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RESUMEN 

 

El presente proyecto “Fancy Rent Bag” tiene por finalidad desarrollar un modelo 

innovador y escalable que permita contribuir sosteniblemente a la sociedad, de tal manera 

que este pueda hacer frente a nuestros competidores del mercado nacional a través de 

diferentes estrategias de marketing enfocadas en optimizar nuestros procesos operativos y 

de venta; y así posicionar a la empresa y aumentar su participación de mercado para llegar a 

al segmento objetivo y clientes potenciales de manera efectiva. Asimismo, nuestro público 

objetivo se divide en dos segmentos. Por un lado, el primer segmento o también 

“consumidoras que desean alquilar carteras de marca” se enfoca en mujeres peruanas 

modernas residentes de Lima Metropolitana de 18 a 39 años de edad de los niveles 

socioeconómicos AB y C. La propuesta brindada para el segmento 1 es ofrecer un espacio 

digital en el cual las usuarias puedan encontrar diversas carteras de marca a precios 

accesibles. Por otro lado, el segundo segmento de mercado o “propietarias”, son aquellas 

mujeres que desean rentar sus carteras de marca y ganar dinero adicional; este segmento 

comprende a mujeres peruanas de estilo sofisticado residentes de Lima Metropolitana de 20 

a 40 años de edad pertenecientes a un nivel socioeconómico A y B. 

Ante ello, durante el transcurso del proyecto fue posible percibir una acogida 

incremental por la renta de las carteras de marca, lo cual también fue validado con las 

impresiones e interacciones en redes sociales, Google Ads y Google Analytics. 

Palabras clave: Plataforma; Fancy Rent Bag; propietarias; inquilinas. 
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PROJECT FANCY RENT BAG 

ABSTRACT 

 

The present project “Fancy Rent Bag” aims to develop an innovative and scalable 

model, which allows contributing sustainably to society, so that it can face our national 

competitors through different marketing strategies focused on optimizing our operational 

and sales processes. Thus, the company will be able to position in the market and increase 

its market share to reach its target segment and potential customers effectively. Likewise, 

our target audience is divided in two segments. On the one hand, the first segment or also 

called "consumers who want to rent luxury or designer bags" focuses on modern peruvian 

women residing in Metropolitan Lima from 18 to 39 years of age from the socioeconomic 

status A, B and C. The proposal for segment 1 is to offer a digital space in which users can 

find different exclusive bags at affordable prices. On the other hand, the second segment or 

also called “owners” are those women who want to rent their luxury bags and earn extra 

money. This segment includes Peruvian women of sophisticated style residing in 

Metropolitan Lima from 20 to 40 years of age from the socioeconomic status A and B. 

Given this, during the course of the project it was possible to notice an incremental 

reception of the rent of luxury bags, which was with the impressions and interactions on 

social networks, Google Ads and Google Analytics. 

Keywords: Platform; Fancy Rent Bag; owners; renter. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Nombre Rol y Función  Habilidades  

Karen Chura Chura 

Rol: Encargada de Marketing 

Función: Encargada de organizar las 

funciones semanales del equipo, de tal 

manera que se pueda garantizar las 

entregas con el apoyo del equipo. 

Asimismo, contribuye con ideas 

innovadoras en el presente proyecto. 

- Creativa 

- Trabajo en equipo 

- Participativa 

- organizativa 

- Analista  

- Cooperativa 

- organizativa 

- Comunicación activa 

Lorena Coronado 

Rodriguez 

 

Rol: Encargada del área administrativa 

 

Función: Gestionar eficientemente los 

recursos de la empresa para lograr las 

objetivos planteados, administrar el 

presupuesto generando ganancias en la 

empresa y manejo de problemas ante 

cualquier circunstancia. 

- Capaz de resolver 

problemas 

- Liderazgo 

- Organizativa  

- Trabajo en equipo  

- Pensamiento 

estratégico  
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Stephanie Mesia Torres 

 

Rol: Encargada de Marketing y Gestión 

Humana 

 

Función: Encargada de la publicidad en 

redes sociales y página web; así como del 

análisis estadístico de las mismas. Del 

mismo modo, se encargará de la 

comunicación interna, cultura 

organizacional y del reclutamiento, 

selección, contratación, inducción y 

capacitación del personal. 

- Planeamiento 

estratégico. 

- Visión global. 

- Liderazgo y empatía. 

- Trabajo en equipo. 

- Habilidades intra e 

interpersonales. 

- Conocimientos 

digitales. 

- Gestión del talento. 

Camila Julca Solis 

 

Rol: Encargada de Marketing 

 

Función: Encargada de plantear y ejecutar 

las estrategias de fidelización e interacción 

con los clientes. Asimismo, mantener una 

relación más cercana con los usuarios en 

las plataformas digitales, mediante la 

función de community manager. 

 

- Trabajo en equipo 

- Proactiva 

- Comunicativa 

- Analista 

- Líder 

- Innovadora 

Joseph Paniura Huamaní  

 

Rol: Encargado del Área Logística 

 

Función: Gestión óptima sobre los temas 

logísticos implicados en el transporte de 

los bienes, así como la dirección de las 

personas implicadas en ello. Además, de la 

constante búsqueda de innovación para tal 

área. 

 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Organización 

- Pensamiento innovador 

- Fluidez Comunicativa 

- Especialización en 

Logística Internacional 

Figura 1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante. Elaboración propia. 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto 

 

Figura 2. Business Model Canvas de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 
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1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

El modelo de negocio que se ha planteado se enfoca en el desarrollo de la plataforma 

web llamada “Fancy Rent Bag”, la cual se basa en conectar a propietarios de carteras de 

marcas exclusivas con los usuarios que pagarían una tarifa de alquiler para usarlas por un 

tiempo determinado. En ese sentido, se pretende fomentar el alquiler de cartera de marca 

exclusiva de forma rápida y con precios accesibles, garantizando calidad del servicio y 

confianza entre las partes, además se basa en generar ingresos a través de comisiones por el 

alquiler el 55%, sobre el monto total de la operación y que ha sido dirigido a 12, 956 personas 

de Lima Metropolitana, incluyendo dos métodos accesibles al público, tales como las 

pasarelas de pago y transferencia bancarias porque no todos tienen una tarjeta. 

De esta manera, nuestro modelo de negocio se centra en el desarrollo de una 

plataforma, la cual tiene el propósito de fomentar el alquiler de carteras de lujo por parte de 

algunas personas que decidan ofrecer su cartera por un tiempo determinado a cambio del 

pago de dinero por parte del otro usuario que está buscando una cartera para una ocasión, 

razón por la cual, la idea planteada pretende que las mujeres puedan tener a la mano la cartera 

que siempre han querido, pero que no han podido comprar por no presentar recursos 

suficientes para poder costear en tiendas de marcas exclusiva, tales como las tiendas Guess, 

Carolina Herrera, entre otras de gran sofisticación. 

En ese sentido, la idea de negocio presentada les permite a las mujeres poder costear 

la cartera que tanto querían para su alquiler por un tiempo prudente, de modo que, los 

usuarios podrán usar la cartera cuando lo consideren conveniente. Por lo mismo, este modelo 

nos permite generar ingresos por transacción de intercambio entre las mujeres de la 

plataforma, ya que se cobra un 10% de comisión por cada alquiler a través de la pasarela de 

pago escogida. Por lo tanto, lo que vende la idea de negocio es que brinda seguridad y 

confianza a las partes, además de mantener un compromiso constante en evitar los posibles 

riesgos como robos o falta de pago de una de las partes. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

La escalabilidad del presente modelo de negocio, se percibe debido a que “Fancy Rent 

Bag” es 100% digital, lo cual facilita la llegada hacía demás mercados, y permite una mayor 

expansión no solo en el mercado limeño, sino que también puede satisfacer las necesidades 
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de las demás regiones, países en un plazo determinado no muy lejano. Asimismo, aquel 

modelo de negocio no necesita de una elevada inversión, puesto que, al ser modelo digital, 

se reduce la posibilidad de contar con tiendas físicas, así mismo al ser un modelo C2C, no 

va a depender en gran medida de proveedores, pues por un lado la consumidora propietaria 

rentará sus propias carteras y ella misma se encargará de gestionar su cartera, por lo que se 

reduce el costo de almacenamiento. 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario  

Problema del segmento 1 (Clientes que desean alquilar una cartera) 

El problema identificado se enfoca en que, una gran cantidad de personas en el Perú, 

en su mayoría, las mujeres, tienen preferencias por carteras, bolsos, morrales u otros objetos 

de marcas exclusivas, pero no tienen una disponibilidad económica suficiente para costearse 

dichos objetos y se ven obligadas a quedarse con las ganas de contar con aquella cartera de 

diseñador o de marca exclusiva que observaron. 

Problema: “Las personas no cuentan con suficiente poder adquisitivo para adquirir 

una cartera de marca.” 

Problema del segmento 2 (Cliente que desean rentar su cartera) 

El presente segmento ha demostrado que, al poseer una cartera de marca, esta no 

siempre es utilizada todos los días, ya que al ser lujosa solo es utilizada para días de 

compromiso o especiales, y estos días la usuaria reconoce que no son todos los días. 

Asimismo, las usuarias también ven conveniente ganar dinero por el préstamo de una cartera 

ya que sería útil y aminorar el riesgo del desgaste o el deterioro debido al tiempo guardado. 

 Problema: “Las personas no utilizan siempre las carteras de marca que compran, y 

desean recibir una ganancia por el tiempo que no las usan.” 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

→ Diseño para el segmento 1 (Clientes que desean alquilar una cartera de marca 

exclusiva) 



6 

 

Para la validación del problema se utilizó estudios de mercado no convencional como 

el método de entrevistas de exploración para obtener información tanto de nuestros 

consumidores (segmento 1 y 2) como como de expertos. 

Para el problema enfocado en el segmento 1 (clientes que desean alquilar una cartera), 

se tuvo que diseñar un cuestionario de 22 preguntas a 22 usuarios del segmento 1. Cabe 

mencionar que las entrevistadas fueron todas mujeres de nacionalidad peruana, exactamente 

pertenecientes de Lima metropolitana, asimismo con disponibilidad económica limitada para 

costearse objetos de lujo o de marca exclusiva. 

→ Diseño para el segmento 2 (Clientes que desean rentar su cartera de marca 

exclusiva) 

Para la validación del problema enfocado al segmento 2, fue necesario diseñar un 

cuestionario de 11 preguntas a 15 mujeres usuarias del segmento 2. Asimismo, las 

entrevistadas eran todas mujeres peruanas pertenecientes a Lima metropolitana y con 

disponibilidad económica para costear una cartera de marca lujosa y con características 

orientadas a la moda. 

→ Diseño para los expertos conocedores de la venta de carteras de marca 

Para la validación del problema respecto a la necesidad por obtener una cartera de 

marca, se tuvo que acudir a expertos, en este caso, conocedores en ventas físicas de carteras 

de marca, debido a que ellos están constantemente interactuando con sus clientes, y puede 

ofrecer una visión mucho más profunda de su percepción con respecto al comportamiento 

de sus clientes al escoger o acudir a la tienda en la que labora. Para ello, nuestro equipo de 

trabajo se dirigió al centro comercial Jockey Plaza, debido a que en dicho lugar es donde 

existe una mejor concentración de tiendas exclusivas de carteras de marca. Asimismo, se 

elaboró un cuestionario de 16 preguntas a 5 personas. 

Importante: Las preguntas elaboradas para el segmento 1, 2 y a los expertos se 

encuentran en el anexo 1. 

Desarrollo de las entrevistas para validar la existencia del problema 

Se realizó el desarrolló del experimento para validar el problema planeado para el 

segmento 1, 2 y además la perspectiva del experto en temas de ventas de carteras de marcas. 
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2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Interpretación de los resultados para el segmento 1 (clientes que desean alquilar una 

cartera de marca) 

• Se puede determinar que a los consumidores les atrae temas como la calidad, por lo cual 

se observa que tienen un perfil que, por lo general, los hace mucho más exigentes y sobre 

todo informativo porque antes de comprar productos, el usuario puede buscarlo para 

informarse más en el momento cero de la verdad, lo cual también se conoce como el 

ZMOT, una tendencia a nivel mundial. 

• El público con un poder adquisitivo alto no busca ninguna oferta ni descuento, pero sí 

obsequios, mientras que los usuarios de poder adquisitivo regular están más enfocados en 

un descuento; sin embargo, entienden que, al ser carteras de marca, no es del todo posible 

obtenerlos salvo algunas excepciones. 

• Existe una tendencia en la moda y tecnología, la cual apoyan el crecimiento de un negocio 

de carteras vía online. En ese sentido, los usuarios pueden sentirse más cómodos de hacer 

las compras debido a que no siempre tienen destinado gastar todo su presupuesto o no les 

alcanza para comprar una cartera, lo cual los lleva a salir de la tienda sin hacer la compra 

por los precios elevados. 

• El tiempo y la calidad, son factores importantes en la garantía y motivación de las 

personas al momento de comprar. Esto se observa, sobre todo porque hay clientes que 

buscan más la exclusividad para sentirse bien consigo mismas sin tener limitaciones del 

precio que pagan por un determinado producto. 

• Los clientes con poder adquisitivo alto buscan en sus productos la exclusividad para estar 

acordes con las tendencias y, a su vez, que puedan lograr satisfacer sus propias 

necesidades. De igual forma, en las tiendas de carteras de marca, no se hacen descuentos 

y el cliente debe pagar un precio costoso. 
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Interpretación de los resultados de las entrevistas realizadas al segmento 2 (clientes que 

desean alquilar sus carteras) 

• El comportamiento de muchas de las entrevistadas que poseen carteras de marca demostró 

una firmeza positiva de querer alquilar sus carteras, puesto que algunas consideraban que 

guardadas sus carteras se desgastan más; y si existe la posibilidad de alquilarlas sería una 

buena oportunidad, ya que podría percibir ganancias. 

• Asimismo, algunas entrevistadas consideraban que los principales riesgos de alquilar las 

carteras de marca es la inseguridad de que éstas sean robadas y maltratadas, por lo que se 

evidencia el temor que ellas tendrían en el caso que no se tomen medidas adecuadas para 

el préstamo. 

• Las entrevistadas nos comentan que se compran carteras mínimo dos veces al año y suelen 

utilizarlo una sola vez para una ocasión importante, ya que la mayoría de las mujeres no 

les gusta repetir la cartera varias veces por el hecho de que ya la vieron utilizarla. 

• Algunas de las entrevistadas, en principio, resultaron ser proteccionistas con sus carteras 

de marca, puesto que consideran que es algo muy personal que no se podría ser prestado 

a cualquier persona y mucho menos alquilar. Sin embargo, el hecho de que si estarían 

dispuestas a alquilar aquellas carteras que ya no usen a fin de generar ingresos con ellas, 

demostró que podrían hacer una excepción de darse tal caso. 

• Las entrevistadas indicaron que poner en alquiler sus carteras es una buena oportunidad 

para percibir ingresos adicionales: y algunas indicaron que invertirán en nuevas carteras 

para continuar poniéndolas en alquiler. Por otro lado, indicaron que desean tener la 

seguridad de que dichas carteras serán devueltas en el tiempo acordado y en buen estado, 

o en caso de pérdida o robo obtener una garantía y el respaldo de la plataforma. 

Interpretación de los resultados en expertos: 

• Las mujeres consideran que las carteras son un buen complemento, lo cual es totalmente 

indispensable para el outfit, razón por la cual, escogen carteras que tengan diseños poco 

convencionales y aquello pueda adaptarse a las diversas ocasiones en que las mujeres 

necesitan sentirse muy empoderadas. 
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• Los clientes consideran que las marcas exclusivas son ideales para ocasiones importantes, 

ya que da mayor estatus y atrae miradas. Esto también se puede observar en que las 

mujeres observan a otras personas con carteras que están en tendencia, influyendo así en 

que la moda sea más propagada. 

• Lo que más destacan de una cartera de diseñador es el diseño y la calidad de sus acabados 

y piel, pero se sienten limitadas en el precio porque consideran, de forma unánime, que 

ese factor evitan que puedan hacer las compras de los productos que le gustan e incluso 

sienten que son muy excesivos. 

• Las tiendas físicas son importantes, dado que te permiten tener mayor contacto con el 

producto, pero lo que se destaca de la compra online son promociones que se presentan a 

menudo, siendo valorado por los clientes que tienen menor poder adquisitivo, pues tienen 

la posibilidad de encontrar productos que están necesitando y deseaban tener a un precio 

menor y lo aprovechan. 

• Los factores importantes para optar por una cartera de marca exclusiva, en vez de una 

cartera común, es el prestigio y calidad de la marca en sus productos, con la finalidad de 

que se generen preferencias hacia este tipo de carteras con dependencia del contexto para 

el cual se usa, ya que suelen necesitar de estas carteras en ocasiones especiales como un 

evento corporativo o elegantes, bodas, graduaciones y otras ocasiones. 

• La atención que brindan las marcas exclusivas son muy valoradas, ya que el trato es 

especializado y muchas veces es personalizado. Esto también implica cierta desconfianza 

hacia las plataformas de venta por internet que aún está presente, lo cual tiene que ver con 

los datos personales y financieros. 

Aprendizajes generales: 

• Uno de los aprendizajes extraídos de las entrevistas hacia los expertos, fue del interés que 

le designan a la atención del cliente, incluso nos mencionan que el hombre también visita 

las tiendas para comprar un regalo a su novia, pero que nunca se deciden por algún modelo 

porque no saben si les gustaría o no, razón por la cual, un pivote es que los hombres 

tengan acceso a la plataforma y que se coloque la herramienta calificación para que se 

orienten al alquiler. 
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• Según la percepción de los clientes, la mayoría de personas usan las carteras por un tema 

de status y porque tienen un poder adquisitivo alto. También, estos han manifestado que 

la mejor garantía que se brinda es la información acerca de la calidad y el tiempo en el 

mercado, incluyendo que no han pensado en un método distinto porque se genera 

desconfianza en las compras virtuales por la demora, razón por la cual, se buscará que un 

pivote sea colocar un espacio en la plataforma para subir vídeos en los que se haga la 

presentación de carteras, razón por la cual, es viable conseguir mayor confianza en el 

alquiler. 

• Otro punto que se puede rescatar es que los usuarios mencionan que cuentan con una 

mayor aceptación del producto si pueden conocer sus características, siendo la mejor 

alternativa visitar las tiendas físicas y evitar hacer las compras vía online, por lo cual uno 

de los pivotes para fidelizar a los clientes es colocar filtros de búsqueda por categoría para 

que los usuarios puedan encontrar algún modelo o marca de su gusto, además de tener la 

opción de comparar precios de alquiler y características de la cartera para elegir la cartera 

que les parezca más adecuado a su gusto, con el fin de generar ingresos diariamente. 

• Respecto a ciertos aprendizajes percibidos, puede ser la atención al cliente en las tiendas 

que es personalizada y crea mayor confianza en los mismos, siendo un factor muy 

valorado por el usuario. En ese sentido, un pivote clave sería la intermediación que se 

coloque un Chatbot para lograr que se genere confianza con nuestros segmentos de 

clientes, sobre todo porque estos tienden a darnos sus opiniones en una comunidad y lo 

que se busca es tener una relación más directa con los usuarios para absolver sus dudas y 

brindar experiencia positiva al cliente final a través de la usabilidad y diseño interactivo 

ofrecido. 

• Asimismo, la mayoría considera que no es necesario ofrecer un descuento, porque a sus 

clientes no les importa, además de no considerar dicha estrategia al desprestigiar su marca 

y solo podrían pensar en hacer obsequios. Por ende, un pivote que se puede hacer es 

otorgar descuentos y promociones en fechas festivas como el Día de la Madre para que 

el alquiler sea más barato, al brindar la oportunidad de que la comisión sería solo del 5%, 

incluyendo la acumulación de puntos a través de Gift Cards por transacción para que, al 

llegar a ciertas cantidades de puntos, lo canjeen con un obsequio de su preferencia. 
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• Uno de los aprendizajes que se pudo rescatar es que antes de alquilar una cartera de marca 

es necesario evaluar el perfil del usuario que desee alquilar una cartera, de tal manera que 

permita contar con la seguridad que ésta persona no pueda robar y maltratar la cartera. 

• Al sentir alguna disconformidad en la compra de una cartera inmediatamente es guardada, 

por el hecho de que no le agrada al comprador, y en lugar de ello, la posibilidad de generar 

ingresos extra alquilando tales carteras para poder comprar otra, resulta siendo una opción 

atractiva para las entrevistadas. 

• Las entrevistadas mostraron una disposición positiva en cuanto a la posibilidad de poner 

en alquiler algunas de sus carteras de marca, siempre y cuando esta se trate de una cartera 

antigua, pero aún en muy buenas condiciones, que ya no estén usando en la actualidad. 

• Muchas de las entrevistadas detallaron varios temores similares que sentirían al poner en 

alquiler alguna de sus carteras de marca, temores como daño, rasguño, robos o pérdidas, 

por lo que proponían de cierta forma que exista condiciones de seguridad para prevenir 

ello, a fin de que se dé un alquiler de manera segura y no se vean perjudicadas por si le 

pasa algo. Asimismo, las entrevistadas consideran sustancial el cumplimiento de los 

plazos acordados para la entrega de sus carteras. 

• Las entrevistadas consideraron que poner en alquiler sus carteras es una gran oportunidad 

para generar ingresos adicionales, pues se les puede dar un uso productivo a aquellas que 

no están utilizando por el momento. 

Sustentación de la existencia del problema: 

Ante todo, lo recabado en las entrevistas realizadas a los segmentos 1 y 2 y con el 

apoyo de la percepción de los expertos se puede afirmar que sí existe el problema, pues para 

el segmento 1, se evidencia la necesidad de adquirir una cartera de marca, pero ésta tiende 

a no ser concluida debido al excesivo costo, y por eso las usuarias desestiman la compra. 

Según la percepción del segmento 2 (las personas que desean alquilar su cartera de 

marca), se puede afirmar que la mayoría de las mujeres que poseen carteras de marca están 

dispuestas a darle un uso más constante, es decir, consideran que, si existe la posibilidad de 

alquilar sus carteras que por lo general se encuentran guardadas, consideran interesante 

alquilarlas y percibir un ingreso. 
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2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

Geográfico: Fancy Rent Bag se dirige a dos segmentos: 

- Segmento 1 (clientes que desean alquilar carteras de marcas exclusivas): Aquel 

segmento se enfoca en un sector geográfico ubicado en Lima Metropolitana. Esto debido 

a que en comparación con las otras regiones de Lima ésta presentaba un mejor desarrollo 

y accesos digitales. 

- Segmento 2 (Clientes que desean rentar sus carteras de marca): Aquel segmento se 

enfoca en Lima metropolitana. 

Sociodemográfico: 

- Segmento 1: Serán mujeres con acceso a internet y de niveles socioeconómico AB y C, 

debido a que también se evidenció que existen consumidores con alto poder adquisitivo 

que estarían dispuestas a lucir una cartera de marca por un tiempo determinado. Aquel 

segmento se encuentra entre el rango de edades de 18 a 39 años de edad. 

- Segmento 2: Aquel segmento también se orienta a mujeres que de igual manera disponen 

de acceso a internet y de niveles socioeconómicos A y B, debido a que éstas normalmente 

cuentan con al menos 1 cartera de marca y la utilizan solo para compromisos, diario u 

ocasionalmente con la finalidad de lucirlo. Asimismo, aquel segmento se encuentra en el 

rango de edades entre 20 y 40 años. 

Psicológico:  

- Segmento 1: Aquel segmento manifiesta la necesidad de ser empoderada mediante 

objetos de marca, pero al no ser éstos de fácil acceso se limitan a conseguirla solo en 

temporada de oferta lo cual le hace feliz, asimismo es insegura, debido a que al obtener 

dicha cartera se asume un esfuerzo de espera por el tiempo de ser adquirida y demuestra 

constantemente comparaciones para reconocer si realmente es la original, también 

comparaciones del precio y calidad. Asimismo, aquel segmento presenta un estilo de vida 

moderno, según Arellano (2017), se preocupa de progresar social y económicamente, y 

además buscan comprar accesorios de marca que le facilite una relevancia social. 
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- Segmento 2: Aquel segmento tiene un estilo de vida sofisticado, debido a que cuentan 

con estatus social el cual valoran y cuidan su imagen personal. Asimismo, les gusta 

presumir todas sus carteras que poseen. Además, son muy seguras, ya que saben que lo 

que desean lo comprarán, además confían que el servicio o tienda al que ellas acuden le 

ofrecen todas las garantías del producto, y carece de comparación entre precio y calidad, 

pues ya sabe lo que compra y en el lugar en el que compra. Además, también son 

cuidadosas con sus carteras de lujo, porque eso es lo que presumen. 

Conductual:  

- Segmento 1: Aquel segmento acostumbra tener un comportamiento enfocado en comprar 

objetos de calidad y que éstos se relacionen con el precio. Además, manifiestan un 

enfoque y valor a la moda. 

- Segmento 2: Normalmente asisten a eventos de lujo, compromisos, reuniones, puesto que 

son muy sociales y les encanta lucir sus carteras. Además, les fascina la moda y siempre 

procuran estar en tendencia. 

2.2.1 Value proposition canvas  

Figura 3. Value Proposition Canvas. Perfil del segmento de clientes que no puede costear una cartera de marca. 

Elaboración propia. 
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Respecto al perfil del primer segmento de clientes, aquellos que no pueden costear una 

cartera de marca, se trata de personas que buscan sentirse bien consigo mismas, es decir, 

buscan alcanzar alegrías como el hecho de ser admiradas por otras personas al verlas usar 

una bonita cartera, estar siempre en tendencia, de manera que se sientan únicas y 

empoderadas con el uso de una cartera de marca exclusiva. Por lo que, frecuentemente se 

encuentran en búsqueda de tales carteras de marca, para lo que suelen asistir a tiendas físicas 

de marca con el objetivo de encontrar una cartera que sea de calidad y sea de su agrado 

personal, ya sea para combinar outfit y usarlas en ocasiones especiales. Sin embargo, el 

hecho de encontrar carteras de marcas exclusivas a precios cómodos es muy complicado, 

pues normalmente tienen precios elevados y no suelen haber ofertas de ello. Es por ello, que 

se considera a estas personas dentro del primer segmento de clientes identificado. 

Figura 4. Value Proposition Canvas. Perfil del segmento de clientes que desean colocar una cartera de 

marca en alquiler. Elaboración propia. 

