incremento del consumo de aplicativos móviles

0.1

4

0.4

Suma parcial
AMENAZA

0.5

1.62

PESO VALOR PONDERADO

1. Usuarios más exigentes en cuanto a las aplicaciones

0.1

2

0.2

2. Alta competitividad en el desarrollo de aplicaciones

0.12

2

0.24

3. Alto costo en el desarrollo de software/aplicaciones

0.12

1

0.12

4. Cambios constantes en desarrollo tecnológico.

0.06

2

0.12

5. Incremento de amenazas cibernéticas en el mercado
(Hackers/Virus)

0.05

3

0.15

6. Ley 30096 - Ley de delitos Informáticos.

0.05

3

0.15

Suma parcial
CALIFICACIÓN TOTAL

0.5

0.98

1

2.6

El Valor 2.6 que está en el promedio, indica que SuperPay cuenta con un ambiente externo
favorable que debe aprovechar.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4Matriz EFE

3.3.3 Conclusión General
Las cinco fuerzas de Porter nos permite obtener el resultado de rivalidad competitiva en el
sector, tomando en cuenta el poder de negociación de la competencia vertical y horizontal,
por ello con este análisis de rivalidad competitiva se puede determinar que el sector de
aplicaciones de pago, se evidencia con moderada rivalidad competitiva, con tres
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competencias verticales fuertes y las demás de baja amenaza, el sobre salir sobre esta
rivalidad es por medio de la diferenciación del servicio con propuesta de valor bien sólidas.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 5 FODA SuperPay

Estrategias del cruce
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Indicando lo anterior, las estrategias a ejecutar según el cruce del FODA serán:

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6 FODA Cruzado

3.4 Visión
“Ser una plataforma líder en e-commerce en tiendas de conveniencia de crecimiento
continuo”.
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3.5 Misión
Ofrecer una plataforma integrada de autoservicio y pago amigable segura y de fácil uso para
agilizar las transacciones de nuestros clientes, gracias a la innovación y talento profesional
que como equipo desarrollamos para seguir creciendo en el sector Fintech.

3.6 Estrategia Genérica
Se aplicará la estrategia genérica de mercado amplio con diferenciación.
Actualmente en el Perú no existe una aplicación móvil similar a SuperPay. Nosotros nos
distinguimos por desarrollar una plataforma de autoservicio y pasarela de pago móvil, con
la finalidad de cambiar las compras tradicionales con características únicas para el mercado
peruano.

3.7 Objetivos Estratégicos

PERSPECTIVAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

E1

Aumentar rentabilidad cada año

E2

Reducir gastos operativos de la empresa

E1

Ser líder en el mercado E- Commerce

E2

Mejorar la participación del mercado

PROCESOS
INTERNOS

E1

Agilizar los procesos de venta

E2

Crear servicios más innovadores y a la vanguardia

TALENTO
HUMANO

E1

Contratar personal altamente calificado

E2

Conocer el modelo de negocio – APP

FINANCIERA

COMERCIAL

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 7 Objetivos estratégicos
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO
4.1

Diseño metodológico de investigación / metodología de validación de hipótesis

Se realizaron 4 entrevistas a Gerentes de tiendas Conveniencia.
Se realizaron 100 encuestas online a consumidores de tiendas Conveniencia.
4.1.1 Brief
4.1.1.1 Problema de Marketing
El problema de marketing es la aceptación a una nueva opción de pago, el cual permite
realizar esta actividad en menor tiempo a cambio de una comisión del 3.3% por transacción.

4.1.1.2 Problema de Investigación de mercados
El problema de investigación es determinar la aceptación de nuestro modelo de negocio
como autoservicio y nuevo medio de pago.

4.1.1.3

Objetivos

❖

Verificar la frecuencia de compras al mes en las tiendas de conveniencia.

❖

Identificar las preferencias de compra de los consumidores.

❖

Conocer qué problemas suelen tener al realizar una compra.

❖

Validar si los consumidores están dispuestos a realizar una auto-compra.

❖

Identificar el uso de dispositivos móviles para transacciones comerciales.

❖

Conocer si están dispuestos a agilizar el proceso de compra.

❖

Identificar si conocen de aplicaciones móviles que realicen transacciones de autocompra y pagos.

❖

Conocer la preferencia de los consumidores en cuanto al canal de comunicación.

❖

Determinar el porcentaje de comisión por el uso de la aplicación.

4.1.1.4 Hipótesis.
Determinar por medio de una prueba piloto la aceptación de la aplicación y si están
dispuestos a pagar un valor monetario representativo por los beneficios que brindamos.

4.1.1.5 Ámbito
Lima Urbana
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4.1.1.6 Población
Lima Metropolitana con 9,252,920 millones según APEIM 2018.

Fuente APEIM-2018
Figura 7 Población Lima metropolitana

4.1.1.7 Tipo Investigación
❖

Cualitativa: Para las tiendas de conveniencia

❖

Cuantitativa: Para los consumidores
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4.1.1.8 Herramienta
❖

Cualitativa: Entrevistas a profundidad (Guión de entrevista abierta)

Buenas tardes …….. nuestro equipo quiere presentarle un nuevo aplicativo que
simplificará uno de los métodos de pago para su compañía.
Explicar brevemente el producto.
A. Indicar su nombre, edad y la empresa en la que trabaja
B. ¿Existen planes para invertir en tecnología?
C. ¿Considera usted que los servicios que ofrece a sus usuarios son los
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

adecuados para satisfacerlos?
¿Cuáles son sus canales de venta? ¿Trabaja con aplicativos?
¿Estaría dispuesto a implementar nuevos métodos de pago para su
tienda de conveniencia?
¿Compartiría la información de sus precios con nuestra empresa?
¿Estaría dispuesto a pagar una comisión por el uso de un aplicativo que
aporte en la fluidez de sus ventas?
¿Cuál sería el porcentaje que compartiría con nuestra empresa?
¿Cree usted que este método podría incrementar sus ventas?
¿Estaría dispuesto a adquirir la aplicación?
Con lo antes indicado de nuestra aplicación, ¿qué cree usted que pueda
adicionarse como mejoras?

Muchas gracias por su tiempo y le estaremos presentando nuestra aplicación
en una próxima reunión.
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❖

Cuantitativa: Encuestas (Cuestionario de preguntas)

Estudio Nro. 001
Hábitos y preferencias del público por el uso de pago en línea
Encuesta Nro:
Fecha: ___/___/___
__________

Hora de Inicio:

Hoy estamos realizando un estudio sobre las preferencias de uso aplicativos
móviles y pagos en línea. La información que nos proporcione será tratada de
forma confidencial. Su participación es muy importante para el análisis de este
estudio. ¿Podría concederme algunos minutos de su tiempo? ¡Muchas gracias!
FILTROS DE ESTUDIOS
1.

¿Usted o alguien de su familia trabaja en alguna empresa de publicidad y
mercadeo?
1. Si
2. No

SI TRABAJA EN LA EMPRESA MENCIONADA AGRADECER Y
TERMINAR
2.

¿Usted realiza sus compras en tiendas de conveniencia? (Tambo, Oxxo,
Mass, Listo, Repshop, etc).
1. Si
2. No

SI NO ASISTE, AGRADECER Y TERMINAR

3.

¿En qué rango de edad se encuentra?
1. Menos de 18 años
2. De 18 a 25 años
3. De 26 a 40 años
4. De 41 a 55 años
4. Más de 56 años

SI EL ENCUESTADO ESTÁ ENTRE EL PRIMER Y ÚLTIMO RANGO DE
EDAD, AGRADECER Y TERMINAR.
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4.

Sexo.
1. Hombre
2. Mujer

HÁBITOS DE PREFERENCIA DE USO DE APLICATIVOS MÓVILES
5.

¿Vives en alguno de los siguientes distritos: Miraflores, San Isidro, San
Borja, Surco, La Molina?
1. Si
2. No

6.

¿Cuenta con un teléfono celular inteligente o "Smartphone"?
1. Si
2. No

7.

¿Con qué frecuencia descarga aplicaciones en su móvil?
1. Sólo descarga cuando hay una necesidad concreta
2. No suele descargar ninguna aplicación
3. Siempre descargo aplicaciones

8.

9.

Seleccione la categoría de aplicaciones que tiene en su móvil actualmente
(puede elegir más de una).
1.

Juegos - Entretenimiento

2.

Compras

3.

Música y vídeo

4.

Educación

5.

Deportes

6.

Finanzas (PayPal, Banca móvil, conversor de Divisas etc.)

7.

Otros:

Ordene las características de las aplicaciones móviles considerando la
importancia que tiene para usted cada una de ellas. Partiendo del 1 como el
más importante.
• Facilidad de uso
• Accesibilidad
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• Personalización
• Me entretienen
• Dan promociones descuentos
• La posibilidad de interactuar con otros usuarios a través de la aplicación
10.

¿Cree que son seguros los pagos realizados usando un aplicativo móvil?
1. Si, muy seguro
2. Depende de la confiabilidad de la empresa
3. Completamente inseguros

HÁBITOS DE CONSUMO Y RECUERDO DE MARCA
11.
¿Cuál de las siguientes tiendas de conveniencia suele visitar
frecuentemente?
1. Tambo
2. Mass
3. Oxxo
4. Listo
5. Repshop

12.

¿Con qué frecuencia realiza sus compras en tiendas de conveniencia?
(supermercados, cadenas, etc).
1. Una vez al día
2. Una vez a la semana
3. Cada 15 días
4. Una vez al mes

13.

¿Cuál de los siguientes considera como motivación para ir a comprar en las
tiendas de conveniencia?
1. Seguridad
2. Precio
3. Calidad de servicio
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4. Promociones
5. Costumbre
6. Alguna otra razón (especificar): ______________________________
14.

¿Cuánto gastas por visita aproximadamente?
1. 0 - 50 soles
2. 51 - 100 soles
3. 101 - 200 soles
4. 201 - 500 soles

15.

¿En este establecimiento existe una indicación clara de los precios?
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Algunas veces
4. Casi Nunca
5. Nunca

16.

