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I 

 

RESUMEN 

 

El aplicativo Trokear se crea con la finalidad de reducir las compras excesivas del mercado 

apostando por la reutilización e intercambio de artículos, promoviendo las buenas prácticas 

ambientales en compromiso con la conservación del ecosistema considerando que la 

generación de basura es el doble de lo que era hace dieciocho años en Lima Metropolitana. 

El proyecto está enfocado a mujeres y hombres mayores de edad de nivel socioeconómico 

A, B y C en Lima Metropolitana quienes tengan interés en las interacciones tecnológicas 

mediante las cuales puedan contactar a otros usuarios con el mismo fin, el de intercambiar 

los artículos que tengan y que ya no les sean útiles por otros que consideren más valiosos sin 

tener de por medio un valor monetario sino más bien un valor que cada usuario considere el 

adecuado para su propio artículo.  

La idea de negocio ha sido validada mediante un estudio de mercado con el cual se confirmó 

que un 97% de los encuestados estaban interesados en usar el aplicativo, considerándolos 

como potenciales usuarios de la plataforma. 

El horizonte del proyecto es a 5 años y la inversión total del proyecto es de S/ 192,641.00 

del cual el 60% S/ 115,585 será aporte de los accionistas y el 40% S/ 77,056 será 

financiamiento adquirido de un inversionista externo. El VAN calculado es de S/ 132,337 

con una tasa interna de retorno TIR de 100.33% por lo cual demostramos el proyecto es 

viable. 

Palabras clave: Ambiental; tecnología; aplicativo; intercambio. 
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Trokear 

ABSTRACT 

 

The Trokear application is created with the purpose of reducing excessive market purchases 

by betting on the reuse and exchange of items, promoting good environmental practices in 

commitment to the conservation of the ecosystem considering that the generation of garbage 

is twice what it was ago eighteen years in Metropolitan Lima. The project is focused on 

women and men of legal age of socioeconomic status A, B and C in Metropolitan Lima who 

have an interest in technological interactions through which they can contact other users for 

the same purpose, to exchange the items they have and that are no longer useful for others 

who consider more valuable without having in between a monetary value but rather a value 

that each user considers appropriate for their own item.  

The business idea has been validated through a market study which confirmed that 97% of 

respondents were interested in using the application, considering them as potential users of 

the platform. 

The project horizon is 5 years and the total investment of the project is S/ 192,641.00, of 

which 60% S/ 115,585 will be a contribution from shareholders and 40% S/ 77,056 will be 

financing acquired from an external investor. The calculated NPV is S/ 132,337 with an 

internal IRR return rate of 100.33%, which is why we demonstrate the project is viable. 

Keywords: Environmental; technology; application; exchange. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los negocios de aplicativos hoy en día van en incremento por la misma tendencia de 

desarrollos de software y el uso cada vez mayor de dispositivos tecnológicos. La creación 

de aplicativos se ha convertido en una necesidad latente del mercado. El proyecto de negocio 

que se propone tiene como finalidad la interconexión de usuarios para que puedan realizar 

trueques entre sus propios artículos sin intermediación monetaria de por medio.  La 

aplicación es de fácil acceso, además, ofrece membresías con precios promedio y de tres 

tipos: oro, plata y bronce que permitirá que los usuarios puedan realizar una cantidad de 

intercambios específicos; en el caso de la membresía oro son 15 intercambios, en la de plata 

8 intercambios y en la de bronce son 3 intercambios, donde cada membresía tendrá un precio 

S/ 30 S/20 S/10 respectivamente. Además de ello, el usuario tendrá la opción de realizar 

intercambios sin necesidad de pagar membresía anual, este costaría S/ 20 en promedio por 

usuario, además la plataforma será también de uso publicitario, este costaría S/ 40 por 

publicidad semanal. Trokear es el único aplicativo de su tipo a nivel local teniendo como 

competidores los grupos de redes sociales que tienen como fin la misma interacción, el de 

intercambiar bienes. El aplicativo se caracterizará no solo por brindar los servicios de 

intercambio a los usuarios sino realizar un seguimiento post – venta ofreciendo constancia 

de servicio y retroalimentación de los usuarios. 

Hemos considerado que el presente proyecto tendrá una buena aceptación de mercado por 

la sustentación presentada en cada capítulo. Finalmente, el proyecto ofrecerá un 25% de 

ganancia al inversionista. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea del negocio nace de la necesidad de obtener un beneficio por aquellos productos en 

desuso que tenemos en casa. Productos que nos permitieron satisfacer una necesidad 

temporal pero ahora no generan utilidad y por el contrario podrían generar gastos en nuestro 

presupuesto familiar. La propuesta brinda la oportunidad de ofrecer productos y/o artículos 

que han dejado de ser provechosos para sus dueños, pero que otras personas están dispuestas 

a usarlos. En la actualidad, se observan muchas plataformas para adquirir artículos a través 

de un pago monetario, pero esta propuesta de negocio ofrece el intercambio de artículos sin 

un desembolso de dinero. 

Asimismo, consideramos que esta idea de negocio apuesta por la sostenibilidad ambiental, 

ya que muchos productos y/o artículos al paso de unos años son desechados a la basura, por 

falta de alternativas que permitan la reutilización o reciclaje de estos o simplemente por falta 

de conocimiento de la población. 

En vista de los problemas identificados, se propone la creación del aplicativo “Trokear” 

donde se intercambien productos y/o artículos entre usuarios con intereses en común. 

Adicionalmente se publicará a una lista de empresas garantizadas, que ofrezcan servicios 

complementarios, como traslado, limpieza, mantenimiento entre otros, que generen una 

experiencia completa y de calidad al usuario; y que nos permitan mantener un ingreso 

constante y un mayor número de descargas. 
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Modelo de negocio Canvas 

 

Figura 1. Modelo Canvas  

Elaboración propia. 

Trokear es una aplicación para smartphone y tablet diseñada para promover el intercambio 

de artículos, que los usuarios ya no utilicen a cambio de algún otro artículo en el que estén 

interesados, de esta manera se generaría un beneficio mutuo entre usuarios. Dirigido 

a hombres y mujeres mayores de edad que residan en Lima Metropolitana. La aplicación 

permitirá al usuario el intercambio de sus artículos hasta tres veces de manera gratuita, luego 

podrá seguir realizando los intercambios una vez esté suscrito el aplicativo, este será el 

principal negocio de la empresa, además de la publicidad que se brinde a empresas externas 

a través del aplicativo.  

La dinámica de los intercambios o trueques se realizará a partir de los intereses del usuario, 

así este tendrá la opción de ofrecer el producto que quiera intercambiar indicando cuales son 
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los productos de su interés o por cuales estaría dispuesto a entregar su artículo, para ello es 

necesario separar los artículos en categorías para facilitar la búsqueda. 

 

2.2 Equipo de trabajo 

Para la investigación y el desarrollo de nuestra idea de negocio, nuestro equipo de trabajo 

está conformado por cinco integrantes, los cuales serán presentados a continuación: 

Alvaro Yussef Davila Lopez  

Profesional técnico en Administración Bancaria en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado de Formación Bancaria 

(IFB). Actualmente estudiante del décimo ciclo de la Carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. A lo largo de su experiencia laboral se ha 

desempeñado, principalmente, en atención al cliente y ventas en 

el rubro de Banca y Finanzas. Durante su experiencia laboral, ha 

logrado superar situaciones bajo presión, utilizando estrategias de 

negociación y habilidades blandas en su centro de estudios y/o labores. Su principal aporte 

para la investigación y desarrollo del presente trabajo es diseñar y optimizar el proceso 

operativo de la idea de negocio, de forma que se encuentren alineadas con los objetivos del 

proyecto. 

Maritza Mercedes Quino Villena 

Técnica Profesional egresada en Administración de Banca y 

Finanzas en CEPEBAN (Centro Peruano de Estudios Bancarios) 

actualmente estudiante del décimo ciclo de la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas. Experiencia orientada al área de Finanzas y Tesorería. 

Empática, con fuertes habilidades de análisis, creatividad, 

resolución de problemas, toma de decisiones y trabajo en equipo. 

Su aporte principal que realizará en el proyecto será el de instaurar 

procesos que mejoren las estrategias del negocio y a su vez se 

alineen a los objetivos propuestos. 
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Marco Antonio Piñas Bellido  

Egresado de Senati en la carrera de Administración de industrial 

y estudiante del décimo ciclo en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas de la carrera de Administración de Empresas, 

una de sus principales habilidades es la facilidad de 

comunicación en público y manejo de tiempos a la hora de 

presentar resultados. Además, tiene experiencia en el área de 

finanzas y contabilidad. Su aporte principal será el control y buen 

manejo de los recursos financieros, así como las proyecciones de 

los flujos que corresponden. 

Marjorie Francesca Camacho Vergaray  

Técnica Profesional egresada en Administración de Negocios 

Internacionales de ISIL (Instituto San Ignacio de Loyola). 

Actualmente estudiantes del décimo ciclo de la Carrera de 

Negocios Internacionales del programa EPE de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Experiencia orientada al área 

Administrativa y comercial. Mis habilidades blandas es la 

creatividad para solucionar problemas, tomar decisiones, trabajo 

en equipo y actitud positiva. Su aporte principal será la 

implementación de estrategia comerciales que fomenten las actividades de la empresa 

fomentando el incremento de usuarios.  

Laura Grethel Cervantes Palacios Técnica egresada de la carrera de Administración de 

Bancaria del Instituto de Formación Bancaria - IFB.  Actualmente 

estudiante del décimo ciclo de la Carrera de Administración de 

Banca y Finanzas de la Universidad de Ciencias Aplicadas. 

Experiencia orientada a la gestión financiera y comercial. Con 

capacidad de análisis, organización y pensamiento crítico. Su aporte 

en el proyecto será evaluar el modelo estratégico y planes de 

liderazgo que se planteen en base a las necesidades de desarrollo de 

la empresa. 
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Estructura del proyecto 

 

Figura 2. Estructura de proyecto 

Elaboración propia 

 

Gerencia General - Laura Cervantes, velará por la dirección y planificación de la empresa, 

encargada de velar por la rentabilidad constante y optimización de los recursos, así como 

también de la evaluación de las tendencias actuales del mercado. 

 

Gerencia de Operaciones - Álvaro Dávila, administra los recursos para el funcionamiento de 

la empresa, encargado de implementar y supervisar los procesos que incurren en el desarrollo 

de las actividades del negocio. 
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Gerencia Financiera - Marco Piñas, controlará, organizará y dirigirá el capital de la empresa, 

así como también diseñará estrategias financieras para la mejora de las inversiones. 

Encargado del desarrollo de los presupuestos y proyección de flujos correspondientes. 

 

Gerencia Comercial - Marjorie Camacho, desarrollará los objetivos de marketing a través de 

la implementación de estrategias comerciales que permitan el logro de los objetivos de la 

empresa, encargada de la mejora continua de la estructura de ventas y resolución de 

problemas de marketing. 

Gerencia de RRHH - Maritza Quino, desarrollará procedimientos que permitan una 

estructura organizativa eficiente, donde el constante desarrollo del personal permita alcanzar 

los objetivos del negocio. 

3  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Político-Legal 

 

Al crear un aplicativo no nos afecta directamente en las decisiones políticas del Perú, ni la 

de otros países, ya que el uso del aplicativo móvil no es limitado. 

Cabe mencionar que el contenido de la aplicación y diseño sí está controlado por Indecopi 

dentro de nuestro país. Además, al formar parte de la industria del software es necesario 

alinearse a las normas dictadas por Copyright. 

Además, se debe de tener distintos aspectos que van a influir en supervivencia de la empresa, 

como los son: 

Estabilidad Política: El 2019 es un año (aunque aún no se ha terminado) no estable para la 

política del Perú y se trata principalmente en no existe un trabajo en conjunto entre el Poder 

Ejecutivo (El Presidente y sus ministros) y el Poder Legislativo (El Congreso). Lo que 

generar que entre ambos organismos no se tenga un buen norte para encaminar el país. 
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Política Monetaria: Se ha estado manejando bien debido principalmente a las buenas 

políticas que el BCRP ha estado desarrollando a lo largo de estos años y un buen indicador 

es que la inflación no se ha sabido controlar. 

Regulaciones Gubernamentales. - Existen entidades que regulan a las empresas como son 

Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Trabajo y Ministerio de 

Defensa se encargan de que las empresas cumplan con todas las directrices que el Perú 

necesita para seguir con los planes que el Estado tiene. 

Legislación Laboral. - Esta función es regulada por el Ministerio de Trabajo se encarga 

fundamentalmente de verificar que las empresas empleadoras cumplen con condiciones 

mínimas de trabajo, por ejemplo, pago de sueldos básicos, pagos hacia instituciones como 

Essalud, ONP, etc. 

Corrupción. - Perú aún no puede salir desde este mal que se ha venido presentado desde 

antes de la independencia y se ha acentuado con los casos sonados de corrupción de los que 

han sido protagonistas los presidentes como: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan 

García, Ollanta Humala y recientemente Pedro Kuczynski.  