Respecto al perfil del segundo segmento de clientes, aquellos que desean colocar una 

cartera de marca en alquiler, se trata de personas que buscan generar ingresos extras dando 

en alquiler un bien que ya no suelen usar. Estas personas, cuentan con variedad de carteras 

de marca, pues buscan usar lo último en tendencias y el hecho de utilizar tales productos o 

contar con un clóset ocupado de ellas, les hace sentir bien. Por lo que, ello le presenta tener 

ciertas tareas como el tener que identificar las carteras por temporada para saber cuál usar, 

seleccionar cuales usar de diario o en ocasiones especiales a fin de no repetir en diferentes 

eventos y el tener que mantener en constante cuidado tales carteras a fin de que se conserven 

en buen estado a pesar de estar guardadas y mantengan su calidad. Sin embargo, todo lo 
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anterior representa algunas frustraciones para la persona, tales como que las carteras ocupan 

mucho lugar en los closets, sentimiento de pérdidas de dinero al no usar sus carteras de marca 

de manera seguida o por el hecho de ser de marcas, no poder lucirlas todo el tiempo por el 

temor de que puedan robadas. Es por ello, que se considera a estas personas dentro del 

segundo segmento de clientes identificado. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado  

Tamaño de mercado para clientes que no pueden costear una cartera de marca 

exclusiva (Segmento 1) 

● Elección y explicación de variables utilizadas para la segmentación adecuada y 

estimación de mercado 

Para conseguir el tamaño del cliente que no puede costear una cartera de marca 

exclusiva, se tuvo que considerar de manera sustancial el perfil del cliente, pues cabe 

mencionar que dicho consumidor, según las entrevistas realizadas, demuestra un perfil 

enfocado a progresar socialmente, pero considerando su situación actual, ya que no son 

consumidores que constantemente realizan compras de carteras lujosas, sin embargo, 

siempre pretenden lucir lo suficientemente bien en su entorno. Asimismo, valoran los 

productos de calidad, pues consideran que la cantidad no es igual a la calidad que se percibe 

en un determinado producto. En base a lo mencionado anteriormente se tuvo que segmentar 

el mercado nacional en 8 variables. A continuación, se explicará las variables utilizadas para 

la identificación del tamaño de mercado: 

1. Población total del Perú: Para efectos del trabajo y un mejor control de nuestras 

operaciones, consideramos necesario solo analizar el mercado nacional y no extranjero, 

es por ello que se eligió un enfoque en el Perú. 

2. Población según sexo mujeres: Para esta variable se tuvo en cuenta el comportamiento 

del usuario, pues según las entrevistas realizadas, las mujeres son las que demuestran un 

comportamiento muy inclinado a la moda, y esto incluye el uso de accesorios entre ellos 

la cartera. Asimismo, según nuestras plataformas virtuales éstas han presentado una mejor 

interacción y mayor interés por conocer del servicio. 
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3.  Mujeres según en el departamento de Lima: Esta variable, es sustancial, ya que reduce 

el mercado a un sector en específico el cual es el departamento de Lima, puesto que no 

se pretende abarcar todo el Perú, debido a que existe mayor concentración de habitantes 

en Lima que en provincia, lo cual equivale a un 35.6%. Asimismo, la distancia en 

operaciones logísticas, puede contribuir eficientemente a solo considerar al departamento 

de Lima. 

4. Edad 18- 39 años de edad: Aquel segmento también es sustancial, debido a que 

representan la generación de los millennials y parte de la generación X, y éstas 

generaciones cuentan con afinidades con tendencias digitales, por lo cual es importante 

ya que nuestro modelo de negocio ofrecerá servicio vía medios digitales. 

5. Lima Metropolitana: Se considera aquella variable debido a que representa las 

principales ciudades del departamento de lima, lo cual es sustancial, ya que existe un 

mejor desarrollo en aquel segmento, lo cual beneficia a nuestro modelo de negocio, ya 

que se tiene posibilidades de un desarrollo efectivo. 

6. Nivel Socioeconómico AB y C: Se considera aquel segmento debido a que posee un nivel 

adquisitivo que pueda cubrir la necesidad de lucir bien ante su entorno social, asimismo, 

aquel nivel puede conocer y diferenciar objetivamente los accesorios lujosos. 

7. Población por consumidor moderno: Aquella variable es sustancial, ya que demuestra 

un perfil enfocado en un progreso social y económico, el cual es característico de una 

mujer que busca lucir un determinado producto ante su entorno. 

8. Personas que desean alquilar accesorios de marca: Aquel segmento es importante, ya 

que representa el consumidor potencial que estaría dispuesto a adquirir un artículo de lujo 

por un tiempo determinado. 

● Estimación del tamaño de mercado en personas/hogares 

Para estimar el tamaño de mercado, se empleó el método de la cadena, donde se 

consideraron características importantes del segmento objetivo. El método se diseñó de la 

siguiente manera: 
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Figura 5. Estimación del tamaño de mercado. Elaboración propia.  

Población total del Perú: Según el CCL (Cámara de Comercio de Lima), se 

identificaron datos estadísticos, en los cuales se demostraba que al 100% el total de 

población a la fecha del 2019 en el Perú era de 32’495.500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Población peruana según Sexo. Recuperado de Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública, 2020. 
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Población total de mujeres: Para estimar esta característica se realizó regla de tres 

simple para hallar el porcentaje de mujeres en el Perú, el cual resultó 49.93%. Esta 

información fue rescatada del siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Figura 7. Población peruana según Sexo. Recuperado de Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública, 2020. 

Población total de mujeres según el departamento de Lima: Luego, se procedió a 

segmentar el mercado total del Perú, para ello solo se consideró a la región de Lima, pues 

nuestro modelo de negocio se enfocará en dicha provincia, ya que al ser una nueva empresa 

no contamos con suficiente capacidad logística para abastecer a todo el Perú por el momento. 

Asimismo, esto nos permitirá gestionar y tener suficiente alcance en función de nuestra 

disposición de atención al mercado. Aquella segmentación fue equivalente a 11’591,400 

personas; asimismo, la región de lima representó el 35.8% del total de población a nivel 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Población por sexo según departamentos. Recuperado de Compañía Peruana de Estudios de 

Mercados y Opinión Pública, 2020. 
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Edad 18 hasta 39 años de edad: Para hallar el porcentaje de esta segmentación, se 

sumó los totales de las dos edades (18- 24 años) y (25- 39 años) para poder realizar regla de 

tres simple y se obtuvo un 4.54% y 8.69% respectivamente. La suma de ambas edades 

equivale a un 13.50%. Los datos mencionados anteriormente se rescataron de la siguiente 

tabla: 

Figura 9.  Población por segmentos de edad según departamento. Recuperado de Compañía Peruana de 

Estudios de Mercados y Opinión Pública, 2020. 

Lima Metropolitana: Para hallar el porcentaje, se optó Lima y el Callao porque, como 

ya mencionado anteriormente, son los lugares donde ofreceremos nuestros servicios y 

llegamos abastecer. Lima presenta el 81.7% y Callao un 9.5%, la suma de dichos resultados 

es 91.20%. Estos datos se recuperaron de la siguiente figura: 

 

 

 

 

  

Figura 10.  Población según regiones de Lima. Recuperado de Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública, 2020. 
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Nivel socioeconómico AB y C: Se consideró esta característica porque las usuarias 

que desean alquilar una cartera de marca exclusiva son generalmente con un poder 

adquisitivo bajo, ya que no pueden costear dicho producto. Por esa razón, se optó que nuestro 

público objetivo sea de nivel socioeconómico AB y C, donde AB tiene un 25.7% y C un 

41.4%, la suma resulta un 67.10%. Estos datos se ven reflejados en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Población según regiones de Lima. Recuperado de Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública, 2020. 

Población por consumidor moderna: Al ser nuestro giro, alquiler de carteras de 

marcas exclusivas, se afina que el consumidor debe estar en constante tendencia para que 

puedan lucir dichas carteras. Según El portal emprendedor peruano, los estilos de vida de las 

personas en el Perú se dividen en seis perfiles basadas en la sociedad. El perfil que posee 

nuestras consumidoras es moderna, ya que son todas las mujeres que se preocupan por su 

desarrollo social y económico. Además, son independientes y suele comprar artículos de 

marcas para lucir mejor en la sociedad, equivale el 27% en el Perú. Con ello, optamos para 

la segmentación de nuestro público objetivo. 

Personas que desean alquilar carteras de marcas: Según el Proyecto Empresarial 

“Alquiler de Vestidos Online Lúcete (2017), se determinó que el 10% de las personas en 

Lima suelen comprar accesorios de lujo. 
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● Estimación del tamaño de mercado en dinero 

La empresa pretende ganar en base a comisiones que son equivalentes al 55% del 

precio de alquiler de las carteras, asimismo, se cuenta con un rango de precios que va desde 

70 soles a 300, dependiendo del modelo de la cartera que va alquilar. Para estimar el tamaño 

de mercado se realizó una encuesta con una muestra 60 mujeres que estarían dispuestas en 

alquilar una cartera de marca exclusiva. 

N= Número de compradores en el 

mercado 
12,956.35 Usuarias 

Q= Cantidad alquilada por un 

usuario en promedio 
4 al mes 

P= Precio de una unidad de medida S/.150.00 Promedio entre 100 y 200 

D= Demanda Total del mercado 51,825.40 al mes 

Figura 12. Estimación del tamaño de mercado. Recuperado de Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública, 2020. Elaboración propia. 

MERCADO OBJETIVO- DESCRIPCION 

Cuota de Mercado 7.00% 

Cantidad alquilada de carteras al mes 51,825 

Cantidad alquilada de carteras al año 621,905 

Mercado Objetivo 43,533 

Precio promedio S/.150.00 

Tamaño de mercado objetivo en soles S/.6,530,001 

Figura 13. Estimación del mercado objetivo. Recuperado de Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública, 2020. Elaboración propia. 

Para determinar la frecuencia de veces alquilada en un mes por los usuarios, se diseñó 

encuestas para hallar el promedio de veces que alquilarían las usuarias una cartera de marca 

de lujo en nuestra plataforma virtual. A continuación, se mostrará la estadística de dicha 

encuesta. 
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Figura 14. Frecuencia que estarían dispuestos los usuarios a alquilar. Recuperado de las encuestas realizadas 

en Google Forms. 2020. 

Asimismo, para hallar el precio promedio que estarían dispuestas a pagar nuestras 

usuarias oscilan entre 70 y 200 soles. En la siguiente figura, se mostrarán los precios que a 

las usuarias les gustaría encontrar en Fancy Rent Bag. 

 

Figura 15. Rango de precios que están dispuestos a pagar los usuarios. Recuperado de las encuestas 

realizadas en Google Forms, 2020. 

La participación de mercado del 7%, se consideró de las cinco tendencias de bienes de 

lujos donde se estimó que el consumo de carteras ha incrementado constantemente a nivel 

mundial. Después de ello, se halló el tamaño de mercado objetivo 43,533 personas y en soles 

es equivalente a S/. 6,530,001. Asimismo, se determinó la participación de mercado, 

estimando el total de demanda entre el total del tamaño de mercado, la cual fue la siguiente: 
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Participación de mercado 

Año 1 3.32% 

Año 2 3.82% 

Año 3 4.59% 

Figura 16. Participación de mercado de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

La solución propuesta para nuestro modelo de negocio se trata del desarrollo de una 

plataforma, la cual tiene el propósito de fomentar el alquiler de carteras de lujo por parte de 

algunas personas que decidan ofrecer su cartera por un tiempo determinado a cambio del 

pago de dinero por parte del otro usuario que busca una cartera para una ocasión, por lo cual 

la idea planteada pretende que las mujeres puedan tener a la mano la cartera que siempre han 

querido, la cual no compraron por no tener recursos suficientes para adquirirlas. 

En ese sentido, la idea de negocio presentada les permite a las mujeres poder costear 

la cartera que tanto querían para su alquiler por un tiempo prudente, de modo que, los 

usuarios podrán usar la cartera cuando lo consideren conveniente. Por lo mismo, este modelo 

nos permite generar ingresos por transacción de intercambio entre las mujeres de la 

plataforma, ya que se cobra un 55% de comisión por cada alquiler a través de la pasarela de 

pago escogida. Por lo tanto, lo que vende la idea de negocio es que brinda seguridad y 

confianza a las partes, además de mantener un compromiso constante en evitar los posibles 

riesgos como robos o falta de pago de alguna parte. 

Explicación del encaje - solución para el segmento 1 (Clientes que desean alquilar una 

cartera de marca) 

En primer lugar, con respecto a la propuesta de valor de nuestro servicio, se logra 

atender las necesidades del segmento de clientes que no pueden costear carteras de marca 

exclusiva, ya que se le ofrece una plataforma web que presenta distintos beneficios que son 

acordes con el perfil del usuario al considerar que su enfoque se centra en informarse del 

producto desde el momento cero de la verdad y luego experimentar con los mismos en las 

tiendas físicas sin la necesidad de comprarlo porque realizaron la comparación de precios y 

calidad de la cartera, de modo que, se creó la herramienta de comparación para facilitar 

decisiones. 



24 

 

En segundo lugar, se hizo un encaje con los creadores de alegría para mejorar la alegría 

del usuario en los componentes donde sentía felicidad, es decir, darle una posibilidad de 

conseguir que los beneficios que tenían antes sean mayores. Esto se puede observar en los 

beneficios dados como la variedad de carteras de marca en la plataforma web para el alquiler 

con un pago más accesibles que comprarlo; o Gift Cards para acumular puntos y canjearlo 

por un obsequio que, con diferencia de la alegría normal, no obtienen el premio cuando lo 

requieren. 

Finalmente, se realizó un encaje a través de los aliviadores de frustraciones para lograr 

que los usuarios puedan solucionar los problemas que lo aquejaba cuando hacía una compra 

tradicional de carteras, las cuales tenían precios elevados y no contaban con el presupuesto 

para comprarlo. En ese sentido, la plataforma virtual es clave para brindar precios más 

accesibles por el modelo de cartera que deseó un usuario para adecuarlo a sus necesidades, 

al igual que orientar su compra con sistema de calificación que les permite deshacer sus 

dudas para elegir una cartera adecuada, por lo que los usuarios accederían a la plataforma. 

Explicación del encaje- solución para el segmento 2 (Clientes que desean rentar sus 

carteras de marca) 

En primer lugar, con respecto a la propuesta de valor de nuestro servicio, se logra 

atender las necesidades del segmento de clientes que deciden poner las carteras de marca 

exclusiva en alquiler al brindarle una plataforma web que tiene mayores beneficios que 

Mercado Libre, OLX y Facebook. Además, lo que se propone está acorde con el perfil del 

usuario, tomando en cuenta que su enfoque se centra en dar la información adecuada al 

cliente final desde el momento cero de la verdad, con el fin de que estos sientan una buena 

experiencia como en las tiendas físicas exclusivas. Por lo tanto, se puede atender las tareas 

de buscar un medio para que se promocione la cartera de marca que no necesita para su 

alquiler. 

En segundo lugar, se logró un encaje en los creadores de alegría para mejorar la alegría 

del usuario en los beneficios que tenían al usar las plataformas conocidas, tales como 

Mercado Libre y OLX, de modo que, el usuario no tendrá la necesidad de vender su cartera 

al acceder a nuestra plataforma porque puede hacer negocio con una cartera de marca de 

segunda mano que le hará recuperar el total de sus inversiones en un modelo que adquirió 

antes, algo que no podía al hacer la venta porque solo recuperaba parte del dinero que gastó; 
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en contraste, con el alquiler se tiene la opción de diversificar clientes para recuperar el dinero 

en un plazo adecuado. 

Finalmente, se logró un encaje en los aliviadores de frustraciones para lograr que los 

usuarios puedan solucionar los problemas que pasaban en su experiencia con otras 

plataformas que están más enfocadas en la venta porque no tenían enfoque en carteras de 

marca exclusiva, sino que también se comercializaba videojuegos, ropa de moda, objetos 

para el hogar, entre otras. Otro punto que frustraba a cada uno de los usuarios propietarios 

de la cartera es que al cliente le costaba encontrar su oferta porque no había filtros de 

búsqueda más específicos para informar más acerca de la marca y modelo, por lo cual se 

crea valor al usuario. 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

En este punto se plantearon 31 hipótesis relacionadas a cada cuadrante del Business 

Model Canvas. Luego de haber elaborado las 31 hipótesis enfocadas en las entrevistas a los 

usuarios, anuncios y/o anuncios falsos en las redes sociales y publicidad en Google Ads con 

las palabras clave de la plataforma web, se determinó la validez de las hipótesis, en donde 

se utilizó el color amarillo en las hipótesis aprobadas, color verde en las hipótesis que deben 

ser modificadas y color rosado en las hipótesis eliminadas. No obstante, de las hipótesis 

validadas, se tuvieron algunos aprendizajes de los usuarios y se decidió que era necesario 

elaborar nuevas hipótesis del feedback que se recibió. A continuación, se detallarán las 31 

hipótesis que fueron elaboradas para el experimento. Además, para las revalidaciones se tuvo 

que elaborar nuevas hipótesis según el aprendizaje adquirido en la hipótesis anteriormente 

planteada, el cual es equivalente a 25 hipótesis de revalidación. A continuación, se detalla el 

planteamiento: 

Tabla 1. Hipótesis planteadas por cada cuadrante del BMC 

Cuadrante   Ubicación de las Hipótesis Ubicación de las hipótesis revalidadas 

Propuesta de 

valor 

Hipótesis 1(enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 12 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 16 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 17 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 10 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 12 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 14 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 15 (enfocado en el segmento 1 y 2) 
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Hipótesis 19 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 20 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 23 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 24 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 26 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 27 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 28 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 29 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 30 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 31 (enfocado en el segmento 2) 

hipótesis 20 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

hipótesis 21 (enfocado en el segmento 2) 

hipótesis 24 (enfocado en el segmento 2) 

hipótesis 24 (enfocado en el segmento 2) 

 

 

 

Segmento de 

clientes 

Hipótesis 1(enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 2 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 3 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 19 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 23 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 1(enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 2(enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 14 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 16 (enfocado en el segmento 2) 

Canales 
Hipótesis 4 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 5 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 6 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 7 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 10 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 12 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 16 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 21 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 25 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 1 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 3 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 5 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 10 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 13 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

hipótesis 18 (enfocado en el segmento 2) 

hipótesis 20 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

hipótesis 21 (enfocado en el segmento 2) 

hipótesis 25 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Relación con 

el cliente 

Hipótesis 6 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 9 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 10 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 11 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 13 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 14 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 2 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 7 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 8 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 9 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 11 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 12 (enfocado en el segmento 1 y 2) 
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Hipótesis 15 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 18 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 20 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 21 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 22 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 25 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 13 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 17 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

hipótesis 23 (enfocado en el segmento 2) 

hipótesis 24 (enfocado en el segmento 2) 

 

Fuentes de 

Ingresos 

Hipótesis 2 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 3 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 23 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 2(enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 14 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 16 (enfocado en el segmento 2) 

Recursos 

Clave 

Hipótesis 9 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 11 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 12 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 14 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 24 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 26 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 27 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 28 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 29 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 30 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 31 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 7 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 15 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 19 (enfocado en el segmento 1) 

hipótesis 20 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

hipótesis 21 (enfocado en el segmento 2) 

hipótesis 23 (enfocado en el segmento 2) 

 

 

Actividades 

Clave 

Hipótesis 3 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 4 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 7 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 9 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 10 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 11 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 13 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 14 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 15 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 16 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 3 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 5 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 8 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 9 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 10 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 11 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 13 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 16 (enfocado en el segmento 2) 

Hipótesis 17 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

hipótesis 18 (enfocado en el segmento 2) 
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Hipótesis 17 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 18 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 21 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 22 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 25 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

hipótesis 20 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

hipótesis 21 (enfocado en el segmento 2) 

hipótesis 22 (enfocado en el segmento 1) 

hipótesis 23 (enfocado en el segmento  2) 

Socios Clave 
Hipótesis 5 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 8 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 4 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 6 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 19 (enfocado en el segmento 1) 

hipótesis 25 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Estructura de 

costos 

Hipótesis 4 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 5 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 6 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 7 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Hipótesis 8 (enfocado en el segmento 1) 

Hipótesis 6 (enfocado en el segmento 1 y 2) 

Nota: Tabla que muestra las diferentes hipótesis planteadas para cada cuadrante del BMC. Elaboración 

propia. 

Desarrollo de Hipótesis 

Hipótesis 1 Los usuarios desean acceder a la plataforma para alquilar carteras de marcas exclusivas 

Cuadrantes 

que valida 

Segmento de clientes y propuesta de valor 

Método  Anuncios en redes sociales  

Métrica 
N° de personas registradas en la plataforma web VS. N° máximo de personas alcanzadas en 

el primer anuncio 
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Criterio de 

éxito 

54% 

Resultados 

Los usuarios acceden a la plataforma a través del anuncio publicado en la fan page de 

alquiler de carteras de marcas en Facebook: El 18.39% de los usuarios se registraron en 

nuestra plataforma web, frente al 54% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se pretende realizar publicidad pagada para alcanzar a más  usuarios potenciales que se 

registren a nuestra plataforma web desde redes sociales, tanto Facebook como Instagram en 

días festivos cercanos como el Día de San Valentín. 

 

Hipótesis 2 Los usuarios están dispuestos a pagar por el alquiler de la cartera de marca exclusiva  

Cuadrantes  

que valida 

Segmento de clientes e ingresos  

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de entrevistados que pueden pagar por el alquiler de las carteras de marca VS. N° total 

de personas entrevistadas 

Criterio de 

éxito 

75% 

Resultados 

Los usuarios sí están dispuestos a pagar por el alquiler de la cartera de marca 

exclusiva: El 100% de entrevistados afirmaron que las tarifas mostradas en las carteras 

que ven en la plataforma web son accesibles porque pueden pagarlo sin problemas, frente 

al 75% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Está propuesta es validada por los usuarios, debido a que la moda cambia constantemente y 

las mujeres desean estar al ritmo de la moda sin gastar mucho. Además, los usuarios pueden 

escoger el modelo que necesitan de manera rápida y vía online. También, se puede agregar 

que, por una cierta cantidad de alquiler en la plataforma que realice el usuario, se les brinde 

un descuento en el siguiente alquiler. 

 

Hipótesis 3 
Los propietarios aceptan recibir el 45% del monto total por cada alquiler de cartera de 

marca en la plataforma 

Cuadrantes  Segmento de cliente, ingresos y actividades clave 
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que valida 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de propietarios que aceptan recibir el 45% del monto de alquiler VS. N° total de 

propietarios entrevistados 

Criterio de 

éxito 

60% 

Resultados 

Los propietarios de carteras de marca aceptan recibir 45% del monto de alquiler: El 

72% de entrevistados se muestran dispuestos de recibir una ganancia del 45% del monto 

total de alquiler de carteras, frente al 60% del criterio de éxito.  

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se concluye que el propietario prefiere recibir el porcentaje, de acuerdo al valor de la 

cartera, por lo cual se tendrá más enfoque en certificar que las carteras de marca que pongan 

en alquiler deben estar acordes con el precio original en las tiendas exclusivas que lo 

comercializan a los usuarios. 

 

Hipótesis 4 
Los usuarios están interesados en la información de nuestra plataforma en las fan pages de 

Facebook e Instagram 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, actividades clave y estructura de costos 

Método Anuncios en redes sociales 

Métrica 
N° de seguidores obtenidos en las fan pages de Facebook e Instagram VS. N° de visitas 

obtenidos en redes sociales 

Criterio de 

éxito 

55% 

Resultados 

Los usuarios se muestran interesados en la información de nuestra plataforma web 

del alquiler de carteras de marca en las fans pages creadas: El 43.24% interactúa en 

Facebook y el 73.77% interactúa en Instagram, ambos con respecto a la información dada, 

frente al 55% de criterio de éxito.  
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Aprendizajes, 

Decisiones 

Se concluye que los usuarios prefieren encontrar contenido atractivo con diseños únicos e 

información relevante. Por el lado de Instagram, se debe difundir y publicar un contenido 

atractivo, más frecuentemente. En el caso de Facebook, se debe realizar publicidad pagada 

porque se ha alcanzado un mayor público y se desea ampliar los usuarios potenciales. 

 

Hipótesis 5 
El usuario interactúa con nuestra plataforma web, luego de acceder al método publicitario 

elegido en Google Ads 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, estructura de costos y socios clave 

Método Publicidad a través de Google Ads 

Métrica 
N° de personas que entran a la plataforma bajo la publicidad hecha en el buscador de 

Google VS. N° de personas que han observado el método publicitario de Google Ads 

Criterio de 

éxito 

50% 

Resultados 

Los usuarios decidieron que no era necesario interactuar con nuestra plataforma web, 

luego de observar la publicidad realizada con palabras claves en el buscador de 

Google: El 5.1% de los usuarios que vieron la publicidad interactuaron con la plataforma 

web, frente al 50% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Según los resultados obtenidos, se puede concluir que los usuarios no se muestran 

interesados con la publicidad bajo palabras claves de Google Adwords, por lo cual se puede 

deducir que los usuarios prefieren ver la publicidad en redes sociales de nuestras fans pages 

en Facebook e Instagram. 

 

Hipótesis 6 
Los usuarios prefieren acceder a las ofertas y promociones en las fechas especiales 

mediante anuncios publicitarios 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, relación con el cliente y estructura de costos 

Método Anuncios falsos en redes sociales 

Métrica 
N° de usuarios que observan los anuncios publicitarios que se hicieron para acceder a 

ofertas y promociones VS. N° de usuarios que no toman en cuenta los anuncios falsos 
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Criterio de 

éxito 

68% 

Resultados 

Los usuarios acceden a las ofertas y promociones durante fechas especiales mediante 

anuncios falsos realizados con la fan page de Facebook: El 70.37% de los usuarios 

tienen inclinación por los beneficios que se les ofrece en nuestra plataforma web, frente al 

68% del criterio de éxito.  

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios sienten que es fundamental realizar todo tipo de promociones, ya que somos 

una plataforma nueva, pues con dicha estrategia podríamos fidelizarlos y así atraer más 

usuarios potenciales, por lo cual se pretende realizar algún anuncio publicitario pagado por 

el Día de San Valentín para promocionar el alquiler de las carteras de marcas. 

 

Hipótesis 7 
El usuario ingresa a la primera opción de las búsquedas al insertar la frase ‘‘Alquiler de 

carteras’’ en Google 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, actividades clave y estructura de costos 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de entrevistados que ingresan a la primera opción en el buscador de Google sin ver los 

otros resultados VS. N° de entrevistados que buscan entrar a la opción más llamativa 

Criterio de 

éxito 

60% 

Resultados 

Los usuarios prefieren acceder a las páginas web de forma orgánica al momento de la 

búsqueda de la frase ‘‘Alquiler de carteras’’ en Google: El 13.64% de los entrevistados 

nos comentan que si están dispuestos a ingresar a la primera opción que les aparezca de 

resultados en las búsquedas de la frase en Google, frente al 60% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios prefieren realizar las búsquedas de alquiler de carteras de manera orgánica 

para evaluar si la plataforma es confiable o no, por lo cual no siempre considerar a lo que 

sale de primera opción y analizan las páginas para entrar a una de ellas. Por lo tanto, se 

aprendió que no siempre será necesario hacer publicidad en Google Ads para llegar a más 

usuarios potenciales porque no se alcanza su atención. 

