
Detallitos, tienda virtual de suscripción a detalles y regalos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ramos Reyna, Milagros Ana Patricia; Salamanca Anaya, Antonia
Sabina; Castro Rengifo, Henry Alex

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:11:50

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/648587

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/648587


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 “Detallitos, tienda virtual de suscripción a detalles y regalos” 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas  

 

AUTOR(ES) 

Ramos Reyna, Milagros Ana Patricia (0000-0003-3364-3558) 

Salamanca Anaya, Antonia Sabina (0000-0002-4540-1196) 

Castro Rengifo, Henry Alex (0000-0002-6773-0476) 

 

ASESOR 

Vargas García, Allan Herminio ((0000-0003-2092-8706)) 

 

 

 

Lima, 10 de Diciembre de 2019



1 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación y toda nuestra carrera en la universidad está dedicado 

a nuestros amados padres y familiares, quienes fueron esenciales en inculcarnos valores y 

principios, de motivarnos en seguir creciendo y alcanzar nuestras metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a nuestros familiares, quienes nos apoyaron al iniciar nuestra carrera, a la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por la formación académica brindada y por la 

exigencia de los docentes en nuestra preparación a lo largo de nuestra carrera.  

A nuestros amigos y compañeros que en conjunto nos han apoyado a la culminación de este 

proyecto y que sin esperar nada a cambio compartieron sus conocimientos y aportes 

importantes con nosotros. Además, también agradecemos a nuestro asesor Allan Vargas y 

todas aquellas personas que durante todo este tiempo han estado a nuestro lado apoyándonos 

incondicionalmente a lograr esta meta planteada ya unos años atrás y que hoy ya estamos 

cerca de lograrlo con la mayor satisfacción del proceso vivido. 

. 

 



3 

 

RESUMEN 

 

Detallitos nace como una idea de negocio nueva e innovadora en el mercado, que consiste 

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

regalos y desayunos a pedido. Esta plataforma ofrece varios planes de suscripción ya sea 

semanal, quincenal, mensual y/o plan libre. De acuerdo con el plan elegido se realizarán las 

entregas de los pedidos en el domicilio indicado por el cliente para su mayor comodidad, 

haciéndoles llegar flores frescas y bonitas. Detallitos realizará servicios de delivery de flores 

con el fin de regalar emociones en fechas especiales con la que ayudarán a nuestros clientes 

a recordar ocasiones importantes que perdurarán en el tiempo, el cliente no tendrá que 

preocuparse por invertir tiempo en ir al mercado de flores para realizar sus compras. 

 

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

tulipanes, rosas, girasoles, peluches y desayunos. Los productos cambiarán de acuerdo con 

la estacionalidad de las flores, así como para las fechas especiales (Día de la Madre, San 

Valentín, Año Nuevo, etc.). 

 

Detallitos es una buena alternativa para las personas que gustan de sorprender a sus seres 

queridos con hermosas flores e increíbles regalos y así recomendar hermosos momentos. 

 

“Seremos tu aliado perfecto para sorprender, regalar y recordarle a tu ser 

querido los bellos momentos”. 

 

Palabras claves: Flores; detalles; tendencias; suscripción. 
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“Detallitos, tienda virtual de suscripción a detalles y regalos” 

ABSTRACT 

 

Detallitos was born as a new and innovative business idea into Peruvian market, our business 

lay son a virtual platform that will allow our customers to subscribe to a program of flower, 

gifts and breakfasts delivery service upon request. Our virtual platform will offer many 

different subscription plans, those plan could be one per week, monthly or a free plan. 

According with the chosen plan subscription our different products will be delivered to the 

place appointed by our client. Detallitos plans to deliver flowers in order to help our clients 

to show their feelings and help them to remember special dates and moments. Our clients 

will not have to worry about trying to find a special gift or flowers and going to a market in 

order to buy them. 

 

Detallitos will offer a great variety of flower arrangements. For example: Roses, tulip, 

sunflowers, plushies, teddy bears and breakfasts. Our products will change according to 

seasons, as well as on special dates (Mother’s Day, Valentine’s Day, New Year, etc.). 

 

Detallitos is one of the best options for customers who likes to surprise their lovely ones 

with beautiful flowers and gifts to remember their special moments. 

 

“We will be your perfect ally to surprise, gift and remind your lovely ones all 

the beautiful moments” 

 

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

El mercado actual de regalos y detalles se basan en servicios de tiendas físicas y servicio 

de delivery con paquetes de regalos ya estandarizados y sin muchas opciones de 

personalización, además de ofrecer en la mayoría de los casos costos muy elevados. En 

esta idea de negocio ofrecemos una variedad de personalización en los regalos, costos y 

márgenes menores de tiempo debido a que solo utilizaremos una tienda virtual y la opción 

de suscripción, la cual te dará la libertad de olvidarte del regalo ideal, de tener el tiempo 

necesario para realizar otras actividades ya que nosotros seremos tu plan de recordatorio 

al que podrás afiliarte con cualquier medio de pago electrónico y escoger la combinación 

del regalo perfecto para el momento indicado. 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

La empresa estará dirigida a personas detallistas que desean hacer pasar un instante 

agradable a las personas más queridas, demostrando sus sentimientos con obsequios. 

Nuestros futuros clientes mantienen su día a día muy ocupados por lo que no cuentan con 

tiempo para buscar un regalo o tan siquiera recordar la fecha tan especial, siendo nosotros 

su solución, ya que a través de nuestra tienda virtual se mostrará los diferentes obsequios 

los cuales podrán ser modificados según lo solicitado por el cliente de esta manera se 

obtendrá un detalle personalizado. Optaremos por brindar el detalle más adecuado según 

la economía de cada cliente, así como la opción de ser tu recordatorio de fechas a través 

de un programa de membresías con el cual nos encargaremos de tus fechas especiales 

sean inolvidables.  

El origen de la idea nace a partir de cubrir una necesidad en un mercado amplio de 

personas que buscan no olvidar y a la vez sorprender a una persona especial de manera 

diferente invirtiendo poco tiempo en ello y realizando un pedido a través de los canales 

digitales. Para ello la empresa analizó al principal referente del mercado Rosatel y el 

posicionamiento que logró esta marca. Según el informe de la misma presentado al diario 

Gestión, el comportamiento de compra indica que el 30% de clientes realiza una compra 

programada y el 70% realiza compras a última hora1, es en base a esta información 

decidimos apostar en ser la opción de clientes que buscan sorprender o regalar un detalle 

 
1 Redacción Diario Gestión (2018). San Valentín: ¿hombres o mujeres compran más regalos por esta 

fecha? Lima, Perú: Diario Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/empresas/san-valentin-

hombres-mujeres-peru-compran-regalos-fecha-226470-noticia/ 

https://gestion.pe/economia/empresas/san-valentin-hombres-mujeres-peru-compran-regalos-fecha-226470-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/san-valentin-hombres-mujeres-peru-compran-regalos-fecha-226470-noticia/
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y no planificaron a tiempo. Por otro lado, según la Cámara de comercio de Lima los 

peruanos gastan en promedio entre S/.180 y S/. 2002, siendo flores, chocolates y 

bombones los productos con mayor demanda, esta información llevo a la empresa a 

generar un mix de productos que contengan los productos más solicitados, brindando no 

solo la opción de personalizar el detalle sino la opción de entrega a domicilio y tiene la 

capacidad de cubrir zonas que sus principales competidores no abarcan. 

 

2.1 Idea/ nombre del negocio 

Detallitos, en referencia a los detalles y al tallo de las flores que en opción forman parte 

de nuestro servicio. Debido a las diversas actividades que se realizan día a día olvidamos 

fechas importantes como aniversarios, cumpleaños, felicitaciones, etc. Para solucionar 

todos esos problemas nace Detallitos para hacernos cargo de que cada fecha especial sea 

inolvidable. 

 

2.2 Descripción del servicio 

Detallitos es una empresa dirigida a personas detallistas que desean hacer de las fechas 

especiales, momentos inolvidables. 

Los clientes no cuentan con mucho tiempo para poder escoger y elegir el regalo ideal. 

Además, muchas veces olvidan las fechas debido a las diversas responsabilidades y el 

trajín del día a día es por eso que somos la solución para ti, ya que no solo contaremos 

con una tienda y catálogo virtual sino también te ofrecemos la opción de ser cómplices 

de todas tus fechas especiales, haciéndote parte de una base de datos para dar seguimiento 

preciso, recordarte y encargarnos de ayudarte con el regalo ideal en tus fechas 

importantes, volviéndolas juntos momentos inolvidables. 

➢ Los planes de suscripción los establecemos por las cantidades de fechas que 

deseas adquirir, a mayor cantidad de fechas adquiridas se reducirán los precios de 

estas.  

➢ El pago de la suscripción será online (PayPal, Pago efectivo) o por depósitos 

bancarizados. 

➢ El delivery se realizará a través de un servicio propio o por aplicativos de entrega 

(Rappi, Glovo) 

 
2 Redacción Diario Gestión (2018). Día de San Valentín: peruanos gastarán desde S/180 en regalos. Lima, Perú: 

Diario Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/dia-san-valentin-peruanos-gastaran-s-180-regalos-

226735-noticia/ 

https://gestion.pe/economia/dia-san-valentin-peruanos-gastaran-s-180-regalos-226735-noticia/
https://gestion.pe/economia/dia-san-valentin-peruanos-gastaran-s-180-regalos-226735-noticia/
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➢ Canales de atención alternativos como WhatsApp, Facebook e Instagram 

Detallitos te ofrece una amplia gama de productos para brindar el detalle que tu creas 

adecuado sin salirte del presupuesto, permítenos ser tu fuente de creatividad y calidad 

en cada una de tus mejores alegrías. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Ramos Reyna, Milagros Ana Patricia  

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. 

Con experiencia laboral en el área comercial. Soy una persona 

responsable, honesta y puntual. Orientada a resultados, con cualidades 

de liderazgo, habilidades de negociación y disposición para trabajar en 

equipo.  

 

Salamanca Anaya, Antonia Sabina 

Antonia es una asesora de ventas y servicios del Banco de Crédito del 

Perú, en su trabajo ella diariamente interactúa con los clientes, en este 

puesto ella ha logrado desarrollar diversas habilidades como la de ser una 

gran vendedora. Contando con los conocimientos para dar a todos los 

clientes una información adecuada a sus necesidades, como también 

siendo la información más clara y transparente.  

Castro Rengifo, Henry Alex  

 

Técnico en administración hotelera, ha laborado 6 años en servicio y 

atención al cliente en hoteles conocidos en la capital. Esta experiencia 

laboral le ha permitido aprender en ambientes multidisciplinarios y 

multiculturales aprendiendo mucho de personas de diversos países, los 

cuales le han enseñado mucho con respecto al trabajo y estilo de vida. 

Actualmente es estudiante de la carrera de Administración de 

empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), de esta manera 

complemento mis estudios y busco nuevas experiencias en el mercado laboral. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Análisis Político 

Es fundamental para el negocio conocer los aspectos políticos y sociales donde se está 

desarrollando, ya que estos aspectos tendrán impacto en las operaciones directa de la 

empresa y su vez en las decisiones de los consumidores. En importante que la empresa 

esté informada y en constante actualización de información relevante para el desarrollo 

de la misma como por ejemplo proyectos de ley que se aprueben en el poder Legislativo, 

cambios en la dirigencia política, etc.  

Los factores políticos que nos afectarían como microempresa emergente son las barreras 

tributarias que condicionan la inversión de nuevos emprendimientos, abriendo paso hacia 

la informalidad y las malas prácticas. Esto genera, desventaja hacia el microempresario 

formal con la competencia desleal y evasiones tributarias. 

En cuanto a leyes que nos afectan directamente al negocio tenemos que mencionar al 

decreto legislativo Nº 1086 que modificó la ley Nª 28015 estableciéndola ahora como la 

Ley de promoción de la competitividad formalización y desarrollo de la micro y pequeña 

empresa y del acceso al empleo decente. Este decreto, engloba las modificaciones que se 

encuentran vigentes y fueron modificadas por la ley Nº 30056. Esta ley en líneas generales 

determina las características de las pymes y del régimen laboral que le corresponden.  

Nos referimos a esta ley ya que estamos enfocados a ser una microempresa donde existen 

las limitaciones de ser hasta 10 trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto 

máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)3. 

Finalmente, el estado peruano, cuenta con leyes que protegen a las micro y pequeñas 

empresas, pero aún existen “lagunas legales” donde no hay un programa integral de 

fiscalización que castigue y detenta la informalidad poniendo en práctica la competencia 

leal y sin corrupción.   

3.1.1.2 Análisis Económico 

Las variables económicas son intermediarios financieros que se define y se mide según el 

comportamiento de los consumidores, cantidad de productos en el mercado y precios 

 
3 Congreso de la República (2013). Ley Nº 30056 Decretos legislativos Nº 1086. Recuperado de: 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01086.pdf 
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definidos. Estas variables, influencian en la toma de decisiones de los inversionistas tales 

como Inflación, Producto Interno Bruto (PBI) y Tasa de interés. 

Analizar la situación del Macro entorno en Perú es un recurso clave para la creación de 

algún futuro emprendimiento. 

Con respecto al ámbito económico en el país, según los pronósticos para el 2019 de 

acuerdo al documento IAPM 2020-2022 elaborado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. El PBI se esperaba aumentara a 4.2% para finales del segundo semestre del 

2019, situación que no se ha dado ya que de acuerdo a los últimos reportes  con respecto 

al tema, emitidos por la Cámara de Comercio de Lima se ha reducido el crecimiento del 

PBI a 3.2% con tendencias a la baja por la coyuntura política que atraviesa el país y los 

desacuerdos comerciales entre los gigantes económicos (U.S.A y China) que afectan de 

manera directa a las posibles inversiones privadas en el territorio nacional y las compras 

de materias primas por parte de las grandes economías. 

 

Tabla 1; Indicadores económicos 

 

Fuente: MMM, MEF 2019 

 

De igual forma, la inversión privada será un motor fundamental para sostener el 

crecimiento económico, y se prevé que se acelerará de 0,2% en 2017 a 5,2% en 2018 y 

7,5% en 2019. Esto se deberá principalmente a la mayor inversión minera, donde destacan 

nuevos proyectos como Quellaveco, Mina Justa y ampliación de Toromocho; y la mayor 

inversión no minera, rubro en el que destacan la ejecución de proyectos de infraestructura 

(Línea 2 del Metro de Lima, ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y 

Majes Siguas II), hidrocarburos, retail, turismo, inmobiliario, entre otros. El desempeño 
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favorable de la inversión fortalecerá la dinámica del círculo virtuoso inversión-empleo-

consumo a través de una mayor generación de puestos de empleo formal y un aumento 

de los ingresos familiares, los cuales impulsarán el consumo privado que crecerá 3,3% en 

2018 y 3,8% en 2019. 

  

Tabla 2; Indicadores económicos 

 Fuente: MMM, MEF 2019 

 

Durante el periodo 2020-2022, la actividad económica crecerá 4,8% en promedio. 

Asimismo, se proyecta apuntalar el crecimiento del PBI potencial de 3,5% en 2017 a 4,5% 

en 2022, en un contexto de mayor fortaleza del gasto privado e implementación de 

medidas de política económica orientadas a mejorar la productividad y competitividad 

del país a través de un uso más eficiente de los factores de producción: capital, fuerza 

laboral y productividad. En ese sentido, se han publicado los lineamientos del nuevo plan 

de Política Nacional de Competitividad (PNC).  

La estabilidad del país genera mayor confianza en los inversionistas del sector privado. 

El estado por su parte promueve actividades que favorezcan a los nuevos emprendedores. 

La activación y dinamismo de la economía genera un incremento en el poder adquisitivo 

de las personas y ello repercute en el mayor consumo de los agentes participantes en el 

mercado. 
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Estas fuerzas económicas son medidas a través de índices macroeconómicos a 

continuación, los presentamos en un cuadro: 

     

3.1.1.3 Análisis social-cultural 

Se refiere a los aspectos del estilo de vida de una sociedad relacionados con las actitudes 

y comportamiento generales de las personas. Al sector empresarial es de mayor interés 

los cambios en los valores sociales y la estructura conformada por las familias, etc.  

En los últimos años en el Perú, se vive una tendencia de alza de precios en el sector 

inmobiliario, viene creciendo de manera acelerada; tanto es así que aproximadamente los 

precios en el mercado de ahora están tres veces por encima que hace cinco años. Esta 

tendencia afecta directamente a los nuevos emprendedores ya que elevan de manera 

excesiva los costos. Por esta razón, emprendimientos como en el que estamos trabajando 

se buscan nuevas alternativas de rentabilidad. A raíz de esta problemática, nuestra idea 

de negocio está amarrada con la tecnología y con el demandante uso de las redes sociales, 

en donde podemos ofrecer nuestros servicios con un concepto moderno, flexible y a 

menor costo. 