Informalidad. - Es un mal que no ha sido contrarrestado por el Estado, se siguen viendo en 

las calles el incremento de comercio informales. Este mal es debido principalmente a las 

faltas de educación de muchos emprendedores, falta de apoyo financiero y falta incentivos 

de parte de los gobiernos para las empresas que recién están iniciando operaciones. 

la creación de un ministerio de ciencia y tecnología sería un paso importante para impulsar 

una regulación para aplicar algún tipo de normativa relacionada a las innovaciones, si bien 

tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), deberíamos crear un 

ministerio de digitalización para impulsar su desarrollo en este ámbito así obtener mayor 

valor social. 

Social-cultural 

A partir de la década de 1990,  solo el 3% de la población nacional era privilegiada y gozaba 

de acceso a la información, hoy tenemos más de 65% de penetración de telefonía móvil en 

nuestra población, antes se diferenciaba económicamente poseer algún aparato tecnológico 

a partir del 2017 prácticamente cualquier peruano, sin importar su condición económica y 
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social, posee un Smartphone y viven la experiencia de acceder a internet y facilitarse con 

aplicativos según gusto o necesidad de los usuarios (INEI, 2018, p. 17). 

tenemos que reconocer también que ha tenido un impacto enorme en la sociedad y en 

nuestras vidas han modificado la manera en la que nos comunicamos ya que sabemos que es 

su principal función sobre todo cuando hay seres queridos que se encuentran fuera del país, 

a través de los años han ido innovando, con más aplicativos a la par de facilitarnos la vida, 

así como también podríamos decir una dependencia. ya que, así como nos ofrecen cada vez 

más aplicativos útiles existen juegos u otros aplicativos donde te piden información 

confidencial que si no usamos correctamente podrían aplicación (MEF, 2019. D,p.23).  

Un ejemplo de una es nuestro proyecto: “Trokear” donde podrás intercambiar artículos entre 

usuarios con intereses en común, adicionalmente se brindará una lista de empresas 

garantizadas donde los usuarios puedan realizar el mantenimiento de tus artículos 

adquiridos. debemos hacer un buen uso, evitando adicciones y problemas sociales como 

estafa, Hackers, etc. 
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Figura 3. Tendencias y perfiles en el uso de aplicaciones móviles. Adaptado de HD Tecnología, por Microsof, 2014
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Demográfico 

Según el informe de estadística poblacional 2019 realizado por el departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas nuestro país ya supera los 33 millones de 

personas. este informe se hizo con la finalidad de proporcionar estimaciones poblacionales 

y demográficas, la cifra estimada es de 33 millones 138 mil 053 peruanos de los cuales un 

52.1% pertenecen a la población adulta entre 21 a 59 años, quienes han demostrado un 

crecimiento progresivo estos últimos dos años. sin embargo, la esperanza de vida promedio 

es de 75 años. esta información de la población es revisada de manera global, por 

departamentos del Perú, principales ciudades y distritos de lima metropolitana. el 78 % 

pertenece al área urbana del país, del cual el 32.2% es de Lima Metropolitana, uno de cada 

cuatro peruanos vive en la zona norte de la capital y el distrito de san Juan de Lurigancho 

alberga a un millón de habitantes aproximadamente. por último, un dato curioso 

aparentemente tendría relación con el aumento del acceso a telefonía celulares, ya que la 

tenencia de los teléfonos fijos sigue en descenso, al 2016 el 26.3%, mientras que el uso de 

internet en el hogar sigue aumentando con un 29%. (INEI, 2016, p.39) 

 

 

Figura 4. Población del Perú (1951-2019). Adaptado por El Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas, 2019 
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El 82% de la población peruana de 6 y más años de edad usa Internet mediante un teléfono 

celular, reveló un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

elaborado en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del cuarto trimestre del 

2018. 

El INEI destacó que esta cifra representa un incremento muy significativo, en 8,8 puntos 

porcentuales, si se compara con igual trimestre del 2017. 

Indicó que el mayor incremento de la población de 6 y más años de edad que accedió a 

Internet mediante teléfono celular se registró en el área rural en 13,6 puntos porcentuales al 

pasar de 55,2% a 68,8% (INEI, 2017, p. 39). 

Asimismo, creció en 9,1 puntos porcentuales en el resto urbano al pasar de 70,7% a 79,8% 

y en Lima Metropolitana en 8,0 puntos porcentuales al pasar de 78,4% a 86,4%. Cabe indicar 

que, según área de residencia, todos estos crecimientos son muy significativos (INEI, 2017, 

p.41). 

Según grupos de edad, los mayores usuarios de Internet a través de teléfonos celulares 

pertenecen a la población de 25 a 40 años de edad (93,1%), seguido del grupo de 41 a 59 

años (91,5%), de 19 a 24 años (87,5%), de 60 y más años (80,6%), de 12 a 18 años (63,2%) 

y de la población de 6 a 11 años de edad (50,4%) (INEI, 2019. P.31) 

En todos los casos antes mencionados se reportaron incrementos muy altamente 

significativos que fluctuaron entre 4,6 y 17,4 puntos porcentuales, respecto a similar 

trimestre del año 2017. 
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Figura 5. Participación del total de hogares que tiene al menos un miembro con celular. Adaptado de “Hogares 

con al menos un miembro que tiene teléfono celular, según ámbito geográfico, 2007 – 2017”, por INEI, 2018 

 

Económico  

El crecimiento del PBI entre enero a junio del presente año alcanzó el 1.6%, mostrando una 

tendencia al crecimiento para la segunda mitad del año, sin embargo, no se espera que 

superar al 3% estimado por el BCP al inicio del año. El resultado del mes se explicó por los 

mayores gastos no financieros del gobierno general debido a la expansión de los gastos 

corrientes, debido a la menor ejecución de proyectos de los gobiernos locales, según lo 

detallado en el resumen informativo del Banco Central de Reserva del Perú, emitido en 

agosto 2019 (BCRP, 2019.p.11). 
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Figura 6. Resultado económico del sector público. Adaptado de “Resultado del sector público”, por BCRP, 

2019 

 

 

Figura 7. Estructura porcentual del PBI del 2019 con respecto al similar periodo del año anterior. Adaptado de 

“Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2019”, por INEI, 2019 

 

Por otro parte, la población económicamente activa del país asciende a 5163, 693 habitantes 

a julio de 2019, mostrando un descenso de 2.6% en comparación al mes anterior. Asimismo, 

el ingreso promedio mensual en Lima Metropolitana corresponde a S/ 1796.00 a julio de 
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2019, de acuerdo con el cual este monto se reduce en 2.81% en relación con el mismo 

periodo del año anterior (INEI, 2017. p19). 

 

Figura 8. Cantidad de personas Empleadas mensualmente en Lima Metropolitana. Adaptado de “Población 

económicamente activa del periodo enero 2016 a mayo 2019”, por BCRP, 2019 

 

 

Figura 9. Ingreso mensual del periodo enero 2016 a mayo 2019. Adaptado de “Empleo mensual en Lima 

Metropolitana (miles de personas) – PEA”, por BCRP, 2019 
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Además, el Banco Central de Reserva del Perú reveló que la tasa de desempleo en Lima 

Metropolitana se ubicó en 4.6%, esta tasa fue la tasa más en comparación a julio de 2018 

(Gestión 2018. p. 27). 

 

Figura 10. Tasa de desempleo del periodo enero 2016 a mayo 2019. Adaptado de “Empleo mensual en Lima 

Metropolitana, por BCRP, 2019 

 

Tecnológico   

Según la Cámara de Comercio de Lima, estima un incremento de las compras online en el 

año irá de 15% a 20% (ticket de compra) y además se espera que unas 60 marcas 

aproximadamente buscan promover el comercio digital en el país (CCL, 2017, p.11). 

 

En una entrevista realizada a Luis Gamarra, CEO de Alignet, empresa pionera en 

Latinoamérica que brinda soluciones en temas de autenticación a negocios electrónicos para 

Visa, MasterCard y American Express; afirmó que las operaciones digitales muestran un 

crecimiento anual de 30% en el Perú, alcanzando los US$ 2000 millones en el 2016 hasta 

llegar a US$ 3000 millones el 2017. Por lo que se espera una tendencia creciente en los 

próximos 5 años. (Gestión, 2019) 

Asimismo, a través de la encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Lima, a un 

conjunto de 3000 personas, se concluyó que el 38,7% de los invertiría entre S/250 a S/ 500, 

10,3% entre S/500 a S/750 y el 7,5% con más de S/1000 de consumo. Además, un 54,4% de 

las compras online en el Perú son mujeres y el 45,6% restante son hombres; y que los 
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consumidores de entre 25 y 34 años son los que más compras online realizan (Arellano 

Marketing, 2019. p.11). 

 

 

Figura 11. Entrevista realizada por la Cámara de Comercio de Lima sobre la Distribución porcentual de 

compras online según rango de edades. Adaptado de “¿Más del 30% de peruanos gastará la mitad de su grati 

en compras online?, por Andina.pe, 2019 

Por otro lado, más del 60% de consumidores online peruanos consideró la seguridad y la 

confirmación del pedido como mecanismos para garantizar la confianza en sus compras 

online (CCL, 2019, p.34). 

En conclusión, podemos afirmar que esta transformación digital nos abre nuevas 

posibilidades en el negocio en forma de aplicativos. Asimismo, que el mercado peruano 

apunta a un crecimiento, ya que los consumidores online en la actualidad cuentan con una 

mayor conectividad móvil, debido al ingreso de nuevos operadores de telecomunicación. Sin 

embargo, recordemos la falta de bancarización en el Perú, podría obstaculizar el crecimiento 

del e-commerce, pero nos abre la oportunidad de explotar la iniciativa e idea de negocio de 

Trokear (Perú 21, 2018). 
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Medioambiental 

La aparición de los teléfonos móviles que permiten el acceso, intercambio y difusión de la 

información de una manera rápida y sencilla, puede ser el catalizador que vaya acelerando 

este proceso de cambio, existiendo ya diversas aplicaciones donde vamos modificando 

nuestro criterio de compra contribuyendo a crear un mundo más justo y saludable. al fin y al 

cabo, nuestros usuarios y/o consumidores tiene la última palabra. 

Aunque todavía es pronto saber el impacto que puede tener el mercado global en este tipo 

de aplicaciones, pero en caso de éxito podríamos obtener una ventaja competitiva mediante 

el desarrollo de comportamientos, productos, servicios que satisfagan las necesidades de 

nuestros usuarios. Los teléfonos celulares de última generación contienen materiales que 

pueden ser muy dañinos para la conservación del medio ambiente, sin embargo, un 90% de 

sus componentes se puede reciclar para otros usos, así como también reforzar la visión 

positiva, facilitando información en cuanto a puntos de reciclaje, reducir consumo de 

energía, contaminación y consejos ecológico prácticos en general (Perú21,2018). 

Este aplicativo incentiva el intercambio de productos de segunda mano, adquiriendo 

productos sin dañar nuestro planeta. De esta forma, promovemos la conservación y cuidado 

del medio ambiente. 
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Figura 12. Campaña para promover el cuidado del medio ambiente al usar el celular. Adaptado de “Decálogo 

para cuidar el medio ambiente con tu celular”, por Telefónica del Perú, 2016. 

 

3.1.2 Análisis de la Industria: 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
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Figura 13. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Clientes: Existen pocas aplicaciones para intercambiar artículos hoy en día, por este motivo 

el cliente tiene limitadas alternativas para escoger entre un aplicativo y otro. Asimismo, 

hemos identificado la falta de servicios complementarios que acompañan a este servicio, 
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como el traslado, limpieza y mantenimiento de los productos, entre otros; que generen una 

experiencia completa y de calidad al usuario. Esta diferencia no solo nos permitirá proponer 

una ventaja competitiva en comparación a las aplicaciones vigentes en el mercado, asimismo 

un número de descargas e ingresos constantes por publicidad. Dicha oportunidad nos da la 

ventaja de innovar y tomar decisiones, evitando que nuestros clientes cambien nuestro 

servicio por otro. Por lo tanto, consideramos que el cliente tiene un poder de negociación 

bajo (P & A, 2003, p. 41). 

Proveedores: Un factor importante para el proyecto es ofrecer un aplicativo que funcione 

en óptimas condiciones según la necesidad del usuario y para garantizar un alto nivel de 

servicio. Por ello consideramos de vital importancia que nuestros proveedores puedan 

ofrecer una plataforma virtual (aplicativo móvil) que logre la interacción de nuestros 

usuarios sin que ésta se sature por la cantidad de personas utilizando la aplicación al mismo 

tiempo. Asimismo, la creación y el mantenimiento de aplicativos móviles en el Perú se ha 

incrementado rápidamente; por lo tanto, este avance en la industria de la tecnología nos 

ofrece la ventaja de negociar con más proveedores a costos más competitivos. Por todo lo 

explicado, el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

Nuevos competidores: La tecnología juega un papel muy importante en nuestras vidas, 

motivo por el que se crean aplicaciones móviles constantemente en diversos rubros. 