 

Hipótesis 8 La pasarela de pago PayPal es totalmente accesible en los usuarios que deciden alquilar en 
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la plataforma web 

Cuadrantes  

que valida 

Socios claves y estructura de costos 

Método Entrevistas a usuarios  

Métrica 
N° de usuarios que tienen acceso a la pasarela de pago de PayPal en la plataforma VS. N° 

de usuarios que tienen otras pasarelas de pago para realizar el proceso de pago 

Criterio de 

éxito 

85% 

Resultados 

Los usuarios consideran que la pasarela de pago que se les ha propuesto es accesible 

para llevar a cabo el proceso de alquiler: El 78.57% de los entrevistados afirman que no 

les sería un problema la posibilidad de utilizar PayPal como la modalidad de pago, frente 

al 85% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios desconocen la modalidad PayPal, por lo cual se propone añadir referencias que 

orienten su uso. De esta manera, consideran que también desde un celular es más óptimo 

automatizar los datos de la cuenta. Para ello, lo que se evaluará es cuales son las pasarelas 

de pago necesarias para que los usuarios accedan a la modalidad de pago. 

 

Hipótesis 9 
La plataforma virtual permite asegurar la privacidad de los datos personales de los usuarios 

que deciden acceder 

Cuadrantes  

que valida 

Actividades clave, relación con el cliente y recursos clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de usuarios que confían en la seguridad que les brinda la plataforma VS. N° total de 

entrevistados que no muestran confianza de brindar sus datos personales a la plataforma 

Criterio de 

éxito 

70% 

Resultados 
Los usuarios confían en la seguridad que les brinda nuestra plataforma web para que 

aseguremos la privacidad de sus datos personales: El 100% de los entrevistados no 

señalan inconvenientes de poner sus datos en la plataforma web y aseguran que tomarían 
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ese riesgo porque si se les planteó de esa forma es seguro, frente al 70% del criterio de 

éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Es importante estipular los términos y condiciones que tiene nuestra plataforma web en el 

alquiler de carteras de marca exclusiva para proteger los datos personales compartidos, y, a 

su vez, respaldar la veracidad de la plataforma web en cuanto a la posibilidad de que los 

usuarios no desean hacer su registro por el riesgo que tienen al poner sus datos. 

 

Hipótesis 10 
Los usuarios valoran la información de carteras de marca exclusiva que encuentran en 

nuestra plataforma web 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas que prefieren información completa de las carteras en la plataforma web 

VS. N° de personas que solo se conforman con observar el precio de alquiler de carteras 

Criterio de 

éxito 

78% 

Resultados 

Los usuarios están interesados en la información colocada sobre las carteras de 

marcas exclusivas porque les facilitan la decisión de alquiler en la plataforma web: El 

92.86% de los entrevistados valora la información de carteras de marca exclusiva que 

pueden encontrar de los modelos que se han puesto en alquiler, frente al 78% del criterio 

de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se debe tomar en cuenta que la información compartida por los propietarios debería ser 

breve y precisa, evitando largas líneas de texto para que los usuarios no sientan que deben 

pasar por un proceso engorroso. Además, es preferible que exista una información adicional 

acerca de los accesorios que contiene una cartera, los colores del listón, etc. Por otro lado, 

se debe agregar la opción de calificación por parte del propietario hacia el usuario, con el 

fin de evaluar el tipo de cliente con el que se hace trato, ya que es más factible para los 

usuarios tener la certeza de que un cliente es confiable. 

 

Hipótesis 11 
Los usuarios se incentivan de poder alquilar una cartera de marca exclusiva por los 

obsequios de Gift Cards  
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Cuadrantes  

que valida 

Relación con el cliente, actividades clave y recursos clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas interesadas en alquilar carteras de marca para obtener obsequios VS. N° de 

personas interesadas en alquilar carteras de marca sin importar los obsequios 

Criterio de 

éxito 

45% 

Resultados 

Los usuarios están de acuerdo en el alquiler de carteras de marcas exclusivas si les 

ponen la posibilidad de que reciban obsequios en un tiempo prudente a través de Gift 

Cards: El 85.71% de los entrevistados consideran que es importante fidelizarlos con 

obsequio, frente al 45% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Para las Gift Cards no solo se debe considerar que se haga algún tipo de descuento 

porcentual, sino que también tenga vales de montos específicos para variar la dinámica de 

los descuentos, de modo que, mientras más puntos acumulan los usuarios en la plataforma 

web, estos pueden obtener un mayor beneficio en los canjes que cada uno decida hacer. 

 

Hipótesis 12  
El usuario prioriza la posibilidad de encontrar una variedad de carteras exclusivas en 

nuestra plataforma web 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, propuesta de valor y recursos clave 

Método Entrevistas a usuarios  

Métrica 

N° de personas interesadas en ingresar a una plataforma web con variedades de carteras de 

marca vía online para alquilar VS. N° de personas que prefieren alquilar algún tipo de 

carteras independientemente si son de marca.  

Criterio de 

éxito 

82% 

Resultados 

El usuario es capaz de priorizar la variedad de carteras de marcas exclusivas en 

nuestra plataforma web: El 100% de los entrevistados consideran que la variedad de 

carteras es sustancial en el alquiler, frente al 82% del criterio de éxito. 
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Aprendizajes, 

Decisiones 

Para los usuarios es importante que la plataforma web este a la vanguardia, es decir, 

innovando constantemente con las diferentes marcas y modelos que se lanzan al mercado, 

y, a su vez, estos están ordenados por categorías para una mejor experiencia de alquiler. 

Por lo tanto, estos beneficios son ideales para el usuario y deben estar acordes en cuanto a 

la variedad de modelos y marcas que se planea tener. 

 

Hipótesis 13 
Los usuarios prefieren conocer un poco más acerca de una marca de carteras exclusivas 

antes de hacer el alquiler 

Cuadrantes  

que valida 

Relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de usuarios que prefieren informarse de los productos antes de realizar una operación 

VS. N° de usuarios que no se enfocan en características, sino en la marca de cartera 

Criterio de 

éxito 

65% 

Resultados 

Los usuarios sienten que es vital conocer más acerca de la marca de una cartera 

exclusiva antes de hacer el proceso de alquiler: El 82.14% de los usuarios valora la 

información de carteras porque es fundamental para facilitar su decisión  en cuanto al 

alquiler, frente al 65% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se realizará más publicaciones con respecto a tendencias de moda de las diferentes marcas 

ofertadas que aparecen en la plataforma web, al igual que también con los modelos, desfiles, 

fashion week, influencer, entre otros similares. 

 

Hipótesis 14 
El usuario está interesado en resolver sus dudas, quejas y sugerencias a través de nuestro 

Chatbot 

Cuadrantes  

que valida 

Recursos clave, relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios  

Métrica 
N° de personas interesadas en resolver dudas en contacto web con nuestro Chatbot VS. N° 

de personas que prefiere resolver sus dudas de manera presencial o telefónica 



37 

 

Criterio de 

éxito 

80% 

Resultados 

El usuario está conforme con la incorporación del Chatbot en nuestra plataforma 

web para resolver sus dudas, quejas y/o sugerencias: El 100% de los entrevistados 

señalan que es clave tener un Chatbot para resolver un problema que se les presente 

rápido, frente al 80% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios también señalan que se debe diseñar nuestro Chatbot de forma adecuada, es 

decir, tener la programación del mismo con mensajes automáticos y personalizados, con 

la finalidad de resolver las dudas más comunes, y, a su vez, estará pendiente del mismo 

las 24 horas para lograr mejorar la experiencia de usuario en nuestra plataforma web. 

 

Hipótesis 15 
Los usuarios sienten más confianza de alquilar una cartera si observa que es un producto 

de una gran valoración por parte de los usuarios que tienen más conocimiento 

Cuadrantes  

que valida 

Relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas que prefieren conocer las valoraciones o calificaciones de la cartera que 

desea alquilar VS. N° de personas que no se fijan en las calificaciones de carteras 

Criterio de 

éxito 

73% 

Resultados 

Los usuarios prefieren conocer las valoraciones sobre las carteras de marca que 

desean alquilar porque sienten que otros usuarios pueden tener más conocimiento: 

El 71.42% de los entrevistados afirma que ver las calificaciones con un rango de 5 

estrellas los motiva para hacer el alquiler porque es un indicador de que el producto 

puede ser bueno y evitan sus dudas, frente al 73% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Como se mencionó anteriormente, y en base a la validación de los usuarios, es adecuado 

que se añada la herramienta para hacer la calificación en la procedencia de valoraciones 

de las carteras, es decir, que los usuarios deben tener una insignia de valoración en sus 

perfiles también, con el fin de que estos puedan saber que su palabra es 100% fiable. 

 

Hipótesis 16  La usabilidad y diseño interactivo de la plataforma web de alquiler son factores 

determinantes para que los usuarios puedan registrarse, alquilar una cartera de marca o 
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rentar su cartera. 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, propuesta de valor y actividades claves 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas que prefieren una plataforma web con un diseño atractivo y fácil de 

utilizar VS. N° de personas que no les importa el diseño interactivo ni la usabilidad 

Criterio de 

éxito 

95% 

Resultados 

Los usuarios consideran como un factor determinante a los factores de usabilidad y 

diseño interactivo que puede ver en nuestra plataforma web para que estos se 

registren y luego decidan alquilar carteras de marca exclusiva: El 82.14% de los 

entrevistados valoran la interacción que experimentaron con la plataforma web, frente 

al 95% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

La herramienta que se ha usado para la elaboración de la plataforma web actual, presenta 

algunos inconvenientes en cuanto al tiempo de carga, lo cual muchas veces hace que los 

usuarios desistan en la intención de visita. Por otro lado, con respecto a las pestañas que 

los usuarios visualizan en el menú, estas se deben de enlazar con lo requerido, por lo cual 

no deben desviar a otros sitios o páginas web. 

 

Hipótesis 17 
Los usuarios se interesan, mayormente, en las novedades y tendencias con respecto a las 

carteras de marca exclusiva que pueden encontrar en nuestra plataforma web 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor y actividades claves 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas interesadas en visualizar las tendencias y novedades de la moda VS. N° 

de personas interesadas en solo conocer las ofertas de carteras para alquilar 

Criterio de 

éxito 

71% 

Resultados Los usuarios muestran un mayor interés en las novedades y tendencias de carteras 
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exclusivas que encuentran en la plataforma web: El 100% de los entrevistados afirman 

que desean observar las novedades y tendencias porque es de gran importancia, frente 

al 71% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se debe priorizar y ordenar las ofertas disponibles en base a las últimas tendencias sobre 

moda. Asimismo, incentivar el alquiler a través de recomendaciones para tener el mejor 

outfit, de acuerdo a las prioridades del usuario. Por lo tanto, tomando en cuenta que a los 

usuarios les interesa más de la moda y tendencia, entonces es importante llevar a cabo 

este proceso para validar si es necesario ordenarlos. 

 

Hipótesis 18 
Los contratos de garantía aseguran que los usuarios sean partícipes del alquiler de carteras 

evitando la desconfianza 

Cuadrantes 

que valida 

Relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios  

Métrica 
N° de personas dispuestas de asumir las responsabilidades legales por un alquiler online 

VS N° de personas adversas al compromiso de asumir un contrato de garantía 

Criterio de 

éxito 

85% 

Resultados 

Los usuarios no tienen inconvenientes en ser partícipes de alquilar carteras de marca 

mediante contratos de garantía para evitar la desconfianza con la otra parte: El 

85.71% de los entrevistados afirman que tienen disposición de asumir responsabilidades 

legales ante una operación que se hace por alquiler online, frente al 85% del criterio de 

éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los contratos de garantía deberán estar avalados por entes reguladores de confianza, al 

igual que también los estudios jurídicos, SUNAT, etc. Por otro lado, se deberá cambiar el 

diseño respecto a los términos y condiciones, es decir, esto no tendría que ir como un 

documento para descargar, sino que se plasmara en la misma página web al considerar 

que es poco probable descargar el documento para leerlo. 

 

Hipótesis 19 
Los propietarios están interesados en generar ingresos a través de alquilar carteras 

exclusivas de segunda mano 
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Cuadrante 

que valida 

Segmento de clientes y propuesta de valor 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas interesados en ganar dinero alquilando las carteras de marca VS. N° de 

personas que son adversas a alquilar sus carteras de marca por el riesgo del proceso 

Criterio de 

éxito 

88% 

Resultados 

Los propietarios de carteras de marca sienten valoración en la posibilidad de 

generar ingresos con el alquiler de sus carteras de segunda mano: El 89.28% de los 

entrevistados está interesado en alquilar su cartera de marca en nuestra plataforma web, 

frente al 88% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Asegurar las carteras ofertadas con cláusulas, o términos y condiciones, con el fin de 

respaldar al propietario de que la otra parte está obligado a reponer la cartera de marca si 

es que la pierde o se genera daños en la misma, así como que se intervenga si el usuario 

se ha robado el modelo dado. 

 

Hipótesis 20 
Los usuarios valoran el hecho de observar fotos de carteras de marca antes de hacer el 

proceso de alquiler 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor y relación con los clientes 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas que prefieren observar las fotos de carteras antes de alquilar un modelo 

de marca VS. N° de personas a las cuales no les interesa las evidencias para alquilar 

Criterio de 

éxito 

92% 

Resultados 

Los usuarios aprueban el hecho de observar fotos sobre las carteras de marca que 

se ponen en alquiler: El 75% de los entrevistados valoran las referencias que observan 

en una foto de las carteras de marca exclusiva que desean alquilar en dicho momento, 

frente al 92% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, Es importante generar refuerzos en nuestra plataforma web para conseguir que los 
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Decisiones usuarios puedan confiar en carteras de marca que los propietarios ponen en alquiler, por 

lo cual es más factible que se pueda hacer el proceso con un vídeo para que corroboren 

que los modelos sean originales y no una imitación, y que también se encuentren en buen 

estado.  

 

Hipótesis 21  
Los usuarios mantienen un interés en el contenido que se actualiza constantemente en la 

fan page de Facebook para promocionar la plataforma web del alquiler de carteras  

Cuadrantes  

que valida 

Canales, relación con el cliente y actividades clave 

Método Anuncios y/o anuncios falsos en redes sociales 

Métrica 
N° de usuarios seguidores que interactúan al contenido de Facebook VS N° de usuarios 

alcanzados en publicaciones realizadas en Facebook sobre la plataforma web 

Criterio de 

éxito 

60% 

Resultados 

Los usuarios se interesan en el contenido que se actualiza constantemente en 

Facebook de la plataforma web sobre el alquiler de carteras: El 70.83% de los 

usuarios muestran interés al interactuar con nuestras publicaciones realizadas en los 

últimos días, frente al 60% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Es fundamental que no solo debemos enfocarnos en la fan page de Facebook, sino 

también interactuar con Instagram mediante publicaciones u ofertas para que se pueda 

lograr una mayor captación de usuarios potenciales, ya que se ha conseguido una mayor 

cantidad de personas en nuestra fan page de Facebook y es importante hacerlo en 

Instagram. 

 

Hipótesis 22 
Los usuarios consideran totalmente importante que se usen herramientas para comparar 

los precios y características de carteras exclusivas para facilitar su decisión de alquiler 

Cuadrantes 

que valida 

Actividades clave y relación con el cliente 

Método Entrevistas a usuarios  

Métrica N° de personas atraídas en la opción de la comparación de precios y características VS. 
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N° de personas que prefieren ver de manera online el catálogo completo de alquiler  

Criterio de 

éxito 

85% 

Resultados 

Los usuarios señalan que es importante la herramienta para comparar los precios 

y características de carteras de marca exclusiva para facilitar su decisión de 

alquiler: El 100% de los entrevistados se muestran conformes en el uso de una 

herramienta de comparación de carteras que han puesto en el carrito de compras, frente 

al 85% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los comparativos entre los ítems deben abarcar cada uno de los aspectos y factores útiles 

para tomar una decisión de compra. Cabe destacar que, también se ha pensado en que los 

usuarios puedan observar el comparativo de acuerdo a la cantidad de usuarios que 

alquilaron el modelo de carteras anteriormente, con el fin de que sea otro factor 

motivante. 

 

Hipótesis 23 

Los usuarios no presentan inconvenientes con el rango de precios elegido,de 70 soles 

hasta de S/.400, para hacer el proceso del alquiler de las carteras por un tiempo 

determinado  

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor, segmento de clientes e ingresos 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas que prefieren conocer el rango de precios antes de alquilar una cartera 

VS N° de personas que han considerado irrelevante el rango de precios para alquilar 

Criterio de 

éxito 

80% 

Resultados 

Los usuarios que desean alquilar las carteras de marcas no presentan 

inconvenientes con el rango de los precios que se ha elegido: El 71.42% de los 

entrevistados afirman que el rango de precios del alquiler de carteras es adecuado al 

saber de los precios elevados que tienen los modelos en las tiendas físicas, frente al 80% 

del criterio de éxito.  

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios que desean alquilar las carteras indican que, el rango de precios que 

pagarían, deben estar enfocados a la marca, diseño y depreciación de la cartera, por lo 

cual se pretende limitar que el precio por el alquiler de carteras sea hasta de S/. 300 por 

la marca más cara como Gucci o Louis Vuitton, ya que si podrían pagar por tener esa 
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cartera. 

 

Hipótesis 24 
Los filtros de búsqueda son adecuados para lograr que los usuarios encuentren categorías 

de carteras exclusivas que necesitan, dependiendo de sus gustos personales 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor y recursos clave 

Método Entrevistas a usuarios 

 Métrica 
N° de personas interesadas en conseguir los productos que buscan de forma rápida y 

sencilla VS. N° de personas que se toman un tiempo para elegir un modelo de cartera 

Criterio de 

éxito 

76% 

Resultados 

Los usuarios consideran que los filtros de búsqueda son adecuados para encontrar 

las categorías de la cartera que desean buscar en nuestra plataforma web: El 100% 

de los entrevistados señalan que segmentar una cartera exclusiva por una categoría de 

filtro es de gran utilidad para encontrar los modelos que se adecuen a sus necesidades, 

en cuanto a la información del filtro, frente al 76% del criterio de éxito.  

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se debe considerar categorías que permitan direccionar al usuario rápidamente en 

carteras que van de acuerdo a sus necesidades y que no se habían pensado en un inicio, 

por lo cual, principalmente, se pretende agregar las categorías de cartera en colores, 

tamaños y tiempo de uso porque los usuarios no estarían dispuestos a pagar S/. 250 por 

alquilar un modelo que tenga un estado totalmente deteriorado, por lo cual se pretende 

que los usuarios tengan la seguridad de pagar por una cartera de marca que sea de su 

gusto. 

 

Hipótesis 25 
Los usuarios mantienen el interés en los tips de moda sobre las carteras que se 

promocionan en la plataforma web 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica N° de personas interesadas en conocer más de los tips de moda VS. N° de personas 
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interesadas que solo buscan las ofertas de alquiler de las carteras de marca exclusiva 

Criterio de 

éxito 

65% 

Resultados 

Los usuarios tienen el interés en los tips de moda sobre las carteras de marca que se 

promocionan en la plataforma web: El 85.71% de los entrevistados valoran que se 

tenga un espacio en la plataforma para colocar los tips de moda, constantemente, frente 

al 65% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

La opinión de los terceros es indispensable para concretar el alquiler. Por tal motivo, se 

debe de contar con un espacio en donde se comparta mayor información sobre las últimas 

tendencias de moda. Además, que se coloque comerciales o anuncios veraces disponibles 

de las marcas ofertadas en la plataforma web, con la finalidad de poder incentivar a que 

los propietarios dispongan de mayores opciones de ofertas, así como también incrementar 

el número de usuarios. 

 

Hipótesis 26 Los usuarios prefieren un servicio delivery para la recepción y entrega de la cartera tras 

el préstamo concluido. 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor, Recursos Clave 

Método Entrevistas 

Métrica 
N° de Usuarios que prefieren un servicio delivery versus N° de usuarios que no lo 

prefieren 

Criterio de 

éxito 

70% 

Resultados 

Los usuarios prefieren un servicio delivery para la recepción y entrega de la cartera 

porque sienten que es más rápido y seguro: El 100% de los entrevistados afirma que 

se debe implementar el servicio de delivery para facilitar la entrega de la cartera al 

usuario, frente al 70% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios consideran que les facilita y les asegura que la cartera que reciben sean 

entregadas en buenas condiciones, evitando cualquier robo. 
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Hipótesis 27 Los propietarios prefieren un servicio delivery para la  recepción y devolución de sus 

carteras tras el préstamo concluido. 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor, Recursos Clave 

Método Entrevistas 

Métrica 
Cantidad de propietarios que prefieren un servicio delivery en relación a aquellos que 

prefieren un servicio contra entrega. 

Criterio de 

éxito 

Mayor % de propietarios entrevistados a favor del delivery en relación a aquellos a favor 

de contra entrega. 

Resultados 

Los propietarios prefieren un servicio delivery para la recepción y entrega de la 

cartera porque sienten que es más rápido y seguro: El 100% de los entrevistados 

afirma que se debe implementar el servicio de delivery para facilitar la entrega de la 

cartera al usuario. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Las clientes propietarias de cartera de marca consideran necesario el servicio delivery, 

pero además sugieren que se deba tener cuidado al momento de trasladar la cartera pues 

correría riesgo si no está bien acondicionado el lugar en el que será transportado, 

asimismo considera necesario el servicio personalizado de delivery.  

 

Hipótesis 28 
Los propietarios están satisfechos con la contratación de un personal calificado para el 

transporte de sus carteras, a fin de tener la confianza de que no exista robo alguno durante 

el transporte. 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de Valor, Recursos Clave 

Método Entrevistas 

Métrica 
N° de propietarios satisfechos con la política de una correcta contratación de personal de 

delivery  confianza versus el total de entrevistados. 

Criterio de 

éxito 

80% 
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Resultados 

Los propietarios se encuentran satisfechos con la política de una correcta 

contratación de personal de delivery porque es importante generar confianza y 

comodidad con el servicio: El 90% de los entrevistados afirman que el personal de 

delivery debe ser altamente calificado generando seguridad y confianza, frente al 80% 

del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los propietarios opinan que el personal de delivery debe estar capacitado con el cuidado 

de las carteras y el uso de ellas. Además sugieren como medida de cuidado que aquel 

personal se dirija bien protegido ante la amenaza del Covid 19, es decir debe estar bien 

implementado. 

 

Hipótesis 29 
El usuario y el propietario están conformes con que la firma del contrato se realice de 

manera física, previo a la entrega y recepción de la cartera. 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de Valor, Recursos Clave 

Método Entrevistas 

Métrica 
N° de entrevistados a favor del método de contrato para el préstamo de las carteras en 

relación al total de entrevistados.  

Criterio de 

éxito 

80% 

Resultados 

El usuario y el propietario se encuentran a favor que el método de contrato para el 

alquiler de carteras debe ser de manera física o virtual: El 90% de los entrevistados 

a usuarios y propietarios afirman que el método de contrato del alquiler debe ser de 

manera física, frente al 80% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Las entrevistadas del segmento 1 y 2 consideran que, al portar un contrato físico, esto les 

genera una satisfacción de formalización de la empresa, es decir seguridad de que trata 

con personal con una empresa seria. Además, sugiere que debe existir dos medios de 

contrato, vía telefónica con llamada grabada y contrato físico, sin embargo, existe la 

necesidad de que el contrato físico migre a uno online (esto para evitar desperdicios y 

contribuir con el medio ambiente; así como reducir costos y reducir el contacto físico 

para cumplir con las medidas sanitarias del covid-19). Además considera que los 

lineamientos del contrato deben estar expuestos en la página web, para que les facilite 

leer con anticipación. 
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Hipótesis 30 
El usuario está conforme con que el pago de alquiler de  la cartera se realice luego de la 

firma del contrato de alquiler de ambas partes. 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de Valor, Recursos Clave  

Método Entrevistas 

Métrica 
N° de usuarios entrevistados a favor de realizar el pago tras la firma de contrato en relación 

al total de los entrevistados. 

Criterio de 

éxito 

70% 

Resultados 

Los usuarios se encuentran a favor de realizar el pago tras la firma de contrato para 

ver que la cartera cumple sus expectativas: El 80% de los usuarios entrevistados 

afirman que están a favor que el pago del alquiler sea después de la entrega, frente al 

70% del criterio de éxito.   

Aprendizajes, 

Decisiones 

Como sugerencia, el usuario del segmento 1 considera que el pago se deba realizar vía 

online mediante yape o transferencia bancaria, ante ello se tomará en cuenta aquel 

procedimiento para la recepción del dinero. Asimismo, las entrevistadas del segmento 1 

mencionaron sí podría, una vez firmado el contrato, pagarlo dentro de las primeras 4 horas 

de entregada la cartera, además manifestaron dudas respecto a si existe demora de pago, 

en ese caso, algunas demostraron aceptación de mora monetaria ante los riesgos de su 

demora de pago. 

 

Hipótesis 31 
El propietario está satisfecho en comprometerse en entregar sus carteras en empaques o 

bolsas adecuadas para que estas no se dañen durante el transporte. 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de Valor, Recursos Clave 

Método Entrevistas 

Métrica 
N° de propietarios entrevistados a favor de entregar sus carteras en “empaques” para evitar 

daños versus el total de entrevistados. 

Criterio de 

éxito 

80% 
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Resultados 

Los propietarios se encuentran conforme en entregar sus carteras en empaques o 

bolsas adecuadas para que no se dañen: El 90% de los entrevistados se encuentran a 

favor en utilizar empaques para que no se dañen sus carteras, frente al 80% del criterio 

de éxito.  

Aprendizajes, 

Decisiones 

El propietario manifestó que se debería aplicar recomendaciones de cómo empaquetar una 

cartera, de tal manera que ésta se adecúa al medio de transporte en el cual será 

transportado, aquello podría ser vía página web o también mediante las redes sociales. 

Además, manifestaron que el lugar en el que viaje su cartera debe estar bien resguardado, 

para prevenir malos olores, rasguños y en general maltratos.  Asimismo, manifestaron que 

la empresa podría ofrecer un servicio adicional, es decir asumir los costos de la limpieza 

en caso exista algún maltrato, pero aquel servicio debe garantizar que no se empeorará el 

estado de la cartera. 

Es por ello que Fancy Rent Bag  se asociará con un terciario para las reparaciones de las 

carteras dañadas, y los costes deberán ser asumidos por el usuario que fue responsable de 

alquilar dicha cartera y dejarla maltratada. 