Este establecimiento informa adecuada y puntualmente sus promociones
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Algunas veces
4. Casi Nunca
5. Nunca

17.

Cuál es el medio de pago que utilizas
1. Efectivo
2. Tarjeta de Crédito
3. Tarjeta de Débito
4. Vales de consumo
5. Otros:

18.

Cómo considera el tiempo de espera en las cajas para realizar su pago.
1. La cola avanza muy rápido
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2. La cola avanza rápido
3. La cola avanza lento
4. La cola avanza muy lento
19.
¿Te gustaría tener una aplicación con la que realices el registro y pago del
producto en el establecimiento que frecuentas?
1. Sí
2. No
3. Tal vez
20.

¿Qué te gustaría encontrar en la aplicación?
1. Precios
2. Descuentos
3. Promociones
4. Toma de pedidos
5. Características de productos
6. Otros:

21.
¿Estaría dispuesto a pagar una comisión que le permita realizar sus
compras sin hacer colas en caja? ¿En menor tiempo de lo normal?
1. Si
2. No

¡MUCHAS GRACIAS!
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4.1.1.9 Muestra
❖

Departamento: Lima

❖

Ámbito: Urbano

❖

Población: Lima Metropolitana

❖

Zona: N° 07 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)

❖

Nivel Socioeconómico: B-C

❖

Edad: 18 a 35 años

Fuente: Apeim - Distribución de personas zona 7, del NSE B,C, por edades.
Figura 8 Distribución de personas zona 7, del NSE B,C, por edades

El total de personas en estudio será:

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 8 Distribución de la zona 7 por NSE y edades
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Tabla para población finita, se considera un margen de confianza de 95,5%. Ubicamos la N
al final de la tabla, considerando un margen de error del 10%.

Figura 9 Población finita
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4.1.1.10 Margen de error
❖

+/- 90/10

4.2

Resultados de la investigación

❖

Cualitativas:

Se realizaron 3 entrevistas a expertos del sector comercial para conocer sus diferentes
opiniones y alternativas referente a la situación actual, tendencias del cliente y propuesta de
mejora enfocada en experiencia de los mismos.
En tal sentido, resalta el interés por el comercio electrónico y el marketing digital, ya que
hoy en día son procesos a considerar por ser la tendencia actual.
En primer lugar, 2 de ellos afirmaron por el interés de contar con nuestra propuesta la cual
los llevaría a incrementar sus ventas, fidelizar clientes y repotenciar su marca.
En segundo lugar, los 3 entrevistados coincidieron que las principales quejas de clientes son
por demoras al momento del proceso de pago.
Finalmente, 2 de los entrevistados afirmaron en pagar una comisión por las ventas con un
aplicativo.
A pesar que para los 3 entrevistados les pareció atractivo SuperPay, sólo 2 lo catalogaron
como una gran opción dentro de sus canales de ventas.
1.

Carlo Enriquez - Jefe Área Inventarios y Compras - Tambo

2.

Alex Pinedo - Jefe Ventas - Mass

3.

Rossana Arnaiz - Jockey Plaza

❖

Cuantitativas: Encuestas

Se realizaron 100 encuestas, este número se ha llegado a conocer mediante la tabla de
determinación de una muestra de población finita, con un margen de error de +/- 90/10 y con
una confiabilidad de 95.5.

Luego de iniciar con las preguntas filtro, se llega a tener a un resultado efectivo de 84
encuestas que cumplen con los objetivos de la encuesta, de estas respuestas se concluye lo
siguiente:
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El 76% de los encuestados utilizan aplicativos móviles sólo cuando es necesario, es decir
descargan la aplicación ante una necesidad concreta, por otro lado, los aplicativos con más
demanda son los aplicativos de música y videos seguido de los aplicativos de compras, los
cuales tienen un 57%.
En cuanto al gasto aproximado, se considera 12.00 soles como ticket promedio, con una
frecuencia de 1 vez al día, utilizando como medio de pago las tarjetas de crédito y débito
para sus transacciones (mayor elección), y resumen la experiencia de compra como un
servicio lento debido a la atención de las cajas.
El 86.9% de los entrevistados están interesados en el aplicativo, dando un 63.4% de
aceptación para el pago de comisiones.

4.3

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

El informe integra los contenidos requeridos para nuestra propuesta de valor en lo que
respecta a la descripción de las acciones.

Según la información obtenida podemos determinar que de las variables cuantitativa se
realizaron encuestas a la zona 7, para obtener un filtro adecuado, en su mayoría podemos
observar que la muestra aprueba a nuestro aplicativo como parte de una solución al momento
de realizar las compras, la confianza con métodos de pago mediante tarjetas tanto de crédito
y débito han crecido y esto conlleva a que nuestro aplicativo sea viable.
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5 PLAN DE MARKETING
5.1

Planteamiento de objetivos de marketing

PERSPECTIVAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS META
Año 1

Año 2

Aumentar
E
rentabilidad cada
1
año

Obtener
ingresos
F
provenientes de
1
las compras de
clientes

Reducir gastos
E
operativos de la
2
empresa

Mantener la
Mantener los
F
eficiencia en los gastos de
2
gastos
planillas

Reducir gastos
financieros

Ser líder en el
E
mercado E1
Commerce

Crecer
C mensualmente
1 de acuerdo al
PBI del sector.

Incrementar las
ventas al 8%
respecto al año
2

Mejorar la
E
participación del
2
mercado

Aumentar los
Aumentar la
comentarios
eficiencia de
positivos de los
C
compra de
clientes que
2
productos en un compran por el
10%
aplicativo en
un 30 %

FINANCIERA

COMERCIAL

Obtener
ingresos y
obtener una
rentabilidad
creciente

Año 3

Incrementar las
ventas al 6%
respecto al año
1

Generar
mayores flujos
de efectivo

Reducir el
número de
incidencias y
posibles
devoluciones
en un 10%

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9 Planteamiento de objetivos de marketing
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5.2 Mercado objetivo
5.2.1 Tamaño de mercado total
Basándonos en la información recopilada del APEIM, realizamos la segmentación para Lima
Urbana Metropolitana, distribuido por las zonas según el nivel socioeconómico:

LIMA URBANA METROPOLITANA 2018: 9,252,920
Zonas de Lima según NSE

NSE A NSE B NSE C

NSE D

NSE E

Total

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del
Triunfo, Lurín, Pachacamác)

1.4 %

4.1 %

14.9 %

16.0 %

17.1 %

12.2 %

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San
Juan de Miraflores)

3.9 % 10.4 %

9.5 %

6.0 %

4.1 %

8.3 %

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

51.0 % 11.3 %

1.9 %

1.6 %

1.1 %

6.1 %

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre,
Magdalena, San Miguel)

21.1 % 13.9 %

2.7 %

0.8 %

1.7 %

5.6 %

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa
Anita, San Luis, El Agustino)

3.9 %

5.9 %

12.8 %

16.6 %

17.4 %

12.0 %

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria)

8.3 % 18.5 %

14.9 %

12.9 %

5.6 %

14.4 %

Zona 3 (San Juan de Lurigancho)

2.5 %

9.2 %

10.5 %

10.6 %

13.4 %

10.1 %

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San
Martín de Porras)

4.7 % 11.5 %

10.6 %

7.8 %

3.6 %

9.5 %

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La
Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla,Mi
Perú)

3.2 %

8.2 %

10.9 %

10.3 %

16.6 %

10.1 %

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo)

6.3 %

9.5 %

15.5 %

16.6 %

10.2 %

Otros

0.6 %

1.7 %

2.1 %

2.7 %

1.5 %

Total

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %

Fuente: APEIM 2018
Tabla 10 Distribución de Lima Metropolitana.
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible
Estamos orientados al nivel socioeconómico B y C que existe en la zona 7 de Lima que
representa el 56.80% de dicha población. Nuestro enfoque estará dentro del rango de edad
de 18 a 35 años, que nos da una cantidad de 93,993 personas.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 11 Selección del mercado disponible de la zona 7

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)
Nuestra N hallada representa el 14.97% de personas en la zona 7.

Rango de
Edad

ZONA 7

627,958

NSE B

NSE C

18 - 25

13.20%

11.00%

26 - 30

9.70%

5.00%

31 - 35

5.20%

4.80%

76,229

17,764

93,993

14.97%

de la población

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 12 Población SuperPay
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Considerando la información de las fuentes Gestión (según estudio de la USIL) e Ipsos
(2018), nuestro target tiene 3 filtros previos para hallar el mercado específico a quienes nos
dirigiremos:

Total de mercado
disponible

93,993
60%

GESTION/USIL - Frecuentan tiendas de
conveniencia

56,396
33%

GESTION/USIL - Usan tarjetas para hacer
compras

18,611
57%
Total target

IPSOS - Utilizan smartphone para sus
compras

10,608

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 13 Target SuperPay

Finalmente, nuestro target será 10,608 habitantes de 18 a 35 años pertenecientes al NSE B y
C de la zona 7 de Lima Metropolitana, que frecuentan tiendas de conveniencia y que realicen
compras a través de su celular utilizando tarjetas de crédito o débito.

Las tiendas de conveniencia elegidas, debido a sus altas rotaciones de ventas y experiencia
en pasarelas de pago que ya gestionan, serán:

Tambo

Listo

Mass

Oxxo

Repshop

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 14 Logos de tiendas de conveniencia
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado
Para el crecimiento del mercado potencial se considerará el PBI del sector Servicios
Comercio, el cual es 3.4%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Figura 10 PBI según Banco Central de Reserva del Perú
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5.3

Estrategias de marketing

Trabajaremos en base a nuestros consumidores.
5.3.1 Segmentación
Utilizaremos la estrategia concentrada ya que SuperPay va dirigido a un nicho específico
que harán que el sistema integrado de autoservicio y pago del aplicativo tenga razón de ser.
Para ello se consideran los siguientes criterios:
❖

Geográfico:

Ciudad: Lima Metropolitana
Zona: Urbana
Distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
*Residentes/trabajadores/estudiantes.
❖

Demográfico:

Edad: 18 a 35 años
NSE: B y C
Ocupación: laboral, académica o de residencia.
*Omitimos el género y el estado civil ya que no influye en nuestras alternativas de selección.
❖

Psicográfico:

Personalidad: Independientes, extrovertidos, modernos, prácticos, impacientes.
Estilo de vida: Sofisticados a la par de la tecnología, acelerados, valoran la inversión del
tiempo y la seguridad.
Valores: Responsables, organizados, leales.
❖

Conductual:

Beneficios deseados: Personas con experiencia del uso de aplicativos para gestionar compras
y pagos, busquen innovación, procesos óptimos y prácticos.
Ocasiones de uso: De preferencia en establecimientos retail, quincenal y mensual,
predisposición al pago de una comisión.