Asimismo, una gran amenaza para nuestra empresa es que los aplicativos existentes pueden 

ser copiados con facilidad. Por otro lado, existe la amenaza que las empresas que se dedican 

a la venta de artículos a través de intercambio monetario, deseen incursionar en este modelo 

de negocio; y por el prestigio o experiencia en el sector, nos desplacen y nuestros clientes 

opten por utilizar el servicio de la competencia. Otro factor que no debemos pasar por alto 

es que la fuerte competencia que existe entre los proveedores que crean estas plataformas 

virtuales, permite un menor costo para nuestros posibles competidores y esto desencadena 

en precios más accesibles para nuestros clientes; es decir, una amenaza latente para nuestra 

empresa. Por lo tanto, consideramos que en el mercado de las aplicaciones móviles la 

amenaza por el ingreso de nuevos competidores es alta. 

Productos sustitutos: Existen plataformas muy conocidas en el mercado para la adquisición 

de artículos nuevos o de segunda mano, como lo es mercado libre y OLX. Por otro lado, 

contamos con un bajo costo al cambio por otra aplicación. Es decir, el cliente puede optar 

por utilizar otra aplicación, ya que no hay grandes barreras que eviten que el cliente cambie 
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nuestro servicio por el de la competencia. A diferencia de nuestra aplicación móvil, la 

adquisición de los artículos en estas plataformas, son a través de un pago monetario. Pero, 

nuestra apuesta por la sostenibilidad del medio ambiente y el intercambio de artículos que 

pueden ser usados de una mejor manera por otra persona, nos indica que el riesgo es neutro 

en cuanto a la adquisición de productos sustitutos. 

Rivalidad entre competidores: En el mercado se visualiza pocos competidores de 

aplicativos móviles para el intercambio de artículos, pero existen páginas en redes sociales 

(Facebook) donde puedes intercambiar artículos, pero sin tener la seguridad y garantía de la 

operación a realizar entre los usuarios. Los pocos aplicativos existentes manejan una 

información limitada en cuanto a su uso. Como empresa, consideramos que no solo es 

suficiente generar utilidad monetaria, sino que, estamos en la obligación de impulsar la 

sostenibilidad de nuestros recursos. Por lo tanto, nuestro compromiso con la sociedad es 

promover y difundir el cuidado de nuestro medio ambiente a través de un mejor uso de los 

artículos que pueden ser reutilizados. Con ello, tenemos la seguridad de que lograremos un 

gran aporte para nuestra sociedad y medio ambiente; y también una diferenciación que nos 

unirá cada vez más con nuestros clientes que asuman este compromiso con nuestro planeta. 

Por ello, podemos asumir que la rivalidad entre competidores es baja. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

Figura 14. Análisis de La Cadena de Valor 

Elaboración propia 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Figura 15. Análisis FODA 

Elaboración propia 
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    Desarrollo de las estrategias: 

 

 

Figura 16. Análisis de FODA cruzado 

Elaboración propia 
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MATRIZ IFAS - Síntesis de Factores Internos De Análisis (Internal Factors Analysis 

Summary) 

 

 

Figura 17. Matriz EFI (Evaluación de los factores internos) 

Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Escalas para calificación EFI 

Elaboración propia 
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MATRIZ EFAS - Síntesis de Factores Externos de Análisis (External Factors Analysis 

Summary) 

 

Figura 19. Matriz EFE (Evaluación de los factores externos) 

Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Escalas para calificación EFE 

Elaboración propia 

 



 

17 

 

3.4 Visión 

Convertirnos en la aplicación de intercambio de artículos más utilizada en Lima 

Metropolitana por hombres y mujeres; siendo reconocidos por nuestro compromiso con la 

sostenibilidad del medio ambiente, incentivando el uso de artículos que todavía pueden ser 

útiles y fomentando el ahorro para nuestros clientes (Chiavenato, 2009, p. 21). 

3.5 Misión    

Somos una empresa que a través de nuestro aplicativo buscamos que nuestros clientes 

intercambien artículos que puedan ser útiles para otras personas; y que al realizar estas 

transacciones se sientan satisfechos con su contribución con el medio ambiente y permita la 

adquisición de artículos evitando un desembolso de dinero (Chiavenato, 2009, p. 32). 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Figura 21. Estrategia Genérica 

Elaboración propia 

 

“Trokear” busca desarrollar una estrategia de diferenciación, porque nuestro objetivo no solo 

es generar rentabilidad como empresa o concientizar a nuestros usuarios sobre el cuidado 

del medio ambiente, sino busca ir un paso más allá ofreciendo una alternativa para fomentar 

la reutilización para ciertos productos y/o artículos estableciendo una red de contacto entre 

los interesados. Además, busca brindar una experiencia de calidad y completa al usuario, 

ofreciendo servicios complementarios, ofrecido por terceros, que nos permitan obtener 

ingresos por publicidad y un mayor número de descargas (Thompson, 2015, p.145). 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

En el primer año, se espera alcanzar el 1% de participación de nuestro mercado objetivo y 

luego crecer en razón al porcentaje de crecimiento de smartphone en el mercado peruano. 

Asimismo, esperamos superar en los siguientes dos años el porcentaje de interesados en 

membresías, estimado en 87% según nuestras encuestas. 

 

Figura 22. Objetivos SMART 

Elaboración propia 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Problema de investigación de mercado e identificar el nivel de aceptación de nuestro 

mercado objetivo.  

Para este proyecto de investigación se optará por una investigación cuantitativa y cualitativa 

exploratoria, para lo cual utilizaremos como herramientas principales entrevistas de 

profundidad y encuestas para conseguir mayor información acerca del mercado y validar 

nuestro segmento. 

A partir el problema planteado se preparó el siguiente guión para realizar 5 entrevistas de 

profundidad: 

¿Qué dispositivo usas frecuentemente para realizar operaciones por internet? ¿Cuáles son 

esas operaciones? 

Del total de personas entrevistadas, hemos determinado que el 80% utiliza frecuentemente 

un dispositivo móvil para realizar operaciones por internet, y el restante realizar operaciones 

mediante una computadora o Tablet. Las operaciones más utilizadas por las personas 

entrevistadas son transacciones bancarias, compra de artículos y consultas de servicios en 

general. 

¿Te interesaría intercambiar productos a través de un aplicativo móvil? ¿Qué tipo de 

productos intercambiarías? 

Según las personas encuestadas, el 80% estarían dispuestos a intercambiar artículos a través 

de un aplicativo móvil, el otro 20% indica que prefiere realizar operaciones por canales que 

brinden mayor seguridad. Por otro lado, el 40% indica que el artículo que más le interesaría 

intercambiar corresponde a productos tecnológicos; otro 40% le interesaría intercambiar 

productos del hogar; y el restante, prefiere intercambiar prendas de vestir. 

¿Tienes artículos en buen estado que no uses? ¿Te interesaría cambiarlos por otros que sí 

puedas utilizarlos? 

De los entrevistados, la totalidad de las personas confirmó que tienen artículos que no son 

utilizados y que se encuentra en buen estado. El 80% de nuestros entrevistados indicó que 

estarían dispuestos a intercambiarlos por otros artículos. Por otro lado, la mayoría de las 

personas consultadas, consideran necesario obtener información relevante del artículo a 
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intercambiar; por ejemplo, características, estado del producto, tiempo de uso, marca y 

evidencias que corroboren la información. 

¿Estarías dispuesto a usar un aplicativo móvil para intercambiar artículos? ¿Por qué? 

Se identificó que el 80% de los entrevistados sí estaría dispuesto a intercambiar artículos a 

través de un aplicativo móvil, el otro 20% prefiere adquirir nuevos productos. Las personas 

que respondieron afirmativamente, coinciden en que es una herramienta de fácil y rápido 

acceso. Por otro lado, estas personas sugieren que la navegación en el aplicativo sea amigable 

y funciones en óptimas condiciones. 

¿Cuál es el costo que estarías dispuesto a pagar por cada artículo intercambiado? 

Del total de entrevistados, el 60% considera que el costo por cada transacción debería ser en 

un rango de 1% a 5% del valor del artículo, el 20% considera que el costo debería fluctuar 

entre 5% a 10% del valor del artículo y el 20% restante considera que el aplicativo no debe 

tener costo para intercambiar los artículos. 

¿Qué servicios complementarios cree usted que son necesarios para alcanzar la satisfacción 

del cliente? 

Los servicios complementarios que más han propuesto nuestros entrevistados son: 

Mantenimiento del producto a intercambiar, transporte a domicilio del artículo, tasación del 

producto, entre otros. 

¿Qué aspecto considera usted necesario para usar con frecuencia el aplicativo móvil? 

Los entrevistados valoran que el aplicativo funcione de forma óptima, la navegación en el 

aplicativo sea amigable. Además, consideran importante que puedan suscribirse a través de 

una pasarela de pagos. Finalmente, identificamos que las personas valoran la idea de negocio 

por el hecho de evitar gastos adicionales para adquirir un producto y también encuentran una 

alternativa de sostenibilidad del medio ambiente. 

Evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1EiNNix4WZPkIpiv0g9H4cUItC_iw1oUJ?usp=sha

ring 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1EiNNix4WZPkIpiv0g9H4cUItC_iw1oUJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EiNNix4WZPkIpiv0g9H4cUItC_iw1oUJ?usp=sharing
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Figura 23. Mapa de empatía 

Elaboración propia 

 

Investigación Cuantitativa: 

Con el fin de obtener mejores resultados en nuestra investigación, optamos por realizar 70 

encuestas. Las preguntas aplicadas fueron las siguientes: 

1. ¿Qué dispositivos utilizas con mayor frecuencia para realizar compras y/o ventas en 

línea? 

 Móvil 

 Tablet 

 Computadoras 

 Otros – Especificar 

2. ¿Tienes artículos que no utilices y quieras intercambiarlo por otro (sin usar dinero)? 

 Si. 

 No. 

3. ¿Has realizado por Internet compras y ventas de artículos? 
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 Si. 

 No. 

4. ¿Estarías dispuesto (a) a usar aplicativos de trueques (sin usar dinero)? 

 Si.  

 No. 

5. ¿Qué tipo de artículos te gustaría intercambiar? 

 Prendas de vestir 

 Artículos tecnológicos 

 Libros 

 Artículo del hogar 

 Varios 

6. ¿Cuál de estos tipos de afiliaciones es de tu interés? 

 Oro (40 a más publicaciones de artículos) Tiene precio 

 Plata (6 a 39 publicaciones de artículos) Tiene precio 

 Bronce (hasta 5 artículos) Tiene precio 

 Libre (1 sola publicación) Es gratis 

7. ¿Cuál es el mejor método de afiliación? 

 Por tipo de suscripción (Oro, plata, bronce y libre). 

 Por artículo intercambiado. 

 Ambas. 

8. ¿Cómo te enteras de las aplicaciones? 

 Redes sociales. 

 Radio y televisión. 

 Paneles publicitarios. 

 Recomendación de un amigo y/o familiar. 

 Otra - Especificar. 

9. ¿Qué tipo de servicios te gustaría adicionar a la aplicación? Si la respuesta es "otro" 

debe especificar  
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 Entregas a domicilio. 

 Asesoría de tasadores. 

 Envíos internacionales. 

10. ¿Cuáles serían los principales motivos para no recomendar esta aplicación? 

 Precios elevados. 

 Suplantación de identidades. 

 Mucha publicidad. 

 Otro - Especificar. 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Resultado Cualitativo: 

Luego de obtener 360 encuestas los resultados son los siguientes: 

 

1. ¿Qué dispositivos utilizas con mayor frecuencia para realizar compras y/o ventas en 

línea? 

 

 

Figura 24. Distribución porcentual de la frecuencia de compras y/o ventas en línea 

Elaboración propia 
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Se observa que el 93.6% de las personas encuestadas prefiere realizar sus transacciones 

comerciales desde su celular. Mientras que solo el 6.4% lo realiza mediante tablets y 

computadoras. 

2. ¿Tienes artículos que no utilices y quieras intercambiarlo por otro (sin usar dinero)? 

 

 

Figura 25. Distribución porcentual de personas que estarían dispuestas a intercambiam sus artículos 

Elaboración propia 

 

Se evidencia que el 95% de los encuestados tiene como preferencia intercambiar sus 

artículos. 

3. ¿Has realizado por internet compras y ventas de artículos? 

 

 
 

Figura 26. Distribución porcentual de las compras y ventas de artículos por internet 

Elaboración propia 
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El 26% de los encuestados y no ha realizado ningún tipo de transacción comercial por 

internet. Siendo este un buen número ya que se esperaba que muchísima gente no tenga la 

experiencia y la confianza de poder realizar este tipo de comercio virtual. 

 

4. ¿Estarías dispuesto (a) a usar aplicativos de trueques (sin usar dinero)? 