 

● Revalidación de las hipótesis 

Hipótesis 1 
Los usuarios acceden a nuestra plataforma web de alquiler de carteras de marcas 

exclusivas mediante una publicidad pagada en fechas festivas como el Día de San Valentín 

Cuadrantes  

que valida 

Canales y segmento de clientes 

Método Anuncios falsos en redes sociales  

Métrica 
N° de personas registradas en la plataforma web VS. N° máximo de personas alcanzadas 

en la publicidad pagada 

Criterio de 

éxito 

65% 

Resultados 

Los usuarios accedieron a la plataforma web del alquiler de carteras de marca al 

observar nuestra publicidad realizada el Día San Valentín: El 70.27% de los usuarios 

potenciales entraron a nuestra plataforma web a través de la publicidad pagada en 

Facebook, frente al 65% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

La publicidad pagada en redes sociales fue más adecuada para tener un público más 

amplio, lo que nos permitió crear una comunidad dispuesta a hacer el alquiler de carteras 
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de marca, registrándose en nuestra página y haciendo así las simulaciones del alquiler de 

las carteras de marca. 

 

Hipótesis 2 
Los usuarios están dispuestos a pagar por el alquiler de la cartera de marca exclusiva sí 

perciben los descuentos por volumen de alquiler en nuestra plataforma web 

Cuadrantes  

que valida 

Segmento de clientes, relación con el cliente e ingresos  

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 

N° de entrevistados que pueden pagar por alquiler de las carteras de marca al obtener 

descuentos por volumen por alquiler VS. N° total de entrevistados que no los motiva un 

descuento por volumen de alquiler de carteras de marca 

Criterio de 

éxito 

92% 

Resultados 

Los usuarios mostraron disposición de pagar por el alquiler de una cartera de marca 

exclusiva al percibir que tienen la posibilidad de recibir descuentos por volumen: El 

100% de los entrevistados afirmaron que pueden alquilar carteras de marcas exclusivas 

si otorgamos un descuento por volumen de alquiler online, frente al 92% del criterio de 

éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios tienen mayor afinidad con realizar una acción si observan que tienen un 

beneficio a cambio, por lo que el tener la posibilidad de recibir el descuento por volumen 

de alquiler que realicen, entonces los motivaría a participar del proceso de alquiler online 

en nuestra plataforma web. 

 

Hipótesis 3 

Los usuarios siguen constantemente las publicaciones que se realizan en función al 

contenido informativo, relevante y atractivo, debido al diseño único que pueden encontrar 

en nuestras fans pages como Facebook e Instagram 

Cuadrantes  

que valida 

Canales y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios 
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Métrica 
N° de usuarios seguidores que interactúan al contenido de redes sociales VS N° de 

usuarios alcanzados en nuestras publicaciones realizadas constantemente en las fan pages 

Criterio de 

éxito 

71% 

Resultados 

Los usuarios observaron constantemente las publicaciones realizadas en función al 

contenido informativo, relevante y atractivo, debido al diseño único que han 

encontrado en las redes sociales de nuestra plataforma web: El 100% de los 

entrevistados se sintieron identificados con el contenido de las fans pages, dado que se 

creó mayor contenido reactivo e informativo para llegar a una audiencia con la 

disposición de registrarse, frente al 71% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios tienen más interés en el nuevo contenido que se ha utilizado para el segundo 

experimento, pues se tuvo un alcance muy superior al obtenido en primera instancia y 

mucho más si observan contenido reactivo como memes u otros, siendo más probable 

formar una comunidad. 

 

Hipótesis 4 
Los usuarios confían en los blogs relacionados con moda, y organismos gubernamentales 

como Produce, siendo un medio vital para reconocer la StartUp de Fancy Rent Bag 

Cuadrantes  

que valida 

Socios clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 

N° de entrevistados que reconocen la StartUp Fancy Rent Bag por su confianza en blogs 

de moda que nos apoyan y organismos gubernamentales VS. N° de entrevistados que no 

consideran un factor de confianza al apoyo de un socio clave para reconocer nuestra 

StartUp Fancy Rent Bag 

Criterio de 

éxito 

68% 

Resultados 

Los usuarios ponen su confianza en los blogs relacionados con la moda y Produce 

para reconocer la StartUp de Fancy Rent Bag: El 85.71% de los usuarios valoran que 

se tenga el posible apoyo de blogueras de moda y Produce para que puedan poner su 

entera confianza en participar del proceso del alquiler online, frente al 68% del criterio 

de éxito. 
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Aprendizajes, 

Decisiones 

Se debe buscar el apoyo de blogueras que cuenten con el reconocimiento de los usuarios 

para lograr su participación en el alquiler de carteras de marcas exclusivas que se han 

ofertado en nuestra plataforma web, así como también que se tenga de socio clave a 

Produce para promover y difundir la idea de negocio del alquiler de carteras de marca. 

 

Hipótesis 5 
Los usuarios prefieren entrar a nuestra plataforma web de forma orgánica en los resultados 

de búsqueda en Google 

Cuadrantes  

que valida 

Canales y actividades clave  

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de entrevistados que entran a la opción más adecuada de los resultados de Google VS. 

N° de entrevistados que prefieren visitar la primera opción de los resultados 

Criterio de 

éxito 

55% 

Resultados 

Los usuarios consideran que les sería más fácil interactuar con la plataforma web si 

lo encuentran de manera orgánica en los resultados de búsqueda en Google: El 84% 

de los entrevistados prefieren acceder a la plataforma web, luego de realizar la búsqueda, 

frente al 55% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Es más fácil alcanzar al público objetivo si posicionamos la plataforma web de forma 

orgánica, pues ello les genera un motivo de confianza elevado, tal como lo sienten al 

acceder en otras plataformas virtuales, aunque más enfocadas con la compra, entre las 

cuales están Mercado Libre y OLX, de modo que, se pretende lograr lo mismo con Fancy 

Rent. 

 

Hipótesis 6 
Las pasarelas de pago como Visa Net y MasterCard y yape están al alcance de los usuarios 

que acceden para hacer el pago por alquiler de carteras de marca en la plataforma web 

Cuadrantes  

que valida 

Socios claves y estructura de costos 

Método Entrevistas a usuarios  
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Métrica 
N° de usuarios que tienen acceso a las pasarelas de pago propuestas en la plataforma VS. 

N° de usuarios que tienen otras pasarelas de pago o no cuentan con ninguna 

Criterio de 

éxito 

73% 

Resultados 

Las pasarelas de pago Visa Net, MasterCard y yape resultan poco accesibles para 

los usuarios, así como ocurrió con PayPal, pues no están a su alcance para el alquiler: 

El 64.28% de los usuarios pagarían por las carteras de marca si se pone dichas pasarelas, 

frente al 73% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Algunos de los usuarios validaron el hecho de usar PayPal como una pasarela de pago, 

por lo cual se decidió colocar otro método de pago diferente de las pasarelas, puesto que 

es más accesible para el usuario el hecho de hacer el pago de alquiler, usando sus tarjetas 

como BCP o Interbank, además demostraron más preferencia por aplicativos como Yape 

para la finalización del pago. 

 

Hipótesis 7 
Los usuarios valoran la posibilidad de agregar un vale para hacer descuentos con montos 

específicos en la Gift Card y no solo que se les brinde descuentos porcentuales 

Cuadrantes  

que valida 

Relación con el cliente y recursos clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas interesadas en alquilar carteras de marca para obtener descuentos 

específicos VS. N° de personas interesadas en alquilar sin importar los descuentos 

Criterio de 

éxito 

65% 

Resultados 

Los usuarios valoran la incorporación de un vale para hacer descuentos con montos 

específicos en la Gift Card, sin que se eliminen los descuentos porcentuales: El 

85.71% de los entrevistados siente que poner otra forma de descuento en los beneficios 

de la Gift Card es adecuado para fidelizarlos en la plataforma, frente al 65% del criterio 

de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios desean obtener un vale de descuento con un monto específico, es decir, 

descuentos en el alquiler por la cantidad de S/.30 en adelante, muy aparte de recibir algún 

descuento porcentual, para que estos puedan acumular los puntos necesarios en la Gift 

Card y hacer los canjes. 
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Hipótesis 8  

Los usuarios sienten más confianza de alquilar una cartera si visualizan que los 

propietarios reciben la valoración por parte de otros usuarios que han experimentado con 

ellos 

Cuadrantes  

que valida 

Relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 

N° de personas que prefieren conocer las valoraciones y/o calificaciones de los 

propietarios de las carteras VS. N° de personas que no se fijan en la calificación del 

propietario 

Criterio de 

éxito 

88% 

Resultados 

Los usuarios confían en los propietarios de una cartera de marca al observar que 

otros usuarios de la plataforma web tienen experiencia con ellos y los recomiendan: 

El 100% de los entrevistados no tendría problemas en alquilar carteras de marca con 

propietarios que tengan el reconocimiento de los demás, frente al 88% del criterio de 

éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Es fundamental que los usuarios coloquen calificación a los propietarios de las carteras de 

marca para confiar en lo que están ofertando, así como que también tengan calificación 

las personas que necesiten alquilar una cartera de marca, con el fin de evitar la 

desconfianza de las partes. 

 

Hipótesis 9 
Los usuarios prefieren conocer información adicional sobre la moda como los desfiles, 

fashion week e influencers que pueden encontrar en nuestra plataforma web 

Cuadrantes  

que valida 

Relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de usuarios que prefieren ver la información de desfiles, fashion week e influencers 

en la plataforma web VS. N° de usuarios que no valoran la información sobre moda 
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Criterio de 

éxito 

70% 

Resultados 

Los usuarios aprecian la información adicional sobre moda como los desfiles, fashion 

week e influencers que pueden encontrar en la plataforma: El 82.14% de los 

entrevistados justifica que es más factible hacer el alquiler de una cartera si se promueve 

un espacio para informar sobre la moda de carteras de marca que se relacionan como 

desfiles, fashion week y otros, frente al 70% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se tratará de diseñar un blog informativo para la plataforma web, colocando un espacio 

no solo para los tips de moda, sino también para que los usuarios se interesen en factores 

relacionados como los desfiles, fashion week e influencers, con la finalidad de también 

lograr un posicionamiento web en el buscador de Google por el contenido creado. 

 

Hipótesis 10 
El tiempo de carga y las pestañas visibles en el menú de la plataforma web son factores 

que los usuarios valoran para registrarse y, probablemente, alquilar una cartera. 

Cuadrantes  

que valida 

Canales, propuesta de valor y actividades claves 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas que prefieren una plataforma web con un tiempo de carga adecuado VS. 

N° de personas que no les importa la carga de la página para alquilar una cartera 

Criterio de 

éxito 

95% 

Resultados 

Los usuarios sienten que es idóneo atender factores como el tiempo de carga y evitar 

la granularidad en las pestañas del menú para registrarse en la plataforma web: El 

96.42% de los entrevistados valora los factores mencionados, pues consideran que 

prefieren una página de fácil uso y dándole rápido funcionamiento, frente al 95% del 

criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Es importante arreglar los problemas que se presentaron a la hora entrar a la plataforma 

web, ya que se evidenció que el tiempo de carga no es el adecuado, por lo cual se tendrá 

la obligación de arreglar ese problema, además otro de los aprendizajes que nos dieron los 

usuarios se basa en evitar mucho contenido en las pestañas visibles en el menú. 
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Hipótesis 11 

Los usuarios prefieren realizar el pago del alquiler a través de transferencias bancarias, 

luego de llenar formularios de confirmación y recibiendo fotos y/o vídeos de la cartera del 

propietario para estar seguro de mostrar el comprobante de pago. 

Cuadrantes  

que valida 

Relación con el cliente y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios  

Métrica 
N° de entrevistados dispuestos a asumir responsabilidades legales en el alquiler online VS 

N° de personas adversas al compromiso de un contrato de garantía por alquiler 

Criterio de 

éxito 

82% 

Resultados 

Los usuarios consideran que el pago del alquiler de cartera de marca debería ser vía 

transferencia bancaria: El 88% de los entrevistados señalan que las transferencias 

bancarias son más accesibles, frente al 82% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se buscará la forma de hacer un proceso seguro en el que los usuarios que interconectamos 

hagan el pago de alquiler de carteras de marca, avalados por el contrato de garantía que se 

validó anteriormente, además de buscar apoyo por parte de entes reguladores y algunos 

estudios jurídicos. 

 

Hipótesis 12  
Los usuarios valoran el hecho de observar vídeos antes de hacer el alquiler una cartera de 

marca exclusiva 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor y relación con los clientes 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas que prefieren observar los vídeos antes de alquilar una cartera VS. N° de 

personas a las cuales no les interesa las evidencias en vídeo para alquilar carteras 

Criterio de 

éxito 

89% 

Resultados Los usuarios aprueban el hecho de observar vídeos de las carteras de marca que se 

ponen en alquiler: El 96.42% de los entrevistados valoran las referencias que observan 
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en vídeos de las carteras de marca que desean alquilar en un momento adecuado, frente 

al 89% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

En este caso, los usuarios valoran más que se pongan los vídeos de las carteras de marca 

que los propietarios hayan puesto en alquiler para facilitar su decisión de pagar por un 

modelo que se adecue a sus necesidades, ya que pueden observar el estado de la cartera y 

si no es una imitación. 

 

Hipótesis 13 
Los usuarios mantienen un interés en el contenido que se actualiza constantemente en la 

red social de Instagram de nuestra plataforma web sobre el alquiler de carteras  

Cuadrantes  

que valida 

Canales, relación con el cliente y actividades clave 

Método Anuncios y/o anuncios falsos en redes sociales 

Métrica 
N° de usuarios seguidores que interactúan al contenido de Instagram VS N° de usuarios 

alcanzados en publicaciones realizadas en Instagram sobre la plataforma web 

Criterio de 

éxito 

60% 

Resultados 

Los usuarios se interesan en el contenido que se actualiza constantemente en 

Instagram de la plataforma web sobre el alquiler de carteras: El 77.14% de los 

usuarios muestran interés al interactuar con nuestras publicaciones realizadas en los 

últimos días, frente al 60% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se logró posicionar el Instagram de nuestra plataforma web para captar más usuarios 

potenciales, considerando que la situación de la fanpage era crítica en primera instancia, 

es decir, los usuarios nos comentaron que les gustaba la idea de usar Instagram, pero no 

se lo tomó mucho interés en las validaciones del primer experimento, por lo cual se logró 

el crecimiento, en segunda instancia, del fan page. 

 

Hipótesis 14 
Los usuarios no presentan inconvenientes con el rango de precios elegido, hasta de S/.300, 

para hacer el proceso del alquiler de las carteras por un tiempo determinado 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor, segmento de clientes e ingresos 
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Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de personas que prefieren conocer el rango de precios antes de alquilar una cartera VS 

N° de personas que han considerado irrelevante el rango de precios para alquilar 

Criterio de 

éxito 

86% 

Resultados 

Los usuarios que desean alquilar las carteras de marca no presentan inconvenientes 

con el rango de los precios que se ha elegido: El 92.86% de los entrevistados afirman 

que el rango de precios del alquiler de carteras es adecuado al saber del costo elevado al 

que lo encuentran en las tiendas físicas exclusivas, frente al 80% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios mostraron mayor conformidad en el rango de precios hasta de S/.300 para las 

marcas más costosas en el mercado como Gucci o Louis Vuitton, por lo cual se tiene la 

función de poner el límite en precios para los propietarios que acceden a la plataforma web, 

con el fin de poner algún modelo de cartera en alquiler, sea costoso o no.  

 

Hipótesis 15 
Los usuarios consideran que es fundamental incorporar un filtro de búsqueda para la 

categoría por colores, tamaños y tiempo de uso al modelo propuesto anteriormente 

Cuadrantes  

que valida 

Propuesta de valor y recursos clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 

N° de personas interesadas en conseguir el producto que necesitan con el uso de los filtros 

de búsqueda adicionales VS. N° de personas que están conformes con los filtros de 

búsqueda que se han propuesto anteriormente 

Criterio de 

éxito 

76% 

Resultados  

Los usuarios aprueban el hecho de los filtros de búsqueda por color, tamaño y tiempo 

de uso, de forma adicional a los filtros que se validó en primera instancia: El 78.57% 

de los entrevistados están interesados en encontrar la cartera con filtros adicionales, frente 

al 76% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Se pensará en el uso de los nuevos filtros de búsqueda en la plataforma web para facilitar 

el alquiler de carteras, pero también se tomará en cuenta otros filtros de búsqueda que los 

usuarios nos propongan en el Chatbot de la plataforma y en las redes sociales como 
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Facebook o Instagram, pues si estos sienten comodidad al usar otros filtros que no estén en 

la lista de filtros que se ha considerado, lo adecuado es ponerlos para que el propietario 

segmente su cartera. 

 

Hipótesis 16 
Los propietarios valoran la posibilidad de recibir el 45% del monto total por alquiler de 

carteras de marcas que ponen en nuestra plataforma web cada quincena mensual 

Cuadrantes  

que valida 

Segmento de cliente, ingresos y actividades clave 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica 
N° de propietarios de carteras que aceptan recibir el 45% del monto total de alquiler cada 

quincena VS. N° total de propietarios entrevistados que solo desean alquilar 

Criterio de 

éxito 

62% 

Resultados 

Los propietarios aceptan recibir el 45% del monto total por alquiler de carteras de 

marcas que decidieron poner en la plataforma web en las quincenas de cada mes: El 

100% de los entrevistados valora que se rebaje un 5% a la comisión del alquiler de carteras 

de marca todos los días 15 del año en la plataforma, frente al 62% del criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Los usuarios consideran que es factible que se les pongan descuentos en carteras que desean 

alquilar, pero también es importante pensar en los propietarios de las mismas, los cuales 

valoran el hecho de que se les otorgue el 75% cada quincena mensual, lo cual se hará porque 

ha sido validado por los propietarios de las carteras de marca, de modo que, si la propuesta 

funciona se hará lo mismo con el 80%. 

 

Hipótesis 17 Los propietarios y usuarios están conformes con la modalidad de contrato físico, pero 

anticipado a ello, se deberá realizar una llamada de confirmación. 

Cuadrantes 

que valida 

Actividades claves, Relación con el cliente. 

Método Entrevistas 
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Métrica Número de propietarias y usuarias conformes con el contrato físico y una llamada telefónica 

previa Vs. Número de propietarias y usuarias disconformes con el contrato físico y una 

llamada telefónica previa. 

Criterio de 

éxito 

80% 

Resultados Los propietarios y usuarios se encuentran conformen con el contrato físico y 

previamente la llamada de confirmación: El 100% de los entrevistados afirman que 

prefieren que el contrato sea físico y se realice la llamada previa para asegurar la cartera 

y los datos personales, frente al 80% del criterio de éxito. 

Aprendizajes,  

Decisiones 

Los entrevistados expresaron su confianza ante un contrato, ya que esto les parece formal 

y demuestra la seriedad de las empresas, lo cual motiva a confiar en el servicio, y considera 

adecuado que exista una llamada anticipada. De sugerencia se puede rescatar que el contrato 

pueda ser enviado a su Gmail, de tal manera que ella pueda leerlo con anticipación. 

 

Hipótesis 18 La propietaria está dispuesta a recibir su ingreso de la renta de su cartera con un plazo 

máximo de 24 horas después de haber entregado su cartera al personal de delivery. 

Cuadrantes 

que valida 

Actividades claves, canales 

Método Entrevistas 

Métrica Número de propietarias que están de acuerdo en recibir  en un plazo de 24 horas el ingreso 

de la renta de su cartera VS. Número de propietarias que no están de acuerdo en recibir  en 

un plazo de 24 horas el ingreso de la renta de su cartera  

Criterio de 

éxito 

80% 

Resultados Los propietarios manifiestan conformidad con la espera de recibir ganancias en un 

plazo máximo de 24 horas: El 90% de los entrevistados afirman que puede esperar 24 

horas frente al criterio de éxito equivalente a 80%. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Las propietarias sugieren que el contrato estipule esa cláusula, con la finalidad de 

protegerlas ante cualquier impago percibido.  Asimismo, demuestran que para el pago es 

sustancial un método más accesible, el cual es la transferencia bancaria y mediante 

aplicativos web. 
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Hipótesis 19 La usuaria se compromete a realizar el pago adelantado o fraccionado (50% adelantado y 

el otro 50% contra entrega) mediante transferencias bancarias crédito o débito, Yape, Plin 

y Lukita. 

Cuadrantes 

que valida 

Ingreso, socios clave 

Método Entrevista 

Métrica Número de usuarias que están de acuerdo con los dos modelo de pago (adelantado y 

fraccionado), Vs. Número de usuarias que no están de acuerdo con los dos modelo de pago 

(adelantado y fraccionado) 

Criterio de 

éxito 

90% 

Resultados Las entrevistadas del segmento 1, consideran que los modelos de pago son accesibles 

y fáciles de usar, también aprueban los medios de pago ya sea mediante transferencia 

bancaria, Yape, Plin y Lukita: Por ende, el 100% de las entrevistas está conforme con el 

modelo y medio de pago percibido. Aquello es válido frente al criterio de éxito equivalente 

a 90%. 

 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Las usuarias consideran sustancial, la idea de que exista la facilidad de pago fraccionado, 

ya que les parece seguro. Asimismo, como aprendizaje se pudo rescatar que casi el 60% 

también estaría conforme con pago a contra entrega, de igual forma valoras las anteriores 

modalidades, pero, en caso no se efectúe el pedido de la usuaria, es necesario que su dinero 

sea devuelto, en caso haya pagado 50% adelantado. 

  

Hipótesis 20 Las usuarias y propietarias se sienten seguras con Fancy Rent Bag porque cuenta con un 

sistema de monitoreo sobre la calidad y veracidad de una cartera de marca mediante un 

personal de delivery calificado y especialistas en carteras de marca para la gestión de ellas; 

así como especialistas en verificación de datos. 

Cuadrantes 

que valida 

Actividades, recursos claves, propuesta de valor, canal 

Método Entrevista 

Métrica Número de usuarias y propietarias conformes con nuestro sistema de monitoreo Vs. Número 

de usuarias y propietarias disconformes con nuestro sistema de monitoreo. 



61 

 

Criterio de 

éxito 

80% 

Resultados La usuarias y propietarias están conformes con la existencia de un monitoreo enfocado 

en calidad y veracidad de la cartera de marca: El 90% considera que el monitoreo de 

calidad y veracidad de la cartera es muy necesario, frente al 80% de criterio de éxito 

Aprendizajes, 

Decisiones 

La mayoría de usuarias considera que contar con especialistas en el rubro de carteras les da 

tranquilidad ya que se prioriza que realmente se cumpla con la entrega de la cartera de 

“marca”, ya sea por parte de la usuaria quien contará realmente con la cartera y, la 

propietaria se asegura de que su cartera ha sido devuelta sin ser ésta cambiada por otra. 

  

Hipótesis 21 La propietaria considera necesario que debe enviar como comprobante la foto del 

comprobante y la cartera para que Fancy Rent Bag lo pueda subir a la plataforma web, en 

caso que no cuente con el comprobante, nuestro especialista se encargará de evaluar 

virtualmente. 

Cuadrantes  Actividades claves, recursos claves, propuesta de valor, canal 

Método Entrevista 

Métrica Número de personas propietarias dispuestas a asumir el proceso de contacto directo con el 

especialista cumpliendo con la entrega del comprobante y fotos Vs Número de personas 

propietarias que no están de acuerdo con la medida del proceso de comprobante y/o fotos. 

Criterio de 

éxito 

80% 

Resultados Algunas propietarias están dispuestas a entregar las fotos y comprobante (en caso 

tuvieran) para la seguridad de validar la existencia de su cartera: El 65% de las 

propietarias  considera innecesario la entrega sobre todo del comprobante, frente al 

criterio de éxito equivalente al 80%. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Como sugerencia, a la baja disposición de entregar comprobante como validación de la 

existencia de la cartera, las propietarias mencionaron que, con el código de la cartera, fotos 

de ésta también, puede respaldar la veracidad y calidad de la cartera. Asimismo, estarían 

dispuesta, en caso exista dudas respecto a la originalidad de su cartera, a atender  al personal 

especializado, para que éstos mismo chequeen personalmente la originalidad de la cartera. 
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Hipótesis 22 El usuario se compromete a realizar el pago de reparación en caso la cartera sea dañada o 

maltratada durante el alquiler. 

Cuadrantes 

que valida 

Actividades claves 

Método Entrevista 

Métrica Número de usuarios dispuestos a asumir responsabilidades de maltrato de la cartera Vs. 

Número de usuarios que se rehúsan asumir responsabilidades monetarias ante el  maltrato 

de la cartera. 

Criterio de 

éxito 

90% 

Resultados Las usuarias se comprometen a realizar el pago de reparación, ya que son conscientes 

que se le entregó la cartera bajo su responsabilidad: El 100% de las usuarias está 

dispuesta a reparar monetariamente los daños realizados, frente al 90% del criterio de 

éxito. Por lo tanto aquello es válido. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Las usuarias demostraron seriedad al conocer algunas cláusulas sobre todo con el tema serio 

del cuidado de carteras, pues esto demuestra la existencia de parámetros que ellas deben de 

cumplir, por lo tanto Fancy Rent bag, debe de demostrar compromiso y lealtad con el 

cumplimiento de aquellas medidas. 

 

Hipótesis 23 Las propietarias están dispuestas a que su cartera sea reparada ante cualquier daño bajo la 

responsabilidad de Fancy Rent Bag. 

Cuadrantes 

que valida 

Socios claves, actividades claves, relación con el cliente 

Método Entrevista 

Métrica Número de propietarias dispuestas a poner su cartera en manos de Fancy Rent bag Vs. 

Número de propietarias reacias a poner su cartera en manos de Fancy Rent Bag. 

Criterio de 

éxito 

80% 
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Resultados Las propietarias demostraron satisfacción al saber que su cartera sería reparada en 

caso exista algún mal manipuleo de ésta:  El 90% de las propietarias está dispuesta a 

entregar su cartera para que sea reparada en caso haya sido vulnerada, frente al criterio 

del 80% de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Las entrevistadas consideran que aquello debería de garantizar cuidados, es decir 

especialidad al momento de reparar dicha cartera, por ende, sugiere que sean especialistas 

en dicho reparo, ya que las texturas de las carteras son diferentes. Ante esto Fancy Rent 

Bag, deberá formar alianzas estratégicas con empresas formales especialistas en reparto de 

carteras de marca. 

 

Hipótesis 24 Las propietarias consideran que debe existir una guía sobre cómo empaquetar 

adecuadamente las carteras para salvaguardar y sea transportada en buenas condiciones. 

Cuadrantes 

que valida 

Relación con el cliente, actividades claves, propuesta de valor 

Método Entrevista  

Métrica Número de personas propietarias conformes con recibir la guía o tips de empaquetado VS. 

Número de personas  propietarias disconformes con recibir la guía o tips de empaquetado  

Criterio de 

éxito 

80% 

Resultados Las propietarias manifestaron interés y conformidad con la existencia de un guía que 

mejore y contribuya a un servicio de empaquetado ya se por parte de la empresa como 

también para las actividades personales de la propietaria: Ante esto, se puede afirmar 

que el 100% de las propietarias, está conforme con la existencia de una guía, frente al 80% 

de criterio de éxito. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Como aprendizaje, se puede rescatar que las entrevistadas percibieron muy valiosa la idea 

de la guía, ya que también, esta puede reflejar el interés por parte de la empresa sobre el 

cuidado que se dice tener en la cartera. Asimismo, sugieren que la guía no solo sea para el 

personal de carteras o la operatividad durante el transporte de la cartera, sino que también, 

la guía debe de estar o ser entregada a la usuaria quien tendrá la cartera, esto para que se 

tomen precauciones. De igual forma sugieren que eso debe de estar detallado en la página 

web. 
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Hipótesis 25 Las propietarias y usuarias están de acuerdo con la contratación de un servicio de delivery 

tercerizado solo en casos de contingencia, tales como Rappi o Glovo. 