5.3.1.1 Perfil del segmento
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❖

Geográfico-Psicográfico

Personas sofisticadas, modernas, que usan la tecnología en su estilo de vida, acelerados,
organizados, y que residen, trabajan o estudian en los distritos de Miraflores, San Isidro, San
Borja, Surco y La Molina.
❖

Demográfico-Conductual

Personas de 18 a 35 años pertenecientes al NSE B y C, con experiencia en el uso de
aplicativos para realizar compras o pagos. Frecuentan supermercados, cadenas de tiendas,
de manera quincenal y mensual.
❖

Geográfico-Conductual

Residentes, trabajadores o estudiantes de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja,
Surco y La Molina, utilicen aplicativos de compras o pagos, y frecuenten supermercados,
cadenas de tiendas, de manera quincenal y mensual.
❖

Demográfico-Psicográfico

Personas de 18 a 35 años pertenecientes al NSE B y C, que son sofisticadas, modernas, usan
la tecnología en su estilo de vida, acelerados, organizados.

5.3.1.2 Evaluación de criterios de segmentación
Se evalúan los perfiles por los criterios planteados utilizando una escala del 1 al 5 donde 1
es de menor importancia y 5 de mayor importancia.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 15 Evaluación de criterios de segmentación
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5.3.1.3 Elección del mercado objetivo
Considerando el resultado anterior, nuestro mercado objetivo se centrará en el perfil
Demográfico-Conductual porque posee las características principales y necesarias para el
desarrollo y ejecución del modelo de negocio.
Personas de 18 a 35 años pertenecientes al NSE B y C, con experiencia en el uso de
aplicativos para realizar compras o pagos. Frecuentan supermercados, cadenas de tiendas,
de manera quincenal y mensual.

5.3.2 Posicionamiento
Nuestra slogan será nuestra propaganda con la intención de interpretar nuestra idea de
negocio y que sea fácil de recordar.

Figura 11 Slogan de Superpay
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5.3.2.1 Beneficios al consumidor
❖

Ahorro en tiempo

Considerando que actualmente se vive una vida acelerada, que se necesita pasar más
tiempo con la familia y poder realizar otras actividades, estamos lanzando al mercado una
aplicación que ahorrará el tiempo a través del pago realizado desde su smartphone y no
haciendo colas en las cajas de las tiendas de conveniencia.
❖

Confianza en el comercio electrónico

Cada vez son más las personas que buscan optimizar sus procesos alineados a la
transformación digital. Es así, que nuestra aplicación brindará un acceso confiable para que
los consumidores de retail puedan realizar sus compras utilizando las tarjetas de crédito o
débito de manera segura.
❖

Control de presupuesto de gastos en tiempo real

Hoy en día es importante tener la información en el momento que se requiera, es por ello,
que nuestra aplicación brindará la visualización de los montos de los productos y en el caso
de adicionarlo al carrito de compras se podrá visualizar el monto de lo comprado en tiempo
real y de esta forma tener un mayor control de nuestro presupuesto de gastos.

5.4

Desarrollo y estrategia del marketing mix

5.4.1 Estrategia de producto / servicio
Objetivo: Ofrecer un nuevo canal de compra y venta para agilizar las transacciones a los
usuarios de la zona 7.
Estrategia: Aplicación que agiliza la gestión de compra y que sea la primera opción de pago
al realizar compras en las tiendas de conveniencia.
●

SuperPay es una aplicación con la que se podrán realizar las compras y pagos con
practicidad.

●

SuperPay no solo es una plataforma de pagos, si no una aplicación con la que al
seleccionar el producto, este se adicionará al carrito de compras como un autoservicio,
concluyendo con el pago a través de una tarjeta afiliada para finalmente retirar los
productos sin necesidad de pasar por una caja del establecimiento.
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● Desde la etapa de introducción al mercado se usará la marca SuperPay para que así
los consumidores conozcan el producto, lo descarguen y en un futuro lo utilicen al
realizar sus compras.

5.4.2 Diseño de producto / servicio
Nuestro App se descarga desde el play store del sistema operativo del celular. A
continuación, se presenta la ficha técnica de la aplicación:

Ficha Técnica de Aplicación
Nombre

Superpay

Clasificación

Aplicación Móvil

Sistema operative

Android/IoS

Descripción

Aplicación Móvil

Base de datos

Información de cliente
directo

Gestión de pagos

Tarjetas de crédito y/o débito

Datos del fabricante

www.superpay.com.pe

Modo de instalación

Descarga por play store

Fuente: Elaboración propia
Tabla 16 Ficha Técnica de Aplicación
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 12 Prototipo SuperPay App
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 13 Prototipo SuperPay App 2
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 14 Prototipo SuperPay App 3
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 15 Prototipo SuperPay App 4
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 16 Prototipo SuperPay App 5

También utilizaremos un sistema de reporte web, en el que podrán tener la información de
las ventas realizadas por la aplicación, brindando los montos de venta en cantidades e
importes, hora de mayor frecuencia de compra, productos de mayor frecuencia, entre otros.
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Ficha Técnica de Web
Nombre

Superpay web

Clasificación

página web

Sistema operative

windows server

Software de desarrollo

visual Studio

Descripción

Página web

Base de datos

Información de productos
(códigos SKU)

Dirección web

www.superpayapp.com

Modo de instalación

Software de instalación

Fuente: Elaboración propia
Tabla 17 Ficha técnica de Web

Fuente: Elaboración propia.
Figura 17 Prototipo SuperPay Web
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Fuente: elaboración propia.
Figura 18 Prototipo SuperPay Landing page
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)

Objetivo. - Obtener una rentabilidad promedio mensual, producto del crecimiento del PBI
del sector comercial en el primer año, por medio de las ventas realizadas.
Estrategia. – Penetración rápida, nos enfocaremos en un mercado amplio, donde se aplicará
comisiones a nuestro consumidor final, buscando generar mayor flujo de ventas y de esta
forma reducir los costos.
Fijamos nuestros precios basándonos en la competencia del mercado de pasarelas de pago o
TVP (terminal punto de venta):
PASARELAS

Comisión

Detalles

Visanet

Débito : 3.25% + IGV

EECC S/5

Crédito: 4.15% + IGV

alquiler equipo S/18 + IGV

3.4 % + $0.35

cobra contracargos

Paypal

reducible según ingresos
SafetyPay

Culqui

compras < S/50, será S/ 3

no cobra cuota mensual

compras > S/50, sin cobro

no cobra afiliación

4.20 % + $0.30 + IGV

no cobra membresía
no cobra afiliación
no cobro de EECC

SuperPay

Consumidor final: 3.3%
incluido IGV

no cobro de membresía
no cobro de afiliación
sin equipos POS

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 18 Comparativo de comisión pasarelas de pago
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5.4.4 Estrategia comunicacional
SuperPay es un servicio de gestión de compra y pago que ingresará a tiendas de
conveniencia, la comunicación del servicio a ofrecer es relevante e imprescindible, donde
nuestro mercado al ser amplio puede abarcar diferentes perfiles de clientes, se debe enfocar
en transmitir los beneficios que brinda nuestra aplicación para cubrir las necesidades que
requieran nuestros potenciales clientes, por ello se aprovechará las redes sociales para el
marketing del producto, y lograr obtener la mayor información de datos de estos potenciales
clientes.
Debido a que existen diferentes estrategias de marketing comunicacional, lo ideal es
seleccionar las que se adapten al mercado al que SuperPay ingresará especialmente con el
fin de concentrar las estrategias para mostrar la calidad del servicio que se ofrecerá y así
poder dar a conocer el producto.
Objetivo. - Contribuir al crecimiento de la empresa para que se logre alcanzar la rentabilidad
esperada por intermedio de buenos resultados económicos.
Crear perfiles en diferentes redes sociales, con el fin de publicitar SuperPay, donde se detalle
los beneficios de usar la aplicación móvil, adecuando los avisos a los distintos segmentos a
los que se pretende llegar.
Estrategia. - Toda la publicidad será orientada a que los clientes gocen de una experiencia
de compra y pago personalizada desde que ingresan a los supermercados.
Se ofrece a través de la aplicación un nuevo medio de comunicación para los negocios con
la posibilidad de promover su negocio dentro de la aplicación. Estas publicidades y
destacados tendrán varias formas, las cuales serán una nueva fuente de promoción:
● Redes Sociales: Facebook, Instagram, Twitter (Community manager interactivo)
● Góndolas en tiendas retail: Merchandising con bolígrafos, stickers para celular,
● Flyers electrónicos promoviendo beneficios:
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Fuente: elaboración propia.
Figura 19 Prototipo publicidad SuperPay Facebook

Fuente: Elaboración propia.
Figura 20 Prototipo publicidad SuperPay App
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5.4.5 Estrategia de distribución
Objetivo. - Lograr una cobertura en la zona 7 del 50%del total de tiendas (a la fecha) en el
primer año.
Estrategia. - Hoy en día se aprecia diversas opciones de distribución y estas se valoran de
acuerdo a sus características, de esa forma la distribución selectiva será el punto medio
entre la distribución intensiva y la exclusiva, por la cual seleccionamos geográficamente
puntos de ventas donde pueda usar nuestro aplicativo; uno de los análisis para que funcione
la distribución selectiva será tener claro nuestro objetivo.
Entre las principales ventajas podemos encontrar:
●

Aseguramos la presencia en las tiendas y que nos puedan identificar con nuestro
aplicativo.