 

Figura 27. Distribución porcentual de las personas que estarían dispuestos(as) a usar aplicativos de trueques 

Elaboración propia 

 

Se tiene un 97% de aceptación. 

5. ¿Qué tipo de artículos te gustaría intercambiar? 



 

26 

 

 

Figura 28. Distribución porcentual según preferencias de artículos para intercambiar 

Elaboración propia 

 

El 76% posee prender de vestir y artículos tecnológicos que quiere intercambiar. 

 

6. ¿Cuál de estos tipos de afiliaciones es de tu interés? 

 

 

Figura 29. Distribución porcentual según preferencias de tipo de afiliación  

Elaboración propia 

 

Según el cuadro se puede inferir que las personas poseen muchos artículos por intercambiar. 

Pues, prefieren la afiliación plata y bronce siendo con un 695 en total. 

7. ¿Cuál es el mejor método de afiliación? 
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Figura 30. Distribución porcentual según mejor método de afiliación 

Elaboración propia 

 

A pesar que las membresías son dominantes en un 41% con respecto a las preferencias de 

los usuarios, tenemos que tener en cuenta que ambas opciones tienen que estar incluidas al 

momento de realizar el desarrollo tecnológico.   

 

8. ¿Cómo te enteras de las aplicaciones? 

 

 

Figura 31. Distribución porcentual de cómo llega la información a los usuarios 

Elaboración propia 

 

Las recomendaciones de un amigo y/o familiar es predominante con un 49% de esta manera 

se puede percibir la importancia de la calidad y efectividad de nuestro servicio. 

9. ¿Qué tipo de servicios te gustaría adicionar a la aplicación? 
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Figura 32. Distribución porcentual según gustos a adicionar al aplicativo 

Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que en este cuadro se tienen que considerar estos 2 aspectos ya que 

poseen más del 30% de aceptación. 

10. ¿Cuáles serían los principales motivos para no recomendar esta aplicación? 

 

 
Figura 33. Distribución porcentual según motivos para no recomendar la aplicación 

Elaboración propia 
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Es preciso mencionar que se debe de trabajar con los aspectos de Suplantación de identidades 

y Precios elevados pues, representan el 85% de posibles desinstalaciones del aplicativo. Por 

otro lado, el 14% de personas indica la posibilidad de salir de aplicación por los avisos 

publicitarios. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Según los resultados de las cinco personas entrevistadas realizadas, podemos afirmar el 

interés de las personas por la idea de negocio propuesta. Es importante considerar las 

propuestas que mencionan los entrevistados, para lograr una excelente experiencia para 

nuestros clientes. Por otro lado, la mayoría de nuestros entrevistados, estaría dispuesto a 

asumir un pago por el uso del aplicativo, siempre que se cumpla con las condiciones de 

calidad y seguridad. Por último, consideramos como válido para el proyecto una aceptación 

del 50% como mínimo; por lo tanto, con los resultados obtenidos, corroboramos que el grado 

de aceptación es mayor al mínimo estimado para el proyecto. 

  

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Considerando la metodología SMART, los objetivos trazados son los siguientes:  

Alcanzar el 1% de participación de nuestro mercado objetivo el primer año y a partir del 

segundo año en adelante crecer a razón del porcentaje de crecimiento de smartphone en el 

mercado peruano. 

Dar a conocer la aplicación Trokear a través de eventos masivos y por redes sociales durante 

el primer año. En los siguientes años nos enfocaremos solo en publicidad a través de redes 

sociales. 

Superar el porcentaje de interesados en membresías en los siguientes dos años, estimado en 

87% según nuestras entrevistas. 

Crecimiento mensual de ventas es por temporadas, tomando como base las temporadas de 

mayor demanda de productos como fiestas patrias y navidad. 
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5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total  

El proyecto establece como mercado total 32’495,500 personas a nivel nacional, sin 

embargo buscamos enfocarnos inicialmente en el departamento de Lima, ya que el 

mayor porcentaje de la población se concentra en dicho departamento, que 

representa un 35.6% del total de la población (INEI, 2018, p. 61). 

 

Figura 34. Población por sexo según departamentos. Adaptado de “Perú: Población 2019”, por Compañía 

Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), 2019 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 
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Del total de habitantes en el departamento de Lima, el tamaño de nuestro mercado disponible 

es de 5’470,200 personas de 18 a 65 años de los niveles NSE A, B y C de todas las zonas 

pertenecientes a Lima Metropolitana. (MML, 2017, p. 42) Este análisis nos permite 

identificar correctamente nuestro mercado objetivo donde aplicaremos nuestra propuesta de 

valor. Para el cálculo del mercado disponible se utilizó la población por niveles 

socioeconómicos y edad de Lima Metropolitana, establecida por CPI y disponible en la 

siguiente tabla. 

 

Figura 35. Hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel socioeconómico Adaptado de “Perú: 

Población 2019”, por Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), 2019 

Con los datos facilitados líneas arriba, se realizó el cálculo de nuestro mercado disponible, 

delimitado por 5,470 millones de personas en Lima Metropolitana, de 18 a 65 años del nivel 

NSE A, B y C ( ENAHO, 2016, p. 35). 

 

Figura 36. Mercado disponible 

Elaboración propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para determinar nuestro mercado operativo se consideró información emitida por Osiptel en 

el año 2017, que determina que la mitad de la población cuenta con smartphone. Por lo tanto, 
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del mercado disponible solo asimismo las encuestas realizadas nos han permitido identificar 

que el 74% de personas realizan operaciones por un aplicativo. Por lo tanto, se ha 

considerado un escenario moderado, en el que se estima un mercado objetivo del 61% de las 

personas encuestadas que realizan operaciones con su celular, que representan un total de 

2’500,000 personas. 

El valor del producto lo determinará el usuario en base a la oferta de productos disponibles 

en el aplicativo y a la demanda de este. Por transacción se generará una comisión de S/ 20.00 

por cada una de las partes. De lo descrito líneas arriba, estimamos que la representación de 

nuestro mercado objetivo en 12 meses es de S/ 5’000,000. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según el diario Gestión (julio 2019), las compras por Internet en el Perú seguirán creciendo 

un 30% durante los próximos cinco años y que los montos de transacciones superan los US$ 

3,000 millones al año. Asimismo, otra noticia del mismo diario (mayo 2019), señala que 

dentro de los aplicativos de banca móvil son los utilizados por los peruanos en comparación 

a otros países como Brasil y Argentina. Según el perfil de personas según el NSE A, B y C 

elaborado por Apeim, confirma una mayor tendencia de estos segmentos a realizar compras 

por Internet. 
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Figura 37. Perfil de personas de 18 años a más según NSE 2018 - Lima Metropolitana. Adaptado de “Niveles 

socioeconómicos 2018”, por Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (Apeim), 2018. 

 

Figura 38. Matriz Ansoff 

Elaboración propia  

 

 

 

Se optará por una estrategia de desarrollo de nuevos mercados, ya que mediante la publicidad 

y promociones que se ofrecerán se buscará atraer mayor cantidad de usuarios. Así también, 

se buscará conocer las preferencias y/o necesidades de los clientes de nuestros competidores, 

ya que son una fuente importante de información. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Para nuestro target hemos elegido la estrategia de Segmentación Indiferenciada, ya que 

nuestros potenciales clientes presentan necesidades distintas y el aplicativo se dirige a ellos 

con una misma oferta de servicios. 

Geográfico 

Nuestro mercado taget se concentra en Lima Metropolitana, que está conformada por 10 

zonas, que se muestran en el siguiente cuadro.  
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Figura 39. Distribución por zonas 2018 - Lima Metropolitana. Adaptado de “Niveles socioeconómicos 2018”, 

por Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (Apeim), 2018. 

5.3.2 Demográfico 

El perfil demográfico está dirigido a hombres y mujeres entre los 18 a 65 años de los NSE 

A,B y C, que representan el 60% de la población. 

 

 

Figura 40. Perfil de personas según NSE 2018. Adaptado de “Niveles socioeconómicos 2018”, por Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (Apeim), 2018. 

 

Conductual 

Va dirigido a personas que buscan un obtener un beneficio por intercambiar artículos en 

desuso con una mínima inversión. 
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5.3.3 Posicionamiento 

Según diversos estudios realizados, el valor de un producto o servicio está relacionado con 

las dimensiones de calidad de producto, la calidad de servicio, la imagen de marca, 

beneficios relacionados y sacrificios percibidos. 

Sin embargo, en base a las encuestas realizadas se identificó dos factores principales para la 

creación de valor, por un lado el cliente espera obtener un beneficio y por otro un precio 

justo. Dicha información nos permite conocer el valor que percibirán nuestros clientes, 

asimismo nos permitirán comparar nuestro servicio con otras ofertas disponibles en el 

mercado para establecer una estrategia de posicionamiento. 

Nuestra estrategia se enfoca en potenciar el buen manejo de nuestras estrategias 

comunicación y marketing, resaltando los beneficios del servicio lo que favorecerá la 

popularidad del aplicativo, asimismo nos permitirá seguir mejorando el aplicativo  con varios 

contenidos aumentando su valor, optimizando el perfil de las diversas redes sociales, 

generando confianza y generando tráfico de visitas y suscripciones. 

 Para: Hombres y mujeres entre 18 a 60 años de edad.  

 Dispositivos: Aplicativo fácil y rápido donde se realizarán todas las transacciones. 

 Son: Una alternativa que soluciona los problemas diarios de almacenamiento de 

objetos en desuso fomentando la reutilización. 

 Porque: Porque somos el único aplicativo en el Perú, en donde puedas intercambiar 

tu artículo por otro sin necesidad de pagar por el valor nominal del artículo. 

Nosotros queremos asignar un valor agregado a nuestros clientes y consiste en brindar 

nuevos beneficios como membresías a un precio menor, mejores visualizaciones de 

productos, y a las membresías adquiridas adicionar más publicaciones. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia que se utilizará para el aplicativo será la diferenciación, a pesar de haber 

servicios sustitutos tales como grupos en Facebook o ferias no hemos encontrado un 

aplicativo que ofrezca los servicios de Trokear en Perú que brinda la garantía y facilidades 

sea informativo como tercerizado en ayuda de nuestro producto intercambiado sea en 

repuestos, accesorios, etc. El aplicativo lo podríamos considerar nuevo en el mercado 

nacional y gracias a la tecnología e innovación que va creciendo de manera rápida permite 
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poder coincidir con diversos usuarios con la misma necesidad e importancia de nuestro 

objetivo la reutilización y cuidado de nuestro planeta.  

Hemos tenido buenos resultados en los informes tanto cualitativo como cuantitativo y vamos 

obteniendo buena acogida a través de nuestras redes sociales. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

La empresa Trokear es un aplicativo diseñado para el intercambio y reutilización de artículos 

de manera fácil, directa y sobretodo confiable, ya que uno de los objetivos es además de 

incentivar, aumentar los usuarios en nuestra plataforma, así como la satisfacción después de 

cumplido el trueque evitando pagos y consumo constante de productos nuevos y en la 

mayoría innecesarios. Este aplicativo de muy fácil uso basta que tengas un Smartphone o 

tablet con el sistema operativo de android. 

Su diseño es muy sencillo pero muy completo debido a que está organizado por categorías 

y valor aproximado en precio, puedes intercambiar lo que quieras y ya no te sea útil 

brindando la información y características necesarias para algún usuario, descuentos y 

promociones según la cantidad de intercambios, promover nuestra marca nacional, 

confidencialidad de tus datos y seguridad con los medios de pago. 

 

Diseño del logo Trokear 

 

Figura 41. Diseño del aplicativo 

Elaboración propia 
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El aplicativo tendrá un sistema a prueba los tres intercambios y luego se dará paso a la 

suscripción donde el usuario tendrá las categorías y donde podrá encontrar los detalles y 

características del producto a intercambiar, así como interactuar con otros usuarios mediante 

comentarios con el objeto en interés, contar sobre la experiencia que tuvo y alguna 

recomendación y/o sugerencias libres. Nuestro aplicativo tendrá además de la información 

correspondiente de servicios tercerizados opcionales dando un plus a nuestra plataforma. 

5.4.3 Estrategia de precios 

El precio de ha determinado mediante el método exploratorio, que consistió en la 

recopilación de la información mediante las encuestas y las entrevistas realizadas. De esta 

manera, se fijó una comisión por cada transacción estará en un rango del 1% a 5% del valor 

del artículo que el usuario intercambie, siendo la comisión mínima de 20 soles. Las formas 

de pago que se ofrecerán serán tarjetas de crédito y débito. Otros ingresos por contratos de 

anunciantes, servicios tercerizados. 

Y por último existirá una estrategia de precios que consistirá en diversificar nuestros ingresos 

por membresías (adicional a los ingresos por transacción) de esta manera queremos que el 

cliente tenga posibilidad de publicar más productos.  

Entre nuestras membresías tenemos: 

 Membresía Oro: Hasta 15 publicaciones. 

 Membresía Plata: Hasta 8 publicaciones.  