Cuadrantes  Canales, socios claves 

Método Entrevista 

Métrica Número de propietarias y usuarias dispuestas a aceptar aquel servicio, mediante globo o 

Rappi VS. Número de propietarias y usuarias indispuestas a aceptar aquel servicio, 

mediante globo o Rappi. 

Criterio de 

éxito 

70% 

Resultados Las usuarias y propietarias manifestaron dudas respecto a contar con el servicio de 

delivery, sin embargo, en casos extremos sí estarían de acuerdo, pero solo en casos 

particulares: Entonces, el 75% de las entrevistadas entre el segmento 1 y 2, consideran el 

apoyo del servicio como Glovo o Rappi, solo en casos de contingencia. 

Aprendizajes, 

Decisiones 

Las entrevistadas entre el segmento 1 y 2 consideran que aquel servicio puede perjudicar 

la entrega personalizada, pero si se cuenta con guías de cuidado, se encontraría 

parcialmente calmado (propietario), sin embargo, no confiaría al 100% en dicha medida, 

por ello sugiere que se debe de contar con otro personal propio de la empresa en casos de 

contingencia. Por parte del segmento de las usuarias, algunas demostraron rechazo, sin 

embargo, consideran que solo pueden aceptar aquello en casos particulares. Además, este 

servicio puede ser utilizado solo para enviar algún presente o regalo por parte de Fancy 

Rent Bag a las “usuarias estrellas”, pero no para la entrega de carteras. 

 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

En el presente trabajo de investigación, se realizaron 2 MVP’s para validar la idea de 

negocio, las cuales consistieron en la creación de la plataforma web y redes sociales como 

Facebook e Instagram, así como también el prototipo del servicio que se tratará de evidenciar 

la simulación del alquiler de las carteras de marca. Por lo tanto, se busca captar usuarios 

potenciales para recibir un feedback que nos permita hacer ajustes en algunos puntos a 

mejorar y la incorporación de aspectos necesarios que motiven a los usuarios finales, pero 

también se eliminó lo que los usuarios no valoran. 
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Con respecto al MVP 1, se realizaron 6 experimentos, en el experimento 1, se hizo el 

diseño de nuestra plataforma web para el alquiler de carteras de marca, incluyendo algunos 

detalles de lo planteado para usarlo como un medio en el que los usuarios entrevistados 

puedan interactuar y validar las hipótesis. (Anexo del MVP 1, experimento 1). Link: 

https://www.fancyrentbag.com/ 

Asimismo, en el experimento 2 se realizó la revalidación de las hipótesis planteadas 

en el experimento 1 respecto a la percepción de los clientes (1 y 2) en función de la 

plataforma web “Fancy Rent Bag”.  El tercer experimento consistió en evaluar el registro 

de los usuarios en nuestra plataforma web para conseguir una base de personas que puedan 

hacer el alquiler de carteras. 

El experimento 4 consistió en la simulación del alquiler de una cartera, lo cual forma 

parte de nuestro prototipo del servicio para validar las hipótesis planteadas.  El experimento 

5 consistió en la realización del planteamiento de las hipótesis relacionadas a la logística 

desde la recepción de la cartera de marca hasta la finalización del proceso de alquiler de 

ambos clientes. Finalmente, el experimento 6, consistió en la revalidación de las anteriores 

hipótesis planteadas enfocadas en el sistema logístico. 

Con respecto al MVP 2, se tuvieron que realizar 2 experimentos relacionados al 

manejo de las redes sociales, aquello con la finalidad de conocer el grado de interés de las 

clientes con el modelo de negocio, su interactividad y conocer hasta qué punto puede llegar 

la clienta con respecto a una posible confirmación de alquiler de carteras, mediante las redes 

sociales. Por ende, el experimento 1 se concentra en evaluar su comportamiento en función 

a la dinámica con la red social Facebook, el segundo experimento se enfoca en la red social 

de Instagram y el tercer experimento consiste en evaluar los resultados utilizando Google 

Analytics y Google Ads. 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

I. MVP 1 (Plataforma web) 

El primer MVP consistió en la elaboración de una tienda virtual del alquiler de carteras, 

en la cual permite visualizar una plataforma web confiable y dinámica para el usuario que 

desea alquilar una cartera de marca exclusiva. Por esta razón, se decidió agregar aspectos 

que nos permitieron reafirmar todos los cuadrantes de BMC. 

https://www.fancyrentbag.com/
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A. Experimento 1 

• Objetivos de experimento 

El principal objetivo de realizar el primer experimento, es que se pueda conocer nuevas 

necesidades, con el fin de mejorar el modelo de negocio a través de la validación de las 

hipótesis procedentes del Business Model Canvas. Por ende, se diseñaron 25 hipótesis, las 

cuales hacen referencia a cada cuadrante que conforma el BMC (segmento de clientes, 

propuesta de valor, canales, ingresos, actividades clave, recursos clave, socios clave y 

estructura de costos). 

• Diseño del experimento 

El primer experimento consistió en elaborar 25 hipótesis, las cuales se encuentran en 

el apartado “2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio- hipótesis”, el cual 

se ubica hojas más arriba, exactamente es la hipótesis 1 hasta la 25. Para ello se tuvo que 

entrevistar a 10 personas que desean rentar su cartera de marca en nuestra plataforma web y 

17 personas que cuenten con los ingresos para alquilar. Aquellas personas, en general, 

tuvieron que indagar e interactuar con la plataforma para hacer la simulación del alquiler de 

carteras de marcas exclusivas, de modo que, nos permitieron tener nuevas impresiones 

relacionadas con la tienda virtual que se había creado. 

• Resultados obtenidos 

Al entrevistar a las 5 personas que desean rentar su cartera de marca y las 22 personas 

que desean pagar por el alquiler en la plataforma, después de hacer la validación de hipótesis 

correspondientes por cada integrante en el presente trabajo de investigación, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

- Los usuarios acceden a la plataforma a través del anuncio publicado en la fan page 

de alquiler de carteras en Facebook: El 18.39% de los usuarios se registraron en la 

plataforma web, frente al 54% del criterio de éxito.  

- Los usuarios sí están dispuestos a pagar por alquiler de la cartera de marca 

exclusiva: El 100% de entrevistados afirmaron que las tarifas mostradas en las carteras 

que observan en la plataforma web son accesibles porque ellos pueden pagarlo sin 

problemas, frente al 75% del criterio de éxito.  
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- Los propietarios de carteras de marca aceptan recibir un 45% del monto de alquiler: 

El 72% de entrevistados están dispuestos de recibir la ganancia del 75% del monto total 

de alquiler, frente al 60% del criterio de éxito. 

- Los usuarios se muestran interesados con la información de la plataforma web del 

alquiler de carteras de marca en las fans pages creadas: El 43.24% interactúa en 

Facebook y el 73.77% interactúa en Instagram, ambos con respecto a la información 

dada, frente al 55% de criterio de éxito. 

- Los usuarios decidieron que no era necesario interactuar con la plataforma web, 

después de observar la publicidad realizada con palabras claves en el buscador de 

Google: El 5.1% de los usuarios que observaron la publicidad interactuaron con la 

plataforma web, frente al 50% del criterio de éxito. 

- Los usuarios acceden a las ofertas y promociones en las fechas especiales mediante 

anuncios falsos realizados en la fan page de Facebook: El 70.37% de los usuarios 

tienen una inclinación por los beneficios que se les ofrece en nuestra plataforma web, 

frente al 68% del criterio de éxito.  

- Los usuarios prefieren acceder a las páginas web de una forma orgánica al momento 

de hacer la búsqueda de la frase ‘‘Alquiler de carteras’’: El 13.64% de los 

entrevistados nos comentan que sí están dispuestos a ingresar a la primera opción que 

les aparezca de resultados en las búsquedas de la frase señalada en Google, frente al 

60% del criterio de éxito. 

- Los usuarios consideran que la pasarela de pago que se les ha propuesto no es tan 

accesible para llevar a cabo el proceso de alquiler: El 78.57% de los entrevistados 

afirman que no sería un problema la posibilidad de utilizar PayPal como la modalidad 

de pago, frente al 85% del criterio de éxito.  

- Los usuarios confían en la seguridad que les brinda nuestra plataforma web para 

que aseguremos la privacidad de sus datos personales: El 100% de los entrevistados 

no señalan inconvenientes para colocar sus datos en la plataforma web y aseguran que 

tomarían ese riesgo porque si se les planteó de esa forma es seguro, frente al 70% del 

criterio de éxito.  
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- Los usuarios están interesados en la información colocada de las carteras de marcas 

exclusivas porque les facilitan la decisión de alquiler en nuestra plataforma web: El 

92.86% de los entrevistados valora la información de carteras de marca exclusiva que 

pueden encontrar de los modelos que se han puesto en alquiler frente al 78% del criterio 

de éxito. 

- Los usuarios están de acuerdo en el alquiler de carteras de marca exclusiva si les 

ponen la posibilidad de que reciban obsequios en un tiempo prudente a través de 

Gift Cards: El 85.71% de los entrevistados consideran que es importante fidelizarlos 

con obsequios, frente al 45% del criterio de éxito. 

- El usuario es capaz de priorizar la variedad de carteras de marca exclusiva en la 

plataforma: El 100% de los entrevistados consideran que la variedad de carteras es 

sustancial en el alquiler, frente al 82% del criterio de éxito. 

- Los usuarios sienten que es vital conocer más acerca de la marca de una cartera 

exclusiva antes de hacer el alquiler: El 82.14% de los usuarios valora la información 

de carteras porque es fundamental para facilitar su decisión en cuanto al alquiler, frente 

al 65% del criterio de éxito. 

- El usuario está conforme con la incorporación del Chatbot en la plataforma web 

para poder resolver sus dudas, quejas y/o sugerencias: El 100% de los entrevistados 

señalan que es clave tener Chatbot para resolver un problema que se les presente rápido, 

frente al 80% del criterio de éxito. 

- Los usuarios prefieren conocer las valoraciones sobre las carteras de marca que 

desean alquilar porque sienten que otros usuarios pueden tener más conocimiento: 

El 71.42% de los entrevistados afirma que ver calificaciones de 5 estrellas los motiva 

para hacer el alquiler porque es indicador de que el producto puede ser bueno, frente al 

73% del criterio de éxito. 

- Los usuarios consideran como un factor determinante a los factores sobre usabilidad 

y el diseño interactivo que puede ver en nuestra plataforma web para que estos se 

registren y luego decidan alquilar carteras de marca: El 82.14% de los entrevistados 

valoran la interacción que experimentaron con la plataforma web frente al 95% del 

criterio de éxito. 
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- Los usuarios muestran un mayor interés en las novedades y tendencias de carteras 

exclusivas que encuentran en la plataforma web: El 100% de los entrevistados afirman 

que desean observar novedades y tendencias porque es de gran importancia, frente al 

71% del criterio de éxito. 

- Los usuarios no tienen inconvenientes en ser partícipes de alquilar carteras de 

marca mediante contratos de garantía para evitar la desconfianza con la otra parte: 

El 100% de los entrevistados afirman que hay una disposición para asumir 

responsabilidades legales ante una operación que se hace por un alquiler online, frente 

al 85% del criterio de éxito. 

- Los propietarios de carteras de marca sienten valoración en la posibilidad de 

generar ingresos con el alquiler de sus carteras de segunda mano: El 89.28% de los 

entrevistados está interesado en alquilar su cartera de marca en nuestra plataforma web, 

frente al 88% del criterio de éxito. 

- Los usuarios aprueban el hecho de observar fotos de las carteras de marca que se 

ponen en alquiler: El 75% de los entrevistados no valoran referencias que observan en 

una foto de las carteras de marca exclusiva que desean alquilar en dicho momento, frente 

al 92% del criterio de éxito. 

- Los usuarios se interesan en el contenido que se actualiza constantemente en 

Facebook de la plataforma web sobre el alquiler de carteras: El 70.83% de los 

usuarios muestran interés al interactuar con nuestras publicaciones realizadas en los 

últimos días, frente al 60% del criterio de éxito. 

- Los usuarios señalan que es importante la herramienta para comparar los precios y 

características de las carteras de marca exclusiva para facilitar su decisión de 

alquiler: El 100% de los entrevistados se muestran conformes en el uso de una 

herramienta de comparación de carteras que han puesto en el carrito de compras, frente 

al 85% del criterio de éxito. 

- Los usuarios que desean alquilar carteras de marca exclusiva no presentan 

inconvenientes con el rango de los precios que se ha elegido: El 71.42% de los 

entrevistados afirman que el rango de precios del alquiler de carteras es adecuado al 
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saber de los precios elevados que tienen los modelos en las tiendas físicas, frente al 80% 

del criterio de éxito. 

- Los usuarios consideran que los filtros de búsqueda son adecuados para encontrar 

categorías de la cartera que desean buscar en nuestra plataforma web: El 100% de 

los entrevistados dicen que segmentar la cartera exclusiva por categoría de filtro es de 

gran utilidad para encontrar los modelos que se adecuen a sus necesidades, frente al 

76% del criterio de éxito. 

- Los usuarios tienen mucho interés en los tips de moda sobre las carteras de marca 

que se promocionan en nuestra plataforma web: El 85.71% de los entrevistados 

valoran que se tenga un espacio en la plataforma para colocar los tips de moda, 

constantemente, frente al 65% del criterio de éxito. 

B. Experimento 2 

• Objetivos de experimento 

El segundo experimento consistió en conocer y reafirmar hipótesis aprobadas del 

experimento 1, además que nos permitió mejorar y añadir nuevas ideas en nuestro Business 

Model Canvas. En este caso, se diseñaron 16 hipótesis que deben validarse, las cuales hacen 

referencia a cada cuadrante que conforma el BMC (segmento de clientes, propuesta de valor, 

canales, ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos). 

• Diseño del experimento 

El segundo experimento, se tuvo que elaborar 16 hipótesis de revalidación”, las cuales 

se encuentran en el apartado “2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio-

revalidación” del presente trabajo, exactamente es la hipótesis de revalidación 1 hasta la 16. 

Para ello se basó en entrevistar a 10 personas que desean rentar su cartera de marca en nuestra 

plataforma web (segmento 1) y 15 personas que cuenten con los ingresos para alquilar 

(segmento 2). Aquellas personas, en general, tuvieron que indagar e interactuar con la 

plataforma para hacer la simulación del alquiler de carteras de marcas exclusivas, de modo 

que, nos permitieron tener nuevas impresiones relacionadas con la tienda virtual que se había 

creado. 
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• Resultados obtenidos 

Al entrevistar a las 10 personas que desean rentar su cartera de marca y las 15 personas 

que desean pagar por el alquiler en la plataforma, después de hacer la validación de las 

nuevas hipótesis correspondientes por cada integrante en el presente trabajo, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

- Los usuarios accedieron a nuestra plataforma web del alquiler de carteras de marca 

al observar la publicidad realizada el Día San Valentín: El 70.27% de los usuarios 

potenciales entraron a nuestra plataforma web a través de la publicidad pagada en 

Facebook, frente al 65% del criterio de éxito. 

- Los usuarios mostraron disposición de pagar por el alquiler de una cartera de marca 

exclusiva al percibir que tienen la posibilidad de recibir descuentos por volumen: El 

100% de los entrevistados afirmaron que pueden alquilar la cartera de marca exclusiva 

si les otorgamos un descuento por volumen de alquiler online realizado, frente al 92% 

del criterio de éxito. 

- Los usuarios observaron constantemente las publicaciones realizadas por el 

contenido informativo, relevante y atractivo, debido a su diseño único que han 

encontrado en las redes sociales de la plataforma web: El 100% de los entrevistados 

se sintieron identificados con el contenido de las fans pages, pues se creó contenido 

reactivo e informativo para llegar a la audiencia con la disposición de registrarse, frente 

al 71% del criterio de éxito. 

- Los usuarios colocan su confianza en los blogs relacionados con la moda y Produce 

para reconocer la StartUp de Fancy Rent Bag: El 85.71% de los usuarios valoran que 

se tenga el posible apoyo de blogueras de moda y Produce para que puedan tener su 

entera confianza en participar dentro del proceso del alquiler online, frente al 68% del 

criterio de éxito. 

- Los usuarios consideran que les sería más fácil interactuar con la plataforma web si 

lo encuentran de manera orgánica en los resultados de búsqueda en Google: El 84% 

de los entrevistados prefieren acceder a la plataforma web, luego de realizar la 

búsqueda, frente al 55% del criterio de éxito. 
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- Los usuarios valoran la incorporación de un vale para hacer descuentos con montos 

específicos en la Gift Card, sin que se deba eliminar los descuentos porcentuales: El 

85.71% de los entrevistados siente que poner otra forma de descuento en los beneficios 

de la Gift Card es adecuado para fidelizarlos en la plataforma, frente al 65% del criterio 

de éxito. 

- Los usuarios confían en los propietarios de una cartera de marca al observar que 

los otros usuarios de la plataforma web tienen experiencia en hacer un acuerdo con 

ella y los recomiendan: El 100% de los entrevistados no tendría problemas en alquilar 

las carteras de marca con propietarios que tengan el reconocimiento de los demás, frente 

al 88% del criterio de éxito. 

- Los usuarios aprecian la información adicional de moda como los desfiles, fashion 

week e influencers que pueden ver en la plataforma: El 82.14% de los entrevistados 

justifica que es más factible hacer el alquiler de una cartera si se promueve un espacio 

para informar sobre moda de carteras de marca como desfiles, fashion week y otros, 

frente al 70% del criterio de éxito. 

- Las pasarelas de pago Visa Net y MasterCard resultan poco accesibles para los 

usuarios, así como ocurrió con PayPal, pues no están a su alcance para el alquiler: 

El 64.28% de los usuarios pagarían por las carteras de marca si se pone dichas 

pasarelas, frente al 73% del criterio de éxito. 

- Los usuarios sienten que sería idóneo atender factores como el tiempo de carga y 

evitar la granularidad en las pestañas del menú para registrarse en nuestra 

plataforma web: El 96.42% de los entrevistados valora los factores mencionados, dado 

que consideran que prefieren una página de fácil uso y dándole rápido funcionamiento, 

frente al 95% del criterio de éxito. 

- Los usuarios consideran que el pago del alquiler de cartera de marca debe ser por 

transferencia bancaria: El 88% de los entrevistados señalan que las transferencias son 

más accesibles, frente al 82% del criterio de éxito. 

- Los usuarios aprueban el hecho de observar vídeos de carteras de marca que se 

ponen en alquiler: El 96.42% de los entrevistados valoran referencias que observan en 
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vídeos de las carteras de marca que desean alquilar en un momento adecuado, frente al 

89% del criterio de éxito. 

- Los usuarios se interesan en el contenido que se actualiza constantemente en 

Instagram de la plataforma web sobre el alquiler de carteras: El 77.14% de los 

usuarios muestran interés al interactuar con nuestras publicaciones realizadas en los 

últimos días, frente al 60% del criterio de éxito. 

- Los usuarios que desean alquilar las carteras no tienen inconvenientes con el rango 

de los precios que se ha decidido: El 92.86% de los entrevistados afirman que el rango 

de precios del alquiler de carteras es adecuado por su costo elevado en las tiendas físicas, 

frente al 80% del criterio de éxito. 

- Los usuarios aprueban el hecho de los filtros de búsqueda por color, tamaño y 

tiempo de uso, de forma adicional a los filtros que se validó en primera instancia: El 

78.57% de los entrevistados están interesados en encontrar la cartera con filtros 

adicionales, frente al 76% del criterio de éxito. 

- Los propietarios aceptan recibir el 45% del monto total por el alquiler de las 

carteras de marcas que decidieron poner en nuestra plataforma web en las 

quincenas de cada mes: El 100% de los entrevistados valora que se rebaje un 5% a la 

comisión del alquiler de carteras de marca todos los días 15 del año en la plataforma, 

frente al 62% del criterio de éxito. 

C. Experimento 3 

• Objetivos de experimento 

El principal objetivo de realizar el tercer , es alcanzar una base de datos de usuarios 

registrados aceptable para hacer la simulación del prototipo posteriormente, además se tomó 

en cuenta la elaboración de algunas hipótesis nuevas que validan netamente algunos 

cuadrantes del BMC, los cuales se han realizado para evaluar a los usuarios que accedieron 

a nuestra plataforma web y el crecimiento obtenido con distintas estrategias para aumentar 

usuarios, con la finalidad de realizar la simulación con los clientes interesados. Es por ello 

que se realizarán 5 hipótesis con respecto al avance estadístico de la plataforma “Fancy Rent 

Bag”. 
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• Diseño del experimento 

Para la elaboración del diseño, se necesitó de las estadísticas provenientes de la gestión 

de la plataforma administrativa de WIX, en la cual se logró evidenciar que, en primera 

instancia, el número de clientes registrados a finales de enero fue de 38 usuarios, los cuales 

también tenían sus actividades en plataforma que se pudo observar en la data obtenida, 

posterior a ello, a finales de febrero se revisó la plataforma web para realizar las simulaciones 

y se alcanzó a 78 usuarios registrados. A la fecha, se registra a un total de 84 usuarios, de 

los cuales se analizó el comportamiento en la plataforma web. Para ello, también se tuvo en 

cuenta las estrategias de hacer publicidad orgánica y pagada en redes sociales, palabras clave 

en Google Ads y otras que nos permitieron llegar al público. 

Hipótesis Los usuarios que acceden a la plataforma web se registran 

conscientemente al poner datos personales reales como el lugar en el 

que viven dentro del formulario solicitado  

Cuadrantes que 

valida 

Segmento de clientes 

Método Información de usuarios registrados en la plataforma 

Métrica N° de usuarios registrados conscientemente con sus datos personales 

como la dirección VS. N° de personas que han hecho su registro sin 

poner información personal real 

Criterio de éxito 55% 

  

Hipótesis Los usuarios se dirigen a interactuar con la plataforma web cuando 

se colocan descuentos en los días festivos 

Cuadrantes que valida Relación con el cliente 

Método Emails en frío a los usuarios registrados 

Métrica N° de usuarios registrados que reciben ofertas en el correo y lo abren 

VS. N° de personas que ignorar las ofertas que reciben por el correo 

electrónico que han registrado 
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Criterio de éxito 60% 

  

Hipótesis La mayoría de los usuarios prefieren hacer inicio de sesión en 

nuestra plataforma web desde sus computadoras 

Cuadrantes que valida Canales 

Método Información de usuarios registrados en la plataforma 

Métrica N° de usuarios registrados que entran a la plataforma web desde una 

computadora VS. N° de personas que entran en la plataforma web 

desde sus celulares y/o tablets 

Criterio de éxito 42% 

 

Hipótesis La mayoría de usuarios que acceden a la plataforma web, 

interactúan con dos o más entradas para registrarse 

Cuadrantes que valida Actividades clave y recursos clave 

Método Publicaciones y/o publicaciones falsas en la plataforma 

Métrica N° de usuarios que interactúan con dos o más entradas de la 

plataforma web para registrarse VS. N° de personas que interactúan 

con una entrada y se retiran de la plataforma 

Criterio de éxito 88% 

  

Hipótesis Los usuarios potenciales que se registran en la plataforma, en su 

mayoría, son personas del género femenino 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes 

Método Información de usuarios registrados en la plataforma 

Métrica N° de usuarias mujeres que se registran VS. N° de usuarios hombres 

que se registran en la plataforma web 
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Criterio de éxito 90% 

 

• Resultados obtenidos 

Al observar las estadísticas alcanzadas en la plataforma administrativa de WIX, con 

respecto a las actividades de los usuarios registrados y los que entraron a la plataforma web 

sin registrarse por sus datos personales, se logró validar las hipótesis planteadas (ver anexo 

2) con los siguientes resultados: 

- Los usuarios que acceden a Fancy Rent Bag registran sus datos personales 

conscientemente, especialmente, la dirección solicitada en el formulario del registro 

a la plataforma web: El 60.25% de los usuarios se registraron en la plataforma 

conscientemente, frente al 55% del criterio de éxito. 

- Los usuarios se dirigen a interactuar con nuestra plataforma web cuando se colocan 

descuentos en los días festivos: El 71% de usuarios que observaron el correo de Fancy 

Rent Bag decidieron abrir el descuento, es decir, se tuvo una tasa de apertura favorable 

frente al 60% del criterio de éxito. 

- El tráfico de la web en los últimos 3 meses ha incrementado a 292 visitantes, 

anteriormente era 81): El 51% de los usuarios prefieren realizar el inicio de sesión en 

nuestra plataforma web desde un editor móvil, y el 49% restante lo prefiere hacer desde 

su computadora   para el proceso de inicio de sesión, frente al 42% del criterio éxito. 

- La mayoría de usuarios que acceden a la plataforma web, interactúan con dos o más 

entradas para registrarse: El 91% de los usuarios que entraron a la plataforma web 

observaron las entradas de blog realizadas para hacer su registro y evitar la tasa de 

rebote, frente al 88% de criterio de éxito. 

- Los usuarios potenciales que se registran en la plataforma, en su mayoría, son 

personas del género femenino: El 87.18% de usuarios registrados en la plataforma son 

mujeres, por lo que los hombres registrados oscilan entre 10 usuarios de los 84 

registrados, frente al 90% del criterio de éxito. 

 



77 

 

D. Experimento 4 

• Objetivos de experimento 

Este punto tiene como finalidad conocer el comportamiento real de los usuarios y los 

que desean rentar sus carteras al momento de realizar la transacción del alquiler de carteras 

de marca. Este objetivo se enfoca en una perspectiva real al alquilar una cartera de marca en 

nuestra plataforma web, lo que nos permite conocer si realmente el usuario puede costear 

aquella cartera. 

• Diseño del experimento 

Para el diseño del experimento 4, se realizó la evaluación del proceso del alquiler 

online real durante el mes de febrero, mediante los usuarios que accedieron a alquilar carteras 

de marca, es decir, se llevó a cabo en función de los 78 usuarios registrados durante esa fecha 

del mes de febrero del 2020. El proceso de evaluación comenzó desde la cartera elegida que 

se pone en el carrito de compras, hasta la entrega de la cartera en destino del usuario. De esta 

manera, se determinó que los pasos del procedimiento fueron los siguientes: 

Primero: El usuario escoge la cartera de su agrado y lo deposita a su carrito. 

Segundo: El usuario decide alquilar la cartera elegida. 

Tercero: El usuario debe llenar el formulario “Confirmación del alquiler”. 