Asimismo, la publicidad en plataformas digitales es de un bajo costo y podemos 

aprovechar para generar buena publicidad de largo alcance a un precio mucho más 

alcanzable para nuevos emprendedores. En redes sociales como Instagram, Facebook y 

YouTube los precios se encuentran desde $3.00 hasta los $25.00 por día, dependiendo a 

la cantidad de personas a quienes quieres llegar y el segmento en que se encuentran. Estas 

redes sociales cuentan con filtros predeterminados en donde es más fácil llegar a nuestro 

público objetivo. 

Otra tendencia que beneficia al negocio es que comprar en línea ha ganado mucha 

popularidad en los últimos años. Cada vez más personas optan por buscar productos a 

través de internet, evitando así el tráfico, las colas en las tiendas, y recibiéndolos en el 

lugar y hasta la hora en que ellos elijan.  
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Figura 1; Cuadro de compras online 

Fuente: Picodi 

 

3.1.1.4 Demográfico 

Para el sector retail existe la necesidad de la población por la cultura que se vive en el 

Perú de comprar y regalar presentes en fechas importantes como es San Valentín, 

festividades, cumpleaños, aniversarios y demás celebraciones. Esta necesidad afecta 

directamente al negocio por el incremento en la población (mayor número de habitantes), 

variación de ingresos o que los habitantes sean productivos o no (desempleo), con esta 

información podremos identificar el tamaño del mercado al cual nos dirigiremos y al que 

podemos llegar. Así también debemos hacer mención de que el Perú es considerado un 

país con una población en su mayoría joven. Según información estadística de INEI en 

Lima y Callao la población ascendería a 9 millones 562 mil 280. Las zonas de nuestro 

interés de mercado son las zonas 6,7 y 8 las mismas que representan un 13% de la 

totalidad de habitantes de Lima Metropolitana. 
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Figura 2; Nivel Socio Económico 

Fuente Apeim (2018) 

 

 

Figura 3; Promedio de gastos e ingresos de las familias 

Fuente Apeim (2018) 

 

Según el reporte de Apeim en el 2018, el gasto promedio en otros bienes y servicios de 

los niveles socio económicos A, B, C oscila entre los S/ 2300.00 – S/337.00. 

Por información obtenida de una encuesta elaborada por Global Recerca Marketing y 

Phutura Ejecutivo, y publicada en un artículo del diario Gestión un 62% de los ejecutivos 

limeños piensa en gastar más de S/200.00 en regalos por San Valentín; 22% gastará entre 

S/100.00 a S/199.00 y un 16%entre S/50.00 y S/99.00 y un 34% de ejecutivos refiere que 
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gastará menos de S/50.00. Las principales formas de pago para las compras de esta fecha 

serán en mayoría a través de tarjeta de crédito y débito (73%) y solo el 27% usará efectivo. 

Esta información nos interesa ya que planteamos basar nuestra tienda a través de medio 

virtuales4. 

 

3.1.1.5 Tecnológico 

Debido a que utilizaremos una plataforma virtual para establecer nuestro 

emprendimiento, el tema tecnológico va muy de la mano con nuestra propuesta ya que 

las redes sociales y nuevas tecnologías de conexión beneficiaran el acceso y la promoción 

de la empresa. 

Las nuevas tecnologías de conectividad como el 5g ofrecen una experiencia espléndida 

en la red, así como también facilita el acceso a las páginas y aplicaciones con una 

velocidad de 1,62 gigabits por segundo, lo que significa una experiencia excepcional y 

un mayor uso de las plataformas virtuales de comercio. 

Además, tenemos que también mencionar las nuevas modalidades de pago y en este caso 

al cual le vemos mucha oportunidad de aprovechamiento son los pagos con códigos de 

QR, que facilitan los pagos electrónicos y pagos sin contacto, haciendo de los mismos 

más simples sin perder la seguridad5. 

 

3.1.1.6 Ambientales 

El cuidado del medio ambiente es una problemática que ha tomado mucha relevancia en 

los últimos años con los cambios climáticos que están afectando el mundo, el 

calentamiento global está causando estragos en la actualidad con el derretimiento de 

glaciares a través de los años y provocando la elevada temperatura en determinados 

puntos del globo, como es la Amazonía que se ha visto afectada por incendios forestales 

que son causa de las elevadas temperaturas y el clima seco pero que se están cobrando 

hectáreas de la selva que proporciona aproximadamente el 20% del oxígeno global6. 

Es por estos motivos que nos practicaremos medidas que reduzcan el uso de los plásticos 

y una mayor promoción del uso de elementos reciclables, así como entablar relación con 

 
4 Diario Gestión (2018). San Valentín: el 62% de ejecutivos limeños gastará más de S/200 en regalos. 
5 BBVA (2019). Pagos con código QR: ¿Qué son y cómo funcionan? Recuperado de 

https://www.bbva.com/es/pe/pagos-con-codigo-qr-que-son-y-como-funcionan-en-peru/ 
6 BBC (2019). Incendios en la Amazonía: Todo lo que se sabe sobre el origen de la tragedia. 

https://www.bbva.com/es/pe/pagos-con-codigo-qr-que-son-y-como-funcionan-en-peru/
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proveedores responsables que eviten el uso de agentes nocivos para la capa de ozono y 

afecten el medio ambiente. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.1.2.1 Competidores 

En el Perú Podemos ver un crecimiento constante de empresas en el rubro de flores y 

regalos, lo que lleva a una mayor competencia entre las mismas. En algunos casos Los 

productos que se ofrecen en la actualidad por los competidores son percibidos como 

básicos, ya que las gamas de productos suelen estar estandarizadas por las empresas que 

dominan el mercado, es por eso que implementaremos estrategias enfocadas en nuestros 

clientes; con un trabajo fuerte para asegurar un posicionamiento adecuado que de cierta 

manera sacrificara la rentabilidad para poder brindar la opción de expansión. 

Entre las empresas encontramos: Rosatel, Kukyflor, Detalles Amatista, Entre otros. 

 

3.1.2.2 Proveedores 

En cuando a nuestros proveedores, buscaremos proveedores en el mercado de flores y el 

mercado santa rosa, ambos establecimientos laboran con otras cadenas de florerías y 

podremos llegar a un buen acuerdo con uno de los proveedores que trabajan en estos 

lugares para establecer un socio estratégico, además contamos con negocios en el centro 

de Lima a los cuales les compraremos los insumos necesarios para poder confeccionar las 

opciones de regalo. Por ello, el poder de negociación de los proveedores es media, ya que 

podemos encontrar diferentes proveedores en el mercado, sin embargo; se tendría que 

revisar la calidad de los mismos.  

 

3.1.2.3 Competidores potenciales 

Encontramos empresas ya posicionadas en el mercado como: Rosatel, Kukyflor, Detalles 

Amatista. Dichas empresas han ganado cada una un determinado posicionamiento con 

diversos tipos de clientes; a su vez en la actualidad ya podemos verlas en el campo digital 

y se pueden proyectarse a ampliar su mercado con una amplia diversificación de sus 

productos. Por lo que analizar a los competidores nos permite formular estrategias que 

nos permitan fortalecer las barreras de entrada o hacer frente a los nuevos competidores 

que lleguen al país. A través del uso de las redes sociales se buscará alejarse del esquema 

tradicional y promocionar productos exclusivos e innovadores, con la finalidad de cubrir 

aquella necesidad no satisfecha, que nace ante el sentimiento de disconformidad que 
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presenta el cliente al no haber tenido una propuesta distinta a las ya comúnmente 

conocidas, mitigando de esta forma el impacto que puede producir el ingreso de nuevos 

actores en el mercado. 

 

3.1.2.4 Poder de negociación con los clientes 

Si el costo de cambiar un producto de un vendedor por el producto de otro vendedor es 

bajo, el poder de negociación de los clientes es alto, en la misma línea si los compradores 

pueden fácilmente integrar hacia atrás – o comenzar a producir el producto por si mismos 

– el poder de negociación de los clientes es alto. Por lo tanto, debemos basar nuestras 

futuras estrategias en brindarle un valor agregado a nuestro servicio, diferenciar y hacer 

atractiva nuestra propuesto hacia ellos. 

 

3.1.2.5 Productos y/o servicios sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es mayor cuando el factor diferencial de nuestro 

producto no es relevante o si las características del mismo no son percibidas como únicas, 

al ofrecer el servicio de una base de datos que te ayude a no olvidar las fechas especiales 

debido a las diversas labores y además ofrecerte el encargarnos de todos los detalles de 

las fechas seleccionadas marcamos la diferencia con los servicios sustitutos pero tenemos 

en cuenta de que este factor de diferencia puede ser replicados por lo cual iremos 

modificando y agregando diversas opciones para mantener el continuo desarrollo del 

servicio. 

 

3.2 Análisis interno 

El análisis interno para una nueva empresa debe centrarse en el proyecto empresarial y la 

capacidad de los socios. 

▪ Innovación del proyecto y elementos diferenciadores 

o Agregar una base de datos y una subscripción que permita a los 

clientes escoger fechas determinadas para que nuestro servicio se 

encargue de todo lo relacionado a la fecha específica. 

▪ Productos y/o servicios planteados 

o La subscripción le permitirá escoger una cantidad determinadas de 

fechas y poder escoger uno de los paquetes de recuerdos y/o detalles 

correspondientes a los pagos realizados. 
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▪ Tecnología desarrollada o utilizada 

o Para reducir los costos de inicio de operaciones se plantea el uso de 

solo plataformas virtuales (Página web y/o tiendas virtuales), así 

como también en el futuro el desarrollo de una aplicativo que brinde 

las mismas opciones de la página web y que sea amigable con el 

usuario. 

▪ Necesidades de capital 

o El capital necesario se reunirá a través de la búsqueda de 

inversionistas y créditos bancarios de los socios iniciales para poder 

emprender las actividades. 

▪ Alianzas estratégicas 

o Es necesario entablar sociedades estratégicas con los proveedores ya 

que la actividad de la empresa se basa en confianza entre clientes y 

nosotros, ya que debemos cumplir con las responsabilidades de la 

entrega del servicio acorde a lo solicitado por los clientes. Para 

reducir los riesgos debemos contar con un almacén que nos permita 

sacar adelante cualquier percance durante las operaciones. Así como 

también debemos establecer un medio seguro de la entrega de 

nuestro servicio por lo cual se plantea tercerizar el transporte de los 

ítems a través de los aplicativos de entrega (Rappi, Glovo). 
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3.2.1 Cadena de Valor 
 

Tabla 3; Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

• Logística interna 

En nuestro caso el abastecimiento, es uno de los aspectos más importantes, motivo por el 

cual se debe llevar un adecuado control de los inventarios. 

Los insumos para nuestro producto final serán adquiridos vía proveedores clasificados 

por rubro, el personal de operaciones se encargará de recibirlos y serán almacenados. En 

esta parte también queremos fomentar el desarrollo de nuevas estrategias que provenga 

por parte del encargado de operaciones, ya que será él el encargado de la recepción de 

insumos. Y pueden ver oportunidades de mejora en las estrategias de logística e inventario 

de insumos. 

Estableceremos dos políticas de abastecimiento una de estas será la política de 

abastecimiento de manera mensual que considera el abastecimiento por reposición de 

aquellos productos que son demandados comúnmente para regalos, cumpleaños, 

aniversarios, etc. Para la definición de la cantidad de producto a abastecer, se deberá 

considerar el stock en almacén y la estimación de la demanda para el mes siguiente, en 

relación a la determinación de la demanda por cumpleaños y aniversarios, el canal de 

venta que también son las redes sociales nos permitirá identificar con anticipación la 

cantidad de clientes con aniversarios y cumpleaños en el próximo mes, lo cual permite 

orientar mayores recursos en publicidad para captar a estos potenciales clientes. Y 

también tendremos La política de abastecimiento por ocasiones especiales como el día de 

San Valentín, Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Padre, etc. Son fechas de alta 

Infraestructura de la organización: la empresa contara 

con un almacén, el resto de las actividades se realizarán 

de manera virtual.  

Recursos Humanos: reclutamiento, selección y 

capacitación 

Desarrollo de tecnología: tienda virtual (página web), 

uso de redes sociales y futuro desarrollo de un aplicativo 

móvil 

Compras: proveedores principales en el mercado de 

flores y en el mercado central, quienes nos abastecerán 

de productos necesarios para los servicios  

Logística 

interna 

Operación Logística 

externa 

Marketing Servicio 
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demanda por lo que se bebe de contar con más tiempo para la elaboración del producto y 

difusión de los mismos a través de las redes sociales. 

 

• Operación 

Los encargados de elaborar el producto final serán el equipo de operaciones, de acuerdo 

a la demanda que será establecida, como también de acuerdo al producto final solicitado 

por los clientes. Los procedimientos serán supervisados para encontrar posibles 

deficiencias y mejoras con la cual se buscará entregar un buen producto final. 

La empresa busca fidelizar a sus clientes, mediante productos innovadores y de calidad, 

es por ello que el principal objetivo es de la satisfacer al cliente con un producto final de 

alta calidad logrando, así como el fortalecimiento de la marca en todos nuestros clientes. 

 

• Logística de salida 

El producto final será distribuido por el equipo encargado a través de delivery, por un 

motorizado que atenderá el reparto. Se establecerá una ruta el día anterior y también una 

ruta para pedidos realizados el mismo día con una anticipación de 6 horas ya que el cliente 

puede tener la necesidad que la entrega se realice el mismo día, esto se hará con la 

finalidad de diferenciarnos de otros competidores. 

 

• Marketing y ventas 

El proceso para la venta estará a cargo del equipo de ventas. Las estrategias de marketing 

empiezan con la publicidad y oferta a través de las redes sociales, en estas se publicitarán 

los productos al público objetivo con las herramientas de publicidad que ofrecen las redes 

sociales, en la red social Facebook e Instagram los clientes son re direccionados a la 

página web de la empresa, con lo cual se puede concretar la compra. El equipo de ventas 

será capacitado para tener un control y detectar nuevas oportunidades de venta, captada 

de la información sobre las necesidades de los clientes. 

Los usuarios que se encuentren en la red social Facebook e Instagram podrán acceder a 

la cuenta de la empresa para visualizar los productos ofertados y también a la información 

de la empresa. Luego también, aparecerá publicidad a los usuarios de redes sociales. Ya 

sea a través de la cuenta de Facebook o en la publicidad de Facebook, aparecerá la opción 

de compra y este botón direcciona a los potenciales clientes a la página web de la empresa. 

Dentro de la página web se selecciona el producto deseado se ingresa los datos del 
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comprador y destinatario. Así también encontrará el link para poder saber y acceder a la 

membresía, encontrará información detallada de su uso y condiciones de servicio. 

Finalmente, la venta se concreta mediante el pago, para ello se tienen las opciones de 

pago con tarjeta de crédito, débito y transferencia en cuenta bancaria. Una vez realizado 

el pago llega un correo de confirmación del pedido al correo electrónico del comprador 

junto con la boleta o factura electrónica. 
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3.3 Foda 

 
Tabla 4; Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 2019 

FODA 

 

Fortalezas 

 

1. Contamos con los conocimientos 

adecuados para emprender un proyecto. 

 

2. Profesionales con experiencia en 

atención al cliente 

 

3. Diversidad en productos, ya que se 

tendrá uno adecuado para satisfacer 

cada necesidad. 

Debilidades 

 

1. Falta de financiamiento y capital 

 

2. Poco conocimiento de los productos ofrecidos, por 

parte del público objetivo. 

 

3. Desconfianza por ser una nueva empresa con solo 

atención virtual, y como consecuencia cancelación 

pedidos. 

 

4. Capacidad de almacenamiento limitada en caso de 

una demanda elevada 

 

Amenazas 

1 Surgimiento de competidor directo. 

2 Precio de competencia. 

3 Problemas políticos- jurídicos. 

4 Problemas climáticos que afecten a la producción que abastece al 

proveedor. 

5 Incumplimiento de proveedores. 
F

A
 

 

• (F2, A1) Realizar un correcto seguimiento y 

brindarle la mejor solución posible ante los 

requisitos del cliente, hacerle sabe lo 

importante que es para nosotros ayudarle y 

así fidelizarlo. 

D
A

 

 

• (D2, A1) Aplicar una publicidad agresiva a 

través de redes sociales además de promociones 

para generar más clientes y fidelizarlos 

Oportunidades 

1 Crecimiento económico del país. 

2 Ampliación de gama de productos a ofrecer, adicionándole 

complementos. 