 Membresía Bronce: Hasta 3 publicaciones. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional se realizará mediante redes sociales en especial Facebook, 

Instagram y Youtube que son los mejores canales para llegar a los usuarios donde pueden 

interactuar, opinar, cambiar diversa información facilitando el intercambio y sobretodo 

garantizando la confiabilidad y transparencia. 

Se realizará publicaciones constantes como una prueba gratis para cada usuario nuevo en el 

aplicativo y con esa base y experiencia, los usuarios podrán suscribirse con mayor 

tranquilidad. Se realizará gran participación en las redes sociales con publicidad y 
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promociones para los clientes que tengan una mayor interactividad dentro del aplicativo, se 

les otorgará por ejemplo: descuentos en su siguiente intercambio. 

 

Vista de página de Facebook 

 

Figura 42. Página de Facebook - Tokear 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Vista de publicidad de Facebook 

 
 

Figura 43. Página de Facebook - Trokear 

Elaboración propia 

Vista de aplicativo Trokear 

 

 

Figura 44. Aplicativo Trokear 

Elaboración propia 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

El plan de distribución es dar a conocer a través de nuestras redes sociales los beneficios que 

conlleva descargar el aplicativo como por ejemplo con el canal de YouTube, donde se harán 

videos explicando las suscripciones de nuestros usuarios, así como su opinión después 

de hecho un intercambio, se harán otros videos también dando información de algunos de 

nuestros productos, servicios adicionales, etc. El aplicativo es un producto intangible, por 

ello se distribuirá mediante la descarga de la aplicación por intermedio del sistema operativo 

que cada marca de celular y/o Tablet dispone.  

5.4.6 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Nuestro plan de ventas se concentrará en ocupar para el primer año el 1% de nuestro mercado 

Target que es 20,787 personas. Para llegar a este número lo ha conformado en gran parte 

Lima, las cuales tiene las consideraciones demográficas mencionadas en los puntos 

anteriores (INEI, 2017). 

Para poder captar 20,787 personas en el primer año emplearemos las siguientes estrategias: 

publicidad en Facebook, investigaciones de mercado, impresiones de publicidad y 

activaciones en centros comerciales. Cabe mencionar que la principal forma de venta será 

por medios digitales, ya que actualmente es una tendencia que viene en crecimiento. Por otro 

lado, para realizar nuestra proyección de la demanda de los primeros 12 meses. 

Consideramos que el crecimiento mensual es por temporadas, tomando como base las fechas 

de mayor demanda de productos como fiestas patrias y navidad. Las personas que realicen 

compras contarán con un sobre stock de artículos. 

Mes 1: Participación del 5.5% del mercado esperado durante el primer año. 

Mes 2: 5% de participación de mercado por ser un mes sin muchos movimientos. 

Mes 3: 5% de participación de mercado por ser un mes sin muchos movimientos. 

Mes 4: 5% de participación de mercado por ser un mes sin muchos movimientos. 

Mes 5: 5% de participación de mercado por ser un mes sin muchos movimientos. 

Mes 6: 8% de participación del mercado por ingresamos a fiestas patrias. 
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Mes 7: 10% de participación pues creemos que luego de las compras por fiestas patrias, 

muchas personas por un tema de espacio optarán por Trokear con el fin de obtener un 

beneficio con sus artículos en desuso.  

Mes 8: 5 % de participación de mercado por ser un mes sin muchos movimientos. 

Mes 9: 5% de participación de mercado por ser un mes sin muchas compras. 

Mes 10: 5% de participación de mercado por ser un mes sin muchas compras. 

Mes 11: 8% de participación del mercado por ingresamos a fiestas de fin de año. 

Mes 12: 10% de participación de mercado por ser un mes sin muchas compras por fiestas de 

fin de año. 

Cabe mencionar que el valor del producto estará determinado por el usuario y la oferta de 

productos en el aplicativo, llegando a ser un promedio de 20 soles para cada participante. 

Como segunda fuente de ingreso tenemos las membresías, en este caso consideramos que la 

participación será del 83 % (ver figura 29), según las encuestas realizadas. Asimismo, se 

espera que un 95% de las personas que adquieran una membresía realicen una transacción.  

 

Los precios por membresía, transacción y publicación de terceros son de:   

Oro: Tiene un precio de 30 soles,  

Plata: Tiene un precio de 20 soles,  

Bronce: Tiene un precio de 10 soles,  

Libre: Gratuito, 

Transacción: Tiene un precio de 20 soles por persona 

Publicidad: Tiene un precio de 40 soles, el importe se estableció tomando como referencia 

el importe que actualmente cobra Facebook por publicitar una marca, que corresponde a 50 

soles; sin embargo, ya que nuestro alcance es menor se optó por reducir el importe a 40 soles, 

por una semana de publicidad en nuestro aplicativo. 
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Figura 45.Precio de punlicación en Facebook 2019 Adaptado de “Servicios de ayuda para anunciantes”, por 

Facebook for Business, 2019.  
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Figura 46. Proyección de ventas del primer semestre del año 2020 

Elaboración propia 

 

 

Figura 47. Proyección de ventas del segundo semestre del año 2020 

Elaboración propia 
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Figura 48. Descripciones de usuarios que utilizan el eCOMMERCE en el Perú. Adaptado de “El 23% de los 

peruanos compra por internet, según CCL”, por Mercado Negro.pe ,2019 

 

La Cámara de Comercio de Lima realizó un estudio sobre la situación actual de e-commerce 

en el Perú a noviembre del 2019, del estudio se estima que el 23% de personas con realizan 

compras por internet. Tomando como referencia dicho dato se consideró como base para 
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establecer nuestra tasa de crecimiento, considerando rangos menores debido a la coyuntura 

política y económica del país. 

 

Año 2: Se espera un crecimiento del 15% y de nuestras ventas, tanto para transacciones, 

membresías y publicidad. 

Año 3: Se espera un crecimiento del 15% en la membresía oro. Mientras que para la 

membresía plata, membresía bronce, transacciones y publicidad se espera un crecimiento del 

8%. 

Año 4: Se espera un crecimiento del 10 % de la membresía. Por otro lado, la membresía 

plata, membresía bronce, transacciones y publicidad se espera un crecimiento del 8%. 5: Se 

espera un crecimiento de 10% de nuestras ventas, tanto para transacciones, membresías y 

publicidad. 

Año 5: Se espera un crecimiento del 10 % de la membresía. Por otro lado, la membresía 

plata, membresía bronce, transacciones y publicidad se espera un crecimiento del 8%. 5: Se 

espera un crecimiento de 10% de nuestras ventas, tanto para transacciones, membresías y 

publicidad. 

 

Figura 49. Proyección de ventas del primer semestre del año 

Elaboración propia 
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Figura 50. Proyección de ventas del segundo semestres del primer año 

Elaboración propia. 

5.4.7 Presupuesto de Marketing. 

Para los primeros doce meses se considerará como presupuesto de gastos de marketing: 

pagos a influencer S/ 2,000 mensuales, publicidad en centros comerciales S/6,500 en enero 

y febrero y luego S/ 2,500 reduciendo el presupuesto destinado a ello, además se proyecta 

destinar un monto de S/ 1,500 de manera mensual en un social media encargado del 

contenido publicitario en redes sociales. 

Los gastos en redes sociales estarán enfocados en Facebook e Instagram de manera mensual, 

en ambos se proyecta un monto de S/ 540 

Los gastos de activación estarán concentrados en universidades y empresas, los montos 

destinados serán de S/ 3,000 y S/ 2,000 respectivamente para enero y febrero, luego S/ 6,000 

y S/ 4,000 considerando vacaciones de nuestro público objetivo, así como también en 

noviembre y diciembre por fiestas. 

 

Figura 511. Proyección de gastos del primer año 

Elaboración propia. 
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El presupuesto anual de marketing está compuesto de igual por los gastos de marketing, 

gastos en redes sociales y gastos en activaciones donde los mayores importes estarán 

concentrados en el primer año en la publicad en centros comerciales, así como también en 

activaciones en universidades y corporaciones. Tendremos un gasto incremental en redes 

sociales para aumentar y posicionar la marca esperando obtener mayores usuarios. 

 

Figura 52. Proyección de gastos a 5 años 

Elaboración propia. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Trokear busca relacionar a sus usuarios dentro de la plataforma de manera segura, que desean 

intercambiar artículos y/o productos según sus propias necesidades. Nuestra propuesta de 

valor es impulsar el uso de artículos que todavía son útiles para las personas y de esta manera 

que los usuarios sean parte del cuidado del medio ambiente. Trokear es un intermediario 

entre dos usuarios que desea intercambiar un artículo, a pesar que no somos responsables del 

intercambio final, si garantizamos que en nuestra plataforma nuestros clientes podrán 

encontrar una variedad de categorías y opciones porque nuestro compromiso es realizar 

revisiones constantes, seguimiento, de acceso fácil y rápido.  Además, la empresa contará 

con políticas operacionales que permitan gestionar de la manera más óptima la calidad, los 

procesos y la planificación. Así, se tendrá la seguridad de que el cliente disfrute de una 

excelente experiencia de servicio. 

 

Servicio al cliente: 

 La aplicación deberá funcionar de forma óptima cuando el cliente lo requiera. 

 El usuario deberá calificar la experiencia obtenida al usar el aplicativo. 

 Responder a tiempo a las necesidades de los clientes. 

 Atender las sugerencias de los clientes para mejorar los procesos establecidos. 

 

Seguridad: 

 Brindar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de la información 

proporcionada por nuestros clientes. 

 Responder oportunamente a las amenazas y realizar diagnósticos. 

 Seguir los protocolos de actualización en el aplicativo para reducir las incidencias. 

 

Tecnología: 

 Verificar que cumplan los requerimientos de seguridad establecidos en los procesos. 
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 El desarrollo de las aplicaciones o actualizaciones serán de propiedad intelectual de 

la empresa. 

 El personal de la empresa que tenga acceso a la información del sistema, no podrá 

copiar o ceder sin autorización la propiedad intelectual de la empresa. 

 El personal tendrá acceso a la información necesaria de acuerdo a sus funciones. 

 

Capital Humano: 

 La asistencia y puntualidad del personal de la empresa es de vital importancia para 

el ejercicio de las actividades. 

 Es importante que los colaboradores asistan a las capacitaciones programadas por la 

empresa. 

 Se recibirá y responderá las sugerencias de los colaboradores para un adecuado clima 

laboral. 

 Todos los colaboradores deben cumplir normas y políticas que establece la empresa. 

 

6.1.1 Calidad 

El aplicativo Trokear se basa en captar personas interesadas en intercambiar un producto por 

otro para así satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera segura, rápida y fácil. 

Bajo esta premisa, aseguramos que las normas de calidad que tendremos sean idóneas para 

la interacción de los usuarios dentro de la plataforma (Kotler, 2016, p.31).   

Tomando como referencia las políticas del Programa para Desarrolladores de Google Play y 

App Store, garantizamos y ofrecemos mayor confiabilidad a los usuarios. Las políticas a 

considerar son las siguientes: 

 Contenido restringido. 

 Suplantación de identidad y propiedad intelectual. 

 Privacidad, seguridad y engaño. 

 Obtención de ingresos y publicidad. 

 Ficha de Play Store y promoción. 

 Spam y funcionalidad mínima. 

 Otro programa. 
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 Familias. 

 Cumplimiento obligatorio. 

 Actualizaciones y otros recursos. 

 

La retroalimentación continua de los usuarios será clave para la valoración de la experiencia 

donde se podrá conocer también sobre sus expectativas. Con cada intercambio realizado se 

enviará al usuario una encuesta donde calificará el servicio y a su vez calificará al usuario 

con el que concretó el intercambio. 

Cabe mencionar que luego del primer intercambio gratuito, los usuarios tendrán que 

suscribirse para seguir usando el servicio, la cual se renovará anualmente de manera 

automática. 

Nuestros usuarios podrán validar los datos personales que ingresen tales como: nombre 

completo, dirección, DNI, para brindar una mayor confiabilidad a los demás usuarios con 

quienes podría realizar la operación. En caso de inconformidad en el intercambio poder 

contactar fácilmente con el usuario. 

 

6.1.2  Procesos  

Nuestros procesos están enfocados en ofrecer un servicio que garantice la seguridad de 

nuestros clientes y que la experiencia de usar el aplicativo sea reconocida por los clientes. 

Por lo tanto, se necesita del máximo esfuerzo de los miembros de la empresa y de los socios 

estratégicos, ya que de ellos también depende el logro de nuestros objetivos. Para lograr lo 

antes explicado, hemos considerado que nuestra empresa debe cumplir los siguientes cuatro 

procesos: 

 Proceso de control: Se deberá monitorear constantemente el funcionamiento del 

aplicativo y al mínimo inconveniente reportar con los responsables para que lo 

solucionen a la brevedad. 