Cuarto: Una vez recepcionado el mensaje, los encargados de la plataforma se      

comunican con la usuaria que previamente solicitó terminar el proceso. 

Quinto: Los encargados de la plataforma solicitan a la usuaria realizar el pago 

mediante una transferencia bancaria a la cuenta BCP 19434893252007 (esto depende del 

formulario rellenado previamente por la usuaria), según el monto solicitado del alquiler. 

Seguidamente, comunicarán a la usuaria que realice una toma fotográfica del comprobante 

como comprobante del pago realizado. Asimismo, añaden el supuesto relacionado sobre el 

incumplimiento de la entrega de una cartera, pues se solicitará un reembolso a la cuenta de 

la usuaria. 

Sexto: Una vez confirmado el pago con la foto del comprobante, los encargados de la 

plataforma se comunican con el propietario de la cartera, para que este haga una 
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coordinación de la entrega de la cartera con la usuaria, estipulando así el intervalo de tiempo 

en la entrega. Asimismo, los encargados de la plataforma coordinan con los propietarios el 

pago posterior de aquella operación. 

Séptimo: El usuario, una vez que ha sido confirmada aquella coordinación con el 

propietario, debe informar el suceso a los encargados de la plataforma. 

Octavo: Los encargados de la plataforma le informan a la usuaria que debe de enviar 

una foto como comprobación de la entrega de la cartera. 

• Resultados obtenidos 

Los resultados del experimento 4 fueron la simulación del alquiler mediante las 

transacciones del servicio que ofrecemos, lo cual pudimos obtenerlo por parte de nuestros 

usuarios en cuanto al alquiler en la plataforma web. En este caso, se logró tres simulaciones 

donde intermediamos a las propietarias de la cartera de marca exclusiva con las usuarias 

que deseaban pagar por el alquiler. 

Tabla 2. Simulación de alquiler por usuarios 

Simulaciones hechas sobre 

el prototipo del servicio de 

alquiler 

Propietaria de la cartera 

de marca dada en alquiler 

Usuaria que desea alquilar 

carteras de marca 

exclusiva 

Primera simulación Yoselin Landa Edith Pereda Rojas 

Segunda simulación Cristina Palacios Lucero Torrejón 

Tercera simulación María Fernanda Sayas Esther Saavedra 

Nota: Tabla que muestra los usuarios involucrados en la simulación de alquiler de carteras a través de la 

plataforma Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 
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Primera simulación: En la primera simulación, obtuvimos como usuaria a la Srta. 

Edith Soledad Pereda Rojas, quien solicitó la cartera Alva cód. 1248 de Tizarca Tizza con 

un valor de S/.150 por día. Por otro lado, la propietaria de dicha cartera es la Srta. Yoselin 

Landa, quien se puso en contacto con dicha usuaria para finalizar el primer alquiler de una 

cartera de marca. Después de ello, la propietaria recibe el monto de S/.150 por el alquiler 

(ver conversación del anexo 3). A continuación, se muestra la cartera. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Muestra de una de las carteras disponibles para su alquiler en la plataforma de Fancy Rent Bag. 

Recuperado de la Página web de Fancy Rent Bag, 2020. 

Segunda simulación: En esta segunda simulación, obtuvimos como usuaria a la Srta. 

Lucero Torrejón, donde solicita una cartera de la marca Louis Vuitton con un valor de S/. 

200.57 al día. Por el otro lado, el propietario de dicha cartera es la Srta. Cristina Palacios 

Méndez, quién se pone en contacto con la usuaria para finalizar el alquiler de la cartera. 

Después de ello, la propietaria recibe el monto de S/.140 por el alquiler realizado (ver 

la conversación en anexo 3). En la imagen, a continuación, se muestra la cartera dada en 

alquiler: 

 

 

 

Figura 18. Muestra de una de las carteras disponibles para su alquiler en la plataforma de Fancy Rent Bag. 

Recuperado de la Página web de Fancy Rent Bag, 2020. 
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Tercera simulación: En esta tercera simulación, obtuvimos como usuaria a la Srta. 

Esther Saavedra Pisconte, en donde solicita una cartera de marca Louis Vuitton del modelo 

Mini Bolso de mano GG por un valor S/.300.00 por día. Por otro lado, el propietario de dicha 

cartera es la Srta. Mafer Sayas, quien se pone en contacto con la usuaria para finalizar el 

alquiler de cartera. Después de ello, la propietaria recibe el monto de S/.210 por el alquiler 

(ver conversación en el anexo 3). En la imagen, a continuación, se muestra la cartera dada: 

 

 

 

 

 

Figura 19. Muestra de una de las carteras disponibles para su alquiler en la plataforma de Fancy Rent Bag. 

Recuperado de la Página web de Fancy Rent Bag, 2020. 

E. Experimento 5 

• Objetivos de experimento 

La finalidad de realizar el experimento 5, es conocer una modalidad de logística en la 

cual, el usuario tenga satisfacción del servicio que recibe por parte de Fancy Rent Bag, es 

por ello que aquel experimento se concentra en conocer actividades que puedan sumar a una 

mejora de servicio. 

• Diseño del experimento 

Para el diseño se formularon 6 hipótesis relacionadas a un servicio mucho más 

elaborado en función al proceso de logística en el alquiler de carteras de marca. Para ello se 

tuvo que realizar entrevistas a 30 clientas (15 del segmento 1 y 15 del segmento 2) con la 

finalidad de validar aquellas hipótesis de logística. Cabe mencionar que dichas hipótesis son 

las que se encuentran en el apartado “2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de 

negocio”, el cual se ubica hojas más arriba, exactamente desde la hipótesis 26 hasta la 31). 

A continuación, se puede evidenciar las 30 entrevistas realizadas al segmento 1 y 2 las cuales 
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servirán para validar algunos cuadrantes del modelo de negocio con respecto a las funciones 

del proceso de logística. 

• Resultados del experimento 

- Los usuarios prefieren un servicio delivery para la recepción y entrega de la cartera 

porque sienten que es más rápido y seguro: El 100% de los entrevistados afirma que 

se debe implementar el servicio de delivery para facilitar la entrega de la cartera al 

usuario, frente al 70% del criterio de éxito. 

- Los propietarios prefieren un servicio delivery para la recepción y entrega de la 

cartera porque sienten que es más rápido y seguro: El 100% de los entrevistados 

afirma que se debe implementar el servicio de delivery para facilitar la entrega de la 

cartera al usuario. 

- Los propietarios se encuentran satisfechos con la política de una correcta 

contratación de personal de delivery porque es importante generar confianza y 

comodidad con el servicio: El 90% de los entrevistados afirman que el personal de 

delivery debe ser altamente calificado generando seguridad y confianza, frente al 80% 

del criterio de éxito. 

- El usuario y el propietario se encuentran a favor que el método de contrato para el 

alquiler de carteras debe ser de manera física o virtual: El 90% de los entrevistados 

a usuarios y propietarios afirman que el método de contrato del alquiler debe ser de 

manera física, frente al 80% del criterio de éxito. 

- Los usuarios se encuentran a favor de realizar el pago tras la firma de contrato para 

ver que la cartera cumple sus expectativas: El 80% de los usuarios entrevistados 

afirman que están a favor que el pago del alquiler sea después de la entrega, frente al 

70% del criterio de éxito. 

- Los propietarios se encuentran conforme en entregar sus carteras en empaques o 

bolsas adecuadas para que no se dañen: El 90% de los entrevistados se encuentran a 

favor en utilizar empaques para que no se dañen sus carteras, frente al 80% del criterio 

de éxito. 

 



82 

 

• Aprendizajes/cambios a realizar 

- Los usuarios consideran que contar con personal de confianza contratado por la empresa 

les asegura que la cartera que recibirán serán entregadas en buenas condiciones, evitando 

cualquier robo. Del mismo modo, indican que prefieren dicho servicio porque les ahorra 

tiempo y costos. 

- Las clientes propietarias de cartera de marca consideran necesario el servicio delivery, 

pero además sugieren que se debe tener cuidado al momento de trasladar la cartera a fin 

de evitar riesgos en caso el medio de transporte no esté acondicionado correctamente. 

Adicionalmente, prefieren el servicio de delivery realizado por la misma empresa en 

comparación con un servicio tercerizado. 

- Los propietarios opinan que el personal de delivery debe estar capacitado con el cuidado 

de las carteras y el uso de ellas. Además, sugieren que se tomen las medidas sanitarias en 

toda la empresa y que el personal cuente con todos los implementos adecuados ante la 

coyuntura del COVID-19. 

- Las entrevistadas del segmento 1 y 2 consideran que al realizar la toma de firmas de 

manera física les refleja mayor seguridad, pues sienten que están tratando con una 

empresa seria y que se les brindará el soporte necesario ante cualquier contingencia. Sin 

embargo, no descartarían la toma de firmas de manera virtual siempre y cuando esta 

cumpla con todos los lineamientos legales; esto con el fin de contribuir con el medio 

ambiente y optimizar procesos. Por otro lado, indicaron que les daría mayor seguridad 

que previo a la firma del contrato, se confirme la intención de alquiler vía telefónica y se 

corroboren los datos de ambas partes, a fin de evitar posibles fraudes de identidad. 

Asimismo, consideran que los lineamientos del contrato deben estar expuestos en la 

página web para que los puedan analizar con anticipación. 

- Tanto el segmento 1 como el segmento 2 considera que el pago se debe realizar vía online 

ya sea a través de plataformas como Tunki, Lukita, Yape o transferencia bancaria. 

Asimismo, algunas entrevistadas del segmento 1 aceptaron pagar una mora monetaria en 

caso no cumplan con el plazo del pago acordado. El propietario manifestó que se deberían 

brindar recomendaciones de cómo empaquetar una cartera, de tal manera que ésta se 

adecúe al medio de transporte en el cual será transportada. Dichas recomendaciones 

podrían brindarse vía online a través de nuestras redes sociales y página web. Además, 
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consideran importante que el lugar en el que viaje su cartera debe estar bien resguardado, 

para así prevenir malos olores, rasguños y en maltratos en general.  Asimismo, 

manifestaron que la empresa podría ofrecer un servicio adicional de mantenimiento y 

limpieza en caso las carteras sufran algún daño, garantizando que no empeorará el estado 

de la cartera. Es por ello, que Fancy Rent Bag se asociará con un terciario para las 

reparaciones de las carteras dañadas, y los costos deberán ser asumidos por el 

arrendatario. En caso el daño sea ocasionado en el proceso logístico de la empresa, los 

gastos serán asumidos por la misma.  

F. Experimento 6 

• Objetivos de experimento 

La finalidad del experimento 6, es re validar las hipótesis del experimento 5, pero 

tomando en consideración los aprendizajes de los resultados obtenidos en cada entrevista del 

anterior experimento.  Esto nos permitirá contar con algunos elementos del canvas validados, 

de tal manera que permita tener un modelo de negocio enfocado en mejorar el servicio del 

alquiler de carteras de marca. 

• Diseño del experimento 

Para el diseño, se elaboró 9 hipótesis de revalidación del proceso logístico. Para ello 

se tuvo que entrevistar a 30 clientas (15 del segmento 1 y 15 del segmento 2). Cabe 

mencionar que las hipótesis de revalidación se encuentran en el apartado “2.3.1 

Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio-  revalidación de las hipótesis” 

exactamente desde la hipótesis 17 hasta la 25. A continuación, se evidencia las 30 entrevistas 

realizadas en el experimento 6. (Ver Anexo MVP1- Experimento 6). 

• Aprendizajes/cambios a realizar 

- Las usuarias están de acuerdo con que se realice una llamada previa a la firma de contrato 

para para confirmar el alquiler solicitado y corroborar los datos de ambas partes, pues les 

brinda mayor confianza y seguridad. 

- Las arrendatarias están de acuerdo con realizar el pago 50% por adelantado y el otro 50% 

a contra entrega, siempre y cuando la cartera sea realmente la acordada con la propietaria 

y llegue en buen estado. 
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- En cuanto a la reparación de las carteras en caso de pérdida o robo, indicaron que están 

dispuestas a asumir el costo en cuanto se encuentren bajo su responsabilidad. Algunas 

también indicaron que les gustaría recibir capacitaciones vía online sobre el adecuado 

empaque de carteras para que al momento de devolverlas se mantengan en buen estado. 

- También se evidenció que las usuarias concuerdan con que se contrate un servicio 

tercerizado de delivery como Rappi o Glovo solo en casos de contingencia, pues 

prevalece sus preferencias por el personal calificado y de confianza contratado por la 

compañía. 

• Resultados obtenidos: 

- Los propietarios y usuarios se encuentran conformen con el contrato físico y 

previamente la llamada de confirmación: El 100% de los entrevistados afirman que 

prefieren que el contrato sea físico y se realice la llamada previa para asegurar la cartera 

y los datos personales, frente al 80% del criterio de éxito. 

- Los propietarios manifiestan conformidad con la espera de recibir ganancias en un 

plazo máximo de 24 horas: El 90% de los entrevistados afirman que puede esperar 24 

horas frente al criterio de éxito equivalente a 80%. 

- Las entrevistadas del segmento 1, consideran que los modelos de pago son accesibles 

y fáciles de usar, también aprueban los medios de pago ya sea mediante 

transferencia bancaria, Yape, Tunki y Lukita: Por ende, el 100% de las entrevistas 

está conforme con el modelo y medio de pago percibido. Aquello es válido frente al 

criterio de éxito equivalente a 90%. 

- Las usuarias y propietarias están conformes con la existencia de un monitoreo 

enfocado en calidad y veracidad de la cartera de marca: El 90% considera que el 

monitoreo de calidad y veracidad de la cartera es muy necesario, frente al 80% de 

criterio de éxito. 

- Algunas propietarias están dispuestas a entregar las fotos y comprobante (en caso 

tuvieran) para la seguridad de validar la existencia de su cartera: El 65% de las 

propietarias considera innecesario la entrega sobre todo del comprobante, frente al 

criterio de éxito equivalente al 80%. 
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- Las usuarias se comprometen a realizar el pago de reparación, ya que son 

conscientes que se le entregó la cartera bajo su responsabilidad: El 100% de las 

usuarias está dispuesta a reparar monetariamente los daños realizados, frente al 90% 

del criterio de éxito. Por lo tanto, lo mencionado es válido. 

- Las propietarias demostraron satisfacción al saber que su cartera sería reparada en 

caso exista algún mal manipuleo de ésta:  El 90% de las propietarias está dispuesta a 

entregar su cartera para que sea reparada en caso haya sido vulnerada, frente al criterio 

del 80% de éxito. 

- Las propietarias manifestaron interés y conformidad con la existencia de un guía 

que mejore y contribuya a un servicio de empaquetado ya se por parte de la empresa 

como también para las actividades personales de la propietaria: Ante esto, se puede 

afirmar que el 100% de las propietarias, está conforme con la existencia de una guía, 

frente al 80% de criterio de éxito. 

- Las usuarias y propietarias manifestaron dudas respecto a contar con el servicio de 

delivery, sin embargo, en casos extremos sí estarían de acuerdo, pero solo en casos 

particulares: Entonces, el 75% de las entrevistadas entre el segmento 1 y 2, consideran 

el apoyo del servicio como Glovo o Rappi, solo en casos de contingencia. 

II. MVP 2 (redes sociales y página web) 

A. Experimento 1 

• Objetivos de experimento: Facebook 

- Alcanzar una alta interacción y tráfico en la red social, a fin de llegar la mayor cantidad 

de clientes potenciales posible. 

- Difundir de manera actualizada las últimas promociones y novedades organizacionales a 

través de Marketing SEO y SEM. 

- Dar a conocer tanto nuestra página web como nuestra página de Instagram en cada 

publicación de Facebook para promover el alcance y N° de clics en los enlaces. 

- Fidelizar a los clientes a través de campañas con las que se sientan identificados. 
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•  Diseño del experimento 

Para este experimento, se creó la página de Facebook bajo el nombre “Fancy Rent 

Bag”, a fin de que los clientes puedan encontrarla con mayor facilidad. En dicha red social 

se realizaron un total de tres anuncios pagados. Las dos primeras estuvieron destinadas a la 

promoción de nuestra página web en el feed de nuestro segmento objetivo, a fin de tener una 

mayor interacción, reacciones y clics en el enlace de la página. Posteriormente, se realizó 

una promoción del 50% de descuento para que reserven anticipadamente las carteras y las 

reciban una vez culminado el estado de emergencia. Adicionalmente, a fin de apoyar 

económicamente a las mujeres tejedoras de la comunidad, se les ofreció a las clientas un 

monedero tejido artesanalmente por la realización de su reserva. Esta última promoción 

también tuvo como objetivo dar a conocer a más usuarios nuestra página web y nuestra 

página en Instagram y aumentar la interacción en nuestras plataformas digitales. 
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• Resultados obtenidos 

- Primer anuncio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estadísticas obtenidas de la publicidad realizada en Facebook. Recuperado de la Página de 

Facebook de Fancy Rent Bag, 2020. 
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- Segundo anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estadísticas obtenidas de la publicidad realizada en Facebook. Recuperado de la Página de 

Facebook de Fancy Rent Bag, 2020. 
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- Tercer anuncio 

 

Figura 22. Estadísticas obtenidas de la publicidad realizada en Facebook. Recuperado de la Página de 

Facebook de Fancy Rent Bag, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estadísticas obtenidas de la publicidad realizada en Facebook. Recuperado de la Página de 

Facebook de Fancy Rent Bag, 2020. 
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• Análisis e interpretación de los resultados 

1. Alcance: el alcance es definido como el número de personas que vieron los anuncios al 

menos una vez. De esta manera, se puede observar que el primer anuncio tuvo un alcance 

de 2,378 personas; el segundo anuncio tuvo un alcance de 997 personas y el tercer anuncio 

tuvo un alcance de 23,200 personas. El tercer anuncio llegó a un mayor número de clientes 

potenciales debido a que se realizó una mayor inversión y se segmentó de manera más 

eficaz a nuestro público objetivo. 

2. Clics en el enlace: esto es definido como el número de clics realizados en los enlaces del 

anuncio que dirigieron tanto fuera como dentro de Facebook. De esta manera, los dos 

primeros anuncios enlazaron sus promociones con nuestra página de Instagram y nuestra 

página web. Así, el primero tuvo un total de 17; el segundo un total de 8 clics. 

3. Interacciones con la publicación: esta métrica es definida como el número total de 

acciones que nuestro público objetivo realiza en relación con nuestros anuncios. De esta 

manera, el tercer anuncio se realizó con el objetivo de alcanzar una mayor interacción con 

nuestros clientes potenciales, alcanzando un total de 1,511 interacciones, 321 reacciones 

en la publicación como “Me gusta” o “Me encanta”, 14 clics en el enlace y 3 comentarios 

en la publicación. 

4. Público: El primer anuncio llegó a un total de 36.7% de mujeres y 63.3% de hombres 

entre 18 a 65 años que viven en Lima, teniendo un mayor alcance en hombres y mujeres 

entre 18 y 44 años. El segundo anuncio alcanzó un total de 37.6% de mujeres y 62.4% de 

hombres que viven en Lima, teniendo un mayor alcance en hombres y mujeres entre 18 a 

65 años. Finalmente, el tercer anuncio segmentó de manera más eficaz su público 

efectivo, pues el servicio está más orientado a mujeres que hombres. De esta manera, se 

llegó a un total de 98% de mujeres y 2% de hombres que viven en Lima, teniendo un 

mayor alcance en hombres y mujeres entre 18 y 45 años. 

B. Experimento 2 

• Objetivos de experimento: Instagram 

Fancy Rent Bag tendrá objetivos claros para fomentar la difusión de información 

importante que la empresa desea transmitir a sus clientes. Mediante esta plataforma digital, 

se tienen en cuenta los siguientes objetivos: 
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b. Difundir las promociones, descuentos, anuncios administrativos e información relevante 

de la empresa con éxito. 

c. Fidelizar a los clientes mediante constante interacción en nuestra cuenta empresarial. 

d. Obtener un mayor tráfico web en nuestra plataforma mediante enlaces directos desde la 

cuenta de Instagram. 

e. Difundir la imagen de la marca para contar con una amplia red de seguidores. 

• Diseño del experimento 

Para este experimento se creó una cuenta en la red social Instagram. La cuenta está 

registrada con el nombre de la empresa (@fancyrentbag) para que los usuarios puedan 

encontrarla con mayor facilidad. Asimismo, se realizó una publicación en la cuenta, en la 

cual se anunciaba un descuento del 50% en los pedidos con el fin de atraer a más clientes, 

recalcando que los pedidos serán entregados una vez culminado el estado de emergencia. De 

la misma manera, se realizó una publicación incentivando a las personas para que revisen 

nuestra plataforma web y conozcan más sobre nosotros. También, se realizó una publicación 

con la intención de promover a las personas que cuenten con carteras de lujo puedan ponerlas 

en renta en nuestra plataforma web. Se realizaron estas actividades para conocer más de 

cerca a nuestros consumidores, ya que los usuarios utilizan sus redes sociales como parte de 

su vida cotidiana.                   

• Análisis e interpretación de los resultados 

Como resultados de las publicaciones realizadas en la cuenta de Instagram de la 

empresa, obtenemos los siguientes análisis: 

1. Alcance: Analizamos el alcance de las publicaciones realizadas, teniendo un alcance de 

75 usuarios, es decir que la publicación llegó a 75 cuentas, en la publicación que 

ofrecemos el descuento de 50%. Asimismo, se logró un alcance de 49 usuarios en la 

publicación que incentivamos a que revisen nuestra plataforma para que conozcan más 

de nuestra empresa. En la última publicación realizada se obtuvo un alcance de 30 

personas, en aquella publicación se motiva a las personas que tienen carteras de marca 

para que puedan utilizar nuestra plataforma. 
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2. Clics en el sitio web: La publicación en la que se ofrecía el descuento del 50% obtuvo 5 

clics en el sitio web, es decir, 5 usuarios vieron la publicación y dieron clic en el enlace 

de la plataforma web Fancy Rent Bag. Mientras que en la publicación que se motiva a las 

personas a poner su cartera en alquiler se obtuvo 1 clic en el sitio web. 

3. Impresiones: Fancy Rent Bag consiguió 105 impresiones en la publicación acerca del 

descuento propuesto, es decir, la publicación fue visualizada 105 veces. De la misma 

manera, la publicación sobre conocer más sobre la empresa obtuvo 58 impresiones. 

Mientras que la publicación en busca de personas para que renten su cartera de lujo obtuvo 

35 impresiones. 

4. Interacciones: Se logró 8 interacciones en la publicación del descuento del 50%, siendo 

la publicación que tuvo mayor número de interacciones. Las interacciones son las sumas 

de likes, comentario y las veces en las que la publicación ha sido guardada por algún 

usuario. La publicación que se realizó para fomentar que las personas visiten nuestro 

portal web obtuvo 3 interacciones, mientras que la otra publicación para conseguir 

clientes que pongan en renta su cartera obtuvo solo 2 interacciones. 

5. Visitas al perfil: Las publicaciones realizadas lograron que la cuenta de Fancy Rent Bag 

obtenga visitas al perfil a través de ellas. La publicación en la que se ofrecía el descuento 

obtuvo 24 visitas al perfil, es decir, que a través de ella los usuarios visiten el perfil de la 

empresa. Mientras que las otras dos publicaciones obtuvieron solo 2 visitas al perfil de la 

empresa. 

Asimismo, se tienen las estadísticas de la cuenta de Instagram de la empresa en las 

cuales podemos dar los siguientes resultados que son del 19 al 25 de abril del 2020: 

- Se obtuvieron 50 cuentas alcanzadas. 

- Las impresiones de la cuenta llegaron a 161. 

- Se alcanzaron las 49 visitas al perfil. 

- Los clics en el sitio web fueron 6. 

Además, se realizaron dos “stories” en las cuales se buscaba promocionar las 

publicaciones realizadas: 
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Publicación que ofrece un descuento del 50%: Esta historia tuvo un alcance de 42 

usuarios, un total de 60 impresiones, navegación de 54 usuarios, 5 respuestas y 1 visita al 

perfil de la cuenta. Con respecto a las respuestas, los usuarios eran mujeres que buscaban 

información acerca de la publicación, en la cuales preguntaban por modelos, colores, precios. 

Publicación realizada para conseguir clientes que estén dispuestos a rentar su 

cartera en la plataforma: Esta historia tuvo un alcance de 20 usuarios, 28 impresiones, 27 

de navegación y 1 respuesta. La respuesta que enviaron de la historia fue una reacción de me 

gusta.                

C. Experimento 3 - Página web - Google Ads 

• Objetivos del experimento 

- Fidelizar a los clientes a través de la creación de un dominio propio para nuestra página 

web y una rápida atención en el chatbot. 

- Lograr un mayor alcance de nuestro público objetivo al posicionarnos en anuncios de 

Google Ads; y así lograr que nuestra página aparezca en búsquedas naturales y orgánicas 

a través de palabras clave. 

- Lograr una mayor atracción de potenciales clientes mediante la renovación del diseño de 

la página web y colocación de nuevos modelos de carteras en la tienda. 

• Diseño del experimento 

Se invirtió en un dominio propio con el siguiente enlace: 

https://www.fancyrentbag.com/ con el objetivo de brindar mayor seguridad a nuestros 

potenciales clientes y fidelizarlos. Asimismo, en dicha página web las usuarias pueden 

aplicar el cupón “SIEMPREFANCY” en su carrito de compras para obtener el descuento del 

50% ofrecido en nuestras redes sociales. Cabe señalar que tanto la página web, correo y 

redes sociales se enlazan entre ellos para que los clientes puedan seguirnos en todas nuestras 

plataformas virtuales con mayor facilidad y enterarse de promociones y anuncios 

organizacionales oficiales. 

 

 

https://www.fancyrentbag.com/
https://www.fancyrentbag.com/
https://www.fancyrentbag.com/
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Figura 24. Portada de la página web de Fancy Rent Bag. Recuperado de la Página web de Fancy Rent Bag, 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Muestra de las diferentes carteras disponibles en la página web de Fancy Rent Bag. Fuente: Página 

web de Fancy Rent Bag. 

Del mismo modo, se invirtió en posicionamiento de Google Ads para aparecer en 

búsquedas naturales y orgánicas y llegar a un mayor número de clientes potenciales. 
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• Resultados obtenidos 

Figura 26. Posicionamiento obtenido de la página web de Fancy Rent bag en el buscador de Google. 

Recuperado de Google, 2020. 

Como se puede observar líneas arriba, se logró el posicionamiento deseado en Google, 

ya que al realizar búsquedas con palabras clave como “carteras de mujer” o “Fancy Rent 

Bag” se muestra el anuncio de nuestra página web. 

 

Figura 27. Estadísticas obtenidas en la página web de Fancy Rent Bag. Recuperado de Google Ads, 2020. 

Líneas arriba, se pueden obtener las estadísticas obtenidas de Google Ads. 