3 Mayor accesibilidad de usuarios a través de las redes sociales. 

4 Ampliación a mercados corporativos. 

 

F
O

 
 

• (F1, O3) Reforzar el uso de redes sociales 

ya que el alto tráfico de personas genera 

clientes potenciales. 

D
O

 

 

• (D3, O3) Brindar información sobre la 

seguridad de los medios de pagos virtuales y 

las transacciones en línea, así como una 

política de devoluciones en el particular caso 

de errores. 
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3.4 Visión 

Ser la empresa especial para ayudarte con tus fechas especiales y volverlas juntos 

inolvidables. Crearemos experiencias únicas para ser una empresa líder, en la entrega de 

regalos personalizados que se adapten a tus necesidades. 

 

3.5 Misión 

 

Elaborar paquetes de regalos personalizados, diseñados y entregados con la mayor 

dedicación por nuestros expertos, para ser la mejor opción de nuestros clientes. 

Demostrando a través de ellos ser diferentes y especiales. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Análisis Vrio 

 
Tabla 5; Cuadro de análisis vrio 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

 

Tal como se observa en la matriz VRIO, se definen como ventaja competitiva 2 recursos 

que resultan fundamentales para el desarrollo de la propuesta: Atención en ventas e 

Innovación. Ambas ventajas se alinean a los objetivos que la empresa busca, puesto se 

utilizará una plataforma virtual que permita atender y agendar a clientes en el momento 

que ellos lo deseen a través de un uso muy simple, detallado y con total seguridad para 

nuestros clientes. 

 

 

 

Recurso/Capital 
¿Es valioso para el 

cliente? 
¿Es difícil de 
encontrar? 

¿Es difícil de 
Imitar? 

¿Está la 
empresa 

enfocada en 
sacar lo 

máximo de 
estos recursos? 

Especialidad entrega de regalos y 
detalles por delivery 

SI NO NO SI 

Atención en venta SI SI SI SI 

Innovación (Suscripción, modelo 
versátil y oportuno) 

SI SI  SI  SI 

Seguridad y Confianza SI SI SI NO 

Logística de entrega SI SI NO NO 
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Figura 4; Cuadro de estrategias genéricas 

Fuente: Porter, p.81 

 

Utilizaremos la estrategia genérica de Enfoque de diferenciación, esto se debe a que se 

estableció un público objetivo, un segmento previo con características particulares y a los 

cuales podremos satisfacer necesidades específicas.  

Cabe resaltar que al desarrollar un Enfoque de diferenciación existen algunos riesgos 

como la imitación, la misma que reduce la percepción de los clientes acerca de lo 

necesario que puede resultar nuestro servicio o no. 

Con lo antes expuesto podemos definir nuestra ventaja competitiva la cual debe ser 

sostenible en el tiempo y adaptable a los cambios. 

Nos enfocaremos en un servicio innovador con costos medios pero que requerirá una gran 

coordinación en el desarrollo de nuevos productos, inversión en publicidad y creación de 

valor. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Alcanzar un 7% de participación en el mercado de Lima Metropolitana, en un plazo de 1 

año  

• Aprovechar las redes sociales y la difusión de promociones a través de redes 

sociales 

• Satisfacer la necesidad de nuestros clientes a través de una decoración única y 

productos complementarios. 

• Desarrollar promociones que incentiven la demanda.  

• Fidelizar a los clientes.  
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Realizar 4 veces al año campañas de conocimiento de la marca, productos y servicios a 

nivel de Lima Metropolitana para posicionarse como la mejor alternativa en el delivery 

de flores bajo suscripción. 

• Utilizar medios digitales SEO / SEM.  

• Campañas en Redes Sociales. 

• Mailing.  

• Uso del WhatsApp para la atención al cliente.  

 

Establecer alianzas estratégicas con el 20% de los principales proveedores de flores, en 

un plazo de 2 años. 

• Obtener crédito de hasta 60 días para la realización de pagos. 

 

4 INVESTIGACIÓN/ VALIDACIÓN DEL MERCADO 

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

Para la idea de negocio que se propone, se optó por realizar la validación de la ides 

utilizando el experiment board, el mismo que nos ayudará a conocer a los clientes, sus 

necesidades y problemáticas, toda esta información validará los supuestos a los problemas 

hallados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5; Experiment board 

Fuente: Elaboración propia 2019 
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En la parte izquierda del tablero del Experiment Board podemos encontrar el posible 

público objetivo y los problemas que hallan los clientes. Por otro lado, el área derecha nos 

enfoca en los principales aspectos como rangos de edad y problemática.  

Se realizará el método PITCH, que utiliza una landing page, la cual se encargará de 

brindarnos información sobre los posibles clientes y el tráfico de los mismos durante un 

tiempo determinado por los anuncios que se realizan por Facebook. Esto se traducirá en 

la conversión de vistas y visitas registradas para saber si la idea propuesta es viable y 

aceptada por los clientes. 

• Hipótesis del cliente 

 

Para poder determinar nuestro cliente, se analizaron diversos puntos importantes 

como son las variables demográficas, socioeconómicas y conductuales. Después 

de analizar los posibles grupos de clientes, definimos que el segmento de personas 

que pertenecen al NSE (nivel socioeconómico) A y B, dentro de las zonas 6 y 7 

de Lima metropolitana y cuyas edades se encuentren entre los 18 y 45 años, 

quienes además son personas que se preocupan por demostrar sus sentimientos a 

través de detalles y regalos que salgan del estándar del mercado actual, quienes 

además quieren evitar fechas importantes (aniversarios, cumpleaños, etc.) debido 

a las responsabilidades laborales u otros factores. 

 

• Hipótesis del problema 

 

El segmento elegido presenta diversas problemáticas entre las más resaltantes 

podemos hallar las siguientes: 

 

➢ No contar con movilidad para transportar los detalles y/o regalos 

➢ Clientes que no cuentan con movilidad propia para transportar los detalles 

sin que estos sean maltratados, ya que las movilidades de transporte urbano 

la mayoría de las veces van llenas, los taxis son muy costosos y no cuentan 

con el tiempo para transportarse en otro medio usado comúnmente. 

Además de correr el riesgo de que su detalle pueda verse maltratado y no 

llegar en óptimas condiciones al destino final.  

➢ Pocas opciones de regalos personalizados con entrega rápida 

Una preocupación adicional es no contar con opciones de regalos que van 

acorde al cliente o a los gustos y preferencias que permita satisfacer sus 
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expectativas, así mismo con entregas inmediatas, es decir T-detallo cumple 

con tus pedidos con aviso de hasta un día antes. 

 

➢ No saber canalizar sus emociones (vergüenza, nerviosismo, etc.) 

Hay un grupo considerado de personas que sienten vergüenza por ir a 

buscar un regalo y caminar con el siendo observado por las demás 

personas, con nuestro servicio evitaremos que los clientes pasen por este 

momento. Por otro lado, contamos con clientes nerviosos que no se animas 

a realizar una entrega directa por temor a ser rechazados o no saber 

canalizar sus emociones. 

 

 

 

• Supuesto más riesgoso 

Al dirigirnos a este segmento podemos encontrar que las personas cuentan con 

poco tiempo para poder escoger un detalle que consideren acorde al precio y 

opciones que brindan, en la actualidad no hay un servicio que se encargue de 

recordarte y hacerse cargo de todo lo necesario para que ese día especial se te 

escape u olvide. El mercado actual te ofrece pedidos con mucho tiempo de 

antelación y no cuentan con un sistema que te permita estar más liberado con el 

recordatorio de fechas especiales. 

 

• Método y criterio de éxito 

La investigación exploratoria está centrada en el descubrimiento, la cual tiene 

como característica fundamental el acercarse a lo desconocido con el fin de 

familiarizarse y obtener información relevante sobre lo que no se haya estudiado 

para desarrollar una situación o dar una explicación sobre el tema a exponer. 

Se utilizará el método exploratorio que nos permite conocer a detalle el problema 

que analizaremos. Realizaremos entrevistas que nos permitan una interacción más 

dinámica y que el entrevistador pueda guiar la conversación a la mayor obtención 

de data relevante.  

Debemos considerar una cantidad mínima de entrevistas satisfactorias para saber 

si la idea es viable, el mínimo requerido para esta investigación son 12/20, lo cual 

indica que más del 50% de entrevistados muestra interés en el servicio brindado. 
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Entrevista a profundidad: 

Para realizar la siguiente entrevista se realizó un bosquejo que nos lleva a 

identificar a detalle los problemas de los entrevistados, data que nos ayudará a 

reconocer la viabilidad de la idea de negocio. 

 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA 

• INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA: 

Buenos días (tardes), mi nombre es (nombre del integrante del equipo), Soy alumna (o) 

de la UPC y estamos realizando un trabajo de investigación. 

Gracias por su tiempo y por concedernos una entrevista 

Cuéntame (nombre de la entrevistada(o) / Preguntas filtro 

1. Situación sentimental: 

2. Edad: 

3. ¿Cantidad de dinero que empleas en un regalo? 

4. ¿Te consideras detallista? 

5. Cuéntame la historia de la última vez que realizaste un regalo o detalle a tu 

pareja 

6. Cuéntame si encuentras algún problema al realizar esta actividad 

7. ¿Con cuánta frecuencia experimentas este problema? 

8. ¿Qué opciones buscas para resolver estas dificultades? 

9. ¿Qué es lo más complicado de este problema? 

10. ¿Qué solución conoces o propones para este problema? 

11. ¿Qué atributos son importantes para ti al momento de elegir un regalo 

personalizado? 
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Tabla 6 ; Entrevistas a profundidad 

t 

N.º 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS VALIDACION 

1/20 Arturo García 

En este caso Arturo es una persona muy detallista, indica que casi siempre 

encuentra el regalo que le agrada, así mismo nos cuenta que tiene dificultad 

para conseguir el regalo adecuado cuando se acerca la fecha de la 

celebración, ya que al no buscar con anticipación por el tiempo no logra 

encontrar lo que buscaba y tuvo que buscar otras opciones como las redes 

sociales para comprar algo que se acomode a su gusto, también nos indicó 

que lo más complicado y frustrante es no poder adquirir algo que le guste 

completamente, Arturo valida que los atributos que le gustan en un regalo 

son sus diseños, color, la calidad. 

Si 

2/20 Fernanda Medrano 

Fernanda también es muy detallista y menciona que cuando cumplió 2 años 

con su pareja le dio de regalo un reloj, también nos cuenta que el problema 

para ella es comprar un regalo que a la otra persona no le guste, también 

nos mencionó que casi nunca tiene inconvenientes para comprar el regalo, 

ya que ella trata de buscar siempre lo adecuado, así mismo nos indica que 

los atributos que busca en un regalo son diferentes cosas, con dedicatorias, 

innovación. 

Las soluciones que busca es interrogar a la otra persona para saber qué es lo 

que realmente desea, como también podría darle el dinero para que su 

pareja se compre lo que le guste. 

Si 

3/20 Lorena Tarazona 

En el caso de Lorena es una persona detallista nos mencionó que encuentra 

con mucha frecuencia la dificultad para poder encontrar el regalo adecuado, 

por las demoras en los pedidos, el no encontrar lo que le gusta, el tiempo 

que es otro factor que le dificulta, ya que trabaja y estudia, Lorena nos 

menciona que para ella los atributos más importantes son los diseños, 

calidad, los colores y el precio.  

La solución que busca ante el problema es ir ella misma a comprar y armar 

el regalo de acorde a su gusto. 

No 

4/20 María Romero 

María nos menciona que, si experimenta dificultad al buscar un regalo para 

su pareja, ya que él es especial, los atributos que busca en un regalo son las 

temáticas, colores, diseños, frases. 

La solución al problema es buscar varias opciones que le guste, así mismo 

realiza preguntas a su pareja para saber que lo que realmente desea. 

Si 

5/20 Estefany Anaya 

En el caso de Estefany nos menciona que el problema que tiene es el tiempo 

y el no poder encontrar el regalo que le guste, así como también nos 

comenta que no encontró la comodidad y encontrar los gustos de su pareja, 

otro factor es el tiempo el de tener que ir a buscar, ella trata de buscar más 

opciones como la internet, redes, también nos indicó que los atributos que 

busca en el regalo es calidad, diseño, busca que se pueda plasmar sus ideas 

en un regalo. 

La solución que le da a las dificultades son investigar más para ver donde 

podría encontrar el regalo adecuado, la otra solución es conversar con su 

pareja y que se dé la posibilidad de darle el dinero para que él se compre lo 

que más le agrada. 

Si 

6/20 Flor Neyra 

Flor nos cuenta que tiene 1 año de compromiso con su novio y que no tiene 

límite de dinero en gastar por un regalo o detalle ya que es muy detallista 

porque casi siempre suele regalar u opta por salir en fechas especiales, los 

detalles que suele enviar con mucha frecuencia son desayunos y almuerzos 

por Delivery, estos le sirven como solución al no encontrar el detalle que 

esté acorde a lo que busca. Además, Flor sabe que en Mercado Central 

venden regalos, pero ella no cuenta con tiempo para salir a buscar el detalle 

perfecto. Sobre los atributos que busca en una empresa de detalles es que 

sean precisos y cumplidos con todo lo que le ofrecen. 

Sí 
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7/20 Walter Zenteno 

Walter nos cuenta que tiene 5 años de relación con su novia, emplea de 100 

a 200 soles y que no es muy detallista pero siempre suele regalar, nos dice 

que el problema que tiene es la elección del diseño y colores, pero para 

solucionarlo pide orientación a sus hermanas o amigas. Además, de la 

dificultad de escoger el detalle Walter dice que cuando el regalo que el 

escoge es muy grande el problema es trasladarlo entonces opta por contratar 

a un tercero para que lo lleve al destino. Los atributos que busca en el 

regalo son los detalles ya que siempre debe de existir un sello que los 

identifique y de esta manera hacer el regalo único. 

Sí 

8/20 Sebastián Marzano 

Sebastián nos cuenta que tiene 3 años con su enamorada, que es detallista y 

que emplearía en gastar 100 soles por un regalo. El problema que el 

encuentra es que en las páginas que ofrecen detalles siempre muestran lo 

mismo y no encuentra variedad por eso le gustaría que existiera una tienda 

física y así poder armar bien el detalle y dejar de observar por fotos los 

modelos predeterminados que le ofrecen las páginas.  La solución que 

emplea ante lo mencionado es mandar a comprar el regalo ya que no le 

gusta trasladar el presente. A su vez, nos comenta que los más complicado 

para él entorno al problema es ir a buscar el regalo por su cuenta porque le 

demanda tiempo y siente que le sale más caro. Respecto al traslado del 

regalo opta por contratar a globo a Uber ya que si el regalo es muy grande 

le da roche cargarlo. Los atributos que deben de estar presentes es que si 

contrata una empresa de detalles estos deben cumplir con los requisitos de 

entrega. 

Sí 

9/20 Sara Domínguez 

Sara nos comenta que lleva 2 años y 5 meses de relación con su novio y que 

emplea de 80 a 100 soles para la elección del regalo y se considera una 

persona detallista. El problema que ella encuentra es que no existen muchos 

regalos para hombres, nos dice que ella busca en internet como referencias 

para buscar el regalo perfecto pero lo más complicado es encontrar variedad 

y algo que le guste a su novio. Además, Sara nos dice que para ella no hay 

solución porque cada vez que busca en las tiendas siempre encuentra los 

mismos regalos. Los atributos que ella busca en la personalización del 

regalo es que estos sean acordes a la personalidad de su novio por eso ella 

si estuviera de acuerdo sí se le ofrece un servicio de desayunos o arreglos 

personalizados ya que hasta ahora no ha observado una tienda que le ayude 

a armar estos servicios. 

Sí 

10/20 Marianela Vílchez 

Marianela nos cuenta que lleva 2 años de relación que sí es detallista y que 

emplea de 50 a 100 soles para comprar el regalo. Ella nos cuenta que el 

problema que una vez tuvo es que le fallaron con el horario de entrega por 

eso ahora antes de escoger el servicio revisa las referencias. La solución 

que ella busco una vez fue realizar una manualidad, pero por falta de 

tiempo no pudo terminarla ahora lo que nunca le falla es regalarle un 

desayuno o almuerzo por Delivery y el atributo que le agrega es que como a 

su enamorado le gusta la comida ella opta por ponerle productos de su 

agrado. 