 Proceso de seguridad: Al momento de que nuestros clientes creen su usuario en 

nuestro aplicativo, se realizarán distintos filtros para comprobar su identidad. De esta 

forma, genere confianza entre toda la comunidad. 
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 Proceso de satisfacción del cliente: Los usuarios deben haber confirmado toda la 

información requerida antes de aceptar el intercambio de sus artículos. De estar todo 

conforme y aceptar, ambos usuarios tienen un plazo máximo de 48 horas para 

ponerse en contacto y 48 horas más para calificar y comentar su experiencia. 

 Proceso de fidelización: Se otorgarán beneficios para nuestros clientes que usan con 

frecuencia el aplicativo. Asimismo, es importante escuchar la opinión de los clientes 

que han dejado de usar el aplicativo por alguna razón, de esta forma ofrecerle 

soluciones y beneficios para una mejor experiencia. 

6.1.3 Planificación 

La planificación de las operaciones es muy importante para la empresa, ya que nos permite 

usar correctamente los recursos y prevenir algunas fallas en la navegación de nuestro 

aplicativo. Además, la planificación nos ayudará a tomar planes de acción según los 

problemas que se puedan presentar a futuro. Por tal motivo, consideramos que en cada área 

de la empresa debe existir una delegación que se enfoque en la mejora continua y proponga 

planes de acción innovadores; estas delegaciones se reunirán al menos una vez al mes para 

proponer sus ideas. 

Adicionalmente el seguimiento de los procesos operativos de la empresa se realizará de 

manera semestral. De tal manera, toda la organización tendrá una visión preventiva, que nos 

permita minimizar los riesgos en los que estamos expuestos y obtener ventaja sobre nuestros 

potenciales competidores. Pero, para poder efectuarlo debemos de cumplir las siguientes 

políticas: 

 Realizar constantes reuniones para desarrollar nuevas propuestas digitales, 

administrativos y de diversificación. 

 Realizar planeamientos de las actividades con fechas límites, siendo los límites de 

tiempo 7, 15, 30 ,45 ,60, 75 días. Como máximo un proyecto debe de durar 3 años. 

 Implementaremos un método de control de avances de los proyectos y propuestas 

aceptadas. 

6.1.4 Inventarios 

Por la misma naturaleza del aplicativo Trokear no se contará con un inventario, ya que somos 

intermediarios entre personas que desean intercambiar artículos por otros que sí necesitan. 

Sin embargo, queremos llegar lo mencionado cumpliendo los siguientes parámetros: 
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 Tercerizar la mayoría de nuestros servicios. 

 No adquirir materiales que tenga una vida útil muy corta. 

 Gestionar compras de calidad. 

6.2  Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El proyecto no demanda contar con instalaciones físicas para la atención al público y/o 

fidelización, ambos procesos se realizarán mediante el aplicativo. Sin embargo, se contará 

con un local que sirva de oficina para los procesos de control, seguridad y administración, 

así como de soporte de los anteriores procesos. 

Para ello, se identificaron y asignaron pesos a los criterios detallados en la siguiente tabla, 

considerando el impacto en el proyecto. Asimismo, se consideraron alternativas disponibles 

en el mercado, como la modalidad de Coworking, y la utilización de recursos propios 

(accionistas). La valoración de las alternativas va de 0 a 1, donde el valor de 1 representa la 

máxima calificación. 

 

Figura 53. Valorizaciones de locaciones 

 Elaboración propia 

 

De la valoración realizada, se optó por la utilización de recursos propios y dos posibles 

distritos; sin embargo, se consideró establecer la oficina administrativa en Jr. Tiahuanaco 

#1055 - Urbanización Zárate en San Juan de Lurigancho y no Surquillo porque la 

disponibilidad es inmediata y el tamaño del local es mayor al de Surquillo. El costo destinado 

a los pagos de servicios de internet, luz y agua serán de 489 soles mensuales. Adicional a 

ello se pagará por servicio de alquiler del local 300 soles mensuales. 
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Figura 54. Mapa de ubicación de oficina administrativa 

Fuente: Google maps 

 

 

 

Figura 55. Diseño de las instalaciones 1 

Elaboración propia 
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Figura 56. Diseño de las instalaciones 2 

Elaboración propia 

 

 

Figura 57.Diseño de las instalaciones 3 

Elaboración propia 
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Figura 58. diseño de las instalaciones 4 

Elaboración propia 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local se encuentra ubicado en una zona urbanizada y céntrica del distrito. Su dimensión 

es de 21 metros cuadrados, que adaptará para el adecuado funcionamiento de una oficina 

administrativa y un baño. Además, el local contará con un aforo de ocho personas. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local será acondicionado como oficina administrativa, la distribución del espacio físico 

nos permitirá ejecutar las actividades administrativas y operativas del proyecto. 

La distribución del espacio se estableció de la siguiente manera: 

 5 posiciones administrativas. 

 1 espacio compartido para reuniones. 

 1 zona de espera. 

 1 servicio higiénico. 
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Figura 59. Layout de la empresa 

Elaboración propia 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Trokear contará con una página web informativa que nos permita atraer a potenciales 

clientes, aumentar el reconocimiento y posicionamiento de la marca, así como fidelizar a los 

clientes actuales. 

 

También se contará con un aplicativo, entre las principales características del aplicativo se 

buscó que el aplicativo estuviera operativo para ambos sistemas operativos, tanto Apple iOS 

y Android. Asimismo, mantener un registro fácil de los usuarios a través de un login 

múltiple, como a través de Gmail y redes sociales. También mantener un registro de los 

usuarios a través de un perfil, que les permita mejorar su experiencia de uso además nos 

brinde información de las preferencias de nuestros clientes. Se consideró además contar con 

una pasarela de pago, indispensable para la operatividad. Por otra parte, botones, transiciones 

y efectos de los aplicativos son estándares por lo que se buscará personalizarlos. 
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Para determinar las especificaciones técnicas del aplicativo y de la página web se realizó la 

consulta con Jorge Crisóstomo, ingeniero de sistemas, profesional especializado el 

desarrollo de plataformas, cuya experiencia se encuentra disponible en el perfil de LinkedIn  

 

Especificaciones - Página web: 

 Diseño personalizado 

 Codificación y formato de contenidos 

 Optimización SEO (search engine optimization) 

 Integrado a Google analytics  

 Integrado a Google maps 

 Autogestionable y responsive 

 Arquitectura del sitio web 

 Hosting compartido (Amazon Web Services), se estima durante los primeros años y 

sujeto al número de transacciones se optaría por un servidor virtual (VPS). 

 

Especificaciones - Aplicativo: 

 Interfaz simple 

 Implementación de la Base de datos 

 Desarrollo para Android y IOS 

 Desarrollo de la API, para comunicación con backend 

 Integrada a Google analytics 

 Integrada a Google Maps 

 Integrada a plataforma de Pago 

 Actualización periódicas 

 Servidor web (Amazon Web Services). 

 Tamaño 450MB 

 Optimización SEO (search engine optimization) 
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6.4  Mapa de Procesos y PERT 

En el siguiente flujograma se muestra la interrelación de los procesos por los que atraviesan 

tanto los usuarios del aplicativo como la misma aplicación Trokear. Así, se visualizan los 

pasos a seguir para ambas partes, desde la descarga de la aplicación por parte del usuario 

hasta que el mismo usuario realiza una encuesta por el servicio y califica al usuario con el 

que concretó el intercambio.  

El proceso se muestra amigable y rápido lo cual permite una desarrollo ágil y simple de 

realizar. 
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Figura 60. Mapas de proceso 

Elaboración propia 
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Diagrama de PERT 

Trokear aplicó el diagrama de Pert en el proceso del intercambio de artículos donde se 

especifican las actividades a realizar por parte del usuario, el orden de las mismas y el tiempo 

que toma cada una de ellas. En el tablero se muestra los datos relacionados con las 

actividades del proceso de intercambio de artículos, los tiempos están en minutos: 

 

Figura 61. Tablero de actividades - intercambio de artículos 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 62. diagrama de Pert 

Elaboración propia 

 

 

6.5  Planeamiento de la Producción. 

 

Trokear no maneja productos dentro de la organización. Sin embargo, queremos enfocarnos 

en producir estrategias para la captación de cliente, ergo generar mayor número de 

transacciones en nuestros aplicativo. 
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Esta producción de incremento de transacciones será posible mediante la implementación de 

las siguientes estrategias: 

Contratación de proveedores de marketing para la adquisición de pautas y contenidos 

audiovisuales y luego estas serán publicadas en nuestras redes sociales. 

 Contratación de influenciadores para realizar propaganda de nuestros servicios en las 

principales redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y otros. 

 Realizaremos Benchmarking a las principales páginas de comercio virtual como lo 

son: EBay, Alibaba, Mercado Libre, BestBuy, Amazon, Tencent y Zalando. 

 Brindaremos soluciones personalizadas a los reclamos de los usuarios. 

 Nuestros precios por transacciones serán los mismo de nuestra competencia. Es decir, 

no seremos una alternativa que compita por precios por el contrario nuestra manera 

de competir será por la calidad e innovación de nuestro servicio. 

 Incluiremos en nuestra APP una actualización la cual permite que las fotos tomadas 

por nuestros usuarios puedan verse como su fue tomada desde un estudio. 

 Para usuarios de Perú tendremos una conexión con el servidor de Reniec (registro 

nacional de identificación y estado civil) para validar la correcta identificación de 

nuestros clientes y evitar fraude. 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Nuestro modelo de negocio no realiza una gestión de compras y stock en la organización, ya 

que somos intermediarios de nuestro aplicativo Trokear, toda la publicidad y Marketing lo 

gestionaremos por redes sociales y página web. 

6.5.2  Gestión de la calidad. 

Nuestra plataforma asegura la calidad de nuestro servicio controlando los procesos. 

Clientes: a través de las redes sociales lograremos captar la atención y poder orientar según 

consultas y/o requerimientos de posibles suscriptores, contamos con una disponibilidad las 

24 horas para poder interactuar de manera continua así tener una experiencia mejor. 

Crearemos conciencia en nuestra plataforma para mejorar las actividades y lograr la 

satisfacción de nuestros usuarios. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar los puntos 

claves para lograr un buen servicio, seguridad y bajo costo para nuestros clientes. Los cuales 

mencionamos a continuación: 
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Servicios al cliente: 

 Cumplimientos con las fechas programadas para responder reclamos. 

 Envío de encuestas a nuestros clientes. 

 Todos los miembros de la organización pueden recepcionar llamadas de reclamos y 

tendrán que brindar la solución en ese momento. 

Seguridad: 

 Los usuarios solo pueden tener una cuenta activa y será verificada por Reniec 

(registro nacional de identificación y estado civil).  

 Para las transacciones utilizaremos los medios de pago como lo son Safetypay, 

PayPal y códigos de pagos en todos los bancos nacionales. 

 Las imágenes colgadas en el aplicativo no podrán ser extraídas de alguna web solo 

se aceptarán imágenes capturadas desde el celular.  

 

Estrategia de precios: 

 Nos caracterizamos por tercerizar la mayoría de nuestros servicios. De esta manera, 

no ingresará más personal a nuestra planilla de trabajadores. 

 Mantendremos nuestro precio inicial en membresías y porcentaje por transacción, 

pero, sí ofreceremos mayor capacidad para colgar publicaciones y mejor visibilidad 

de objetos. 

6.5.3 Gestión de los proveedores: 

Trokear contará con proveedores que se encuentren ubicados en Lima Metropolitana, estos 

serán clave para el desarrollo de las actividades del aplicativo. 
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 Licencias de funcionamiento para el aplicativo, Copyleft. 

 

Figura 63. Copyleft 

Fuente: Copyleft.com.mx 

 

 Claro Empresas: equipo informático, software especializado. 

 Trokear ha considerado inversión en activos tangibles e intangibles tal como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 64. América móvil Perú S.A.C 

                                                          Fuente: Claro.com.pe 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Figura 65. Activos fijos tangibles 

Elaboración propia 
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Figura 66 . Activos fijos intangibles - Total activos 

Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Se ha determinado los siguientes costos y gastos en los que incurrirá la empresa:  

 

 

 
 
 

Figura 67 .Gastos y costos operativos del primer semestre del año 

Elaboración propia 

 

 

 
 

 
Figura 68. Gastos y costos del segundo semestre del primer año 

Elaboración propia 
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Figura 69 . Gastos y costos de los primeros 5 años del proyecto 

Elaboración propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Por lo expuesto, cumpliremos las siguientes metas Smart: 

 Specific (específico): Cumplir con los beneficios sociales propios de la Remype y 

cumplir con las políticas salariales que implantamos de acuerdo a rendimiento. 

 Measurable (medible): Al finalizar el año se contratará auditorías de terceros para 

saber que tan bien estamos llevando la gestión de recursos humanos en la empresa y 

con respecto a los aumentos salariales se realizarán mediante evaluaciones de 

desempeño anuales y un histórico con respecto al años pasado sobre el crecimiento 

en ventas y reducción de costos de la empresa. 