●

Será más fácil mantener el estándar de calidad de nuestros aplicativo para la buena
reputación de nuestra marca.

5.5

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda (en unidades)

Considerando el ticket de compra por cliente, se tomará el valor de S/ 12 (Diario Gestión,
2018) ello debido al gasto promedio en las tiendas por conveniencia. Para realizar la
proyección de ventas; el porcentaje de comisión se estructura de acuerdo a la estrategia de
precios.
5.5.1 Plan de ventas por día
Según la siguiente distribución, nuestro mejor escenario será llegar al 50% del target, es
decir, tendremos 2652 diarias entre las tiendas mencionadas y los siguientes meses con
crecimiento de 0.31% con respecto al PBI (PBI del sector 3.4% anual):

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 19 Cálculo ventas diarias
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5.5.2 Plan de ventas por mes
Se considera un crecimiento de 0.31% mes a mes de acuerdo al crecimiento del PBI según
el sector comercial, el cual es 3.4% (BCR).
Con la siguiente proyección se espera tener el siguiente número de uso de aplicación por
mes:

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 20 Cálculo ventas mensuales

5.5.3 Plan de ventas por año
Para los años 2 y 3, el crecimiento será acorde al objetivo de la empresa, es decir, de 6% y
8% respectivamente.

PBI
(3,4%)
6%
8%
Año 1
Año 2
Año 3
971,17 1,029,436 1,111,792
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 21 Cálculo ventas anuales

5.6

Presupuesto de Marketing

La política de inversión de SuperPay considera lo siguiente para los gastos de marketing:

Fuente: Elaboración propia
Tabla 22 Presupuesto de Marketing

5.6.1 Presupuesto de Marketing año 2 y año 3

Fuente: Elaboración propia
Tabla 23 Presupuesto de Marketing anual
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6 PLAN DE OPERACIONES
6.1

Políticas Operacionales

SuperPay está comprometido a lograr la fidelización y satisfacción de nuestros clientes. Esto
será posible en la mejora continua a través de nuestra Aplicación móvil de primer nivel que
les permitirá a los usuarios realizar sus compras y pagos de manera rápida y fácil, y de la
plataforma web desarrollada para los establecimientos retail que será una fuente de gestión
de información transparente.
6.1.1 Calidad
SuperPay desarrollará las siguientes políticas de calidad para el mejor funcionamiento del
servicio.
Seguridad: De acuerdo con la relevancia de la información brindada por nuestros clientes
corporativos, se usarán firewalls de seguridad con el fin de tener protegida la información
más insegura que se pueda tener de los clientes. Con esta medida, nuestros clientes tendrán
un servicio de calidad y ayudará a mitigar errores.
Encuestas: Es importante considerar la medición de la satisfacción de cliente de acuerdo
con el uso de nuestro aplicativo y de nuestra web: Por lo tanto, para el cliente directo e
indirecto se enviará la encuesta vía correo electrónico, con ello se manejará información
valiosa y será administrado por cuenta propia, por lo que no se incurre en costos.
Postventa: Es importante para la parte de atención al cliente todas las estrategias
consideradas para mejorar la experiencia después de la compra y mantener una relación
duradera, siempre correspondiendo con sus expectativas y necesidades. Por ello, para la
mejora u optimización de la aplicación es también poder solucionar los problemas
presentados al momento de interactuar con el aplicativo, por lo que existirá los canales web
y telefónicos para brindar soporte a los clientes. Para el reclamo tendrá un tiempo de
respuesta de 48 hrs donde se propondrá una respuesta y luego el cliente nos brindará su
evaluación de la solución para saber si fue del agrado o se tendrá que seguir mejorando en
los procesos de solución.
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6.1.2 Procesos generales
Nos basaremos en la organización de tareas, optimización de tiempos, supervisión y control
de los procesos, de esta manera se genera satisfacción en el servicio final.
Control de gestión: Se tendrá un presupuesto meta anual que será el control-indicador de
los movimientos financieros. Se supervisará el versus entre lo real, meta y acumulativo
mensual.
Cobranza - clientes: La comisión del 3.3% se desprende del pago total realizado en el App,
direccionando el importe a la cuenta corriente de Superpay. El saldo del importe de la venta
efectuada deberá recaudarse en la cuenta corriente de las empresas afiliadas, el tiempo de
demora de la transferencia monetaria será no mayor a 2 días.
Gestión de información: Se realizarán auditorías propias internas a la base de datos
implementada en la web, revisando las transacciones realizadas diaria y semanalmente. Se
harán pruebas de trazabilidad en la exportación de reportes, implementación y actualización
de data SKU, así como la migración de información de la web al app. Supervisar la emisión
óptima de reportes y estado de cuenta para los clientes directos e indirectos respectivamente.

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 24 Procesos generales
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6.1.3 Planificación
La política de planificación está orientada en el logro objetivos a mediano plazo de acuerdo
a nuestra empresa:


Se realizarán reuniones mensuales con nuestros principales grupos de interés o
stakeholders con la finalidad de la revisión de objetivos y de metas mensuales
realizadas por la empresa.



La empresa se compromete al buen manejo de efectivo a través de presupuesto anuales.



SuperPay tendrá mejores herramientas de control como el balanced scorecard para
poder canalizar quejas y reclamos por parte de los clientes.

6.1.4 Inventarios valorizados
Con SuperPay brindamos un servicio, no contamos con inventarios tangibles que sean
relevantes para nuestro modelo de negocio, sin embargo sí debemos considerar a nuestros
clientes directos (corporativos) que se amolden a los estándares que solicite la aplicación por
lo que es importante tener en cuenta la retroalimentación brindada por los clientes, con el fin
de lograr que se cumpla una de las máximas propuestas de valor del negocio que es brindar
una correcta información sobre el uso del app ofrecido y que los tiempos de atención sean
los más óptimos.
6.2

Diseño de Instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones
Para las instalaciones administrativas de SuperPay, contaremos con un lugar estratégico en
donde podríamos estar ubicados estratégicamente.
Ubicación: oficinas Wework Jockey Plaza

Fuente: Wework
Figura 21 Modelo de oficina
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Se alquilan 4 hotdesk en oficinas Wework, las oficinas incluirán todos los servicio y salas
de reuniones
Se realizaron 2 cotizaciones adicionales, pero los costos eran más elevados:
Wework: https://www.wework.com/es-LA/l/lima

Figura 22 Cotizaciones Wework

6.2.3 Distribución de las instalaciones
Las oficias wework contarán con sala de reuniones, recepción como parte de los servicios
brindados.

Fuente: Wework
Figura 23 Modelo de distribución - Hot Desk
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6.3

Especificaciones Técnicas del Producto / servicio

Uno de los objetivos de SuperPay es el de lograr fidelizar a nuestros clientes ofreciendo una
app que satisfaga sus necesidades. Es por ello que, para garantizar que el producto tenga un
alto grado de calidad debemos contar con características técnicas fundamentales para que el
usuario tenga la mejor experiencia posible.

Ficha Técnica de Aplicación
Nombre

Superpay

Clasificación

Aplicación Móvil

Sistema operativo

Android/IoS

Descripción

Aplicación Móvil

Base de datos

Información de cliente
directo

Gestión de pagos

Tarjetas de crédito y/o débito

Datos del fabricante

www.superpay.com.pe

Modo de instalación

Descargar por play store

Fuente: Elaboración propia
Tabla 25 Ficha técnica de aplicación
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 24 Prototipo Superpay

Ficha Técnica de Web
Nombre

Superpay web

Clasificación

página web

Sistema operativo

windows server

Software de desarrollo

visual Studio

Descripción

Página web

Base de datos

Información de productos
(códigos SKU)

Dirección web

www.superpayapp.com

Modo de instalación

Software de instalación

Fuente: Elaboración propia
Tabla 26 Ficha técnica de Web
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 25 Prototipo SuperPay web

6.4

Mapa de procesos y PERT

6.4.1 Sub Proceso Operativo
Profundizamos este proceso porque es clave para la operatividad del servicio. La
implementación, diseño, ejecución del App / Web, generación de la venta / pago y emisión
de reportes.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 27 Sub procesos: Desarrollo e implementación del APP y Web Superpay
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6.4.2 Micro Proceso Operativo de diseño e implementación

Fuente: Elaboración propia
Figura 26 Micro Proceso Operativo de diseño e implementación
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6.4.3 Micro Proceso Operativo de Recolección de Datos

Fuente: Elaboración propia
Figura 27 Micro Proceso Operativo de Recolección de Datos
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6.4.4 Micro Proceso Operativo de Venta y Cobro

Fuente: Elaboración propia
Figura 28 Micro Proceso Operativo de Venta y Cobro
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6.4.5 Micro Proceso Operativo de Resultados (REPORTES)

Fuente: Elaboración propia
Figura 29 Micro Proceso Operativo de Resultados (REPORTES)

6.4.6 Plan de desarrollo y creación SuperPay - PERT
Se detalla el tiempo que tomará establecer SuperPay como empresa, su existencia
inmobiliaria e instalaciones de oficina. Así como, la captación de clientes y la aplicación de
los planes y presupuestos para validar su efectividad.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 28 Plan de desarrollo y creación de Superpay
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Fuente: Elaboración propia
Figura 30 Plan de desarrollo y creación SuperPay - PERT

Rutas Existentes
R1: A-B-C D-J
R2: E-H-I-J
R3: F-G-J

6.5

Planeamiento de la Producción

6.5.1 Gestión de la calidad
Para asegurar la calidad en el servicio, se debe realizar actividades que garanticen el valor
de referencia en el que se desarrollará el proyecto para mantener y captar clientes.


Se contará con el servicio de atención al cliente en el cual será el canal más rápido de
la empresa con el cliente dentro del mismos aplicativo.