 

 

Figura 28. Estadísticas de Google Analytics en relación a la página web de Fancy Rent Bag. Recuperado de 

Google Analytics, 2020. 
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Figura 29. Estadísticas de Google Analytics en relación a la página web de Fancy Rent Bag. Recuperado de 

Google Analytics, 2020. 

Asimismo, se obtuvieron estadísticas de Google Analytics en base al posicionamiento 

realizado en Google Ads. 

• Análisis e interpretación de resultados 

Impresiones: esta métrica contabiliza las veces que nuestro anuncio se muestra a un 

usuario que visita nuestra página web gracias a la búsqueda de palabras clave. Después de 

analizar esta métrica, se ha demostrado que el anuncio resultó atractivo para los clientes 

potenciales, pues la interacción lograda fue de 11,645 personas. 

Clics: esta métrica mide el número de clics realizados en nuestro anuncio. Al 

analizarla, se verificó que un gran número de clientes potenciales mostraron interés en 

obtener mayor información sobre Fancy Rent Bag, ya que el total de clics fue de 92 en 7 

días. 

En cuanto a las métricas de Google Analytics, las nuevas visitas que se obtuvieron 

en nuestra página web fue del 91% desde la inversión en el anuncio; asimismo la duración 

media de visitas a la página es de 41.79 segundos y se tuvo un mayor alcance cuando se 

realizaron búsquedas con palabras como “carteras de mujer”, “alquiler de carteras”, “Fancy 

Rent Bag”, “marcas de carteras” y “carteras de mujer online”. Por otro lado, se pudo observar 

que la tendencia de usuarios activos ascendió a 47 semanalmente, y 9 diariamente y la 

máxima duración de interacción es nuestra página web fue de 12 minutos con 32 segundos. 

Finalmente, se evidenció que el anuncio llegó a 91.1% personas de Perú, 1.8% de China, 
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1.8% de Alemania, 1.8% de India y 1.8% de Irlanda; y suelen visitar páginas de carteras de 

marca como Louis Vuitton, Gucci y alquiler online de productos. 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones  

I. MVP 1 

A. Experimento 1 

Las 27 personas entrevistadas del primer experimento nos ayudaron a validar y 

proponer nuevas hipótesis, con respecto a la interacción con la tienda virtual. En resumen, 

las personas acceden a la plataforma por medio de publicaciones, en donde se mencionan las 

promociones y/o descuentos en el servicio, o acceden a la página de manera orgánica al 

insertar la frase “Alquiler de carteras” en el buscador de Google. Asimismo, visualmente la 

página tiene herramientas adecuadas para hacer de la experiencia de alquiler algo sencillo y 

sobre todo económico, ya que los entrevistados en su mayoría indicaron que los precios 

disponibles son accesibles y que las modalidades de pago deben ser diversas, incluso 

solicitaron pago por transferencias bancarias y también pagos mediante aplicativos móviles 

como, por ejemplo, Yape. 

De igual forma, los archivos multimedia de buena calidad, la descripción de las 

carteras disponibles es indispensable para poder ejecutar el alquiler, dado que ello les da 

mayor confianza hacia la plataforma. Esto último fue confirmado por los entrevistados, 

presentando un porcentaje de 100% en los resultados y que se evidenció al afirmar que la 

página les da la confianza suficiente como para brindar datos personales. Por último, se 

puede deducir que un gran porcentaje presenta interés por las últimas tendencias en moda y 

el espacio Fancy Tips, en el cual reciben tips para lucir bien, en función al contexto. 

Por otro lado, algunas hipótesis que no alcanzaron el porcentaje de éxito, son la 

preferencia de las personas para acceder a la plataforma web mediante el contenido 

compartido en la fan page oficial de Facebook e Instagram. En ese sentido, se puede concluir 

que las personas no suelen ingresar a una primera opción que les presenta el buscador de 

Google al insertar la palabra u oración buscada. Sin embargo, la entrevista sirvió para poder 

conocer la opinión de los entrevistados, replantear y/o mejorar las actividades con respecto 

a las nuevas ideas compartidas por los cuestionados para realizar los pivots. 
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Finalmente, se logró un 68% de efectividad en la validación de las hipótesis al obtener 

17 de 25 resultados positivos por parte de los usuarios, en donde nos enfocaremos en 

replantear los cuadrantes del BMC que no se validaron, siendo un ejemplo que dejaremos de 

tener de socio clave a Google Ads y se eliminará de la estructura de costos el pago por 

palabras claves para el posicionamiento en las búsquedas de Google, debido a que fue una 

de las hipótesis que no se logró validar y que no se realizará más porque no convencimos a 

las personas de ingresar a nuestra plataforma web de Fancy Rent Bag. 

B. Experimento 2 

En síntesis, las 25 personas entrevistadas del segundo experimento nos han facilitado 

la validación de las nuevas hipótesis, con respecto a la interacción de los usuarios con la 

tienda virtual. En resumen, según las entrevistas, se pudo rescatar el comportamiento de 

estos, los cuales reflejaron una aceptación que es favorecedora a las hipótesis plateadas del 

experimento 2, pues consideran muy adecuado y oportuno el tema de la publicidad en fechas 

festivas y mejor aún si son pagadas. Por otro lado, consideran que los descuentos por 

volumen de alquiler son necesarios para fidelizar su compra, mientras la perspectiva de los 

propietarios fue óptima al aceptar obtener 75% de ganancia. 

También, consideran que la red social más utilizada para su conveniencia es Instagram, 

ya que les permite interactuar con mayor frecuencia en cuanto a los contenidos de nuestra 

plataforma web. Además, manifiestan que los eventos fashionistas o enfocados en moda 

llaman mucho su atención y aprueban que esto debe de estar relacionado en nuestra 

plataforma web, así como prefieren realizar una búsqueda orgánica al momento de indagar 

sobre las carteras de marca, por lo cual será importante posicionar el contenido de Fancy 

Rent Bag en Google para lograr que los usuarios nos puedan encontrar y estos aceptan el 

pago de alquiler porque el rango de precios es adecuado. 

Asimismo, los usuarios sugieren que no solo debe existir pago online mediante 

MasterCard y Visa Net, pese de que no haya alcanzado el criterio de éxito, pues algunos 

usuarios si cuentan con acceso al pago a través de las pasarelas y los demás desean que se 

haga con una transferencia bancaria o aplicativos móviles como Yape o Lukita, es decir, se 

harán ambas formas de pago para evitar limitaciones de alquiler. Por otra parte, debe ser 

obligatorio considerar que es necesario contar con los estudios jurídicos de entes reguladores 

para avalar el alquiler online de los usuarios. En adición, los usuarios consideran que los 
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vídeos son una buena opción para certificar que las carteras son originales y no imitación 

para evitar las estafas. 

Finalmente, se obtuvo un 93.75% de efectividad en la validación de hipótesis porque 

se alcanzó 15 de 16 resultados positivos por parte de los usuarios, en donde se decidió que 

no era necesario replantear los cuadrantes del BMC con respecto a lo anterior, es decir, solo 

se debe incorporar lo validado por usuarios entrevistados recientemente. En este caso, no se 

logró el criterio de éxito solo con la hipótesis de las pasarelas de pago Visa Net y MasterCard, 

pero si la forma de pago mediante transferencia bancaria y/o aplicativos móviles.  

C. Experimento 3 

En conclusión, los resultados obtenidos del tercer experimento sirvieron para validar 

algunos aspectos y pensar nuevas estrategias, con el fin de lograr tener una cantidad de 

usuarios registrados considerable para hacer la simulación, lo cual se consiguió porque se 

pasó de 38 usuarios a 83 usuarios en poco tiempo, es decir, fue fundamental hacer publicidad 

pagada porque llegamos a que haya un crecimiento en los registros de 45 personas y se 

pretende seguir haciendo estrategias para obtener clientes y lograr más simulaciones. 

En resumen, los usuarios que acceden a nuestra plataforma web han decidido poner 

sus datos personales conscientemente al momento de registrarse, de lo cual se obtuvo que la 

mayoría son mujeres que están interesadas en el alquiler de carteras de marca y que prefieren 

ingresar desde una computadora para el proceso. Asimismo, la tasa de rebote de las personas 

que se retiraron de Fancy Rent Bag, luego de ver una entrada de la página solo fue de 15%, 

por lo cual se tiene una buena aceptación y ello se evidencia en la apertura del 71%. 

Finalmente, se logró un 80% de efectividad en la validación de las hipótesis al obtener 

4 de 5 resultados positivos en los usuarios registrados en la plataforma web de Fancy Rent 

Bag, en donde se pretende lograr algunas simulaciones en los usuarios que se encuentran 

registrados actualmente, es decir, conseguir la simulación del servicio, al menos con 3 o 4 

personas de las 78 registradas. Por lo tanto, luego de conseguir las simulaciones que se 

pretenden lograr, se tiene planeado seguir con las estrategias para aumentar los usuarios. 
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D. Experimento 4 

En conclusión, los resultados obtenidos del cuarto experimento nos sirvieron en validar 

la idea de negocio, pues se logró hacer la simulación en 3 ocasiones, lo cual quiere decir que 

teniendo una base de 78 usuarios (al mes de febrero del 2020)  registrados y varios de ellos 

sin poner sus datos conscientemente, nos permite entender que, si es posible hacer mayores 

transacciones para recibir ingresos por comisión, sin embargo, aquella medida no solo 

depende de la persona quien desee optar por esta modalidad de servicio, sino que dada la 

coyuntura el contacto directo entre ambas personas y las restricciones por salir a la calle, 

puede interferir en aquel proceso, por ende la validación de este medio no resulta viable, en 

la fecha actual, dada la coyuntura. 

Pero en una situación de baja incertidumbre, lo que se puede interpretar es que los 

usuarios irán haciendo una mayor cantidad de simulaciones a medida que vayan aumentando 

los registrados en la plataforma web, pero también es importante que se mejoren ciertos 

aspectos del mismo para motivar más al cliente a entrar a nuestra plataforma web, pues se 

hizo anuncios falsos en las redes sociales y ello pudo quitar la seriedad a la mayoría de 

personas que entraron al link, luego de la publicidad pagada en las redes sociales, por lo cual 

es importante hacer el negocio. 

E. Experimento 5 

En aquel experimento, se evidenció que ambos segmentos (1 y 2), perciben más 

conveniente el uso de delivery, ya que es más seguro y “facilita” en términos de tiempo, la 

acción de alquilar la cartera. 

Además, gran proporción de las entrevistadas manifestó que contar con un contrato 

independientemente sea físico o virtual evidencia que la empresa es formal y que sus 

políticas son serias y sí se cumplen, ya que esto también se refleja en el personal que cumple 

con dicha función de entrega y el cuidado que se hace hacía la cartera. 

Del mismo modo, ante la coyuntura, a las entrevistadas les satisface saber que la 

empresa cuenta con personal calificado, ya que las entrevistadas suponen, que éste cuente 

con medidas de protección ante cualquier contagio. 
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Asimismo, las clientas del segmento 1 y 2, están de acuerdo con que el contrato sea 

entregado por el personal de delivery; sin embargo, consideran que el contrato debe de estar 

o ser enviado anticipadamente, para que la usuario y propietaria lo puedan leer con “calma” 

y finalmente el personal se encargará de concretar el contrato, mediante la firma que ésta 

escriba a la llegada del delivery. 

Finalmente, las clientas propietarias de la cartera de marca consideran que es 

necesario, pero no obligatorio que las ella mismas empaquen sus bolsos, de manera 

conveniente, pero de todas maneras la empresa “Fancy Rent Bag” debe de disponer de aquel 

servicio seguro y cómodo para la cartera, incluso manifestaron que sería necesario colocar 

en la página web sobre cómo cuidar la cartera, durante el transporte, esto reflejaba el 

compromiso de cuidado que se pretende ofrecer. 

F. Experimento 6  

Las usuarias están de acuerdo con que se realice una llamada previa a la firma de 

contrato para para confirmar el alquiler solicitado y corroborar los datos de ambas partes, 

pues les brinda mayor confianza y seguridad. 

Las arrendatarias están de acuerdo con realizar el pago 50% por adelantado y el otro 

50% a contra entrega, siempre y cuando la cartera sea realmente la acordada con la 

propietaria y llegue en buen estado. 

En cuanto a la reparación de las carteras en caso de pérdida o robo, indicaron que están 

dispuestas a asumir el costo en cuanto se encuentren bajo su responsabilidad. Algunas 

también indicaron que les gustaría recibir capacitaciones vía online sobre el adecuado 

empaque de carteras para que al momento de devolverlas se mantengan en buen estado. 

También se evidenció que las usuarias concuerdan con que se contrate un servicio 

tercerizado de delivery como Rappi o Glovo solo en casos de contingencia, pues prevalece 

su preferencia por el personal calificado y de confianza contratado por la compañía. 
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Hipótesis MVP 1 

A. Experimento 1 

En función a las entrevistas realizadas a los usuarios, se obtuvieron aprendizajes de los 

mismos que fueron sustanciales para mejorar y modificar el BMC de la idea de negocio. A 

continuación, se procederá a detallar los aprendizajes 

Hipótesis 2: Esta hipótesis nos permitió añadir al cuadrante de relación con el cliente 

la opción de descuento por volumen de alquilar para el usuario, lo cual también se debe 

validar en el siguiente experimento, considerando que los usuarios nos comentaron que les 

gustaría recibir descuentos y ese sería el aprendizaje que tuvimos para agregarlo en Fancy 

Rent Bag. 

Hipótesis 3: Luego de validar esta hipótesis, se pudo añadir en el cuadrante de 

ingresos, una comisión equivalente a 45%, pues consideran que si es un usuario frecuente le 

deben dar un descuento de 5% como cobro de comisión. De igual forma, se decidió mantener 

la comisión del 45%% para la plataforma web en cada transacción de las partes y se tratará 

de validar que los usuarios aceptan otorgar el 45%. 

Hipótesis 4: Aquí se pudo aprender nuevas opciones desapercibidas en el modelo 

inicial, pues se añadirá a Blogs de moda como socio clave para que éstos puedan brindarnos 

tendencias y mantenernos actualizados, así como también se buscará el apoyo de Produce 

para reconocer a Fancy Rent Bag del modelo de negocio basado en StartUp Perú. Asimismo, 

se pudo reforzar una de las actividades clave, la cual consiste en actualizar contenido de las 

redes sociales con información relevante, atractiva y única. 

Hipótesis 6: Aquella hipótesis permitió reforzar en el cuadrante de canales, es decir, 

la opción de publicidad “pagada” en las fechas festivas, tomando en cuenta que es importante 

para alcanzar a un mayor público. Por lo tanto, un cambio que se hizo fue ese y se realizó 

luego en el Día de San Valentín para alcanzar al target, logrando más recepción en la 

plataforma. 

Hipótesis 7: En esta hipótesis se eliminó la opción de Google Ads en socios clave y 

estructura de costos, siendo otro cambio importante en el BMC. Sin embargo, se añadió al 

cuadrante de actividades clave logra la captación de los usuarios potenciales mediante 
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posicionamiento orgánico. Por lo tanto, la inversión realizada en palabras claves no fue tan 

exitosa. 

Hipótesis 8: En esta hipótesis se pudo obtener modificaciones, después de los 

aprendizajes y feedback recibido por los usuarios. Por ejemplo, se puede observar que, en 

las referencias del método de pago, las personas tenían desconocimiento del término 

“PayPal”, incluso de una pasarela de pago, por lo cual se colocará puntualmente el nombre 

de Visa Net y MasterCard con el cuadrante de socios clave, siempre y cuando sea validado, 

ya que también se experimentará con el pago a través de transferencia bancaria. 

Hipótesis 9: En este caso, se pudo añadir a socios gubernamentales como Produce 

(Ministerio de Producción), considerando que nos permite tener un nexo de respaldo y 

posición de ser una StartUp formal, sobre todo lograr en los usuarios mayor confianza para 

que puedan poner sus datos en nuestra plataforma web, además de estipular los términos y 

condiciones que tiene la tienda virtual en el alquiler de carteras de marcas exclusivas. 

Hipótesis 11: Aquella hipótesis permitió añadir al cuadrante de relación con el cliente, 

a los Gift Cards no solo enfocados en obsequios, sino que además pueda ofrecer la 

acumulación y canje de puntos, hasta llegar a un descuento porcentual y vales de montos 

específicos. Uno de los cambios que se hará, se basa en los descuentos porcentuales como 

un beneficio del Gift Card en la plataforma web y se tratará de validar el descuento por vales. 

Hipótesis 13: Para hacer cambios en esta hipótesis, se tomó en cuenta los aprendizajes 

que recibimos de los usuarios, es decir, se pretende hacer más publicaciones con respecto a 

tendencias de moda de las diferentes marcas ofertadas que aparecen en la plataforma web, 

al igual que también la moda como desfiles, fashion week, influencer, entre otros. Por ende, 

se tratará de validar estas características como una hipótesis del siguiente experimento, con 

el fin de ver si se hará ese cambio en la plataforma web. 

Hipótesis 15: Esta hipótesis permitió refinar la opción de calificación en el cuadrante 

de recursos claves, dado que los usuarios manifestaban que, en realidad debe existir la opción 

de calificación por usuarios, adicionalmente, al considerar que la valoración de las personas 

que están en la plataforma les genera mayor confianza, es decir, manifestaban que deben 

tener una insignia de valoración para saber que su comentario es fiable. 
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Hipótesis 18: En este caso, se validó que los usuarios valoran los contratos de garantía, 

lo que nos permitió añadir al cuadrante de relación con el cliente temas relacionados a ello, 

considerando que debe de estar respaldado por entes reguladores de confianza como SUNAT 

y algunos estudios jurídicos, por lo cual es uno de las modificaciones que se debe hacer. 

Hipótesis 20: En esta hipótesis se pudo añadir a la propuesta de valor un acercamiento 

con los usuarios para garantizar la confiabilidad que muestran al observar las carteras de 

marca mediante vídeos de lo que ofrecen y que están relacionados a testimonios de los 

mismos usuarios. Por lo tanto, uno de los cambios a realizar es dejar la opción de fotos para 

las carteras, pero con una mayor prioridad al espacio para subir vídeos. 

Hipótesis 23: Para modificar esta hipótesis, la entrevista a los usuarios en el primer 

experimento nos permitió hacer el replanteamiento de uno de los cuadrantes del BMC, tal 

como es el caso de propuesta de valor, puesto que el usuario considera que debe existir un 

rango de precios hasta S/.300, por lo cual el cambio es que se debe limitar los precios de 

alquiler que se habían pensado, es decir, desistir del rango de hasta S/.400 por alquiler. 

Hipótesis 24: En este caso, se pudo añadir opciones de filtro como el color, tamaño y 

tiempo de uso, aquello se añadió en el cuadrante de recurso clave, ya que las usuarias 

manifiestan que aquello agiliza su proceso de compra y les sería útil que las carteras se 

segmenten por tamaño porque hacen mayor hincapié en que les puede gustar un modelo, 

pero no se puede adecuar con sus necesidades si el tamaño no es el indicado para su gusto. 

B. Experimento 2 

En función a las entrevistas realizadas a los usuarios, se obtuvo aprendizajes de los 

mismos que fueron sustanciales para mejorar y modificar el BMC de la idea de negocio. A 

continuación, se procederá a detallar los aprendizajes: 

Hipótesis 1: Esta hipótesis nos permitió decidir realizar reforzamiento en el cuadrante 

de canales, considerando que se añadirá la opción de “publicidad en la fan page de Instagram 

mediante influencers”, ya que las entrevistadas adicionaron que las influencers y fashionistas 

son medio importante para el convencimiento de alquiler de las carteras de marcas 

exclusivas. Por lo tanto, se pretende que un cambio clave sería enfocarnos en buscar la 

promoción de influencers en redes sociales para comentar su experiencia. 
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Hipótesis 2: Luego de validar esta hipótesis, se pudo hacer mejoras en el cuadrante de 

relación con el cliente, debido a que la opción de descuentos por volumen solo a clientes 

frecuentes es valorado por los entrevistados al manifestar que les parece adecuado que los 

fidelicen, pero estos deben de darse solo a las personas que realicen constantemente el 

alquiler. 

Hipótesis 3: Aquí se decidió añadir, en el cuadrante canales y actividades clave, las 

publicaciones realizadas en redes sociales de forma pagada para alcanzar a más usuarios 

potenciales, ya que las entrevistadas manifestaron un comportamiento muy accesible con las 

publicaciones en redes sociales, pero ellas desean contar con vídeos testimoniales en el 

mismo Instagram, incluso realizar vídeos en vivo, para lograr que el usuario se mantenga 

más atento en Fancy Rent Bag, lo cual sería uno de los aprendizajes. 

Hipótesis 4: Aquella hipótesis nos ayudó para validar que era necesario la posibilidad 

de añadir en el cuadrante de socios claves a Produce, ya que da mayor confianza a los 

usuarios para realizar transacciones en la plataforma web, sobre todo respalda la seguridad 

de los usuarios que acceden a Fancy Rent Bag para alquilar una cartera de marca o deciden 

ponerlas en alquiler, de modo que, es importante lograr el reconocimiento de la StartUp. 

Hipótesis 5: En esta hipótesis, se pudo modificar los cuadrantes de canales y 

actividades claves, es decir, se cambió las campañas de anuncios de pago para lograr mayor 

visibilidad y en su lugar se posicionará a Fancy Rent Bag en buscadores de manera orgánica. 

Por ello, se incorporará blogs dentro de la misma, en donde se compartirá las funcionalidades 

de la plataforma web y sobre todo las últimas tendencias de moda que nos involucren para 

atraer más usuarios potenciales interesados en alquilar carteras. 

Hipótesis 6: En esta hipótesis, se decidió colocar puntualmente la pasarela de pago 

Visa Net y MasterCard para nuestros usuarios, pero no será la única forma de pago en Fancy 

Rent Bag porque se validó que los usuarios tienen preferencia por las transferencias 

bancarias porque son más accesibles con el público al que nos dirigimos. Las pasarelas, a 

pesar de no haber superado lo que se planteó en el criterio de éxito, son importantes para la 

plataforma y se consideró dejar el pago para aquellas que tienen tarjeta. 

Hipótesis 7: En este caso, aprendimos que los descuentos de las Gift Cards deben ser 

por los días festivos y fechas personalizadas, tal como el día del cumpleaños de los usuarios 
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frecuentes en nuestra plataforma, premiándolo mediante descuentos específicos o hacer que 

el alquiler sea gratis. De esta forma, es más factible que los usuarios que alquilan las carteras 

de marca exclusiva puedan participar del proceso para recibir el obsequio. 

Hipótesis 8: Aquella hipótesis fue clave para aprender que será importante incorporar 

la calificación en rango de 5 estrellas a los usuarios y propietarios de la plataforma web, 

dado que los entrevistados manifiestan que deben ser por ambas partes porque así mejoramos 

sus experiencias, evitando así las estafas o algunos problemas que se nos escape de nuestras 

manos, razón por la cual, se garantiza la transparencia del proceso de alquiler. 

Hipótesis 9: Aquella hipótesis permitió añadir al cuadrante de relación con el cliente, 

a los Gift Cards no solo enfocados en obsequios, sino que además pueda ofrecer la 

acumulación y canje de puntos, hasta llegar a un descuento porcentual y vales de montos 

específicos. Uno de los cambios que se hará, se basa en los descuentos porcentuales como 

un beneficio del Gift Card en la plataforma web y se tratará de validar el descuento por vales. 

Hipótesis 11: Para hacer cambios en esta hipótesis, se tomó en cuenta los aprendizajes 

que recibimos de los usuarios, es decir, se pretende hacer más énfasis en el pago mediante 

las transferencias bancarias para conseguir un proceso más accesible, pero sin dejar de lado 

las pasarelas de pago porque algunos prefieren hacerlo en Visa Net o MasterCard para 

sentirse confiados y seguros del proceso, pero no todos tienen una tarjeta a la mano. 

Hipótesis 12: Esta hipótesis permitió aprender que es primordial que haya la opción 

de que la plataforma cuente con vídeos de las carteras en alquiler, puesto que, para los 

usuarios, es muy importante observar a mayor detalle la cartera antes de alquilarla para saber 

si es una imitación o no, por lo cual es más probable que no tengan inconvenientes de ser 

partícipes durante el proceso de alquiler, teniendo también los contratos de garantía. 

Hipótesis 13: En este caso, es necesario mantener actualizada nuestra fan page de 

Instagram, ya que los usuarios suelen visitar la plataforma y ver el contenido que 

compartimos. Además, sabemos que Instagram es una de las plataformas más visitadas 

actualmente y se validó en las entrevistas que nuestros usuarios prefieren ver las fotos y/o el 

contenido subido a través de esta red, en comparación con el Facebook, de modo que, es 

obligatorio que se tenga un enfoque consistente en posicionar el Instagram. 
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Hipótesis 14: En esta hipótesis se añadió a la aprendimos que los usuarios valoran 

mucho la calidad del producto que desean alquilar, y no presentan inconvenientes en el 

precio planteado porque consideran que van acorde al producto, por lo cual estarían 

dispuestos a pagar un precio de hasta S/.300 diario en las carteras de marca más costosas 

como Louis Vuitton, por lo que estos valoran los precios porque las entrevistadas han sido 

enfáticas en ver la accesibilidad de su presupuesto al alquilar carteras de marca. 

Hipótesis 15: En este caso, se pudo añadir opciones de filtro como el color, tamaño y 

tiempo de uso, aquello se añadió en el cuadrante de recurso clave, ya que las usuarias 

manifiestan que aquello agiliza su proceso de compra y les sería útil que las carteras se 

segmenten por tamaño porque hacen mayor hincapié en que les puede gustar un modelo, 

pero no se puede adecuar con sus necesidades si el tamaño no es el indicado para su gusto. 

Hipótesis 16: Aquella hipótesis nos facilitó la decisión de colocar descuento a los 

propietarios de las carteras de marca en cada quincena mensual, pero también se aprendió 

que estos prefieren recibir ese beneficio por mantener su participación constante en la 

plataforma web, por lo cual también se debe considerar darle un descuento de la comisión a 

los propietarios de carteras, debido a que ellos también forman parte del segmento de clientes 

y se debe brindar un beneficio en la misma proporción con el usuario. 

C. Experimento 3 

En función a las estadísticas obtenidas de la gestión de WIX, se tuvo algunos 

aprendizajes que fueron sustanciales para mejorar y/o modificar el BMC de la idea de 

negocio. A continuación, se procederá a detallar los aprendizajes: 

Hipótesis 1: Esta hipótesis nos permitió hacer cambios, pues se tendrá que buscar la 

forma de que los usuarios al momento de registrarse pongan sus datos personales de forma 

obligatoria, sobre todo en la dirección que ponen porque, pese de la validación de esta 

hipótesis, hubo una gran cantidad de usuarios que se registraron sin poner una dirección 

coherente. 

Hipótesis 2: Luego de validar esta hipótesis, se pudo determinar que tener una opción 

de hacer Email Marketing a través de la plataforma web con los correos electrónicos de 

usuarios registrados nos permite mandar las ofertas y/o descuentos que se ofrezcan a las 
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personas registradas, lo que nos sirve para hacer un recordatorio a los usuarios que no sabían 

de ello. 