Sí 

11/20 Andrés Tacuri 

Andrés nos cuenta que lleva 1 año y medio de relación que sí es detallista y 

que para regalar algo piensa en el límite del precio si es por algo preparado 

entre 100 y 120 soles, él comenta que la última vez que regalo algo a su 

pareja fue un celular. Cuando busca un regalo las dificultades que se le 

presentaron fue que no encontraba el regalo con las características que él 

deseaba. La mayor dificultad que presenta es el tiempo de anticipación para 

solicitar un regalo de entre 3 a 5 días, por lo que recurre a Facebook o 

Instagram o en el mejor de los casos al Market place de Facebook. 

Sí 

12/20 Daniela Meza 

Daniela nos cuenta que lleva 5 años con su novio con quien convive, si es 

un arreglo para una fecha especial gasta por encima de 100 soles, se 

considera detallista y la última vez que regalo un detalle fue el mes pasado, 

la dificultad que presentó es que no contaba con tiempo por su trabajo para 

ir a buscar algo que le guste a su novio, por lo que decidió buscar en 

internet páginas de regalos personalizados, utiliza mayormente Facebook. 

Sí 
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13/20 Carla Centeno 

Carla nos cuenta que lleva 3 años con su enamorado, se considera una 

persona super detallista y perfeccionista cuando se trata de sorprenderlo, la 

mayor dificultad que presenta es no contar con diferentes opciones que le 

puedan preparar un arreglo como le gusta a su pareja, sobre todo porque su 

enamorado ama el rock, dentro de todas las veces que sorprendió a su 

enamorado, una vez no le entregaron su detalle con todas las 

especificaciones por lo que se sintió estafada, ella suele programar lo que le 

va a regalar con 1 o 2 días de anticipación ya que a pesar de ser muy 

detallista no siempre logra recordar la fecha de su aniversario. Suele buscar 

las opciones a última hora y lo hace en redes sociales como Facebook o 

Instagram 

Sí 

14/20 Reynaldo Noriega 

Reynaldo nos cuenta que lleva una relación de 2 años con su novia, se 

considera que es detallista pero que no busca nada en especial cuando 

quiere regalar algo, el problema que siempre enfrenta es que le acepten 

realizar un pedido de un día para otro y que lo lleven hasta el callao que es 

donde vive, indica que casi nunca le aceptan pedidos a esa dirección. 

Suelde gastar entre 40 y 80 soles incluyendo el costo de Delivery. 

Sí 

15/20 Manuel Gonzales 

Manuel tiene una relación de 7 años con su pareja, se considera detallista y 

suele gastar no menos de 80 soles para sorprenderla, cuando va en busca de 

un regalo en las tiendas conocidas no le permiten realizar cambios a 

modelos ya establecidos lo que se convierte en un problema cuando quiere 

que el regalo tenga algo de él y su novia. En las últimas oportunidades, 

utilizó las redes sociales para encontrar los detalles personalizados, pero no 

le brindan muchas opciones y siempre quieren elevar el precio por 

personalizarlas. 

Sí 

16/20 Melissa Huerta 

Melisa nos comenta que le gusta personalizar los regalos para su pareja ya 

que quiere darle el toque de creatividad, además encuentra el problema 

principal en que no haya una empresa que le brinde más opciones a su gusto 

de personalización ya que la mayoría de las tiendas ofrecen productos 

"comunes" y con poca variedad.  La solución a sus palabras radica en la 

implementación de espacios dentro de las mismas tiendas para poder 

personalizar con más alternativas los distintos detalles o regalos. 

Si 

17/20 Wilder Márquez 

El joven Wilder nos comenta que si bien no es una persona muy detallista, 

cuando regala algunos detalles llega a encontrar ciertas dificultades en 

cuanto a sus opciones ya que como nos indicó, el factor tiempo en cuanto a 

sus horarios de trabajo le dificultan la oportunidad de poder encontrar 

regalos adecuados a sus gustos, además de solo encontrar casi siempre las 

mismas cosas en las tiendas y no opciones que puedan ser más creativas. 

Además, nos comenta que sus alternativas radican en las compras on-line 

de servicios de Delivery pero que siguen sin ofrecer una gran variedad de 

opciones. 

Si 

18/20 Arlith Lima 

Arlith es muy detallista, ella prefiere regalar manualidades, pero una de sus 

opciones es llegar a comprar regalos vía online o en tiendas, pero si no llega 

a encontrar algún detalle creativo decide aplazar las cosas para poder 

realizar ella sus propios regalos. El problema más grande que presenta esta 

actividad para ella es el tiempo ya que debido a su trabajo y a su pequeño 

bebé, en ocasiones no puede tomarse el tiempo necesario para sus propias 

manualidades entonces recurre a las redes sociales para comprar. La 

solución opcional que ella busca son espacios con regalos creativos sin 

necesidad de ser muy costosos y que se encuentren cerca a su domicilio. 

Si 

19/20 Diana maco 

A Diana le gusta regalar detalles creativos como tazas o polos con mensajes 

personalizados, el mayor problema que nos comenta es la distancia de los 

proveedores, ella considera que el tiempo le juega en contra ya que tiene 3 

hijos, algunas de sus alternativas son la compra online o los pedidos por 

Delivery pero no llegan a satisfacer lo que ella busca en cuanto a diseños y 

variedades, las soluciones que nos plantea es la integración de apartados 

para crear y diseñar regalos en una página web y que pueda tener un 

recomendación en línea sobre sus pedidos. 

No 
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20/20 Elvis García 

Elvis acaba de iniciar una relación y le gusta ser detallista con su novia pero 

su trabajo no le permite darse el tiempo para poder escoger y personalizar 

los regalos como le gustaría, él nos comenta que le gusta salir de los regalos 

estándar como las flores, peluches y chocolates, por el contrario le llaman 

más la atención las manualidades y ese tipo de detalles, la solución que nos 

plantea es que hubieran más tiendas que ofrezcan productos elaborados a 

mano, tipo artesanías pero fáciles de personalizar para momentos especiales 

pero que mantengan un equilibrio éntrelo el precio y la calidad ya que 

normalmente se topa con tiendas que él considera muy costosas. 

SI 

Fuente; Elaboración propia 2019 

 

Links para verificación: 

● https://soundcloud.com/alex-castro-160/entrevistas-stephany 

● https://soundcloud.com/alex-castro-160/entrevistaskenelyndelgado 

● https://soundcloud.com/alex-castro-160/entrevistas-alex-c 

● https://youtu.be/z6hXLdNxH6s 

● https://youtu.be/YR4zSnyjFqU 

 

 

Análisis de las entrevistas: 

o Muchas personas contratan servicios parecidos ya que se consideran 

detallistas y les gusta celebrar las fechas especiales 

o Valoran la variedad de opciones y personalización de regalos 

o Realizan compras por tiendas virtuales y utilizan aplicativos móviles 

o Valoran la relación calidad – precio en los productos y/o servicios 

o Valoran la responsabilidad y puntualidad de las entregas 

o La falta de servicios con bajo margen de tiempo 

o Cumplimiento de los criterios de pedidos y detalles 

o Uso de redes sociales para la búsqueda de opciones y confiabilidad de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/alex-castro-160/entrevistas-stephany
https://soundcloud.com/alex-castro-160/entrevistaskenelyndelgado
https://soundcloud.com/alex-castro-160/entrevistas-alex-c
https://youtu.be/z6hXLdNxH6s
https://youtu.be/YR4zSnyjFqU
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Validación de la solución 

 

 
 

Figura 6; Cuadro de estrategias genéricas 

Fuente; Elaboración propia 

 

Hipótesis de la solución 

Después de realizar las entrevistas, revisamos toda la información sobre los 

problemas y opciones de mejora que los entrevistados nos brindaron. Por lo revisado 

creemos que el servicio de entrega de regalos y/o detalles mediante una tienda 

virtual si logra un resultado positivo, ya que el aspecto como tiempo, calidad y 

precio los cuales resultan ser los más importantes para tomar una decisión sobre un 

producto o servicio. 

Por lo antes expuesto tenemos la solución a la problemática, crear una tienda virtual 

que ofrezca diversas opciones de detalles y regalos personalizables, así como 

también una suscripción que te permita acceder a una cantidad determinada de 

regalos y/o detalles personalizados en igual cantidad de veces, evitando de esta 

manera olvidar cualquier fecha especial de tus seres queridos.  
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Método y criterio de éxito 

Para obtener un criterio mínimo de éxito se realizaron 20 entrevistas a profundidad 

a las personas que se encuentren dentro de nuestra segmentación, superar la barrera 

del 50% nos permitirían seguir adelante con la idea de negocio. El resultado (18/20) 

nos permite tomar la decisión de perseverar. 

El método utilizado será el Pitch, la cual es una herramienta para nuevas ideas de 

negocio, para este trabajo validaremos la información recolectada a través de un 

landing page asociada a publicidad en la red social Facebook por lo cual tendremos 

como meta superar el 20% de conversión (total de registros satisfactorios entre el 

total de visitas). 

4.2 Resultados de la investigación 

Para validar nuestra idea de negocio se procedió a crear una landing page para 

recolectar información de los posibles clientes y de esta manera poder contactarse 

y que se le brinde la información más detallada sobre el servicio. El uso de una 

landing page nos parece de suma importancia ya que nos brindará los datos día a 

día sobre el tráfico de personas que visiten el landing page a través del anuncio en 

la red social y el contraste de las personas que muestran interés en nuestra idea y 

por lo tanto nos dejen sus datos de contacto. 

 

- Landing Page - http://unbouncepages.com/detallitos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7; Imagen Landing page Detallitos 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

 

Nuestra Landing Page cuenta con las 

principales secciones para que sea 

atractiva hacia nuestros clientes. La 

pregunta va dirigida a solucionar el 

problema de nuestro público y una 

breve oración explicando nuestra 

propuesta de valor. Detalles 

personalizados y entregados en poco 

tiempo. Asimismo, colocamos dos 

imágenes para llamar la atención de 

nuestros usuarios. 

http://unbouncepages.com/detallitos/
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    Figura 8; Imagen landing page Detallitos 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Captación de prospectos 

Para una mayor y mejor captación de prospecto se utilizó la red social Facebook, misma 

que nos ofrece el servicio de anuncios en la misma red social, esta opción nos permite 

dirigir el anuncio a nuestra segmentación y en determinadas horas de mayor afluencia de 

personas utilizando esta red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9; Imagen anuncio de Facebook 

Fuente: Facebook 

 

Visualización de anuncio en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10; Imagen de anuncio en Facebook 

Fuente: Facebook 

Validación de registro de datos para 

garantizar la ejecución correcta del 

ejercicio. Una vez realizada la 

validación procedimos a resetear las 

medidas. 

Anuncio en Facebook 

Título del anuncio: 

Detallitos 

Descripción: 

¿Aburrido de no 

encontrar el regalo 

perfecto en el momento 

indicado?  
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En la siguiente imagen se aprecian los resultados en cuanto a genero durante la duración 

del anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11; Imagen métricas Facebook 

Fuente: Facebook 

 

El anuncio finalmente llegó a 6945 personas del público objetivo. El 71.3% fueron 

mujeres y el 28.7% fueron Hombres, las edades de mayor visita están entre 18 a 55 años 

en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres entre 25 a 54 años. 

En simultaneo se enlazó la landing page que tuvo un seguimiento durante la duración del 

anuncio para verificar la tasa de conversión día a día. 

 

 Primer día 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12; Imagen métricas Unbounce 

Fuente: Unbounce 

 

 

 

La publicación de realizó el 

viernes a la media noche, la 

primera revisión fue después 

de 8 horas de realizada la 

publicación. Obtuvimos 24 

visitantes y ningún registro. 



41 

 

Segundo día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 13; Imagen métricas Unbounce 

Fuente: Unbounce 

 

Tercer día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14; Imagen métricas Unbounce 

Fuente: Unbounce 

 

Resultados al 5to. día 

 
Figura 15; Imagen métricas Unbounce 

Fuente: Unbounce 

Finalizando el segundo 

día de control, 

terminamos con 160 

visitas y 7 registros y 

una tasa de conversión 

de 4.38%.  

Primera revisión del día a 

las 19:33 hrs. Contábamos 

con 254 visitas y 33 

registros con una tasa de 

conversión de 12.99%. 
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Al terminar los 5 días de anuncios en Facebook y recopilando la data del landing page, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

El ratio de conversión logró superar el mínimo requerido (20%), llegando al 21.5% lo 

cual nos indica que la solución planteada con nuestra idea de negocio cumple con el 

criterio de éxito y que el servicio que ofrecemos cubre las necesidades de nuestro 

segmento de clientes. 

 

• Decisión 

Se persevera con nuestra idea de negocio, cumplió con el criterio de éxito y ha 

mostrado una tendencia a ir subiendo día a día lo cual nos da un gran indicativo de 

que si se hubiese invertido en un mayor número de días la conversión tuviese métricas 

más contundentes. 

• Aprendizaje 

El uso de nuevas herramientas virtuales como las redes sociales y unbounce (página 

host de nuestro landing page), son necesarias en la actualidad debido a la practicidad 

que brindan para recopilar data importante para la idea de negocio. Parte de la 

información recolectada a través de Facebook nos índice que en su mayoría los datos 

recopilados fueros de mujeres lo cual nos brinda ideas futuras de hacia dónde enfocar 

la publicidad. 

Otro punto fuerte es saber y reconocer el alcance de público que tienen las redes 

sociales para un proyecto como el nuestro, que se manejara en integridad de manera 

virtual, el uso correcto de los servicios de estas plataformas virtuales nos ofrece un 

medio de publicidad masivo a bajos costos y de gran alcance. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones 

 

Tendencias y patrones 

Mediante las entrevistas logramos identificar algunos puntos comunes entre los 

entrevistados, los cuales se enfocan en la falta de tiempo para la compra, elección y 

personalización de los detalles, además del factor económico, si bien el segmento al que 

nos dirigimos son el A y B, se nota una preocupación por la relación calidad y precio con 

respecto a los servicios contratados. 

Además de identificar que la mayoría de las personas interesadas son mujeres, lo cual nos 

da una idea más grande de hacia donde debemos enfocar los esfuerzos de publicidad. Así 
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también encontramos que la mayoría de las personas decide su opción de compra con 

poco tiempo de anticipación, lo cual conlleva a que en muchas ocasiones se llegue a 

olvidar la compra que se debe hacer. Otra tendencia que logramos observar es el uso de 

redes sociales para la adquisición de servicios, así como también el uso de aplicativos 

como Rappi y Glovo para el delivery de algunas compras. 

 

 

Conclusiones 

Nuestra idea de negocio, Detallitos, según la investigación que realizamos y las hipótesis 

que teníamos al inicio fueron comprobadas con las entrevistas al público objetivo y los 

métodos que utilización nos ayudaron a conocer el problema que los usuarios tienen para 

conseguir un regalo adecuado a cualquier hora. Por otro lado, nuestro método MVP pitch, 

nos ayudó a tener la certeza para saber si nuestro proyecto tendrá el éxito que esperamos 

y por lo tanto será favorable su desarrollo e implementación, así como también nos 

indicará el seguir con el avance del proyecto. Nuestro propósito principal es la manera de 

convencer al mayor número de usuarios para tener la certeza que nuestro negocio es 

rentable, para ello utilizaremos la red social, el uso de la publicidad en Facebook, ya que 

entendimos que es un potente medio de publicidad, el cual nos brindó información valiosa 

para poder desarrollar nuestro proyecto, así mismo podemos precisar que fue adecuado 

estudiar el presente modelo de negocio, ya que utilizando todos los conocimientos y las 

herramientas adquiridas en clase como las entrevistas de profundidad realizadas al 

público objetivo, así como la creación de una landing Page y el lanzamiento de la 

publicación de anuncios en Facebook en horas de mayor conectividad fueron un éxito, 

cabe mencionar que tuvimos respuestas favorables por parte de los usuarios, ya que al 

lanzar la landing page recabamos información valiosa obteniendo una tasa de conversión 

de  21.5%, el cual nos motiva para seguir con el desarrollo del negocio que estamos 

implementando. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

El plan de marketing es una herramienta necesaria para aspirar a convertirnos en una 

empresa competitiva dentro del mercado, la misma que debe permitirnos definir las 

estrategias para el posicionamiento, la diferenciación del producto y servicio; así como 

también, los recursos necesarios para su correcto desarrollo, a la vez estar alineada con 

los objetivos previamente planteados por la empresa. 

 

5.1.1 Objetivos estratégicos 

Alcanzar un 7% de participación en el mercado de Lima Metropolitana, en un plazo de 1 

año  

• Aprovechar las redes sociales y la difusión de promociones a través de redes 

sociales 

• Satisfacer la necesidad de nuestros clientes a través de una decoración única y 

productos complementarios. 

• Desarrollar promociones que incentiven la demanda.  

• Fidelizar a los clientes.  