Se brindará descuentos y promociones para los clientes de acuerdo al volumen de
compras frecuente.



Se va a medir la atención, los tiempos de espera y lo más importante es la sugerencia
brindada por nuestra aplicación.



Contaremos con chat boot y red social (Facebook) en el que se actualizará la
información de manera constante con el fin de tener comunicación fluida con el
consumidor.

6.5.2 Gestión de los proveedores
Se realizará la búsqueda de proveedores que cumplan con los estándares mínimos deseados,
teniendo como objetivo minimizar todo tipo de riesgo considerando los siguientes factores
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de evaluación:


Precio: Solicitar cotizaciones 3 empresas



Seguimientos de los pedidos de compras.



Experiencia: Experiencia mínima en 03 años trabajando en el sector



Calidad: Proveedores que brinden servicio técnico post venta.



Se realizará una base de datos con todos los proveedores.

6.5.3 Gestión de compras y stock
SuperPay para el funcionamiento de las áreas realizará compras de útiles de escritorio de
manera trimestral: insumos de tinta para impresora, lapiceros, papel bond, engrapadoras,
marcadores, como también insumos para el mantenimiento de los servicios higiénicos.


Identificación de proveedores y cotizaciones: revisar coberturas de Ishop y Mac Center
y distribuidores autorizados.



Condiciones de la compra con el proveedor: pago a 30 días, debido a que consideramos
al proveedor como nuestro socio estratégico

6.6

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 29 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
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Desarrolladores:

Figura 31 Bitperfect - desarrolladores

Figura 32 Bitperfect - desarrolladores
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Perú Apps

Figura 33 Perú Apps - Desarrolladores

Creative Dog

Figura 34 Creative Dog - Desarrolladores
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6.7

Estructura de costos de producción y gastos operativos.

COSTOS
COSTO FIJOS
Servicio de Hosting
Antivirus Kaspersky
TOTAL COSTOS
Fuente: Elaboración propia

Cantidad Mensual Anual
1
65.00
780.00
5
696.50
65.00
1,476.50

Tabla 30 Costos fijos

Fuente: Elaboración propia
Tabla 31 Gastos

Antivirus:

Figura 35 Cotización antivirus

73

Oficinas We Work:

Swiss Rents - Miraflores

Figura 36 Cotización Wework 1

We Work - San Isidro

Figura 37 Cotización Wework 2
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
7.1

Objetivos Organizacionales

Para el cumplimiento de las metas organizacionales y considerando que nuestro fin
fundamental es cooperar para el éxito de la empresa, se plantean los objetivos
organizacionales:

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 32 Objetivos estratégicos

7.2

Naturaleza de la Organización

La empresa tendrá como nombre: Superpay y se constituirá como una “REMYPE- Registro
de la Mediana y pequeña empresa”, ya que se considera que como organización se cuenta
con las siguientes características:
❖

No pertenecer al rubro de bares, discotecas, casinos y juegos de azar.

❖

RUC vigente.

❖

Tener el Usuario y Clave SOL.

❖

Tener como mínimo un trabajador.

❖

Por su naturaleza de constitución es agil y dinamica

❖

El pago de CTS y Gratificación es de 50% respectivamente.
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7.2.1 Organigrama
El organigrama que tendrá para el inicio de sus operaciones es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia
Figura 38 Organigrama de la empresa

7.2.2 Diseño Puestos y Funciones
El perfil a considerar para los puestos de SuperPay son los siguientes:
Modelo:
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7.2.2.1 Puesto de Primera Línea

Fuente Elaboración propia
Tabla 33 Puesto de Primera Línea
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7.2.2.2 Puesto de Segunda Línea
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Fuente Elaboración propia
Tabla 34 Puesto de Segunda Línea
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 35 Puestos de segunda línea
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7.3

Políticas Organizacionales

Superpay considerará las siguientes políticas:
7.3.1 Política de Remuneración
❖

La remuneración se realizará los 20 de cada mes, incluyendo los feriados y horas
extras. El cierre del ciclo para su remuneración será cada 17. Si pasa de dicha fecha y
el personal llegue tarde o falte se aplica al siguiente ciclo de remuneración.

❖

Los colaboradores tendrán acceso a 15 días de vacaciones por ley. (Decreto
Legislativo N 713) (Decreto Supremo N 002-2019 TR)

❖

No se realizarán adelantos de sueldos.

❖

Las horas extras serán compensadas siempre y cuando sean aprobadas por el jefe.

❖

Contarán con gratificación en diciembre.

❖

El colaborador tendrá cubierto el seguro de su elección ONP o AFP.

7.3.2 Política de Seguridad
❖

Determinar las responsabilidades y funciones a la prevención y riesgos al personal de
oficina para crear un comité de Seguridad.

❖

Elaborar procedimientos para el manejo seguro de las instalaciones y equipos.

❖

Facilitar a los trabajadores información que les permita fomentar su trabajo en
condiciones de seguridad.

7.3.3 Política de Seguridad de Información
❖

La empresa contará con un contrato de confidencialidad. véase anexo 3.

7.3.4 Política de Capacitación
❖

El personal deberá cumplir un número de horas requeridas de capacitación y será
responsabilidad del responsable de área informar a los empleados sobre los cursos
obligatorios o alternos.

❖

Será responsabilidad del empleado (a), agendar, asistir y aprobar los cursos
obligatorios de acuerdo a su puesto.

❖

Será obligación del Área de operaciones asegurar que los empleados agenden, asistan
y aprueben los cursos obligatorios.

❖

En caso acceda al beneficio de capacitación alterna el tiempo de su contratación
incrementará a un año obligatorio. Este caso tenga contrato indeterminado.
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7.4

Gestión Humana

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción

Fuente: Elaboración propia
Tabla 36 Gestión humana

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño
La empresa promueve la capacitación constante según el requerimiento del puesto, para que
de esta forma el personal se encuentre capacitado en las últimas tecnologías y de esta forma
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tenga un mejor desempeño en la empresa y a la vez se encuentre motivado y comprometido
con la empresa.
Por otro lado, anualmente se evaluará a todo el personal de la empresa por medio de una
evaluación de desempeño / evaluación 180°, y esta forma conocer cómo está la empresa en
relación al clima laboral, relación con los jefes y otros colaboradores.
7.4.3 Sistema de remuneración
Dependiendo la naturaleza del puesto se tendrán sueldos fijos y variables, siendo los puestos
relacionados al área comercial - ventas quienes tendrán una comisión variable dependiendo
el cumplimiento de la meta anual / mensual; este monto será indicado al inicio del periodo
fiscal a cada unos de los vendedores corporativo, la comisión variable consta de una
comisión base al llegar al 70% de la meta mensual y luego de alcanzar el 100% de la meta
se tendrá una comisión fijada por un acelerador.

7.5 Estructura de gastos de RRHH
La inversión destinada a la motivación y capacitación se presenta a continuación:
7.5.1 Inversión Motivación:
Mensual

Fuente: Elaboración propia
Tabla 37 Estructura de gastos de RRHH mensual

Anual
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 38 Estructura de gastos RRHH anual

7.5.2 Planilla de Empleados:
Tabla detallada por Mes

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 39 Planilla de Empleados mensual
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
8.1 Supuestos generales
El proyecto presenta los siguientes supuestos:


El análisis financiero está expresado en moneda nacional.



El PBI del sector comercio anual considerado en las proyecciones es del 3.4% para el
2019 según información del BCR.



La inversión del desarrollo del aplicativo podría variar por las actualizaciones
tecnológicas.



La TCEA de 16.01% del BIF podría mejorar a causa de la coyuntura política actual.



Se considera 30 días por mes y el análisis del proyecto se desarrolla a 3 años.



El análisis financiero se realiza por mes para el primer año y anualizada para los dos
siguientes años.

8.2

Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización

Con relación a los activos fijos, se adquieren equipos de cómputo (laptops) para el desarrollo
de las operaciones administrativas y se desarrolla la aplicación SuperPay con un proveedor
tercerizado, quien nos proveerá del mantenimiento de la aplicación y actualizaciones para el
inicio de operaciones.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 40 Inversión tangible

Fuente: Elaboración propia
Tabla 41 Inversión Intangible
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Para el caso de los activos fijos, estos se deprecian en 4 años.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 42 Depreciación de activos fijos

8.3

Proyección de Ventas

Los ingresos de la empresa se obtienen por medio del uso de la aplicación en las tiendas de
conveniencia y para ello, se considera la siguiente información:

Descripción
Ticket Promedio de compra
Porcentaje de comisión por uso de aplicación
Comisión por ticket de compra
Número de tiendas de conveniencia
Número de tickets por día (todas las tiendas)
Número tickets por mes (todas las tiendas)
Tasa de incremento - PBI
Fuente: Elaboración propia

Valor
S/.12.00
3.3%
S/. 0.40 (Inc. IGV)
57
2,652
79,560
3.4%

Tabla 43 Datos proyección de ventas

Con la información antes indicada se proyecta los siguientes ingresos para los 12 primeros
meses y consecutivamente el año dos (2) y tres (3).