 Achievable (realizable): Recibir el feedback de nuestros trabajadores sobre la 

percepción de la empresa hacia ellos y subsanar las observaciones que Sunafil pueda 

observar si en caso se llegue a una fiscalización. 

 Realistic (realista): Reducir en al mínimo las sanciones administrativas por parte de 

Sunafil y maximizar la fidelización de los empleados con respecto a la empresa. 

 Time-Bound (límite de tiempo): Todo lo mencionado en cada línea se va a tener que 

cumplir en un plazo máximo de 5 años y cada año se realizarán ajustes para lograr al 

objetivo específico. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

El aplicativo Trokear será inscrita en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña empresa 

(Remype), como Pequeña Empresa previa obtención de nuestro número de Ruc y clave de 

SOL. Consideremos que en los primeros años de operaciones (5 años) es poco probable que 

podemos superar las 1700 UITs de ventas anuales (S/7,140,000.00). Sin embargo, nuestra 

inscripción a este tipo de régimen es debido a querer ser formales y cumplir con beneficios 

sociales para nuestros trabajadores a su vez optimizando costos y gastos y poder ser viable 

este proyecto. 

En ese sentido el costo de personal (Pequeña Empresa) que Trokear asumirá serán los que 

se muestran en el siguiente cuadro:  
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Figura 70 . Régimen laboral de la micro y pequeña empresa. Adaptado de “Régimen Laboral Especial de la 

Micro y Pequeña empresa”, por SUNAFIL, 2017 

 

 

Características de Sociedad Anónima Cerrada: 

 

Figura 71 . Tipos de empresas (Razón Social o Denominación). Adaptado “Régimen Laboral Especial de la 

Micro y Pequeña empresa”, por SUNAFIL, 2017  
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7.2.1 Organigrama 

La empresa es nueva en el mercado e iniciará recién sus actividades. Por lo tanto, 

consideramos pertinente establecer jefaturas para el inicio de funciones del negocio. Dichos 

puestos están directamente relacionados con las actividades del negocio. A continuación, se 

representará gráficamente la estructura de la organización: 

 

 

 

Figura 72 . Organigrama de la empresa 

Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

a. Administrador: 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Administrador 

UBICACIÓN ORGÁNICA Área Administrativa. 

FUNCIONES: 
Es el responsable de la adecuada administración de los recursos de la empresa. Además, 

debe conocer a detalle los procesos de cada área para una adecuada planificación. 

REPORTA: Ninguno SUBORDINADOS: 04 Trabajadores 

 

RESPONSABILIDADES: 
 Cumplir con las responsabilidades legales de la organización. 

 Se encarga de manejar la contabilidad de la empresa. 

 Realiza el proceso de selección del nuevo personal y otorga los beneficios de ley 

a los trabajadores. 

 Planificar los objetivos de la organización y transmitirlo a los involucrados. 

 Controla el avance de los objetivos en cada una de las jefaturas mediante reuniones 

periódicas. 

 Se encarga del control financiero de la empresa y toma decisiones en cuanto a los 

gastos, costos e ingresos de la organización. 

PERFIL: 
 Bachiller o titulado de la carrera de Administración de Empresas, Economía o 

Finanzas (se tomará en cuenta diplomados o estudios adicionales). 

 Experiencia no menor a 03 años desempeñando el cargo de Administrador. 

 Experiencia en el rubro de tecnología (deseable). 

 Manejo de Office a nivel Avanzado. 

 Manejo de Inglés a nivel Avanzado. 
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COMPETENCIAS: 
 Toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Motivación. 

 Trabajo en equipo. 

 
Tabla 1. Descripción de puestos 

Fuente propia 

 

 

b. Asistente Administrativo: 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Asistente Administrativo. 

UBICACIÓN ORGÁNICA Área Administrativa. 

FUNCIONES: 
Asistir de forma oportuna las actividades diarias que requiera el Administrador. 

Asimismo, debe estar en constante diálogo con los jefes de todas las áreas para garantizar 

el cumplimiento de las estrategias. 

REPORTA: Administrador. SUBORDINADOS: Ninguno. 

  

RESPONSABILIDADES: 
 Apoya en la contabilidad de la empresa. 

 Corrobora que los beneficios de los trabajadores estén correctamente distribuidos. 

 Realiza la convocatoria para el ingreso de nuevos empleados. 

 Informa al Administrador el detalle de las finanzas periódicamente. 

 Propone estrategias innovadoras para el logro de los objetivos. 

 Monitorea las distintas jefaturas de la empresa para identificar anomalías y 

canalizarlas con los jefes y el Administrador. 
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PERFIL: 
 Bachiller o titulado de la carrera de Administración de Empresas, Economía o 

Finanzas (se tomará en cuenta diplomados o estudios adicionales). 

 Experiencia no menor a 02 años desempeñando el cargo de Asistente 

Administrativo. 

 Experiencia en el rubro de tecnología (deseable). 

 Manejo de Office a nivel Avanzado. 

 Manejo de Inglés a nivel Intermedio. 

COMPETENCIAS: 
 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Motivación. 

 Trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 

 
Tabla 2 . Descripción de puestos 

Elaboración propia 

 

c. Jefe de Sistema: 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Sistemas. 

UBICACIÓN ORGÁNICA Área de Sistemas. 

FUNCIONES: 
Se encarga de velar por el correcto funcionamiento del aplicativo móvil. Además, ejecuta 

las nuevas propuestas por el Administrador. 

REPORTA: Administrador. SUBORDINADOS: Ninguno. 

RESPONSABILIDADES: 
 Reportar al Administrador y tomar medidas sobre las incidencias en el aplicativo 

móvil. 

 Monitorear las operaciones realizadas en el aplicativo móvil. 

 Ejecutar las propuestas del Administrador en el aplicativo móvil. 

 Planificar planes de contingencia en caso existan problemas con el aplicativo 

móvil. 

 Realizar reuniones continuas con los jefes y el Administrador para que las 

estrategias se encuentren alineadas con los objetivos. 
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PERFIL: 
 Bachiller o titulado de la carrera de Ingeniería de Sistemas o afines (se tomará en 

cuenta diplomados o estudios adicionales). 

 Experiencia no menor a 03 años desempeñando el cargo de Jefe de Sistemas. 

 Manejo de Office a nivel Avanzado. 

 Manejo de Inglés a nivel Avanzado. 

COMPETENCIAS: 
 Toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Liderazgo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 

 

 
Tabla 3 . Descripción de puestos 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

d. Jefe de Marketing y Ventas: 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Marketing y Ventas. 

UBICACIÓN ORGÁNICA Área de Marketing y Ventas. 

FUNCIONES: 
Está encargado de utilizar los recursos destinados al área de forma eficiente, para que la 

empresa pueda introducirse cada vez más en el mercado. Aplica estrategias de marketing 

y ventas para que el crecimiento sea constante según lo proyectado. 

REPORTA: Administrador. SUBORDINADOS: Ninguno. 
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RESPONSABILIDADES: 
 Desarrollar e implementar estrategias y campañas de publicidad que permitan 

ingresar rápidamente al mercado. 

 Remitir informes sobre el comportamiento del consumidor, crecimiento de 

suscripciones y las tendencias del mercado. 

 Proponer nuevos diseños o material didáctico que pueda ser útil en el 

funcionamiento del aplicativo móvil. 

 Relacionarse públicamente con personas que permitan la difusión de la marca. 

 Asistir a las reuniones periódicas con el Administrador y los jefes para presentar 

los resultados y proponer ideas de mejora. 

PERFIL: 
 Bachiller o titulado de la carrera de Marketing, Publicidad, Comunicaciones, 

Administración de Empresas o afines (se tomará en cuenta diplomados o estudios 

adicionales). 

 Experiencia no menor a 03 años desempeñando el cargo de Jefe de Marketing y 

Ventas. 

 Manejo de Office a nivel Avanzado. 

 Manejo de Inglés a nivel Avanzado. 

COMPETENCIAS: 
 Toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Motivación. 

 Trabajo en equipo. 

 

 

 

 
Tabla 4 . Descripción de puestos 

Elaboración propia 

 

 

e. Jefe de Calidad: 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Jefe de Calidad. 

UBICACIÓN ORGÁNICA Área de Calidad. 
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FUNCIONES: 
Está encargado de maximizar la satisfacción del cliente, utiliza estrategias que permitan 

obtener información acerca de la experiencia de nuestros clientes al usar el aplicativo 

móvil y ejecuta medidas para fidelizarlos. 

REPORTA: Administrador. SUBORDINADOS: Ninguno. 

RESPONSABILIDADES: 
 Realizar capacitaciones al personal para que todos se cumplan con procedimientos 

necesarios para el logro de los objetivos. 

 Dar seguimiento y calificar el cumplimiento de los procesos establecidos en cada 

puesto de la organización. 

 Garantizar el correcto funcionamiento del aplicativo móvil. 

 Contactar aleatoriamente con los clientes para recibir sus apreciaciones acerca del 

servicio ofrecido por la empresa. 

 Proponer nuevos procedimientos o sistemas que permitan una mejor satisfacción 

de los clientes. 

PERFIL: 
 Bachiller o titulado de la carrera de Ingeniería Industrial, Administración de 

Empresas o afines (se tomará en cuenta diplomados o estudios adicionales). 

 Experiencia no menor a 03 años desempeñando el cargo de Jefe de Calidad. 

 Manejo de Office a nivel Avanzado. 

 Manejo de Inglés a nivel Avanzado. 

COMPETENCIAS: 
 Toma de decisiones y resolución de problemas. 

 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Motivación. 

 Trabajo en equipo. 

 

 

 
Tabla 5 . Descripción del puesto 

Elaboración propia 

 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Consideramos que las siguientes políticas son las más importantes para la organización: 
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 Política de negocios: Innovar constantemente con la finalidad de brindar al usuario 

una un rápida y confiable transacción. De esta manera lograremos conseguir liquidez 

y optimizar al máximo nuestros costos. 

 Política de desarrollo empresarial: Periódicamente realizar feedback con los 

usuarios, para que de esta manera se pueda poder generar (periódicamente) 

actualizaciones para una mejor compra. Así podremos lograr los objetivos 

estratégicos de la empresa 

 Política de operaciones: Realizar reingenierías programadas con el fin de alcanzar 

los objetivos organizacionales y no alejarse del mantenimiento de la plataforma 

virtual en donde se realizan las transacciones. 

 Política de servicios al cliente: Atender reclamos y sugerencias de manera 

personalizada. Es decir, se crearán canales de recepción, pero la solución de cada 

caso será respondida de manera personal. 

 Política de comunicación. - Consiste en informar, persuadir y recordar a nuestros 

usuarios sobre el valor agregado que continuamente se implementaran a la 

plataforma virtual. 

 Política de regulación interna: Propagar las reglas y normas que rigen a la 

organización a través del código de conducta. 

 Política salarial: Será conforme a resultados, nosotros tenemos claros nuestros 

objetivos a corto y mediano plazo, los empleados que alcancen los objetivos serán 

seleccionados para ser evaluados a un ascenso de rango o incremento porcentual de 

remuneraciones. 

 Política de selección y contratación de personal: Contratar a personas que estén 

involucrados y comprometidos con alcanzar los objetivos y asegurar la rentabilidad 

de la empresa. 

 Política de vacaciones: Cumplir con los 30 días de vacaciones anuales y de parte de 

la jefatura mantener comunicación directa con los miembros de su equipo para no 

tener problemas con el correcto funcionamiento de la empresa. 

 Política de relaciones públicas: Nos enfocaremos en publicidad masivas. Es decir, 

nos enfocaremos en invertir en Banners, activaciones en centros comerciales y redes 

sociales. 
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 Política de cobranzas: Al ser una aplicativo que trabaja con todas las tarjetas de 

crédito y de débito no vamos a brindar más días de los que sus bancos se demoran en 

hacerse efectivo la transacción. 

 Política de pagos: Trataremos de manejar el máximo posible de crédito con nuestros 

proveedores. En ese sentido, para no ocasionar problemas con nuestros proveedores 

firmaremos todo tipo de títulos valores. 

 Políticas administrativas: Nuestras reglas contarán con la logística necesaria para 

proveer a nuestros colaboradores un adecuado ambiente de trabajo, herramientas y 

servicios necesarios para el normal desarrollo de sus actividades. 

7.4 Gestión Humana 

El papel que juega la gestión humana es muy importante para el desarrollo de la empresa, 

los perfiles que se considerarán serán clave para alcanzar los objetivos propuestos. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Trokear empezará sus actividades con cinco puestos claves que permitirán un adecuado 

manejo de la organización. De los cuales, cuatro de estos puestos son ocupados por 

accionistas de la empresa y el otro puesto será empleado por una persona que supere con 

éxito el proceso de selección. Considerando que somos nuevos en la industria, se ha decidido 

que estos cinco puestos nos permitirán ejercer nuestras actividades de forma eficiente, pero 

según la necesidad del negocio se podrá integrar a más personas en la empresa.  