 

Realizar 4 veces al año campañas de conocimiento de la marca, productos y servicios a 

nivel de Lima Metropolitana para posicionarse como la mejor alternativa en el delivery 

de flores bajo suscripción. 

• Utilizar medios digitales SEO / SEM.  

• Campañas en Redes Sociales. 

• Mailing.  

• Uso del WhatsApp para la atención al cliente.  

 

Establecer alianzas estratégicas con el 20% de los principales proveedores de flores, en 

un plazo de 2 años. 

• Obtener crédito de hasta 60 días para la realización de pagos. 

 



45 

 

5.2 Mercado Objetivo 

5.2.1 Tamaño del mercado total 

De acuerdo al estudio de CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública) actualizado a abril del 2019 en Lima residen 11’592,400 personas de las cuales 

el 28% pertenecen a los niveles socio económico A y B, lo cual nos resulta en un total de 

2’922,800 personas. 

 

 

  Figura 16; Imagen NSE Lima metropolitana 

Fuente: CPI 

  

5.2.2 Tamaño del mercado disponible 

Además de dirigirnos al segmento A y B debemos hallar el segmento de personas que se 

encuentren entre el rango de edades de 18 y 45 años.  Entonces el resultado de este 

segmento nos arroja un total de 1’682,500 personas (rango hasta los 55 años), lo cual 

excede nuestro rango de edad por lo cual deberemos ajustar el número total y tomar como 

referencia un total menor a nuestra consideración 1’204.600 personas. 

Tabla 7 ; Tamaño de mercado 
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Fuente: CPI 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Después de haber identificado nuestro mercado disponible, tenemos que considerar los 

estilos de vida de estas y el gasto que realicen en este tipo de servicios, así como también 

los medios que utilizan para adquirirlos. Para esto nos enfocamos en el estilo de vida de 

los sofisticados que representan el 10% de nuestro mercado disponible.  

Por lo cual podremos afirmar que nuestro mercado target cuenta con 120460 personas. 

 

Figura 17; Imagen descripción de los estilos de vida 

Fuente: Arellano Marketing 
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Con la información obtenida podemos entonces establecer el siguiente grafico en el cual 

se detalla el proceso de segmentación del mercado. 

 

Figura 18; Imagen segmentación de mercado 

Fuente: Propia 

5.2.4 Potencial crecimiento del mercado 

Según datos recogidos de IPSOS 56% de peruanos utiliza internet a través de diversos 

dispositivos móviles, siendo los smartphones el medio más habitual de conexión. 

 

Figura 19; Imagen dispositivos de uso de internet 

Fuente: Ipsos 

 

Durante los últimos años el mercado peruano atraviesa por un cambio tecnológico que se 

ha concentrado en las transacciones electrónicas comúnmente llamado e-commercce, 

misma que se ha extendido y es aplicada en la actualidad en una variedad de redes 

sociales, como podemos hallar en la investigación de Ipsos. 

2922800 

1204600

0 

120460 
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Figura 20; Imagen uso de internet 

Fuente: Ipsos 

 

El 90% de personas con acceso a internet utilizan las diversas redes sociales y un 80% 

buscan información sobre productos o servicios, además es importante resaltar que un 

alto porcentaje de la misma utiliza plataformas de streaming las cuales a la vez se han 

vuelto una gran ventana de publicidad. 

Según declaraciones de César Taboada, gerente de marketing de Rosatel se espera el 

crecimiento del rubro entre un 5 - 10%7 con respecto al año anterior. 

Además, debemos mencionar que, al ser una tienda virtual, el crecimiento del e-

commerce en nuestro país es una oportunidad muy importante ya que se proyecta un 

crecimiento entre el 30 a 50% con respecto al año anterior, de las cuales el 75% de 

operaciones se realizan en Lima y demuestra que el país está atravesando una 

transformación hacia lo digital. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

5.3.1.1 Variables Demográficas 

Nuestra segmentación en este aspecto son personas de ambos sexos que tengan edades 

entre los 18 y 45 años, residente de las zonas 6 y 7 de Lima 

 
7 Diario Gestión (2016). Rosatel apunta a entrar a nuevos nichos de mercados. 
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5.3.1.2 Variables Socioeconómicas 

Nuestro servicio se dirige a las personas de los niveles socio económicos A y B  

 

5.3.1.3 Variables Psicográficas 

Dirigimos nuestro servicio a personas que desean hacer de las fechas especiales, 

momentos inolvidables. Personas románticas y sociales y a la vez con poco tiempo para 

poder escoger los regalos ideales y que por las diversas responsabilidades pueden olvidar 

estas fechas, con un estilo de vida sofisticado, ingresos más alto que el promedio, 

modernos, innovadores en las tendencias de consumo, usuarios de nuevas tecnologías y 

medios de compra. 

 

5.3.1.4 Variables Conductuales 

Personas que prefieren optimizar su tiempo en el trabajo pero que no desean perder el 

detalle en sus relaciones sociales y sentimentales. Interesados en el detalle de los servicios 

y los beneficios asociados. 

 

5.3.2 “Posicionamiento” 

Debemos entender el término como la percepción e imagen que tienen los posibles 

clientes con respecto a nuestra marca, productos y servicios. Nos enfocaremos en ser la 

primera opción en la mente del consumidor cuando deseen tener los regalos y detalles 

listo para fechas importantes y especiales para ellos, el posicionamiento se sostiene en el 

elemento diferenciador de nuestro servicio el cual consiste en suscribirte a nuestra base 

de datos y permitirnos encárganos de tus regalos en tus fechas elegidas. 

El servicio se caracterizará por: 

• Variedad de planes de suscripción acorde con las exigencias de los clientes 

• Asesoría online para una compra razonable 

• Promociones en paquetes de regalos y fechas para atraer más clientes 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia del servicio 

Detallitos es una tienda virtual que, a través de su plataforma ofrece el servicio de entrega 

de regalos y detalles, así como también una suscripción que le permitirá separar con 

mucha anticipación detalles como desayunos, regalos y flores para determinadas fechas. 
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La plataforma se construirá a base de que sea amigable con los nuevos usuarios y de fácil 

entendimiento, la misma contará con información detallada de nuestro servicio, así como 

también los datos de la empresa, los procesos tanto de compra y de pago, un apartado 

para consultas y ayuda, y un buzón de sugerencias para mejorar el servicio de acuerdo a 

los comentarios de los clientes. 

La elaboración del logotipo de la empresa se basa en una colaboración de todos los 

integrantes y que debía incluir una temática de flores y detalles como el uso del oro rosa 

para darle la sensación de lujo, las 2 figuras asimétricas que aludan a una pareja de 

personas que encuentran el equilibrio en las diferencias, adornamos este logo con unas 

flores que en colores cálidos que le brinden ese toque sentimental y especial, dentro del 

cuadro de indica el nombre de la empresa seguido por la frase recuerda tus momentos 

especiales, esto hace alusión al servicio de suscripción y al propósito de la empresa de 

brindar un producto y servicio que mantenga el detallismo vivo. 

 

Figura 21; Imagen logo detallitos 

Fuente: Propia 
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Presentación de nuestros productos 

 

Figura 22; Imagen detallitos 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 23; Imagen Detallitos 

Fuente: Propia 

 

Nuestras cajas serán de 3 colores (Rojo, Negro y blanco) para poder ofrecer una 

combinación atractivas para los clientes entre el color de sus flores y las cajas.  

 

Promociones 
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Se utilizarán los artículos que no tengan alta rotación para de esa manera tener el 

inventario en constante rotación, los mismos que serán ofrecidos en paquetes a precios 

más accesibles. 

Además, a los clientes frecuentes se les brindaran beneficios como descuentes y 

obsequios adicionales a sus compras. 

 

Figura 24; Imagen Detallitos 

Fuente: Propia 

El proceso de compra se contactará con nosotros a través de la tienda virtual o redes 

sociales, proceden a la elección de servicio que requieran, las especificaciones de la 

entrega (hora y lugar), en el caso de la suscripción, un miembro del equipo se pondrá en 

contacto con el cliente para especificar su necesidad y así poder ayudarlos en los detalles 

de este. Una vez elegido el producto se procederá al pago del mismo, para esta etapa se 

consultará el tipo de comprobante de pago (factura o boleta) y el medio de pago 

correspondiente (voucher de depósito o pago con tarjeta de crédito o débito), al finalizar 

el pago calificarán la facilidad y ayuda brindada durante su compra. 

 

5.4.2 Estrategia de precios 

Detallitos opta por combinar un servicio tradicional en conjunto con un sistema innovador 

de suscripción, debido a esto la estrategia de fijación de precios que se utilizará la 

diferenciación de precios ya que nos permitirá atraer a más clientes y consolidad nuestra 

cuota de mercado. Los precios de Detallitos se encuentran dentro de la media de los 

precios de las empresas del sector más reconocidas, pero tratamos de mantener una 

pequeña diferencia en cuanto a los precios mencionados, de esta manera tratando de hacer 

más atractiva nuestra oferta. Mantenemos un menor margen de ganancia con respecto a 
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nuestros costes, pero la diferencia no afecta en gran medida al desarrollo de las 

operaciones y promueve un mayor volumen de ventas. 

Tabla 8 ; Lista de precios por costo unitario 

Caja de Rosas 5 - 6 unds.  S/ Arreglo Girasoles 9-15 unds. S/ Desayuno Estándar S/ 

      

Caja 1.5 Caja 1.5 bandeja de trupan 6 

Rosas 4.5 Girasoles 12 2 jugo de fruta 6.4 

Papel 0.15 Papel 0.15 tres leches 3.9 

Cinta 0.1 Cinta 0.1 2 croissant de pollo 10 

    pizarrita de adorno 1.5 

Total 6.25 Total 13.75 2 yogurts 6 

    snacks 2.5 

Caja de Rosas 9 – 10 unds.  Girasoles y variados  ensalada de fruta 6 

    infusión 0.09 

Caja 1.5 Caja 1.5 2 barra de cereal bar 0.9 

Rosas 5 Girasoles 12 kekitos 2.5 

Papel 0.5 Papel 0.15 panecillos y mantequilla 3 

Cinta 0.1 Cinta 0.1 galletas 2 

      

Total 7.1 Total 13.75 Total 50.79 

      

 
 
 
Caja de Tulipanes 6 unds. 

 

 
 
 
Peluche 30 cms. 

 
 
 

12 

 
 
 
Flores 10 unds y Peluche 

      

Caja 1.5 Total 12 Caja 1.5 

Tulipanes 22.5   Flores variadas 6.5 

Papel 0.15 Desayuno Básico  Papel 0.15 

Cinta 0.1   Cinta 0.1 

  bandeja de trupan 6 Peluche 13 

Total 24.25 jugo de fruta 3.2   

  tres leches 3.9 Total 21.25 

Caja de Tulipanes 12 unds.  croissant de pollo 5   

  pizarrita de adorno 1.5 Paquete suscripción  

Caja 1.5 yogurt 3   

Tulipanes 45 snacks 2.5 Caja 1.5 

Papel 0.15 ensala de fruta 6 Tulipanes 30 

Cinta 0.1 infusión 0.09 Papel 0.15 

    Cinta 0.1 

Total 46.75 Total 31.19   

    Total 31.75 

Fuente: Propia 

 

Tabla 9 ; Lista de precios 

Florerías y regalos (Datos 

en Soles) 

Rosatel 

S/ 

KukyFlor 

S/ 

Florerías 

Unidas S/ 

Detallitos 

S/ 

Tulipanes  

Caja de 5 - 6 unds.  90 66 - 69 

Caja de 9 – 10 unds. 120 118 135 119 
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Caja de 15 unds. 140 - 180 139 

Rosas  

Caja de 6 unds. 80 60 - 69 

Caja de 12 unds. 120 90 115 129 

Caja de 18 unds. 158 - 145 135 

Girasoles  

Arreglo Girasoles 9-15 

unds. 

139 95 125 125 

Girasoles y variados 250 299 210 209 

Ramos Girasoles 99 60 60 60 

Peluches  

Hugo y Huguette (exclusivo 

Rosatel) 

150 - - - 

Peluche 15 cms. 34 - 38 30 

Peluche 30 cms. 50 50 64 45 

Peluche 30+ cms. 80 75 79 70 

Desayunos  

Básico 60 - - 55 

Estándar 138 - - 130 

Para dos 250 - - 200 

Flores y Peluche 149 125 124 139 
Fuente: Propia 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional tendrá una relación entre precio, alcance y volumen, al ser 

una empresa de e-commerce se ejecutará la publicidad por redes sociales y anuncios en 

otras plataformas virtuales (streaming o video), esto se debe al alcance que se logra a 

través de los mencionados medios y el costo reducido a comparación de la publicidad 

tradicional. La comunicación de nuestro servicio debe ser clara y directa. En el Perú el 

crecimiento del uso de  

internet en redes sociales y compras en línea ha ido creciendo exponencialmente por lo 

que significan la base ideal para promocionar nuestro servicio. 

Asimismo, se iniciará con promociones y descuentos en fechas especiales por tiempos 

limitado, las cuales atraen a más posibles clientes. 

Asimismo, se iniciará con promociones y descuentos en fechas especiales por tiempos 

limitado, las cuales atraen a más posibles clientes.  

 

A continuación, el detalle de la implementación de nuestra estrategia comunicacional: 
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PUBLICIDAD  

Se realizarán diferentes posts con publicidad pagada en las principales redes sociales 

como Facebook e Instagram y/o campañas publicitarias en ferias como las llamadas ferias 

mercado de pulgas donde se comercian diferentes artículos como regalos, ropa, carteras 

y accesorios. Asimismo, se realizará una sesión de fotos para que nuestros productos se 

vean llamativos y se grabaran videos didácticos dando consejos de cómo sorprender a una 

persona especial. 

 

FACEBOOK 

En el primer año de lanzamiento, se realizarán 12 anuncios con duración de una semana 

en Facebook complementado con una pauta definida para cada anuncio con la finalidad 

de alcanzar cada vez a más clientes, en las cuales anunciaremos las diferentes 

promociones y lanzamientos de nuevos productos que estarán relacionadas con las 

diferentes estaciones del año y campañas. 

 

INSTAGRAM 

En la actualidad, Instagram está catalogada como la principal red social para el público 

joven, en dónde la herramienta con mayor alcance es la utilización de los llamados 

Instagram Stories; es por ello que realizaremos publicaciones en los Instagram Stories 3 

veces a la semana y realizaremos 2 post al perfil cada semana, dirigido a este segmento 

de mercado. Instagram será nuestra principal red social publicitaria, a raíz de esto 

enviaremos regalos a diferentes influencers con nuestros principales productos para poder 

ser más reconocidos y recomendados por estas personas con miles de seguidores. 

 

E-MAILING 

Manejaremos una base de datos donde se podrá enviar correos promocionales a clientes 

que acepten recibir este tipo de publicidad, la comunicación será muy cercana y 

personalizada mencionando el nombre del cliente y enviando un descuento especial para 

el mes de su cumpleaños; se enviarán promociones y lanzamientos de nuevos productos 

siempre invitando también que visiten nuestras redes sociales. 

 

ACTIVACIONES 

Organizaremos activaciones para promociones nuestro servicio de DETALLITOS en los 

siguientes lugares: 
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Ferias: se alquilarán espacios en diferentes ferias de pulgas mostrando nuestros productos 

y se entregarán volantes que detallará información de nuestros servicios. 

Centros Co-Working: A estos centros se enviará a una anfitriona, la cual dará a conocer 

nuestros productos a detalle y bridará toda información solicitada por los trabajadores y 

haremos sorteos de merchandising. 

Grande empresa: En esta sección, se coordinará con el área de Gestión Humana de las 

empresas para poder ingresar a las instalaciones y nos den un espacio donde podremos 

colocar nuestros stands para poder lucir los productos, también entregaremos volantes 

con nuestros servicios y realizaremos sorteos de merchandising. Contamos con contactos 

como la empresa Belcorp y Scotibank que realizan este tipo de activaciones, solo en 

Belcorp trabajan 2,600 empleados en el edificio de San Isidro ubicado en Pardo y Aliaga. 

 

BRANDING 

Nuestros colaboradores serán clave para nuestro negocio y su felicidad y bienestar será 

prioridad para nosotros. Por esto, entregaremos uniformes cómodos y frescos los cuales 

serán un polo y una gorra identificado con nuestro logo renovándolos cada 6 meses. 

Adicional a esto, se trabajará en un speech de bienvenida y de agradecimiento donde 

nuestros clientes sentirán la confianza de poder hablar de “tú a tú” con la finalidad que el 

cliente sienta confianza independientemente de su edad o su aspecto. 