Fuente: Elaboración propia
Tabla 44 Proyección de ventas

El número de tiendas de conveniencia se determina con la siguiente cobertura ya que somos
nuevos en el mercado y no abordaremos todas las tiendas para el primer año:
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 45 Número de tiendas de conveniencia

8.4

Proyección de costos y gastos operativos

Dentro de los principales costos unitarios tenemos las laptops del personal administrativo
con sus respectivos antivirus y elaboración de la web. Este costo total se valorizara a cálculo
unitario de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia
Tabla 46 Presupuesto de costos y gastos
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El presupuesto de costos que consideramos son fijos por los 3 primeros años, expresándose
mensualmente:

Fuente: Elaboración propia
Tabla 47 Proyección de costos

Los gastos de personal, bajo el régimen REPYME (mediana empresa) se distribuyen de la
siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia
Tabla 48 Gastos de personal

Asignamos gastos operativos básicos para el inicio y continuidad del proyecto:

Fuente: Elaboración propia
Tabla 49 Gastos operativos / Administración y ventas
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8.5

Cálculo del capital de trabajo

Es una gestión financiera que forma parte de nuestro activo que son requeridos para la
gestión del proyecto.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 50 Capital de trabajo

8.6

Estructura y opciones de financiamiento

Se considera una distribución 60-40 para el total de la inversión del proyecto. Se trabajará
con el Banco Interamericano de Finanzas por tener la menor tasa del mercado para empresas
medianas, 6.7%.
Los plazos a pagar ascenderá a 24 meses, con cuotas mensuales de 1,313.37 mil soles.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 51 Estructura de financiamiento

89

Fuente: Elaboración propia
Tabla 52 Estructura de financiamiento

La distribución del aporte de los accionistas, que refiere al 60% del total de la inversión, será
distribuido al 19% equitativo, a excepción del inversionista:

Fuente: Elaboración propia
Tabla 53 Estructura de los aportes

8.7

Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)

El Estado de Resultados nos muestra indicadores para los 3 años, por ser un aplicativo el
periodo de mayor inversión será en el año 1, donde el Costo de Ventas representa el 7% de
las Ventas, de esa forma se evalúa los Gastos operativos y financieros se mantienen de tal
forma que nuestra Utilidad neta muestra un crecimiento considerable año a año.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 54 Estado de resultados
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8.8

Flujo Financiero

El flujo de caja que se muestra a continuación es de forma mensual para el primer año y de
forma anual para los siguientes dos años.

La caja entre salidas e ingresos muestra una caja positiva, en ella se muestran 3 etapas tipos
de flujo Inversión, Operación y Financiamiento. De esa forma se evaluó el Financiamiento
Externo que se requiere.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 55 Flujo de caja económico y financiero

8.9

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital

El COK o Costo de Oportunidad de los accionistas nos indica el riesgo que cada Accionista
presenta al depositar su dinero en el proyecto, de esta forma se tiene un promedio de los 4
accionistas y se evalúa el riesgo, el cual se determinó 1.5 debido a las posibilidades de cada
uno.
De esa forma el WACC obtenido es de 13.96%, la cual es la tasa crítica para la evaluación
de fusiones y adquisiciones.
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 56 Cálculo de costo de oportunidad (COK)

8.10 Indicadores de rentabilidad
TIR: Tasa de Interés o rentabilidad que ofrece una inversión a su vez se define como la tasa
de descuento que hace que el VAN sea cero para un proyecto.
El TIR Financiero es de 42.68 %.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 57 Análisis financiero
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8.11 Análisis de riesgo
Analizamos las variables que tienen mayor impacto para el desarrollo y continuidad del
proyecto SuperPay, en este caso, la demanda de los usuarios finales (tickets) según la
cobertura de las tiendas de conveniencia.

8.11.1 Análisis de sensibilidad
Consideramos al TIR financiero y al VAN como resultados del desarrollo de la sensibilidad
y sus escenarios. Ambos indicadores nos permitirán conocer la rentabilidad del proyecto
para el primer año y la viabilidad de este.

Nuestro escenario actual es el conservador el cual tendrá variantes según el incremento o
disminución de la cobertura de clientes (variable tickets). A la vez, se muestra el punto de
equilibrio que debemos poseer en situaciones fortuitas que afecten al negocio, ello representa
el mínimo valor que deberíamos vender para cubrir nuestros gastos y costos.

Resumen de resultados:

Fuente: Elaboración propia
Tabla 58 Análisis de sensibilidad

8.11.2 Análisis por escenarios (variable demanda)
Para el escenario conservador, ingresamos al 25% de la segmentación encontrada (target),
lo que nos resulta 2,652 transacciones diarias (tickets vendidos) que generarán 955 soles al
día.
Los ingresos de ventas serán 343,699 mil soles en el año 1, obteniendo un TIR de 42.68%.
La clasificación de las tiendas está acorde a la participación del mercado.
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 59 Análisis de escenarios conservador

Respecto al escenario pesimista, si ingresamos al 20% de la segmentación encontrada
(target), nos resultará 2,122 transacciones diarias (tickets vendidos) que generarán 764 soles
al día.
Los ingresos de ventas serían menores, es decir 274,959 mil soles en el año 1, obteniendo
un TIR financiero de -40.55%.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 60 Análisis de escenario - pesimista
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En el mejor escenario que sería optimista, ingresaríamos al 35% de la segmentación
encontrada (target), lo que nos darían 3,713 transacciones diarias (tickets vendidos)
generando 1,337 soles al día.
Los ingresos de ventas incrementarían a 481,179 mil soles en el año 1, obteniendo un TIR
de 188.28%.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 61 Análisis de escenarios - optimista

Fuente: Elaboración propia
Figura 39 Análisis de escenarios
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio
La razón de ser del punto de equilibrio es saber cuánto es lo mínimo a vender para cubrir
mis costos fijos y variables del proyecto.
El cálculo es anual, para lograr un comparativo desde el primer año de gestión y tomamos
los datos del escenario conservador para la proyección.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 62 Análisis de punto de equilibrio

❖

Nuestra meta es realizar 2,652 tickets diarios en un escenario conservador.

❖

Tenemos como resultante una venta mínima de 655,713 tickets al año, es decir 1,821
tickets diarios.

❖

El precio corresponde al 3.3% de comisión del ticket promedio (12 soles).

8.11.4 Principales riesgos del proyecto
Para el presente proyecto deberíamos considerar los siguientes riesgos:
❖

Riesgo Legal: Hoy en día las Fintech se regulan en cada país por lo que es importante
tener en cuenta los posibles cambios de regulaciones o normativas en el ámbito legal
de manera sorpresiva o espontánea.

❖

Riesgo Tecnológico: Es necesario tener los mayores controles para la seguridad de
base datos de clientes ante posibles robos o ciberataques, ya que con ello se puede
perder el prestigio de la marca o empresa, más aún lo primordial es la privacidad y
seguridad de los clientes.

❖

Riesgo humano digital: Las Fintech necesitan personas bien capacitadas en este
nuevo mundo digital, con ello se busca consolidarlos y fidelizarlos para que formen
parte del proyecto de principio a fin, sin necesidad que intenten renunciar y correr el
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riesgo que se vayan a la competencia. Por ello es necesario crear un buen equipo sólido
y capacitado.
❖

Riesgo Financiero: Según los últimos estudios en el Perú ha crecido sus estándares
de consumo de deuda en 11.7% por lo que las tasas en el mercado se han vuelto más
competitivas, el crecimiento de las tasas puede generar mayores gastos financieros y
pérdidas en la utilidad neta de la compañía.
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9 CONCLUSIONES
❖ La conclusión que derivó del trabajo desarrollado en el punto contable es que de
acuerdo con la información financiera brindada será de forma legítima, completa y
oportuna la cual servirá para la toma de decisiones, a su vez poder medir el cambio
en sus Activos y Pasivos y Patrimonio de cada periodo en sus Estados de Situación
Financiera. En los Estados de Resultados no proporciona el EBITDA del periodo,
gastos y la utilidad.
❖ En relación con la carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento, se
puede concluir que en la actualidad nos encontramos en un entorno de clientes más
exigentes, que cada día tienen más necesidades y es bajo ese contexto que se plantea
brindar una solución innovadora; que cumpla con las exigencias de los clientes y que
a la vez brinde a los accionistas del proyecto la generación de rentabilidad.
❖ El presente proyecto se muestra rentable a pesar de tener diversos competidores en
el mercado de aplicativos, y ello es debido al valor diferencial que se brinda ya que
no se limita en desarrollar una pasarela de pagos, sino también un sistema integrado
de autoservicio. Los ingresos netos obtenidos son ambiciosos en relación con la
inversión recuperable al 2do año, considerando que es un trabajo de indagación y
penetración de mercado para cultivar el negocio con las tiendas de conveniencia. El
PBI para el sector comercio se ha mantenido esto años que, a pesar de la coyuntura
económica actual, permitirá proyectar el ingreso de SuperPay a establecimientos
retail en 5 años.
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ANEXOS
❖

Anexo 1

Resultados de la investigación Cualitativa
Entrevista 1:
A.

Indicar su nombre, edad y la empresa en la que trabaja
Carlo Enriquez, 31 años, Cencosud

B.

¿Existen planes para invertir en tecnología?
Si claro, actualmente tenemos planes que ayuden a automatizar nuestros procesos,
tenemos un capex que suministra este tipo de inversión.

C.

¿Considera usted que los servicios que ofrece a sus usuarios son los

adecuados

para satisfacerlos?
Pienso que sí, actualmente, nuestros clientes pueden realizar compras de manera
personal como de manera virtual y llevando el producto dependiendo en la zona que
se encuentre, pero si existe un plan de mejora donde los clientes se encuentren
satisfechos y cómodos se podrían considerar como alternativa

D.

¿Cuáles son sus canales de venta? ¿Trabaja con aplicativos?
Son la tienda en físico y la tienda virtual que a través de un celular.
Tenemos una aplicación, App Metro, se puede descargar de Android o istore

E.

¿Estaría dispuesto a implementar nuevos métodos de pago para su Retail?
Si, porque toda mejora es aceptable, ya que el mundo cambia y los clientes son cada
vez más exigentes y los procesos cambian, somos una empresa que innova dispuestos
a mejorar la experiencia de los clientes en el supermercado.

F.

¿Compartiría la información de sus precios con nuestra empresa?
Depende, si tu aplicación va ayudar a que nuestro cliente pueda hacer su pago por el
celular y ellos a través del código de barras con una pistola van acumulando un carrito
con los respectivos precios y paguen de manera automática con tarjeta de crédito o
débito registradas y de esta manera se tendría que llevar un máximo control de
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inventarios y que ambas partes respeten acuerdos por ser los precios un tema de
confidencialidad.
G.