En Trokear nos preocupamos por brindar un excelente servicio a nuestros clientes y para ello 

necesitamos contar con los mejores profesionales. Por ello, nuestros procesos para el ingreso 

de un nuevo colaborador deben ser muy minucioso.  

Para el proceso de reclutamiento, se publicará el anuncio en nuestras redes sociales y bolsas 

de trabajo (LinkedIn, Bumeran, Aptitus) con la descripción del puesto y el perfil de la 

persona idónea para la posición requerida. 

Para el proceso de selección, se ejecutarán las siguientes políticas: 

 Se revisarán todas solicitudes recibidas en el proceso de reclutamiento y se 

programará una entrevista grupal con las personas que cumplan las exigencias del 

puesto. 
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 En la entrevista grupal, se realizarán pruebas de cultura general, psicológicas y 

psicotécnicas. De esta forma, las personas que cuenten con el mejor rendimiento 

serán citadas a una entrevista personal con el Administrador. 

 En la entrevista personal, el Administrador observará minuciosamente las aptitudes 

y actitudes de cada postulante. Posteriormente, el Administrador escogerá al 

candidato idóneo para el puesto requerido. 

 Se solicitará los documentos que sustente su experiencia laboral y formación 

académica. Además, se solicitarán los antecedentes policiales y penales. 

 Por último, se validará información con las referencias laborales que proporcione el 

candidato. 

Para el proceso de contratación, se revisará que toda la documentación en el proceso de 

selección sea válida. De estar todo conforme, se enviará un correo de bienvenida con 

documentos que deben ser llenados por el nuevo colaborador para su correcta inscripción en 

planilla y goce de todos los beneficios de ley que ofrece la organización. Además, se citará 

al nuevo colaborador a la firma de contrato. 

Para el proceso de inducción, el nuevo personal será capacitado según las exigencias de cada 

puesto y la persona encargada de la inducción será el jefe directo. Esta etapa es muy 

importante, ya que es aquí donde nuestros colaboradores deben sentir que son una pieza 

fundamental en la organización y sentirse identificados con la empresa.  

Por lo tanto, consideramos necesario ejecutar las siguientes políticas: 

 Se deberá explicar la misión, visión, valores que la empresa y todos los colaboradores 

deben practicar. 

 Se debería describir las funciones que exige el puesto que ocupará el colaborador. 

 Presentar al nuevo colaborador con las personas que tendrá una relación laboral 

directa y que le expliquen sus procesos para un mejor entendimiento de los flujos. 

 Se explicarán las políticas de buen comportamiento en la organización y el adecuado 

manejo de la información de los clientes.  

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

En la actualidad, la innovación y la constante preparación de las empresas genera una ventaja 

diferencial. En Trokear, nos vemos en la obligación de capacitar a nuestro personal 
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constantemente, ya que del desempeño de ellos depende el crecimiento de la organización. 

Por lo tanto, la empresa ejecutará ciertas actividades periódicamente que permitan un mejor 

desempeño de las funciones y propuestas innovadoras que ayuden al logro de los objetivos. 

 

Para la capacitación, se ha determinado que el Jefe de Calidad se encargará de evaluar 

mensualmente el desempeño de todo el personal, las oportunidades de mejora serán 

explicadas una frecuencia trimestral por el jefe inmediato del colaborador evaluado. 

Además, según el crecimiento de la empresa y el ingreso de nuevos colaboradores por 

necesidad del mercado, se planea contratar especialistas externos que brinden charlas para 

un mejor desempeño de las funciones. Por otro lado, se enviarán boletines semanales de los 

nuevos procesos o cambios en la organización para que toda la organización apunte a la 

misma dirección. 

Para la motivación, se considera importante reconocer el buen desempeño y esfuerzo de los 

trabajadores. Por ello, se informará a todo el personal que la empresa reconocerá su esfuerzo 

con premios como la distinción al “trabajador del mes”, vales de descuento para consumir 

en diversos establecimientos, días libres previa coordinación con el jefe directo, entre otros. 

Para la evaluación de desempeño, el Jefe de Calidad se encargará de brindar toda la 

información acerca de los puntos que son tomados en cuenta para la evaluación de 

desempeño según cada puesto. Luego, se debe monitorear el desempeño de cada trabajador 

e identificar si se están cumpliendo los procesos establecidos que exige la empresa. 

Posteriormente, se colocará un puntaje según lo observado y se informará al jefe superior las 

oportunidades de mejora para que pueda efectuar una adecuada retroalimentación. 

 

7.4.3  Sistema de remuneración 

Consideramos no aumentar el sueldo de los trabajadores durante los primeros 5 años que 

dura el proyecto. Luego, de ese periodo se evaluará según los resultados el aumento de la 

remuneración para cada trabajador. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH. 

La planilla de Trokear consta de 6 posiciones y al primer año de funcionamiento muchos de 

las funciones operativas como la contabilidad, despachos, administración y otros serás 

funciones de los jefes.  

En el siguiente cuadro se muestra el costo que nos representa contar con 4 jefaturas y 1 

posiciones de asistentes para el primer año. Todos ellos con contratos indeterminado. 

 

 

 

Figura 73 . Estructura de costos de planilla del primer semestre del primer año del proyecto 

Elaboración propia 

 

 

Figura 74 . Estructura de costos de planilla del segundo semestre del primer año del proyecto 

Elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 

 El horizonte del tiempo del proyecto Trokear es de 5 años. 

 El año de inversión y operaciones será en el año 2020. 

 La moneda con la que se trabajará será el Sol. 

 Se realizará inversión en activos tangibles e intangibles. 

 El número de socios que integran el proyecto es de 5 

 La participación del mercado el primer año será del 1% 

 El crecimiento anual del proyecto será del 15% para el año 2 y 3, luego será del 10% 

los últimos dos años. 

 La inversión que se realizará estará dividida entre capital propio y financiamientos, 

donde el 60% será capital propio y el 40% será financiado. 

 El monto a financiar será en cuotas iguales en un plazo de 5 años. 

 Se considerará como precio promedio de venta por participante de S/ 20.00  

 El tipo de cambio a considerar es de S/ 3.40  

 Se considera el IGV del 18%  

 Impuesto a la Renta del 29.5% 

 

 

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

 

La inversión en activos tangibles se dividirá en cinco laptops, una impresora multifuncional, 

cinco escritorios, una mesa de reunión, cinco sillas giratorias, una silla fija para cuatro 

personas y un mueble para los archivos. 
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Figura 75 . Activos tangibles 

Elaboración propio  

 

A su vez, la inversión de los activos intangibles se realizará en la página web, el desarrollo 

del aplicativo y la licencia del software. 

 

Figura 76 . Activos intangibles 

Elaboración propia 

Depreciación y Amortización 

En base a los activos adquiridos en el primer año se calculó el importe de depreciación anual 

que se detalla a continuación: 

 

Figura 77 . Depreciación de activos 

Elaboración propia 
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A continuación, detallamos la depreciación al horizonte del proyecto: 

 

 

Figura 78 . Depreciación de activos de los primeros 5 años del proyecto 

Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas del primer semestre según los precios por cada tipo de operación se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Figura 79 . Proyección de ventas - Primer semestre del proyecto 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

La proyección de ventas del segundo semestre según los precios por tipo de operación 

detallado de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 80 . Proyección de ventas - Segundo semestre del primer año del proyecto 

Elaboración propia 
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Proyección de ventas según el horizonte del proyecto es de la siguiente manera: 

 

Figura 81 . Proyección de ventas - Primeros 5 años del proyecto 

Elaboración propia 

 

8.4  Proyección de costos y gastos operativos 

 

Costos Unitarios: para realizar el cálculo del costo unitario se clasifico nuestros costos fijos 

y variables que se expresan a continuación 

 

Figura 82 . Costos unitarios para los primeros 5 años del proyecto 

Elaboración propia 

 

La proyección de costos para las membresías oro, plata y bronce, así como las proyecciones 

de costo de transacción y publicidad se calculan en base al plan de ventas en unidades a 

continuación se presenta las siguientes figuras del primer año y del horizonte del proyecto 
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Figura 83 . Presupuesto de costos - Primer semestre del proyecto 

Elaboración propia 

 

 

 
 

 
Figura 84 . Presupuesto de costos - Segundo semestre del primer año del proyecto 

Elaboración propia 

 

 

 

 
 
Figura 85 . Presupuesto de costos - Primeros 5 años del proyecto 

Elaboración propia 

 

 

8.5   Cálculo del capital de trabajo 

 

Para determinar el capital de trabajo se realizó una proyección de los costos y gastos 

mensuales para deducir con cuánto dinero requiere el proyecto para ponerse marcha durante 

el primer año.  
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Figura 86 . Capital de trabajo - Primer semestre del proyecto 

Elaboración propia 

 

 

Figura 87 . Capital de trabajo - Segundo semestre del primer año del proyecto 

Elaboración propia 

 

8.6   Estructura y opciones de financiamiento. 

Del total de inversión se consideró el 40% como monto a financiar, importe que haciende a 

S/ 79,610.00. Esperamos financiar el proyecto a través de un inversionista, para ello 

acudimos a una red de inversionistas denominada Angel Investment Network, en dicha red 

publicamos las características del proyecto, los flujos y un COK estimado del 25% sin 

embargo, nuestro proyecto arroja un COK del 36.5% 
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Figura 88 . Correo de aceptación. Adaptado de “Solicitud de creación de cuenta”, por Angel Investment 

Network, 2019 

 

 

Figura 89 . Solicitud de inversión para financiamiento. Adaptado de “Solicitud de inversión para 

financiamiento” por Angel Investment Network, 2019  

 

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

De la proyección de los ingresos, costos y gastos se elaboró el siguiente balance general 

proyectado  
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Figura 90 . Estudio de situación financiera - Trokear 

Elaboración propia 
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Figura 91 . Estado de Resultado – Trokear 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 92 . Flujo de caja económico - Trokear primer semestre del año 

Elaboración propia 
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Figura 93 . Flujo de caja económico - Trokear segundo semestre del primer año del proyecto 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 94 . Flujo de caja económico - Trokear Primeros 5 años del proyecto 

Elaboración propia 
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8.8 Flujo Financiero 

 

Figura 95 . Flujo de caja financiero - Trokear 

Elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

 

 

Figura 96 . Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital - Trokear 

Elaboración propia 
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8.10  Indicadores de rentabilidad 

 

Figura 97 . indicadores de rentabilidad – Trokear 

Elaboración propia 

 

8.11  Análisis de riesgo 

 

Figura 98 . Análisis de riesgos 

Elaboración propia 
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8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Figura 99 . Análisis de sensibilidad – Trokear 

Elaboración propia  

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 

Figura 100 . Análisis por escenarios – Trokear 

Elaboración propia  
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8.11.3  Análisis de punto de equilibrio 

 

Figura 101 . Análisis de punto de equilibrio – Trokear 

Elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los principales riesgos del proyecto se presentan ante los cambios tecnológicos que puedan 

generarse en el mercado, además de los riesgos que se puedan presentar ante la latente 

inestabilidad económica que se presenta en el país en la actualidad lo que podría ocasionar 

una negativa por parte de los posibles inversionistas del proyecto.  
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9 CONCLUSIONES 

 

Los objetivos realizados en el proyecto se han dado bajo la metodología smart que permitirán 

conseguir los objetivos de los creadores en un plazo determinado de tiempo de manera 

específica. 

El proyecto genera un impacto positivo para los accionistas generando una ganancia 

económica basado en un horizonte de tiempo de 5 años donde a pesar de adquirir una deuda 

los resultados se presentan óptimos resultados. 

La propuesta de valor va enfocada en un segmento de cliente que valora los atributos 

descritos en el proyecto y que se desarrollaron en base al estudio de mercado. 

El proyecto demostró ser viable, arrojando un VAN de S/. 27 403 y un TIR de 68.60% 

Del estado de resultados proyectados, validamos que el proyecto generará utilidades a partir 

segundo año. Ello corresponde a costo y gastos generados durante el primer año para el 

desarrollo del aplicativo, así como de la publicidad presencial y por redes sociales que 

manejará el proyecto. 

Al ser una aplicación innovadora se espera que nuestro mercado objetivo crezca a razón de 

la tasa de crecimiento de las compras online en el Perú. 

Referente al costo de oportunidad ofrecido a los accionistas ofrecido, sugerimos compararla 

con otras fuentes de financiamiento, que actualmente ofrezca tasa mercado que ofrezcan 

mayor rendimiento como fondos de inversiones. 
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10 CONCLUCIONES PERSONALES 

 

El desarrollo del proyecto nos ha permitido desarrollar competencias en el ámbito financiero 

y de gestión. Nos ayudó también a reconocer las principales ratios a analizar y evaluar las 

distintas propuestas de financiamiento a las que se podía acceder. 

El análisis de la investigación ha permitido verificar la vialidad de la propuesta de proyecto 

ante diversos escenarios económicos, sociales, demográficos, tecnológicos, que se puedan 

presentar en los próximos años en el país. 
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