 

MERCHANDISING 

Parte del presupuesto será destinado a merchandising de la marca que será entregado a 

los mejores clientes con mayor concurrencia. En este aspecto los productos como parte 

del merchandising serán, lapiceros (100), toma todos (25), llaveros (80), pines de 

celulares (50). La frecuencia de compra y premiación de estos productos será de manera 

bimensual durante los primeros 5 años. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

Utilizaremos la estrategia de distribución directa, la atención será a través de nuestra 

tienda virtual (página web) y la entrega del servicio se realizará por delivery, el mismo 

que será tercerizado a través de aplicativos de entrega (Rappi, Glovo), ya que de esta 

manera reducimos los costos por transporte, mantenimiento, combustible, etc. Pero si se 

realizará una capacitación por parte de la empresa a los repartidores con la finalidad de 

brindar la mejor atención a nuestros clientes, así como también se mantendrá un estricto 
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control de la comunicación con nuestros operadores para optimizar los tiempos de 

entrega. 

 

5.5 Plan de ventas y proyección 

Plan de Ventas 

Estructuraremos el departamento de ventas para el negocio, donde su función será 

lograr los objetivos descritos a continuación en el siguiente plan y al pronóstico de la 

demanda. 

 

Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda de los siguientes 5 años nos basamos en el crecimiento 

económico apuntalado por el fortalecimiento de la demanda interna; la inversión pública 

crecerá 4,5% por la continuidad de proyectos de gran escala como la Reconstrucción y la 

Modernización de la Refinería de Talara. En este contexto de mayores inversiones, el 

empleo e ingresos de las familias se mantendrán dinámicos, y permitirán que el consumo 

privado alcance una tasa de crecimiento de 3,8%, similar a lo previsto en el MMM. El 

sector comercio tendrá una tasa de crecimiento del 2019 al 2022 de 4,5% respectivamente 

así que tomaremos la misma tendencia hasta el 2024.  Es por esto que hemos proyectado 

tener un crecimiento de 5% cada año. 

 

Tabla 10 ; Ventas primer año por meses 

Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 

Caja de Rosas 5 - 6 unds.              966           1.035           1.104           1.173           1.104           1.242           1.173           1.311           1.173           1.242           1.311           1.380          14.214  

Caja de Rosas 9 – 10 unds.          1.161           1.161           1.548           1.677           1.806           2.064           1.935           2.064           1.806           1.935           2.193           2.451          21.801  

Caja de Tulipanes 6 unds.             632              711              869              632              790              869              711              948              869              948           1.027           1.106          10.112  

Caja de Tulipanes 12 unds.             973           1.112           1.251           1.529           1.390           1.668           1.529           1.807           1.807           1.668           1.946           2.085          18.765  

Arreglo Girasoles 9-15 unds.          1.125           1.000           1.375           1.250           1.125           1.375           1.250           1.375           1.250           1.250           1.500           1.375          15.250  

Girasoles y variados          1.672           2.090           1.672           1.881           2.090           2.090           2.299           2.508           2.299           2.508           2.299           2.508          25.916  

Peluche 30 cms.             343              343              490              539              539              490              637              539              588              686              637              637           6.468  

Desayuno Básico             385              440              495              550              495              660              605              550              495              605              550              605           6.435  

Desayuno Estándar             520              780              910              780           1.040              910           1.040           1.300           1.430           1.560           1.690           1.560          13.520  

Flores 10 unds y Peluche          1.251           1.668           2.085           1.946           2.224           2.363           2.085           2.085           1.946           2.363           2.502           2.641          25.159  

Paquete suscripción             178              267              445              534              712              890              801              890              890              890              979              979           8.455  

 
Fuente: Propia 
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Tabla 11 ; Proyección de ventas hasta 2024 

Descripción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Caja de Rosas 5 - 6 unds.          14.214  15.209 16.274 17.413 18.632 

Caja de Rosas 9 – 10 unds.         21.801  23.327 24.960 26.707 28.577 

Caja de Tulipanes 6 unds.         10.112  10.820 11.577 12.388 13.255 

Caja de Tulipanes 12 unds.         18.765  20.079 21.484 22.988 24.597 

Arreglo Girasoles 9-15 unds.         15.250  16.318 17.460 18.682 19.990 

Girasoles y variados         25.916  27.730 29.671 31.748 33.971 

Peluche 30 cms.          6.468  6.921 7.405 7.924 8.478 

Desayuno Básico          6.435  6.885 7.367 7.883 8.435 

Desayuno Estándar         13.520  14.466 15.479 16.563 17.722 

Flores 10 unds y Peluche         25.159  26.920 28.805 30.821 32.978 

Paquete suscripción          8.455  9.047 9.680 10.358 11.083 

Total       166.095        177.722        190.162        203.474        217.717  

 
Fuente: Propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing  
Tabla 12 ; Presupuesto de marketing 

Gastos 

Marketing 
Inversión             Total 

Diseño 

página web 
S/ 850.00             S/ 3500 

Diseño logo S/ 100             S/ 500 

Publicidad 

en Facebook 
 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 150 S/ 1800 

Publicidad 

en Instagram 
  S/ 80  S/ 80  S/ 80     S/ 80  S/ 320 

Total              S/ 6120 

Fuente: Propia 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

En Detallitos buscamos ofrecer un servicio y experiencia única, esto involucra la calidad 

de nuestros productos y la confiabilidad de nuestro servicio, así como también en cada 

aspecto de la organización. 

6.1.1 Calidad 

El proyecto Detallitos ofrece el servicio de suscripción a la entrega de regalos, flores, 

desayunos y peluches en las fechas específicas, al lugar que desees. De esta manera 

brindamos la seguridad y confianza a nuestros clientes, para ellos, se establecen los 

recursos necesarios a la realización del servicio, para ello la empresa considera los 

siguientes criterios: 

• Canales de atención al cliente: Para ayuda extra, consulta y/o quejas con respecto 

al servicio brindado se contará con diversos canales de atención como son: 
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o Facebook Messenger 

o Buzón de mensajes en la tienda virtual 

o Inbox Instagram 

o Correo electrónico 

• Calificación del servicio: Después de cada entrega se enviará una encuesta online 

a nuestros clientes para evaluar varios criterios involucrados durante la compra y 

recepción del servicio, como son: 

o Calidad de productos 

o Puntualidad del servicio 

o Ayuda recibida durante el proceso de compra 

o Accesibilidad de la tienda virtual 

• Supervisión y seguimiento del pedido: Se supervisa el armado de los productos 

para el servicio requerido y se mantiene un seguimiento del delivery del mismo, 

así como la confirmación con el remitente de la conformidad. 

• Problemas en el servicio: Una vez despachado el servicio se genera una orden de 

entrega que debe ser firmada, en caso de no encontrar al destinatario se genera la 

orden de entrega incompleta y por ende se comunica al remitente de la situación 

para la solución. 

 

 

6.1.2 Procesos 

Detallitos se enfocará en procesos claves para garantizar la calidad del servicio, estos son: 

• Todos los procesos deberán contar con un diagrama de flujos específicos de las 

actividades. 

• Ningún servicio iniciará el proceso de despacho sin una orden de servicio, y la 

supervisión de la calidad de insumos y materiales requeridos. 

• El proceso de comprar tendrá una viñeta de especificación del contenido de los 

productos incluidos en el servicio y las restricciones en caso existiera alguna. 

• El proceso de pago se realizará vía online por lo que se brindará una guía detallada 

del mismos para ayudar a los clientes en el proceso y evitar inconvenientes con el 

sistema de pago electrónico. 
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6.1.3 Planificación 

Las políticas de planificación se relacionan directamente con nuestros recursos para 

lograr los objetivos establecidos con anterioridad y además implementar acciones para la 

mejora continua de la empresa. 

Los planes de acciones son: 

• Crear la plataforma web que sostendrá nuestra tienda virtual, adquirir la base de 

datos para el registro de clientes y administrar sus pedidos y compras. 

• Selección y/o cambio de proveedores tomando en cuenta criterios como el precio, 

calidad, variedad, stock disponible y tiempo de entrega. 

• Las comprar de insumos y materiales serán planificadas cada 3 meses y se deberán 

las fechas de alta demanda en su elaboración. 

• En los meses de alta demanda establecer los horarios para contar con el personal 

necesario para la contingencia. 

• Establecer un cronograma de reuniones con entre el personal administrativo como 

operativo para evaluar nuevas metas y mejora de procesos. 

• Elegir las empresas de outsourcing con las que se trabajará: 

o Contabilidad 

o Delivery 

 

 

 

6.1.4 Inventarios 

Dada la naturaleza de nuestro modelo de negocio se mencionan las acciones para 

garantizar un adecuado inventario, el mismo que se basara en las proyecciones de 

demanda: 

• El conteo de inventario se realizará de manera diaria y se supervisará de manera 

semanal. 

• Los insumos deben estar debidamente almacenados según tu tipo y uso, para el 

caso de las flores se mantendrá un stock reducido y en un área adecuada para su 

preservación. 

• Todas las compras deben ser justificadas y aprobadas por el encargado de 

compras. 

• Se contará con un stock de seguridad de 1 mes para cubrir el inicio de operaciones. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestro centro de operaciones estará ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, esto 

se debe a la ubicación estratégica y la accesibilidad a vías principales dentro de nuestra 

área de operaciones lo que optimizará los tiempos de entrega y reducirá los costos de 

transporte. Para conocer la importancia real sobre la elección de la ubicación sometimos 

nuestras 3 posibles opciones a un análisis. 

 

Tabla 13 ; Análisis de localización 

Fuente: Propia 

 

 

El principal factor para esta decisión es la ubicación ya que los socios concuerdan que es 

un punto ideal al ser la vivienda de uno de ellos y al ubicarse dentro de las zonas de 

entrega establecidas al inicio del proyecto.  

A continuación, se presenta en Google maps la ubicación exacta de nuestro centro de 

operaciones. 

Criterios Peso 

Distritos 

Lince Magdalena Jesús María 

Costo Alquiler 45% 7 3.15 9 4.05 7 3.15 

Cercanía a clientes 35% 7 2.45 8 2.8 8 2.8 

Espacio adecuado 20% 8 1.6 8 1.6 7 1.4 

  7.2  8.45  7.35 
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 Figura 25; Ubicación de la tienda 

Fuente: Google Maps 

 

Solicitud de Licencia Municipal: 

Se solicitará a la municipalidad del distrito de Magdalena del mar, dado que es el distrito 

donde desarrollamos nuestras operaciones y de esta forma tramitar la licencia de 

funcionamiento.  

 

Los documentos a presentar son:  

 

• Fotocopia del RUC (de la empresa) y DNI (de los socios)  

• Certificado de zonificación y compatibilidad.  

• Croquis de la ubicación de la empresa.  

• Copia del contrato de alquiler del local.  

• Fotocopia de la vigencia poder.  

• Recibos de pago por derechos de licencia.  

• Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad (defensa civil). 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las instalaciones donde operará Detallitos es un espacio que tiene un 

perímetro aproximado de 65m2, con un aforo de 7 personas. Según lo estipulado por la 

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

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



63 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 
 

 

Figura 26; Distribución del almacén 

Fuente: Propia 

 

 

• 1 - Mesa de lavado  

• 2 - Mesa de almacenes 

• 3 - Almacén alto  

• 4 - Estantes 

• 5 - Almacén alto 

• 6 - Refrigeradora 

• 7-8 – Mesas de trabajo 

• 9 - 10 - Anaquel 

 

6.3 Especificaciones técnicas del servicio 

Detallitos ofrece la suscripción a nuestro programa de regalos programados y de esta 

manera nunca pases por alto una fecha especial. Para esto, trabajaremos con determinados 

productos lo cuales se dividirán en 4 categorías: 

 

Tabla 14 ; Especificaciones del servicio 
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Flore Principales Desayunos Detalles 

complementarios 

Paquetes 

Rosas Light Peluches 15 cm Flores y Peluches 

Tulipanes Standard Peluches 30 cm Flores y Vinos 

Girasoles Dúo Peluches 30cm+ Flores, peluches y Vinos 

 

Fuente: Propia 

 

Todos los productos puede ser parte de una combinación de arreglo, el cual modificará el 

precio de acuerdo a los elementos elegidos. 

 

Especificaciones del servicio de suscripción: 

• Plan por días específicos; el cliente elige las fechas específicas en la cuales desea 

enviar sus detalles. 

• Plan por 10 fechas; se escoge un paquete de 10 fechas durante el año en las cuales 

puede elegir las fechas y los paquetes de regalos establecidos, esta opción tiene 

un menor precio que la elección de 10 días específicos del plan anterior. 

• Plan mensual; cada mes durante el año (12 veces) tendrá la opción de elegir una 

fecha específica para enviar un detalle a elegir entre los paquetes ofrecidos. 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Explicaremos el flujo de proceso de compras dentro de la tienda virtual y el flujo de 

procesos internos para el despacho del pedido requerido, de esta manera se podrá explicar 

de manera más simple. 

Descripción del proceso de suscripción a Detallitos 

• El cliente contacta a Detallitos por medio de la red social (Facebook y/o 

Instagram) o tienda virtual. 

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

y correo electrónico. 

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

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

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

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

cliente que podrá acceder al catálogo de nuestros productos. 
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• Cliente podrá elegir los productos que más le gusten y acorde con su plan elegido 

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

online). 

Flujo de compra 

 

Figura 27; Flujograma de compra 

Fuente: Propia 
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Flujo de Abastecimiento 

 

Figura 28; Flujograma de compras 

Fuente: Propia 

 

A continuación, se muestra el PERT, el cual nos permitirá entender el tiempo necesario 

y el orden de las actividades durante todo el proceso de compra y despacho del servicio. 

 

Por último, se muestra el Pert correspondiente al proceso de compra, el cual significa otro 

punto crítico dentro del desarrollo de actividades de la empresa. 

 

   Tabla 15 ; Pert 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Propia 

 ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(Minutos) 
A Contacto con el cliente 10 

B Registro de cuenta en la página 5 

C Selección de pedido 10 

D Registro medio de pago 10 

E Revisión de orden de compra  10 

F Armado del pedido  30 

G  Revisión hoja de ruta y verificación de orden 5 

H Despacho del pedido por delivery 15 

I Entrega y firma de confirmación 90 

J Mail de confirmación y encuesta de 
satisfacción 

5 

  190 



67 

 

 

Figura 29; Pert proceso de compra 

Fuente: Propia 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

Nuestro planeamiento de producción se trabajará en función a demanda, teniendo en 

cuenta un stock de seguridad que nos permitirá operar de manera óptima minimizando 

el riesgo de incurrir en algún quiebre de stock. 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Al contar con productos de corto tiempo de vida nuestra gestión de compras y stock debe 

ser manejada con mucha precisión para evitar tanto el sobre stock como el quiebre del 

mismo. 

Por ende, Detallitos realizará compras de flores y preservantes de las mismas de manera 

diaria con relación a la demanda y/o las entregas ya programadas. Además, se realizará 

la gestión de compras y stock de materiales no perecibles y suministros adicionales como. 

• Cajas de cartón 

• Papel de seda 

• Tarjetas de dedicatoria 

• Floreros 

• Vinos 

• Peluches 

En la siguiente imagen explicamos cómo es el proceso para la orden de nuevas compras, 

primero se revisa el stock actual con el que se cuenta, se prevé la demanda para la semana 

en cuestión y luego se realiza el pedido, para esto se debe tomar en cuenta la cantidad de 

inventario de seguridad que se manejará como contingencia ante cualquier eventualidad. 
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Además, también se muestra en la imagen el tiempo de demora entre la adquisición de 

los productos y el tiempo de llegada a nuestro almacén para su uso. 

 

 

Figura 30; Punto de pedido de materiales 

Fuente: Propia 

 

Además, detallitos planificará sus compras de materiales adicionales en relación con el 

promedio mensual de ventas con la finalidad de poder determinar la cantidad necesaria 

para el normal desarrollo de nuestras actividades, así como también manejar un stock de 

seguridad de una semana como mínimo. Mantener un esquema de pedido tomando en 

cuenta la demora de los proveedores en cuanto a sus entregas nos da la posibilidad de 

poder anticiparnos y no caer en un quiebre de stock, de esta manera, tampoco caemos en 

sobrecostos por mantener muchos productos en inventario. 

 

Además, debemos contar con las condiciones de almacenamiento adecuadas 

• Temperatura entre 20ºC- 25ºC 

• Almacén seco 

• Insumos y materiales deben estar correctamente organizados, rotulado y 

almacenado. 
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6.5.2 Gestión de calidad 

Detallitos tiene como meta ofrecer un servicio que satisfaga a plenitud las necesidades 

que tienen nuestros clientes, esto lo podremos lograr a través de la implementación de un 

sistema de calidad que se base en la norma ISO 9001:2015 de calidad de procesos. 