¿Estaría dispuesto a pagar una comisión por el uso de un aplicativo que aporte en la
fluidez de sus ventas?
Sí, porque va a ayudar con el proceso de compras y va a generar mayor fluidez de
ventas y por lo tanto mejoras en la experiencia del cliente, por lo tanto, se puede
hablar de comisiones en base a ventas o quizás de una suscripción mensual todo ello
a través de un contrato con la finalidad de un ganar – ganar por ambas partes.

H.

¿Cuál sería el porcentaje que compartiría con nuestra empresa?
No podría adelantar un porcentaje sin antes analizar los factores que influyen en este
proceso.

I.

¿Cree usted que este método podría incrementar sus ventas?
los controles necesarios si tener pérdidas en productos y verificar que ofrecen para
ello.

J.

¿Estaría dispuesto a adquirir la aplicación?
Sí, estamos dispuesto a escuchar y esperar que la aplicación funcione de manera
eficiente, sin tener riesgo y a mitigar errores para el beneficio mutuo, y la vez
considerar que es riesgoso los pagos virtuales, el robo de información por lo hackers
que hoy en día existen y verificar los temas de seguridad.

K.

Con lo antes indicado de nuestra aplicación, ¿qué cree usted que pueda adicionarse
como mejoras?
Si claro, la experiencia de los clientes es lo más importante para nuestra empresa y
es esencial que ellos siempre estén a gusto con todo.
Muchas gracias por su tiempo y le estaremos presentando nuestra aplicación en una
próxima reunión.
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Entrevista 2:
A.

Indicar su nombre, edad y la empresa en la que trabaja
Rossana Arnaiz, 52 años, Cencosud

B.

¿Existen planes para invertir en tecnología?
Definitivamente sí. Considero que el año 2020 marcará el inicio de inversiones
importantes en innovación y tecnología, habiéndose activado importantes proyectos
durante el presente año.

C.

¿Considera usted que los servicios que ofrece a sus usuarios son los

adecuados

para satisfacerlos?
Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia, pero considero
que nos encontramos en un mundo que cambia muy rápido, donde un salto disruptivo
en el servicio que ofrecemos podría generar mayor satisfacción a los clientes.

D.

¿Cuáles son sus canales de venta? ¿Trabaja con aplicativos?
Nuestras ventas se realizan fundamentalmente en nuestro local físico.

Usamos

actualmente un canal digital, una plataforma donde se encuentran los productos con
los respectivos precios y algunas promociones.

Tenemos una aplicación, App Metro, como herramienta informativa digital para una
mejor experiencia de nuestros clientes.

E.

¿Estaría dispuesto a implementar nuevos métodos de pago para su Retail?
Habría que conocer cómo funciona y qué tanto valor genera a nuestro modelo de
negocio y a la experiencia del cliente comprador y a nosotros como corporativo.

F.

¿Compartiría la información de sus precios con nuestra empresa?
Los precios no es una información que manejemos nosotros directamente.

G.

¿Estaría dispuesto a pagar una comisión por el uso de un aplicativo que aporte en la
fluidez de sus ventas?
Sí, siempre que corran los números.
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H.

¿Cuál sería el porcentaje que compartiría con nuestra empresa?
No podría adelantar un porcentaje sin entender el aplicativo y sus bondades para
nuestro negocio

I.

¿Cree usted que este método podría incrementar sus ventas?
Considero que los medios de pago son herramientas críticas para el desempeño del
negocio retail.

J.

¿Estaría dispuesto a adquirir la aplicación?
Siempre que genere una mejor experiencia para el cliente comprador y por ende se
venda más en los supermercados, evaluaría la adquisición de su aplicación

K.

Con lo antes indicado de nuestra aplicación, ¿qué cree usted que pueda adicionarse
como mejoras?

Muchas gracias por su tiempo y le estaremos presentando nuestra aplicación en una
próxima reunión.

Entrevista 3:
A.

Indicar su nombre, edad y la empresa en la que trabaja
Alex Pinedo, 27 años, Supermercado Peruanos

Manifestó que le parece atractivo la propuesta realizada por mejorar la experiencia de los
clientes, pero concluyó no estar de acuerdo con lo propuesto por generar muchos riesgos en
los controles de inventarios por pérdidas de productos y además no poder pagar la comisión
o variable según el negocio pactado, debido a que considera que no le generaría mayores
beneficios a su compañía.
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❖

ANEXO 2

Resultados de la investigación cuantitativa
Preguntas
1.

Del total de la muestra el 98.9% de los consumidores indica que realiza sus compras

en un supermercado. Esta pregunta se utiliza como filtro para tener la certeza de que los
encuestados realizan sus compras en tiendas retail.

2.

De los consumidores encuestados se llega a conocer que el 95.5% de los encuestados

cumple con el rango de edad en la que estamos enfocando el modelo de negocio y esto nos
ayudará a conocer si el rango propuesto es el correcto.
Número de encuestados: 88
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3.

Del total de encuestados se ha llegado a conocer que el 50% viven en la zona 7, que

es el segmento objetivo, sin embargo, el resultado de la encuesta nos muestra que
consumidores de otras zonas también estarían dispuestos a tener como opción nuestra
propuesta de modelo de negocio.
Número de encuestados: 84
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4.

Para tener la información confiable en base al número de personas que cuentan con

un smartphone, se realiza la siguiente pregunta y se llega a conocer que el 98.8% de los
encuestados cuenta con un teléfono inteligente, estos usuarios pueden ser nuestros posibles
consumidores.
Número de encuestados:84

5.

La siguiente pregunta nos ayuda a conocer el motivo por que los encuestados

descargan aplicaciones, llegando a ser el 76.2% que descargan una aplicación solo cuando
hay una necesidad, por lo que la respuesta a esta pregunta nos indica que se debe llegar a la
necesidad del cliente de reducir sus tiempos al realizar sus compras.
Número de encuestados: 84
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6.

Conocer la categoría de aplicaciones que usan los encuestados, ayudará a conocer la

preferencia que tienen los mismos, siendo 57.8% de los encuestados que indican que utilizan
aplicaciones financieras, lo cual fundamenta el modelo de negocio propuesto.
Número de encuestados: 83

7.

Las siguientes preguntas nos brindan la información sobre las características que

desean los encuestados en una aplicación, siendo las respuestas con mayor porcentaje: de
Fácil Uso y Accesibilidad, características que se proponen en el modelo de negocio.
Número de encuestados: 84
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8.

Del total de encuestados, se llega a conocer que el 75% de los encuestados considera

que la confianza depende de la empresa que propone la aplicación, por lo que esta pregunta
indica que se debe hacer conocida la empresa como una opción confiable, para que esta sea
aceptada por los usuarios.
Número de encuestados: 84

9.

La siguiente pregunta nos indican la preferencia que tienen los encuestados en el

lugar de compra, la frecuencia con la que visitan las tiendas de conveniencia, lo que prefieren
del establecimiento, estas preguntas proporcionan información para saber donde podemos
presentar nuestro modelo de negocio.
Número de encuestados: 84
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10.

La siguiente pregunta nos indican cuáles son sus motivaciones principales al

momento de realizar una compra. Esta pregunta proporciona información para mostrar las
razones al momento de realizar una compra.
Número de encuestados: 84

11.

La siguiente pregunta nos indican cual es el promedio al momento de realizar una

compra, la mayoría gasta aproximadamente desde 1 sol hasta 100 soles. Esta pregunta
proporcionan información para medir los niveles de gasto promedio al momento de realizar
una compra.
Número de encuestados: 84
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12.

La siguiente pregunta nos muestra cuál de los establecimientos nos proporciona con

claridad los montos de cada producto. Casi siempre tiene un 77.4% , el cual debemos
mejorar. Esta pregunta proporcionan información para medir el grado de visibilidad de los
precios.
Número de encuestados: 84

112

13.

La siguiente pregunta nos muestra cuál de los establecimientos nos proporciona con

claridad las promociones. Casi siempre tiene un 70.2%, el cual debemos mejorar con el
aplicativo. Esta pregunta proporciona información para medir el grado de visibilidad de las
promociones.
Número de encuestados: 83

14.

La siguiente pregunta nos muestra cual es el medio de pago que utiliza hoy en día los

usuarios finales en un supermercado. La venta con tarjeta suma el 90.5% , el cual muestra el
crecimiento y confianza del usuario. Esta pregunta proporciona información seguir
impulsando las ventas con dichas medio.
Número de encuestados: 84

113

15.

La siguiente pregunta nos muestra cómo califica las colas en los supermercados. La

opción con mayor porcentaje es “la cola avanza lento” con un 44%. . Esta pregunta
proporciona información para otorgar más opciones al momento de pagar.
Número de encuestados: 84

16.

La siguiente pregunta nos muestra la aceptación de un nuevo producto para mejorar

el pago en los supermercados. Los usuarios apuestan por un “Si” y porcentualmente son
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86.9%, el cual muestra confianza del usuario. Esta pregunta proporciona validez a nuestra
propuesta de valor.
Número de encuestados: 84

17.

La siguiente pregunta nos muestra los gustos y datos que debemos considerar en el

aplicativo. Un nuevo aplicativo para mejorar el pago en los supermercados. Los usuarios
apuestan por “Descuentos “y “Precios” y porcentualmente son 77.1% , el cual muestra su
preferencia del usuario. Esta pregunta proporciona validez a nuestra propuesta de valor.
Número de encuestados: 83
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18.

La siguiente pregunta valida el cobro adicional por hacer uso del aplicativo. El

usuario está dispuesto a pagar un porcentaje al utilizar. Esta pregunta proporciona validez a
nuestra propuesta de valor.
Número de encuestados: 83
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❖

ANEXO 3

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD LABORAL
Conste por el presente Convenio de Confidencialidad Laboral que celebran de una parte:

SUPERPAY SAC con RUC Nº 20*****, con domicilio en Calle los manzanos 691, Piso
101, San Isidro, lima; representado por Leyla Valencia, identificado con D.N.I. Nº
45963179, según facultades en la Partida Electrónica Nº 00632503 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima, en adelante “EL EMPLEADOR”.