Se toma la decisión de implementar este sistema con el fin de aplacar los puntos críticos 

que se presentan en los servicios similares. 

 

• Demoras y/o retrasos en la entrega de los pedidos 

• Quiebres de stock por un mal manejo de rotación de inventarios 

• Tiempos adicionales por repetición de procesos 

• Evitar un incumplimiento de servicio 

 

A continuación, se detalla los beneficios que el ISO 9001:2015 brinda a las empresas 

 

Beneficios Internos:  

 

• Mayor control en los procesos internos de la empresa brindando una mayor 

productividad. 

• Mejoras sustanciales en la organización al tener claros los objetivos, 

responsabilidades y mejoras en el feedback. 

• Incremento en la rentabilidad de la empresa. 

• Mayor capacidad de respuesta antes las oportunidades y amenazas. 

• Agrega valor a la compañía gracias a los constantes procesos de adaptación y 

además de las mejoras en los procesos productivos de la empresa. 

Beneficios Externos (Cliente)  

 

• Potencia la confianza de los clientes hacia la empresa, la cual se convierte en un 

referente de buen servicio. 

• Genera fidelidad por parte de los clientes. 
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• Genera una mejor posición competitiva, debido a la reducción de costos y gastos. 

 

Figura 31; Kpi’s 

Fuente: Propia 

6.5.3 Gestión de proveedores 

El encargado de la gestión de proveedores también realizará la proyección mensual de los 

insumos, productos y/o materiales necesarios, este proceso resulta de alta importancia ya 

que el desarrollo de las actividades de nuestra empresa se basa en la disponibilidad de 

todos los productos antes mencionados. 

Proveedor de Flores: Nuestro principal proveedor es el Mercado de Flores ubicado en el 

corazón del distrito del Rímac. Este mercado es provisto por camiones que traen las flores 

directamente de los cultivos. Cabe precisar que la jornada laboral comienza al promediar 

las 3 de la mañana. Por otro lado, en este mercado podemos encontrar una gran cantidad 

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

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

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

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

 

Proveedor de materiales adicionales: Para realizar la búsqueda de los proveedores para la 

compra de los materiales adicionales mencionados líneas arriba, se deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 
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Figura 32; Proceso de compra 

Fuente: PBworks 

 

 

Sistema de evaluación de proveedores 

Con la finalidad de brindar un servicio de calidad hemos decidido implementar un sistema 

de evaluación de proveedores la misma que se basará al igual que el sistema de compras 

en la aplicación de la norma ISO 9001:2015  

 

  
Figura 33; Evaluación de proveedores 

Fuente: Propia 
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Cabe señalar que Detallitos contará con algunos proveedores fijos, pero, cabe mencionar 

que de acuerdo a diversos factores como la calidad, flexibilidad, etc. Estos proveedores 

podrán ser sustituidos por el bien de las operaciones de la empresa. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Activos fijos operativos y no operativos 

 

Tabla 16 ; Activos fijos operativos 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total con 

IGV 

Mesas metálicas de trabajo 2 550          1,100  

Estantes metálicos 2 600          1,200  

Estantes de madera 2 250             500  

Refrigeradora 1 2500          2,500  

Laptops Asus Vivobook Core i5 1 2500          2,500  

Impresora monocromática 1 430             430  

Escritorio de oficina 3 450          1,350  

Silla de oficina 3 250             750  

Laptop Lenovo Ideapad 3 3500         10,500  

Impresora multifuncional 1 550             550  

Unidad de transporte Renault Kangoo 1 25000         25,000  

Total               20          36,580          46,380  
  Fuente: Propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Se calcula un monto de alquiler para el local de S/ 800.00, el mismo que se ubicará en el 

distrito de Magdalena del Mar y tendrá un espacio de 65 m2. 

 

   Tabla 17 ; Estructura de costos  

Descripción 
Precio 

Unitario 
Total, con 

IGV 

Afiliación VIsaNet Pago Web 390             390  

Diseño del logo de la empresa 500             500  

Diseño de la página web 3500          3,500  

                
4,390   

 
 

  

   Fuente: Propia 
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Tabla 18 ; Estructura de costos fijos y variables 

Descripción 

GASTO DE PERSONAL 97,560 97,560 97,560 97,560 97,560 

GASTO DE LUZ 1,440 1,477 1,514 1,548 1,582 

GASTO DE AGUA 1,200 1,231 1,261 1,290 1,318 

GASTO DE TELÉFONO 720 739 757 774 791 

GASTO DE INTERNET 828 850 870 890 910 

GASTOS CONTABLES 3,600 3,694 3,784 3,871 3,954 

      

GASTOS DE PROVEEDORES - - - - - 

GASTOS DE OFICINA - - - - - 

GASTOS DE LIMPIEZA - - - - - 

GASTOS DE SERVICIOS PROFES. - - - - - 

GASTOS DE MARKETING - - - - - 

GASTOS DE PUBLICIDAD 320 328 336 344 351 

GASTOS EN REDES SOCIALES 1,800 1,847 1,892 1,936 1,977 

GASTOS INFORMÁTICOS 480 492 505 516 527 

GASTOS DE MOVILIDAD 3,600 3,694 3,784 3,871 3,954 

GASTOS DE ALQUILER 9,600 9,850 10,091 10,323 10,545 

TOTAL 111,042 111,656 112,249 112,819 116,856 

   Fuente: Propia 

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

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

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

y Distribución para reducir gastos operativos y obtener mayor ganancia. 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Para toda organización el recurso más importante es el talento humano que hace funcionar 

a la empresa. Por esto, uno de nuestro objetivo organizacional más importante es contar 

con los mejores talentos en un clima laboral saludable, para ello mencionaremos nuestros 

objetivos SMART necesarios para lograrlo: 
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1. Lograr capacitaciones completas al personal del armado de cada producto en el 

primer año de actividad, para así poder obtener un resultado del 90% de 

satisfacción de nuestros clientes, este objetivo será monitoreado por el Jefe de 

Operaciones. 

2. Los lineamientos de la compañía deben ir alienados con el departamento de 

Recursos Humanos, para concientizar al personal de lo que se quiere lograr y a su 

vez mantener un buen ambiente laboral para retener estos talentos. Como objetivo 

mantendremos el 80% del personal los dos primeros años. 

3. Evaluaremos el rendimiento mediante la productividad del personal, las cuales se 

medirán en tiempos controlados de finalización de tareas. Este objetivo será 

medido por el Jefe de Operaciones. 

   

7.2 Naturaleza de la organización 

Para poner en marcha el negocio, conformaremos una Sociedad Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.). La SRL se puede constituir con un mínimo de dos socios y con un 

límite máximo de 20 socios que pueden ser naturales o jurídicos participando de manera 

activa y directa en la gestión, administración y representación legal de la misma. Esta 

figura es recomendada para una empresa familiar o pequeña ya que una persona jurídica 

de Responsabilidad Limitada, lo que significa que los socios quienes la conforman no 

responden personalmente con su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa. 

 

Esta empresa será constituida al momento de la escritura pública que se registre en la 

Superintendencia de Registros Públicos la cual contiene el pacto social y los estatutos de 

la organización. Asimismo, el capital de la empresa tendrá que estar constituido por los 

bienes que aporta mediante una declaración jurada de la lista de bienes y/o aporte de 

dinero en efectivo, dicho dinero se acredita mediante una declaración jurada. 

 

Tabla 19 ; Accionistas 

SOCIOS (ACCIONISTAS) PARTICIPACIÓN 

Henry Castro Rengifo 33% 

Milagros Ramos Reyna 34% 

Antonia Salamanca 33% 
Fuente: Propia 

 

A continuación, se detallarán los aspectos importantes de la empresa: 
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• Nombre: Detallitos SRL 

• Dirección: Block “I” numero 401, Residencial Marbella – Magdalena del Mar 

• Accionistas: Castro, Ramos y Salamanca. 

 

Adicional a esta información, resaltamos algunas características resaltantes de la empresa 

como: 

 

• Autonomía y liderazgo: como parte de la metodología de trabajo cada personal 

será capaz de tomar decisiones y de resolver problemas bajo una supervisión 

general para mantener el negocio alineado. 

• Estructuración: Para que los puestos de trabajo puedan desarrollarse libremente 

se manejará la metodología de flexibilidad para que puedan agregar valor 

agregado a las actividades, esto quiere decir que nuevas ideas siempre serán bien 

recibidas y evaluadas para ver si se pueden aplicar. 

• Reconocimiento: Los incentivos y ascensos serán otorgados al personal basándose 

en su nivel de desarrollo y productividad. 
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7.2.1 Organigrama 

Organigrama Inicial (Primeros Dos Años) 

 

 

 

Figura 34; Organigrama 

Fuente: Propia 

 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

A continuación, se describirán los puestos y perfiles que se requieren para poner marcha 

el negocio. 

Manual De Organización Y Funciones 
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Figura 35; Descripción de puesto Gerente General 

Fuente: Propia 
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Figura 36; Descripción de puesto de Jefe Comercial 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Formación académica: Universitaria 

Grado de situación académica: Bachiller/licenciado

Carrera: Economía, Administración, Finanzas o afines

Conocimientos en Gestión Financiera, Contabilidad, Gerencia, Recursos 

Humanos

Nivel intermedio de informática: Word, Excel, Power Point

Nivel avanzado de inglés

Experiencia en gestión y Dirección de pequeñas empresas

Habilidades personales: Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento 

estratégico, habilidad analítica, orientación a resultados

Gerente General

Marketing

Nº TIPO DESCRIPCIÓN

1 Rutinaria
Responsable de definir las estrategias de Marketing para la oferta de los

servicios de la empresa.

2 Rutinaria
Supervisar y coordinar las actividades administrativas y operativas del 

área de mercadeo. Asi como con las relacionadas con el diseño gráfico.

3 Rutinaria
Atender de forma efectiva los requerimientos de área relacionadas a 

ventas y atención, monitoreandi siempre el desempeño adecuado.

4 Rutinaria Ejecutar el plan de medio y publicidad a nivel nacional.

5 Rutinaria
Coordinar, supervisar y dar seguimiento a eventos que promueven el 

posicionamiento de la marca en el mercado.

6 Rutinaria

Consolidar y presentar la informaciónresultante de los estudios de 

mercado, monitoreando a la competencia en lo concerniente a las 

estrategias de medios y publicidad.

7 Rutinaria

Será responsable de ralizar tareas administrativas derivadas de la 

gestión del personal como pueden ser nóminas, seguros sociales, 

contratos, tramitación de sanciones, despidos, control de horario.

8 Rutinaria Establecer relaciones comerciales con proveedores de servicios.

II) FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

JEFE COMERCIAL

I) DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTO DEL PUESTO

Requisitos de formación 

académica:

Características mínimas

personales:

Inmediato superior

Puesto al que supervisa
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Figura 37; Descripción de puesto de Jefe de Operaciones 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

Formación académica: Universitaria 

Grado de situación académica: Bachiller/licenciado

Carrera: Economía, Administración, Finanzas o afines

Conocimientos en Gestión Financiera, Contabilidad, Gerencia, Recursos 

Humanos

Nivel intermedio de informática: Word, Excel, Power Point

Nivel avanzado de inglés

Experiencia en gestión y Dirección de pequeñas empresas

Habilidades personales: Liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento 

estratégico, habilidad analítica, orientación a resultados

Gerente General

Operario

Nº TIPO DESCRIPCIÓN

1 Rutinaria Responsable de implementar el área de Operaciones y calidad.

2 Rutinaria
Responsable de evaluación y selección de proveedores, coordinando 

constantemente la reevaluación de los mismos.

3 Rutinaria
Cotizar en el mercado para obtener las mejores ofertas de los insumos y 

maquinaria.

4 Rutinaria
Realizar visitas a proveedores con el fin de verificar el cumplimiento de 

los acuerdos de seguridad y calidad.

5 Rutinaria
Mejorar la organización y los procesos para garantizar los estrictos 

objetivos de la compañía.

6 Rutinaria
Verificar la calidad del servicio mediante la supervisión de las 

operaciones

7 Rutinaria
Implementaciones de directivas operativas con la finalidad de 

estandarizar procesos.

8 Rutinaria Capacitación de personal

9 Rutinaria Llevar un control de inventario y stock. 

10 Rutinaria
Cumplir otras funciones afines y complementarias que le asigne a 

superior inmediato

JEFE DE OPERACIONES

I) DESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTO DEL PUESTO

Requisitos de formación 

académica:

Características mínimas

personales:

Inmediato superior

Puesto al que supervisa

II) FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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7.3 Políticas Organizacionales 

Para asegurar el trato equitativo para todos los empleados y generar la seguridad de 

comunicación interna transmitiendo confianza, transparencia y objetividad tendremos 

claras las normas y responsabilidades de cada área de la organización. Contaremos con 

códigos de conducta, reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, manual de 

funciones y obligaciones. Asimismo, mencionaremos los más relevantes: 

• Con los códigos de conducta fomentaremos en buen trato orientado en línea 

horizontal entre compañeros, jefes y clientes.  

• Los trabajadores estarán en planilla respetando sus beneficios y derechos de ley. 

• Contaremos con planes de capaciones para fomentar el crecimiento personal y 

profesional de los colaboradores. 

• Se realizarán puntualmente los pagos todos días hábiles de fin de mes. Se 

realizarán con deposito a bancos afiliados. 

• Una vez al mes se realizarán reuniones con el personal para conocer sus opiniones 

respecto al negocio para realizar acciones de mejora en base a sus comentarios 

con el fin de ser más competitivos en el mercado. 

 

7.4 Gestión Humana 

El Jefe de Operaciones estará tomando este rol el primer año para escoger y calificar al 

candidato que esté bajo su cargo para el correcto desempeño laboral. 

 

7.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción 

Contaremos con tres modalidades de reclutamiento para futuras contrataciones: 

• Bolsas de trabajo: Es básico recurrir a nuevos talentos frescos, por ello existen 

diferentes centros de estudios que manejan esta modalidad. 

• Referidos: Tomaremos en cuenta las recomendaciones de amistades del mismo 

personal dada la experiencia en los puestos. La ventaja de esta modalidad es que 

suele ser de manera rápida y sin costos adicionales. 

• Utilizaremos como referencias redes sociales asociadas al mundo laboral como 

por ejemplo LinkedIn y Boomerang. 

Como siguiente paso de selección, una vez que tengamos a los candidatos procederemos 

a seguir los siguientes pasos: 
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• Momento de Selección: Los candidatos pasarán por entrevistas con el Jefe de 

Operaciones y Gerente General para evaluar su perfil y poder identificar su calza 

con el perfil del puesto y se contarán las funciones a realizar del mismo. 

• Cierre de Contrato: Al personal elegido se le elaborará un contrato donde firme 

confirmando su aceptación. Este contrato tendrá una vigencia de tres meses de 

modo a prueba sujeto a renovación, para esto deberá presentar los siguientes 

documentos: 

- Curriculum Vitae actualizado 

- 02 fotocopias del DNI 

- Antecedentes policiales 

- Fotografía tamaño carné  

- Llenado de ficha de datos 

• Inducción: Esta etapa será guiada por el Gerente General donde se contará sobre 

la historia del negocio y los objetivos de la compañía. 

 

7.4.2 Capacitación, Motivación y Evaluación del Desempeño 

A lo largo del tiempo cuando la organización se encuentre en crecimiento, elaboraremos 

un plan constante de capacitaciones y evaluaciones con el fin de tener actualizado al 

personal. De igual manera, se evaluarán a los colaboradores para medir su rendimiento y 

se terminarán con un feedback del jefe inmediato. 

 

7.4.3 Sistema de Remuneración 

Contaremos con un sistema de Remuneración que irá de la mano con el Banco de Crédito 

del Perú ya que nos parece una oferta muy atractiva por la confianza que demuestra el 

banco y por los beneficios que brindará a nuestros colaboradores con su programa de 

Cuenta Sueldo. Con este sistema, los trabajadores se sentirán seguros y contarán con 

beneficios adicionales.  

 

Los beneficios del programa del Banco de Crédito Cuenta Sueldo son descuentos en más 

de 100 establecimientos tales como restaurantes, entretenimientos, viajes, bienestar, 

belleza y mucho más. Además, la posibilidad de participar en sorteos y experiencias 

únicas por parte del programa y mencionando que cuenta con más de 2,300 cajeros a nivel 

nacional. 
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Sueldo 

A todos los trabajadores se le hará el depósito de su sueldo el último día hábil de cada 

mes en su cuenta bancaria y serán afectos a descuentos que contempla la Ley del 

Trabajo normada en Perú. 