Pedro Piedra, identificada con DNI N° 47296305, con domicilio en Avenida San Luis
2263, San Borja, Lima; en adelante “EL TRABAJADOR”.
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PRIMERO.- DEFINICIONES

A los efectos del presente convenio, los términos que a continuación se indican deberán ser
entendidos de la siguiente manera:

De carácter meramente enunciativo y no limitativo, se
entenderá como todo tipo de información y/o conocimiento,
cualquiera que sea la forma –oral, documental, física,
magnética, electrónica, digitalizada, gráfica u otra- en que esté
expresado, o que hayan sido o no catalogados, marcados o
anunciados como “Confidencial” y cualquiera que sea su
contenido, incluyendo sin limitación alguna: información
relacionada

a

las

actividades

comerciales

de

EL

EMPLEADOR o sus empresas vinculadas, incluyendo, por
concepto de ejemplo y sin limitación alguna, información
técnica y no-técnica, información financiera, comercial, legal,
contable, estratégico, publicitario, marketing, diseños, detalles
y especificaciones, esquemas, información de ingeniería,
fórmulas, estrategias de desarrollo y comercialización, planes,
cálculos, pronósticos, presupuestos, estrategias de fijación de
INFORMACIÓN

precios, planes de inversión o adquisiciones de empresas,

CONFIDENCIAL

venta de activos o acciones, políticas internas, listas de
clientes y suplidores, listas de arrendadores, listas de predios
arrendados,

planeamiento

financiero

o

contable,

financiamiento bancarios, técnicas, modelos, procesos,
equipos, algoritmos, “software”, patentes, derecho de autor,
contratos o convenios, reuniones de coordinación con
gerencia general o jefaturas, así como cualquier información
obtenida a través de las reuniones, coordinaciones y/o
negociaciones con las demás áreas de EL EMPLEADOR o
terceros; ya sea dicha información escrita, gráfica u oral o
estando ésta contenida en medios electrónicos o de cualquier
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otra forma, sin necesidad que pertenezca de forma directa o
indirecta, en todo o en parte, a EL EMPLEADOR y/o a
terceros,

tales

como

personas

naturales,

compañías

vinculadas, empresas tercerizadora de servicios, asesores
financieros, bancos, compañías de seguros o cualquier entidad
pública, empleador, funcionarios, clientes y/o proveedores
(“Terceros”),
La Información Confidencial también incluirá todos los análisis,
compilaciones,

estudios,

resúmenes,

extractos,

copias

o

cualesquier otros documentos que contengan o reflejen tal
Información

Confidencial,

ya

sean estos

preparados

o

proporcionado por EL EMPLEADOR, por cualquier empleado,
agente, representante de EL EMPLEADOR, locadores,
consultores o asesores externos o contratos para operaciones
especificas o de asesoría integral.
Se refiere a cualquier posible planificación, operación y/o
OPERACIONES
Y
TRANSACCIONES

negociaciones sobre: operaciones de financiamiento, bancarias,
transacciones comerciales, negociación y celebración de
contratos, adquisiciones, venta de activos, cesión, estructuración
empresarial, reorganización societaria entre otras operaciones que
involucre cualquier tipo de información confidencial de EL
EMPLEADOR y/o empresas vinculadas.

SEGUNDO: ANTECEDENTES
2.1.

EL TRABAJADOR reconoce que en virtud de su puesto laboral se encuentra

participando en diferentes operaciones y transacciones de EL EMPLEADOR o sus
empresas vinculadas, en ese sentido, para efectos del cumplimiento de sus funciones
laborales ha recibido, recibe y/o recibirá Información Confidencial; además de tener
participación y acceso a cualquier tipo de información confidencial sobre el desarrollo de
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las actividades comerciales de EL EMPLEADOR, conforme al cargo que desarrolla
dentro de su centro de trabajo.

2.2.

EL TRABAJADOR reconoce que la Información Confidencial existente en su área

de trabajo, producido por el desarrollo de su puesto laboral y/o recibido por su superior o
compañeros de trabajo es propiedad de EL EMPLEADOR o sus empresas vinculadas.

TERCERO: OBJETO Y PLAZO DEL CONVENIO

3.1.

El objeto del presente convenio es regular los términos, condiciones, limitaciones,

forma de entrega, reproducción, responsabilidades y obligaciones entorno a la información
confidencial transmitida o suministrada por El EMPLEADOR a favor del EL
TRABAJADOR o aquellos supuestos donde EL TRABAJADOR por su propia cuenta o
por medio de otros trabajadores toma conocimiento de información confidencial, en virtud
de su puesto o área de trabajo, acordando que cualquier incumplimiento califica como falta
grave por falta de diligencia o dolo por su inadecuada utilización.

3.2.

Las partes establecen un régimen de no competencia donde EL TRABAJADOR,

se obliga a no realizar directamente o por el intermedio de personas naturales o jurídicas,
ninguna actividades que involucren el aprovechamiento de información confidencial,
ocasionando de forma directa o indirecta daños o perjuicio a EL EMPLEADOR.

3.3.

El plazo de duración, es desde la suscripción del presente convenio hasta 24

(veinticuatro) meses después de la conclusión del vínculo laboral de EL TRABAJADOR,
sin importa el causal de extinción.

3.4.

EL TRABAJADOR acepta y reconoce que constituye falta grabe el incumplimiento

de cualquier obligación relacionado al uso indebido y/o la revelación no autorizada de
información confidencial, de forma perjudicial para la empresa, por consecuencia EL
EMPLEADOR tiene la facultad de iniciar el procedimiento disciplinario por falta laboral
e incluso interponer las acciones legales que considere pertinente.

CUARTA: FORMA DE USO Y LIMITACIONES DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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4.1.

EL TRABAJADOR queda obligado a mantener estricta confidencialidad respecto

a todo tipo de Información Confidencial, por lo que no podrá usarla, divulgarla, copiarla,
revelarla a terceros ni de alguna otra manera disponer de ella o de los medios en que esté
plasmada, en forma y/o para fines diferentes a los que le señale EL EMPLEADOR. Todos
los medios (originales o copias) que expresen dicha información confidencial, inclusive
aquellos medios que hayan sido adquiridos con recursos propios de EL TRABAJADOR,
deberá ser guardado y usado conforme a las políticas e instrucciones que EL
EMPLEADOR le señale, así como deberá devolverlos y/o entregarlos gratuitamente a EL
EMPLEADOR o a la persona que este designe, dicha entrega deberá producirse dentro de
las 24 horas siguientes a que EL EMPLEADOR se lo requiera, sin importar la causa de
tal requerimiento o terminación; o la terminación del vínculo laboral.

4.2.

Si hubiese cualquier duda sobre lo que constituye información confidencial, o sobre

si la información debe ser revelada y a quién, EL TRABAJADOR deberá solicitar
autorización del EL EMPLEADOR para revelar dicha información.

4.3.

Las partes establecen de común acuerdo que en los supuestos que conclusión del

vínculo laboral, EL TRABAJADOR, deberá restituir de manera inmediata todo tipo de
información confidencial, sin tener derecho a conservar ninguna copia de los mismos bajo
ningún soporte.

4.4.

EL TRABAJADOR se obliga a no utilizar ni revelar ninguna información

proporcionada por EL EMPLEADOR, elaborada u obtenida en el ejercicio de sus
funciones laborales, entendiéndose su utilización para desarrollar por cuenta propia o de
terceros, directa o indirectamente, actividades que compitan con las que realiza o planeara
realizar la EL EMPLEADOR, o perjudicar la reputación comercial o ingresos de la
empresa, así como cualquier otro objetivo que tenga conocimiento.

4.5.

EL TRABAJADOR es responsable de administrar la información confidencial con

el cuidado y razonabilidad que amerita y tomará las medidas de seguridad tanto de gestión
como de tecnología de la información, para evitar que la Información Confidencial sea
manipulada, cambiada, tergiversada, desnaturalizada en su forma y fondo por terceros.
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4.6.

EL TRABAJADOR se obliga a usar la información confidencial únicamente para

el propósito de ejecutar sus funciones laborales, con la excepción de aquello que pueda ser
expresamente acordado por las partes y que conste la autorización por escrito.

QUINTA.- SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS SOBRE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Durante la vigencia del presente convenio, EL TRABAJADOR deberá tomar todas las
medidas adecuadas para asegurar el resguardo de la información confidencial para ello se
compromete a realizar, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

A.

Guardar todo medio físico o electrónico que contenga o exprese Información
Confidencial, bajo llave y/o bajo código o clave, dentro de su área de trabajo, en todos
los momentos en que deje su área de trabajo, sea por fin de la jornada de trabajo o
por descansos, comidas, baño, licencia, emergencias, etc. o cuando no lo esté usando.

B.

No facilitará o divulgar por cualquier medio escrito o electrónico información
confidencial, incluidos los compañeros de trabajo, las llaves, códigos y/o claves de
acceso a dicha información, salvo a las personas autorizadas para ello por escrito de
la Empresa.

C.

No brindar el uso del correo electrónico, claves, copias o divulgar información
confidencial a otras áreas de la empresa.

D.

No traer visitantes y/o personal de otra área, salvo se encuentren autorizados de forma
expresa y por escrito, a las instalaciones de la empresa o área de trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, los reglamentos internos y/o lineamientos que la Empresa
publique o comunique de tiempo en tiempo con respecto a la confidencialidad que los
empleados deberán de mantener, serán parte integral del presente acuerdo y tendrán los
mismos efectos legales que este.

SÉXTO: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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Las partes convienen que todo litigio, controversia o reclamación resultante del presente
Acuerdo o relativo a éste, su incumplimiento, interpretación, resolución o nulidad, será
resuelta entre en principio por las partes de forma amistosa en un plazo diez días
calendario. En caso esta primera instancia fracase, la controversia deberá ser solucionada
en el juzgado de lima.

Suscrito en señal de conformidad, las partes suscriben el presente convenio en la ciudad
de Lima, el 01 de Octubre de 2019.

PEDRO XXXXX
DNI N° 47296305

SUPERPAY SAC
LEYLA VALENCIA

Anexo 4
Perfil del puesto
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