 

Beneficios Sociales 

Asignación Familiar: Se procederá de acuerdo a la Ley N°25129, Artículos N°1 y N°2 

que otorga a trabajador el derecho a percibir el equivalente al 10% de la remuneración 

establecida en el contrato. El beneficio será aplicable a aquellos trabajadores que tengan 

a su cargo hijos menores de edad y mayores de edad que se encuentren efectuando 

estudios superiores. 

 

Gratificaciones  

Los colaboradores percibirán 02 gratificaciones al año. En el mes de Julio y en el mes 

de diciembre, monto que será equivalente a una remuneración de acuerdo al contrato 

suscrito por cada trabajador. Asimismo, en los meses de mayo y noviembre la empresa 

se acogerá a otorgar el beneficio social de CTS, establecido en el Artículo N°2 de la Ley 

N°27735 que prevé de las posibles contingencias que origina el cese del trabajo con 

base al Decreto Supremo N°001-97-TR, Artículos N°1 y N°2, este beneficio equivale a 

un sueldo. 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

En la estructura de gastos del área de recursos humanos estamos considerando 

los gastos de planilla más los gastos que realizaremos para los procesos de 

reclutamiento, entre otros. 

 

 

Figura 38; Estructura gastos de RRHH 

Fuente: Propia 

 

 

 

Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud AFP

16.66% 4.86% 8.33% 9.00% 13.00%

Gerente General 2,000.00S/     24,000.00S/   333.20S/        97.20S/          166.60S/        180.00S/     260.00S/     

Jefe Comercial 1,600.00S/     19,200.00S/   266.56S/        77.76S/          133.28S/        144.00S/     208.00S/     

Jefe de Operaciones 1,600.00S/     19,200.00S/   266.56S/        77.76S/          133.28S/        144.00S/     208.00S/     

Operario 930.00S/        11,160.00S/   154.94S/        45.20S/          77.47S/          83.70S/       120.90S/     

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador
Salario 

Anual

Salario 

Mensual
Cargo
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Del mismo modo, tercerizaremos el servicio de Contabilidad generando un gasto anual 

según el siguiente detalle: 

 

    

Figura 39; Costos de tercerizar la contabilidad 

Fuente: Propia 

 

 

Tabla 20 ; Estructura de gastos para los próximos 5 años 

Cargo 
Salario 

Mensual 
Salario Anual 

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador Mensual Anual 

Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud AFP   

16.66% 4.86% 8.33% 9.00% 13.00% 

Gerente General  S/ 2,000.00   S/ 24,000.00   S/ 333.20   S/ 97.20   S/ 166.60   S/ 180.00   S/ 260.00   S/ 1,037.00   S/ 12,444.00  

Jefe Comercial  S/ 1,600.00   S/ 19,200.00   S/ 266.56   S/ 77.76   S/ 133.28   S/ 144.00   S/ 208.00   S/    829.60   S/   9,955.20  

Jefe de 
Operaciones  S/ 1,600.00   S/ 19,200.00   S/ 266.56   S/ 77.76  S/ 133.28   S/ 144.00   S/ 208.00   S/    829.60   S/   9,955.20  

Operario  S/ 930.00   S/ 11,160.00   S/ 154.94   S/ 45.20   S/ 77.47   S/ 83.70   S/ 120.90   S/    482.21   S/   5,786.46  

          

 

Sueldos y 
salarios 2020 2021 2022 2023 2024    

 

Gerente 
General  S/   36,444.00   S/   36,444.00  

 S/   
36,444.00  

 S/   
36,444.00  

 S/   
36,444.00     

 

Jefe 
Comercial  S/   29,155.20   S/   29,155.20  

 S/   
29,155.20  

 S/   
29,155.20  

 S/   
29,155.20     

 

Jefe de 
Operaciones  S/   29,155.20   S/   29,155.20  

 S/   
29,155.20  

 S/   
29,155.20  

 S/   
29,155.20     

 

Operario (1-
4)  S/   16,946.46   S/   33,892.92  

 S/   
50,839.38  

 S/   
67,785.84  

 S/   
67,785.84     

  Total   S/ 111,700.86   S/ 128,647.32  
 S/ 
145,593.78  

 S/ 
162,540.24  

 S/ 
162,540.24     

 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual

Asesoria Contable 400 4800
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

La proyección de ingresos (ventas) de la empresa, se basa en los siguientes supuestos: 

• El trabajo de investigación se evaluará en un horizonte de cinco años, tanto en la 

proyección de ventas como en la proyección de estados financieros (balance 

general, estado de resultados y flujo financiero). 

• El método de amortización de deuda será de acuerdo al método francés con 

cronograma de pagos con una TEA de 15.04% pagado en 5 años con cuotas 

iguales. 

• Para el cálculo de la depreciación se utilizará el método de línea recta, de acuerdo 

a la tabla de información referenciada en la SUNAT. 

• El crecimiento de ventas proyectado para los próximos 5 años es de 7% con 

respecto al año anterior 

• La política de cobro será al contado para todos clientes, este pago podrá ser en 

efectivo o con tarjeta de crédito 

• Se considerará para el trabajo de investigación un IGV de 18%. 

• Se considera una tasa de impuesto a la renta de 29.5%. 

• Asumimos los precios establecidos se mantienen constantes en los 5 años. 

8.2 Inversión en activos 

Inversión tangible 

Para las áreas administrativa y operativas se requiere de mobiliarios, equipos de oficina, 

muebles de producción, los cuales detallamos a continuación: 

Tabla 21; Inversión en activos tangibles 

Fuente: Elaboración Propia  
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Así como también se requiere una inversión en intangibles que se detallan en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 22 ; Inversión activos intangibles 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Gastos pre-operativos: 

Los gastos pre-operativos son necesarios para el desarrollo del trabajo, los mismo que 

incluirán los gastos de constitución de empresa, así como los gastos de registro de marca 

y elaboración del trabajo de investigación, también se incluirán los gastos de licencias 

correspondientes, garantía por el alquiler de oficina y los insumos básicos para el inicio 

de operaciones. 

 

Tabla 23 ; Gastos Pre-operativos 

 Fuente: Elaboración Propia  
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Depreciación: 

Para propósitos tributarios asumiremos la máxima depreciación que permita la 

legislación, con el objetivo maximizar el tiempo disponible del escudo fiscal cada año, de 

esta manera reducir el monto del Impuesto a la Renta a Pagar.  

La inversión en intangibles como desarrollo de producto y plataforma web podrá 

depreciarse totalmente el primer año por ser consideradas de duración limitada, de 

acuerdo a la legislación tributaria. 

 

Tabla 24 ; Depreciación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3 Proyección de las ventas 

Para la proyección de ventas, se ha considerado la siguiente información: 

• Las fuentes de ingreso de las ventas del servicio se darán por ventas de los 

productos señalados a continuación, así como también por la entrada que genera 

la suscripción a nuestro programa de entregas programadas. 

De acuerdo a la siguiente tabla, la proyección de ventas (en soles) para el primer año de 

operaciones se estima: 
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Tabla 25 ; Proyección de las ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, el cálculo de la proyección de ventas para los cinco años de operaciones, el 

mismo que cuenta con un crecimiento del 7% anual, se encuentra representado en el 

siguiente cuadro: 

 
Tabla 26 ; Proyección de ventas a 5 años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.4 Proyección de Costos y gastos 

La proyección de costos al año se determina en función a los costos que la empresa 

asumirá producto de la utilización de canales de recaudación digitales, ya que solo 

trabajaremos a través de una plataforma virtual, sin tienda física, ni entradas en efectivo. 
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Tabla 27 ; Proyección de costos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestran a detalle los gastos operativos proyectados para el primer 

año de funciones. 

 

Tabla 28 ; Proyección de gastos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el proyectado de los gastos de Recursos Humanos se consideran la carga de la planilla, 

esto quiere decir los 3 accionistas en sus respectivas funcionas (Gerente general, Jefe de 

operaciones y Jefe de marketing), además de un colaborador. Cabe señalar que para los 

años 2 en adelante se planea contar con los servicios de más colaboradores, pero en el 

primer año solo se toma en cuenta a 1 solo ayudante. 
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Tabla 29 ; Recursos humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

8.5 Capital de trabajo 

 

Para realizar el cálculo del capital de trabajo inicial, se tomó en cuenta los gastos pre-

operativos en los que se incurrió el primer año. Este capital de trabajo permitirá cubrir las 

necesidades de financiar costos fijos y/o variables de las operaciones. El Capital de 

trabajo será de S/. 20,000.00 

 

8.6 Estructura de financiamiento 

El desarrollo de este idea requerirá de una inversión inicial de S/ 76,122 con los cuales 

podrá cubrir los pagos por la adquisición de los activos fijos tangibles e intangibles, así 

como también el capital de trabajo neto requerido, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 30; Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede ver en la tabla anterior la estructura del financiamiento de la inversión 

requerida por el proyecto estará compuesta por el aporte de los socios fundadores en un 

40% y el financiamiento de una empresa financiera del otro 60%, no se contara con 

aportes adicionales. 

A continuación se detalla el cronograma de pago por el financiamiento con la entidad 

bancaria (60%): 

Tabla 31; Cuadro de amortización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tasa que se utiliza es de15.04% la cual corresponde a los préstamos para pequeñas 

empresas a más de 360 días en el BCP, de acuerdo al reporte de la SBS a Junio de 2019 

 

8.7 Estados financieros 

La proyección de los estados de resultados integrales para los siguientes 5 años se muestra 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 32; Estados financieros 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El estado de resultados integrales nos muestra que de acuerdo a lo proyectado el primer 

año aún no se genera utilidad neta, esta idea de negocio presenta un resultado positivo a 

partir del año 2 por un valor de S/4659.64 el cual va creciendo a lo largo de la proyección 

de los siguientes años. 

 

A continuación, se muestra proyección del Estado de Situación Financiera, la cual es la 

siguiente: 

 

Tabla 33; Situación financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.8 Flujo Financiero 

La estimación proyectada para el Flujo de Caja de Libre Disponibilidad para el periodo 

del proyecto considerando un 26.04%% de costo de venta es la siguiente: 

 

Tabla 34; Flujo financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.9 Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 
Tabla 35; Cuadro de CoK y WACC 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 
Tabla 36 ; Cuadro de Van y TIR 

 
 
   Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que el VAN económico es positivo, por lo tanto, el proyecto genera valor a la 

empresa. 

Se observa que el TIR económico es superior a la tasa WACC (11.57%), por lo tanto, el 

proyecto es rentable a la empresa. 
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Valor presente neto WACC: 

Las inversiones realizadas en el proyecto tendrán una rentabilidad promedio anual del 

11.98% y adicionalmente tendrán una ganancia de S/25602. 

 

Tabla 37 ; Inversión intangibles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Valor presente neto COK: 

Por invertir en el Proyecto, los accionistas tendrán una rentabilidad promedio anual del 

11.57% y adicionalmente tendrán una ganancia de S/26266. 

Se observa que el VAN financiero es positivo, por lo tanto, el proyecto genera valor al 

accionista. 

Se observa que el TIR financiero es superior a la tasa COK (28.35%), por lo tanto, el 

proyecto es rentable al accionista. 

 

8.11 Análisis de Riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Supuesto en el caso del aumento y/o se disminuye el precio de las rosas y como se 

afectado nuestro VAN y el TIR de igual manera, en el caso del aumento del precio nuestro 

VAN y TIR reducen sus números, por otro lado, en el caso de la disminución del precio 

de las rosas estos números benefician nuestra rentabilidad. 
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Tabla 38; Sensibilidad 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

8.11.2 Análisis por escenarios 

 

Escenario Optimista: Suben las ventas en un 9% y se reducen los costos a 2.5%, los 

mismo que directamente modifican de manera positiva el VAN y el TIR 

 
Tabla 39; Escenario optimista 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Escenario Pesimista: Se reduce el crecimiento de ventas a 4.5% y se aumenta el 

crecimiento de los costos a 6% lo cual repercute directamente en el VAR y el TIR 
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Tabla 40; Escenario pesimista 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Escenario moderado: Representa nuestra proyección actual de un crecimiento de las 

ventas anuales en 7% y de los costos implicados en nuestra actividad en 3.5% 

 

Tabla 41; Escenario moderado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.11.3 Análisis punto de equilibrio 

Determinar el punto de equilibrio para las ventas de un mes aleatorio en el transcurso 

del primer año de funciones nos permite hallar el monto mínimo de la venta requerida 

que el proyecto debe alcanzar para no presentar pérdidas durante ese periodo de tiempo. 

 
Tabla 42 ; Punto de equilibrio 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

• El riesgo financiero es bajo, debido a que el proyecto se financia con una tasa fija 

en moneda local y todas las operaciones son realizadas en soles. 

• El riesgo de liquidez es bajo con tarjeta de crédito y/o débito. Los plazos de pagos 

a proveedores también son al contado y está relacionado directamente con la 

demanda que se tenga del producto por lo cual no se tiene inventarios 

permanentes. 

• El riesgo operativo es bajo porque no requerimos de mucha mano de obra y el 

proceso productivo no cae en complejidad de procesos. Además, la distribución 
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de nuestros productos es tercerizada lo que permite que nuestros costos fijos sean 

menores. 

• El riesgo social es bajo porque todos los empleados están en planilla y reciben sus 

beneficios sociales de acuerdo con la ley vigente laboral. 

• El riesgo de mercado para nuestro proyecto es medio alto, pues no existe un 

competidor directo con la opción de suscripción. No obstante, la otra entrada que 

es más un modelo tradicional (venta de regalos y flores) es un modelo de negocio 

fácil de replicar y que cuenta con grandes empresas como el top en el mercado 

por lo que debemos trabajar en la diferenciación en cuanto a la calidad y la 

innovación constante de sus productos, tanto en el diseño como en las tendencias 

de consumo. 

• El riesgo de este negocio también radica en la disminución de la demanda por 

posible desaceleración en la economía, lo que implicaría un menor gasto en este 

tipo de servicio. 

• También existe el riesgo en el alza de los precios en los productos que usamos, el 

alza del precio del combustible, entre otros, como sabemos, estas fluctuaciones de 

los precios son un riesgo inminente, debido a diversos factores, sean políticos, 

nacionales o de entorno mundial. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Como última parte del trabajo, se resumen a continuación las principales 

conclusiones que se obtienen del proyecto; a través de la distinta información 

obtenida a lo largo del mismo. 

 

• La idea de negocio se origina a partir de la tendencia que existe en el uso de las 

nuevas plataformas virtuales para la adquisición de bienes y servicios. Por ello; 

Detallitos nace con la iniciativa de promover los detalles entre los seres queridos 

sin la necesidad de una tienda física- 

 

• Nuestra estrategia se enfoca en una gran variedad de arreglos florales, desayunos 

peluches y demás detallitos. Además, tendremos muchos ramos que iremos 

cambiando de acuerdo con la estacionalidad de las flores y promociones que se 

adecuarán a las diversas fechas festivas (Día de las madres, San Valentín). 

 

• Según el estudio de mercado que se realizó al iniciar este proyecto de negocio 

pudimos concluir que nuestros productos si lograron acaparar la atención de 

nuestro público objetivo, siendo las mujeres quienes tuvieron una mayor 

interacción con la publicidad realizada. 

 

• Los precios se establecieron por medio de un benchmarking que se realizó a 

nuestros principales competidores. 

 

• Nos proyectamos a incremento anual mínimo de 7% considerando que las 

estrategias de marketing nos consoliden en el mercado y a nos abran un espacio 

en la mente del consumidor como su primera opción de compra. 

 

• Se realizó un planeamiento de producción, para la adquisición de los productos 

con mayor calidad a precios competitivos y de esta manera poder competir con 

las empresas más establecidas en el rubro. 
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• Consideramos que es muy importante formar alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores, ya que gracias a ellos podremos ofrecer productos de calidad, 

nuestra empresa será reconocida, y así el crecimiento se mutuo. 

 

• Se establecieron objetivos organizacionales con el fin de lograr un equipo de 

trabajo dinámico, sólido y comprometido. 

 

• En términos económicos y financieros, podemos concluir que este negocio nos 

presenta un TIR mayor al WACC por lo tanto el proyecto genera valor para los 

accionistas. 

 

• El VAN o VPN hallado en el desarrollo del negocio también es positivo y 

aceptable para los involucrados. 

 

• Nuestro servicio apunta al crecimiento, y extensión de nuestra área de desarrollo 

de operaciones, incentivando a operar en un mayor rango de distritos con 

proyecciones de crecimiento adquisitivo, además de plantear la idea de brindar 

nuestro servicio en otros departamentos con características similares a los hallados 

en Lima. De manera adicional se propone la creación de un aplicativo para 

mejorar la interacción entre usuario y empresa. 
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