Hipótesis 3: Aquí se pudo aprender que la mayor cantidad de usuarios que inician 

sesión en nuestra plataforma web prefiere hacerlo con computadoras y en un dispositivo 

móvil, aunque también se pudo ver que, en los últimos 7 días, la cantidad de usuarios que 

inició sesión con celulares aumentó un poco, por lo cual también se debe adaptar la carga. 

Hipótesis 4: Aquella hipótesis nos permitió aprender que se debe tener las 

precauciones del caso para conseguir el registro de los usuarios que hayan decidido 

abandonar la plataforma web, luego de observar una entrada que encontró en Fancy Rent 

Bag. En ese sentido, se tendrá más énfasis con el Fancy Tips para enganchar a esas personas 

del 9% de rebote. 

Hipótesis 5: En este caso, se observa que la mayor afluencia de usuarios registrados 

son las mujeres interesadas en la idea de negocio, debido a que involucran carteras de marca. 

En ese sentido, era evidente que se tendrían pocos hombres registrados en la plataforma web, 

por lo cual un aprendizaje clave sería aplicar publicidad enfocada a los hombres, con el fin 

de que ellos accedan para alquilar una cartera para su pareja o familiares. 

D. Experimento 4 

En función a las simulaciones obtenidas de los usuarios, se aprendió que tener clientes 

interesados que, incluso han realizado el alquiler de carteras de marca, nos ha mostrado que 

el negocio si puede funcionar, pero solo en caso se estuviera en un escenario de baja 

incertidumbre (debido a la coyuntura), en ese caso sería el momento ideal para tomar las 

cosas de manera seria, es decir, arreglar los detalles que no se ha podido en la plataforma 

web, mejorar el tiempo de carga para evitar la tasa de rebote, poner cosas obligatorias en el 

formulario de registro para lograr que los usuarios tengan mayor concientización al poner 

sus datos personas, hacer cambio del link, entre otros factores que son necesarios para 

conseguir que las personas alcanzadas en redes sociales de forma masiva no desistan de 

hacer su registro, sino que pueda quedarse en la tienda para alquilar. 
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E. Experimento 5 

Los usuarios consideran que les facilita y les asegura que la cartera que reciben le 

entrega en buenas condiciones, evitando cualquier robo. 

Las clientes propietarias de cartera de marca consideran necesario el servicio delivery, 

pero además sugieren que se deba tener cuidado al momento de trasladar la cartera pues 

correría riesgo si no está bien acondicionado el lugar en el que será transportado, asimismo 

considera necesario el servicio personalizado de delivery. 

Los propietarios opinan que el personal de delivery debe estar capacitado con el 

cuidado de las carteras y el uso de ellas. Además, sugieren como medida de cuidado que 

aquel personal se dirija bien protegido ante la amenaza del Covid-19, es decir debe estar bien 

implementado. 

Las entrevistadas del segmento 1 y 2 consideran que, al portar un contrato físico, esto 

les genera una satisfacción de formalización de la empresa, es decir seguridad de que trata 

con personal con una empresa seria. Además, sugiere que debe existir dos medios de 

contrato, vía telefónica con llamada grabada y contrato físico, sin embargo, existen la 

necesidad de que el contrato físico, migre a uno online (esto para evitar desperdicios y 

contribuir con el medio ambiente y a la vez reducir costos). Además considera que los 

lineamientos del contrato deben estar expuestos en la página web, para que les facilite leer 

con anticipación. 

Como sugerencia, el usuario del segmento 1, considera que el pago se deba realizar 

vía online mediante yape o transferencia bancaria, ante ello se tomará en cuenta aquel 

procedimiento para la recepción del dinero. Asimismo, las entrevistadas del segmento 1, 

mencionaron sí podría, una vez firmado el contrato, pagarlo dentro de las primeras 4 horas 

de entregada la cartera, además manifestaron dudas respecto a si existe demora de pago, en 

ese caso, algunas demostraron aceptación de mora monetaria ante los riesgos de su demora 

de pago. 

El propietario manifestó que se debería aplicar recomendaciones de cómo empaquetar 

una cartera, de tal manera que ésta se adecúa al medio de transporte en el cual será 

transportado, aquello podría ser vía página web o también mediante las redes sociales. 

Además, manifestaron que el lugar en el que viaje su cartera debe estar bien resguardado, 
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para prevenir malos olores, rasguños y en general maltratos.  Asimismo, manifestaron que 

la empresa podría ofrecer un servicio adicional, es decir asumir los costos de la limpieza en 

caso exista algún maltrato, pero aquel servicio debe garantizar que no empeorará el estado 

de la cartera. 

Es por ello, que Fancy Rent Bag, se asociará con un terciario para las reparaciones de 

las carteras dañadas, y los costes deberán ser asumidos por el usuario que fue responsable 

de alquilar dicha cartera y dejarla maltratada. 

F. Experimento 6 

Las entrevistadas expresaron su confianza ante un contrato, ya que esto les parece 

formal y demuestra la seriedad de las empresas, lo cual motiva a confiar en el servicio, y 

considera adecuado que exista una llamada anticipada. De sugerencia se puede rescatar que 

el contrato pueda ser enviado a su Gmail, de tal manera que ella pueda leerlo con 

anticipación. 

Las propietarias sugieren que el contrato estipule esa cláusula, con la finalidad de 

protegerlas ante cualquier impago percibido.  Asimismo, demuestran que para el pago es 

sustancial un método más accesible, el cual es la transferencia bancaria y mediante 

aplicativos web. 

Las usuarias consideran sustancial, la idea de que exista la facilidad de pago 

fraccionado, ya que les parece seguro. Asimismo, como aprendizaje se pudo rescatar que 

casi el 60% también estaría conforme con pago a contra entrega, de igual forma valoras las 

anteriores modalidades, pero, en caso no se efectúe el pedido de la usuaria, es necesario que 

su dinero sea devuelto, en caso haya pagado 50% adelantado. 

La mayoría de usuarias considera que contar con especialistas en el rubro de carteras 

les da tranquilidad ya que se prioriza que realmente se cumpla con la entrega de la cartera 

de “marca”, ya sea por parte de la usuaria quien contará realmente con la cartera y, la 

propietaria se asegura de que su cartera ha sido devuelta sin ser ésta cambiada por otra. 

Como sugerencia, a la baja disposición de entregar comprobante como validación de 

la existencia de la cartera, las propietarias mencionaron que, con el código de la cartera, fotos 

de ésta también, puede respaldar la veracidad y calidad de la cartera. Asimismo, estarían 
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dispuesta, en caso exista dudas respecto a la originalidad de su cartera, a atender al personal 

especializado, para que éstos mismo chequeen personalmente la originalidad de la cartera. 

Las usuarias demostraron seriedad al conocer algunas cláusulas sobre todo con el tema 

serio del cuidado de carteras, pues esto demuestra la existencia de parámetros que ellas deben 

de cumplir, por lo tanto, Fancy Rent Bag, debe de demostrar compromiso y lealtad con el 

cumplimiento de aquellas medidas. 

Las entrevistadas consideran que aquello debería de garantizar cuidados, es decir 

especialidad al momento de reparar dicha cartera, por ende, sugiere que sean especialistas 

en dicho reparo, ya que las texturas de las carteras son diferentes. Ante esto Fancy Rent Bag, 

deberá formar alianzas estratégicas con empresas formales especialistas en reparto de 

carteras de marca. 

Como aprendizaje, se puede rescatar que las entrevistadas percibieron muy valiosa la 

idea de la guía, ya que también, esta puede reflejar el interés por parte de la empresa sobre 

el cuidado que se dice tener en la cartera. Asimismo, sugieren que la guía no solo sea para 

el personal de carteras o la operatividad durante el transporte de la cartera, sino que también, 

la guía debe de estar o ser entregada a la usuaria quien tendrá la cartera, esto para que se 

tomen precauciones. De igual forma sugieren que eso debe de estar detallado en la página 

web. 

Las entrevistadas entre el segmento 1 y 2 consideran que aquel servicio puede 

perjudicar la entrega personalizada, pero si se cuenta con guías de cuidado, ahí sí estaría algo 

parcialmente calmado (propietario), sin embargo, no confiaría al 100% en dicha medida, por 

ello sugiere que se debe de contar con otro personal propio de la empresa en casos de 

contingencia. Por parte del segmento de las usuarias, algunas demostraron rechazo, sin 

embargo, consideran que solo pueden aceptar aquello en casos particulares. Además, este 

servicio puede ser utilizado solo para enviar algún presente o regalo por parte de Fancy Rent 

Bag a las “usuarias estrellas”, pero no para la entrega de carteras. 

II. MVP 2 

A. Experimento 1: 

Un aprendizaje importante fue realizar el segmento de nuestro público objetivo de 

manera más acotada, a fin de llegar a la mayor cantidad de clientes potenciales posible. De 
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esta forma, el tercer anuncio tuvo mejores resultados en comparación con los dos primeros, 

pues del total de personas alcanzadas, el 98% fueron mujeres y 2% hombres, lo cual nos 

permitió tener una mayor interacción y clics en nuestra página web y de Instagram. 

B. Experimento 2: 

Luego de haber puesto en marcha la interacción con posibles clientes a través de 

nuestra cuenta de Instagram hemos notado hay más personas que desean alquilar una cartera 

de lujo que personas que pongan en renta sus carteras, es por ello que debemos implementar 

más estrategias de marketing para captar a este segmento. Debido a ello, debemos 

intensificar las publicaciones de la cuenta, así como “stories”, aumentar la frecuencia de las 

interacciones con los usuarios. 

C. Experimento 3 

Como aprendizaje, podemos concluir que la publicidad en plataformas digitales como 

Google Ads son una gran oportunidad para llegar a nuevos clientes potenciales y fidelizar a 

los actuales, además que nos brindan información estadística en tiempo real sobre aspectos 

demográficos y socioculturales, como el comportamiento del consumidor. También se 

evidenció que a través de la renovación del diseño de la página web y los anuncios en Google 

pudimos obtener un mayor posicionamiento. 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para analizar la aceptación del servicio, se diseñó el plan concierge mostrado a 

continuación: 

• Concierge mediante Wix 

Para la plataforma Wix de “Fancy Rent bag”, se realizaron mejoras de diseño en la 

página, sobre todo en la sección de la tienda virtual con el objetivo de que sea percibida 

como una página cercana, amigable y confiable. Por ello, se invirtió en un plan Premium y 

un dominio propio; asimismo, se agregaron 17 modelos de carteras de marca, los cuales 

oscilan entre S/100; S/120; S/130; S/150; S/200 y S/300 soles. Del mismo modo, aquellas 

carteras ubicadas en la sección del alquiler fueron seleccionadas en base a imágenes 

impecables y nítidas, de tal manera que permita tener una mejor resolución de imagen. Por 
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otro lado, en la sección de carritos se agregó un formulario para que la usuarias de ambos 

segmentos que se encuentren interesadas en el servicio y deseen obtener mayor información, 

proporcionen sus datos para ser contactadas por la empresa, lo cual fue sustancial debido a 

que aquello nos permite tener una base de datos de potenciales clientes que tienen la 

intención de alquilar  una cartera o poner en arrendamiento sus carteras; del mismo modo, 

la opción del carrito permitió rastrear aquellas compras en proceso o no finalizadas para 

contactar a las usuarias y guiarlas hasta finalizar la compra. Finalmente, el chatbot de la 

página permitió atender a las usuarias en el menor tiempo posible y asesorarlas ante cualquier 

consulta. 

● Concierge mediante Google Ads/Google Analytics 

A fin de posicionar de manera óptima la página web de Fancy Rent Bag en los motores 

de búsqueda de Google y aparecer dentro de los primeros resultados, durante todo el 

proyecto se invirtió en el posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) de la 

plataforma Google Ads con las palabras clave más óptimas a fin de llegar a más usuarios, 

aumentar la recordación de marca y atraer a potenciales clientes. Las principales palabras 

clave utilizadas son las siguientes: “cartera mujeres”, “alquiler de carteras de marca Lima 

Perú” “Fancy Rent Bag” y “carteras de lujo”. Del mismo modo, se segmenta de manera 

geográfica a los usuarios para que la página aparezca principalmente en la región de Lima, 

Perú. 

• Concierge mediante Facebook: 

Con el fin de lograr un mayor alcance de usuarios y hacer conocida la marca de Fancy 

Rent Bag, se creó una cuenta en Facebook. Mediante la cuenta de esta red social, se 

realizaron publicaciones que fueron promocionadas para lograr captar clientes e informar el 

rubro del negocio. Asimismo, se realizó la creación de la cuenta para generar mayor 

confianza y comunicación con nuestros clientes, fomentando la fidelización de los mismos. 

Esta red social nos permite tener mayor presencia en el mercado debido a que es muy 

utilizada por los usuarios.  

• Concierge mediante Instagram: 

Se creó esta red social para atraer a más usuarias y promocionar nuestra página Fancy 

Rent Bag, realizando publicaciones de la última tendencia de nuestras carteras que se 
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encuentran en la plataforma virtual. Asimismo, ayuda a tener una mejor relación a la empresa 

con sus usuarias, mediante las interacciones, actualizaciones, promociones, descuentos y 

entre otros. Está red social nos permite llegar a nuestro segmento porque es muy usada por 

los jóvenes de hoy en día.  

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados  

• Concierge mediante WIX 

La plataforma Wix nos permitió observar resultados alentadores de nuestro proyecto, 

puesto que se pudo obtener gran aceptación referente a las carteras percibidas en la sección 

de alquiler de carteras. En definitiva, la que más destacó fue la cartera de la marca LV PONT 

9 NEGRO, con un total de 163 vistas, y la que menos destacó fueron 2 carteras de la marca 

Guess y un Bolso de Hombro GG Marmont Pequeño de Matelassé. (Ver anexo: productos 

más vendidos). 

Resultados de los últimos 3 meses: 

Tabla 3. Número de vistas y precio según cartera en tendencia de Fancy Rent Bag 

Carteras en 

tendencia 

 
  

 

Número de 

vistas 

antes: 161 

ahora: 163 

antes: 17 

ahora: 20 

antes: 17 

ahora: 17 

antes: 14 

ahora:15 

Precio S/.150 s/.127 S/.300 S/. 145 

Nota: Tabla que evidencia el número total de visitas y precio de cada una de las carteras que se 

encuentran en tendencia en la página web de Fancy Rent Bag. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Número de vistas y precio según cartera en tendencia de Fancy Rent Bag. 

Carteras con 

baja tendencia 

 

   

Número de 

vistas 

1 1 1 2 

Precio S/150 S/.120  S/.120 S./ 100 

Nota: Tabla que evidencia el número total de visitas y precio de cada una de las carteras que se 

encuentran en tendencia en la página web de Fancy Rent Bag. Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Ante la observación de las carteras con baja y alta tendencia, se puede decir que las 

consumidoras del segmento 1 se encuentran más interesadas en carteras de marca Louis 

Vuitton, a precio equivalente de 150 soles; asimismo como segundo lugar se encuentran 

carteras de marca Michael Kors, y Gucci las cuales oscilan entre 127 soles y 145 soles. Por 

otro lado, las carteras con bajo interés de las consumidoras se encuentra la marca Guess, las 

cuales contaban con precios de 120 soles, por lo cual se puede afirmar que nuestras 

consumidoras estarían muy “interesadas y dispuestas a informarse más por un precio mayor 

a 120 soles con modelos de color neutro, ya que las carteras de lata tendencia son las que 

cuentan con dichos atributos. Por otro lado, se obtuvo resultados relacionados al proceso de 

venta. A continuación, se puede verificar lo mencionado. 

Figura 30. Proceso de venta de marzo a mayo 2020. Recuperado del Panel de control de Wix de la Página 

Web de Fancy Rent Bag, 2020. 
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Figura 31. Proceso de venta de abril a junio. Recuperado del Panel de control de Wix de la Página Web de 

Fancy Rent Bag, 2020. 

Análisis y resultados: 

Durante los últimos 3 meses (abril, mayo y junio) se ha podido obtener un total de 

1006 vistas en nuestra página web, de la cual el 23% decidió visualizar una cartera en 

específica, generando un total de 228 visitas; de aquella cantidad el 10% decidió agregar a 

carrito las carteras que más les interesaba, el cual dio como resultado una porción equivalente 

a 22 productos en carrito. De aquella cantidad el 32%, es decir 7 personas lograron en los 

últimos 3 meses finalizar la compra. Ante ello se puede afirmar que existe cada mes un 

incremento de 1 persona que se une a la finalización de compra en la plataforma web de 

Wix. 

Por otro lado, respecto al tráfico nuestra plataforma en los últimos 3 meses (abril, mayo 

y junio) ha presentado 820 visitantes únicos. Asimismo, ha presentado 1005 visitas múltiples 

del mismo visitante, y solo 12% de rebote en nuestra página (el cual se ha mantenido). 

Figura 32. Resultados de marzo a mayo del tráfico en la plataforma web “Fancy Rent Bag”. Recuperado del 

panel de control de la página web de Fancy Rent Bag, 2020. 
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Figura 33. Resultado de abril a junio del tráfico en la plataforma web “Fancy Rent Bag”. Recuperado del panel 

de control de la página web de Fancy Rent Bag, 2020. 

Cabe resaltar que las usuarias normalmente han ingresado a nuestra plataforma 

mediante otras páginas web de enlace, Facebook y motores de búsqueda.  Además, los 

principales dispositivos hasta la fecha (1 junio 2020) la entrada principal sigue siendo la 

entrada del móvil y las computadoras. 

Figura 34. Resultado desde el mes de marzo, abril y mayo del tráfico en la plataforma web “Fancy Rent Bag” 

en Wix. Recuperado del panel de control de la página web de Fancy Rent Bag, 2020. 

Por otro lado, en la gestión de clientes de la empresa se cuentan con dos tipos de envíos 

de formulario, los cuales serán detallados a continuación: 

Uno de ellos es el formulario de contacto, en la cual 43 de nuestras consumidoras 

potenciales decidieron rellenar sus datos con la finalidad de recibir una mayor información 

(ver anexo de formulario de contacto). Sin embargo, aquello se incremente en un mes a 114 
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contactos, lo cual demuestra que existe un incremento de personas que se encuentran 

interesadas en nuestro servicio, por lo cual éstas nos dejan sus datos de información, para 

que así les pueda llegar directo a sus correos cualquier información u oferta. 

El segundo formulario es relacionado a la “confirmación de alquiler”, en la cual la 

cantidad resultó equivalente a 10 clientes (ver anexo de formulación de “confirmación de 

alquiler de cartera”). 

● Concierge mediante Google Ads/Google Analytics 

Gracias a las estadísticas de Google Ads, fue posible verificar que las visitas a la página web 

fancyrentbag.com aumentaron en un 88% desde la publicación del anuncio. En cuanto al 

número de impresiones, el anuncio fue mostrado a un total de 98,701 usuarios que buscaron 

el Google palabras clave similares a las seleccionadas o el mismo nombre de la empresa. Por 

otro lado, del total de impresiones, la página obtuvo 929 visitas (0.94% de participación). 

Ambos resultados fueron útiles para analizar la efectividad del anuncio y medir el interés y 

nivel de atracción del mercado objetivo y clientes potenciales. A continuación, se mostrarán 

los datos obtenidos. 

Figura 35. Número de impresiones y clics de la página web de Fancy Rent Bag. Fuente: Google Ads, 2020. 

Por otro lado, un dato importante para la empresa es conocer los canales principales 

que generan mayor tráfico e interacciones en la página web. En este sentido, se puede 

observar que un 63.9% de las visitas proviene de las redes sociales Facebook e Instagram, 

lo cual demuestra la eficacia de las promociones en redes sociales. Asimismo, un 13.9% 

proviene del posicionamiento SEO de Google Ads y otro 12.2% de la palabra clave “cartera 

mujeres”. Del mismo modo, los usuarios activos en la página web por día representan un 

promedio de 26 personas, siendo 11 el número de visitas diarias mínimas y 78 el número de 
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visitas máximas. Cabe señalar que estas 78 visitas en un día se obtuvieron gracias a las 

campañas publicitarias. A continuación, se mostrarán dichos resultados. 

Figura 36. Informe de adquisición de la página web de Fancy Rent Bag. Fuente: Google Analytics, 2020. 

• Concierge mediante Facebook: 

Durante los últimos tres meses, Fancy Rent Bag ha realizado publicaciones que han 

sido relevantes para el crecimiento de la empresa en redes sociales ya que se ha logrado 

alcanzar usuarios de nuestro público objetivo. Se realizaron 3 publicaciones promocionadas, 

de las cuales las dos primeras estuvieron enfocadas en publicitar la página web de Fancy 

Rent Bag, se buscó tener mayor interacción con los usuarios en Facebook y conseguir 

reacciones y clics en el enlace de la página web. La última publicación fue promocionada 

para conseguir clientes, ya que se ofrecía un descuento del 50% mediante un código 

promocional. Los resultados se muestran a continuación: 

Figura 37. Alcance por publicaciones en Facebook. Recuperado de la página de Facebook de Fancy Rent Bag, 

2020. 
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La página de Facebook de Fancy Renta Bag cuenta con un total de 210 likes, en la 

figura se puede notar que la promoción del 50% de descuento tuvo un alcance de 20 900 

personas, con 3400 clics en el enlace que los direccionará hacia la página web de la empresa 

y con 245 interacciones, en las cuales contamos reacciones, comentarios y veces en las que 

fue compartida. Asimismo, en las publicaciones que no fueron promocionadas se tuvo un 

alcance máximo de 295 personas.  

 

Figura 38. Alcance de página y publicaciones de Facebook. Recuperado de la página de Facebook de Fancy 

Rent Bag, 2020. 

En la figura se puede notar que, en la última semana, se obtuvieron 6 visitas al perfil 

de la empresa, un alcance de 94 personas mediante las publicaciones recientes, 5 personas 

alcanzadas mediante historias, 26 interacciones y una reproducción de video.  

• Concierge mediante Instagram: 

En los último 3 meses, se ha obtenido como resultado de las publicaciones que el 

alcance promedio de los usuarios que han visto nuestros posts fueron 81 personas. Mientras 

las impresiones son las veces que vieron nuestras publicaciones en promedio fueron 104 

personas y, por último, el promedio de las interacciones de las usuarias con nuestras 
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publicaciones fueron 9 usuarias. A continuación, se presentará los resultados de las 

publicaciones. 

Figura 39. Alcance de publicaciones en Instagram. Recuperado de la cuenta de Instagram de Fancy Rent Bag, 

2020. 

Sin embargo, como análisis general de nuestra cuenta de Instagram, desde el 24 de 

junio hasta el 30 de junio de 2020, se obtuvo como resultado que el número de cuentas que 

vieron las publicaciones, es decir, tuvo un alcance de 54 usuarios y como impresiones se 

tuvo 217 usuarias durante la última semana de junio. Además, se alcanzó como interacciones 

que 26 cuentas interactuaron con Fancy Rent Bag, lo cual se desglosa en visitas a nuestro 

perfil de Instagram obtuvimos 25 usuarios y en clics en el sitio web solo se alcanzó a una 

usuaria. 

 

Figura 40. Alcance de cuenta y publicaciones de Instagram. Recuperado de la cuenta de Instagram de Fancy 

Rent Bag, 2020. 
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● Ratio de conversión: 

El ratio de conversión utilizado para el proyecto fue el siguiente: N° de intenciones de 

compra/N° de visitas a la página web. El número de compras se basa en los formularios 

completados, inicios de conversaciones desde el chat de la página web, así como comentarios 

y mensajes internos de las redes sociales Facebook e Instagram donde las usuarias solicitan 

mayor información. De esta manera, los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 5. Ratio de conversión de datos de redes sociales 

Visitas totales 

Formularios 

página 

web/Bandeja de 

entrada página 

web 

Comentarios FB 

e Instagram 
DM/Inbox 

Ratio de 

conversión 

648 68 41 2 17.13% 

Nota: Tabla que muestra los ratios e conversión de Fancy Rent Bag en base a interacciones obtenidas en redes 

sociales. Elaboración propia. 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

• Wix 

Respecto al aprendizaje del concierge recabado en la plataforma Wix “Fancy Rent 

Bag”, se puede deducir que las consumidoras están más interesadas en alquilar carteras de 

marca, sobre todo de Gucci a precios que oscilan entre 100 y 300 soles, asimismo, se pudo 

observar que sus preferencias son más carteras de colores neutros. Por otro lado, fue 

sustancial la viabilidad y adaptación de nuestra plataforma Wix en los móviles, puesto que 

presentó una alta tasa de procedencia mediante aquel medio de dispositivo. Asimismo, las 

carteras que han presentado una mayor demanda fueron las que presentaban descuentos los 

cuales eran equivalentes a 150, 120 y 100 soles. 

• Google Ads/Google Analytics 

La herramienta digital Google Ads representa una gran oportunidad para posicionar a 

la marca y aumentar el alcance e interacción de nuestro segmento objetivo y clientes 

potenciales gracias al uso de palabras clave que representan un mayor tráfico. Por otro lado, 

se corroboró la efectividad de las campañas publicitarias en redes sociales como Facebook 



123 

 

e Instagram, ya que más de la mitad del total de visitas a la página web provienen de dichos 

canales. Finalmente, se pudo evidenciar que las visitas a la plataforma aumentaron en 

aproximadamente un 90% desde la publicación de la campaña en Google Ads. 

• Instagram 

De acuerdo con el concierge analizado del Instagram de Fancy Rent Bag, se puede 

concluir que los días donde presenta mayor descubrimiento e interacción por los usuarios 

son los lunes, sábados y domingo, ya que es fin de semana y generalmente los usuarios pasan 

mayor tiempo en sus redes sociales. Es importante aprovechar en lanzar publicidad o 

promociones en esos días para obtener vistas y puedan pedir de nuestros servicios.  

• Facebook 

En definitiva, contar con una cuenta en Facebook ha sido de gran utilidad para 

incrementar la interacción con nuestro público objetivo, ya que se obtuvieron resultados 

alentadores que mostraban el interés del negocio por parte de los usuarios. Es por ello que 

tomamos como aprendizaje tener mayor continuidad en los posts y lanzamiento de 

promociones para aumentar el alcance de usuarios y alcanzar la fidelidad de nuestros 

clientes. 

2.5 Proyección de ventas  

Para la proyección de ventas se tomó como referencia el promedio de las cantidades 

demandas mediante las intenciones de compra recabadas desde la plataforma Wix, redes 

sociales y Google Ads/ Analytics de las últimas 4 semanas (1 de mayo hasta el 27 de mayo 

del 2020). El cual dio como resultado las siguientes cifras: 

Tabla 6. Interacciones en redes sociales en mayo 

MAYO semana 

1 

semana 

2 

Semana 3 semana 4 

WIX 3 5 2 6 

Preguntas sobre el alquiler desde 

Facebook, Instagram y Google 

0 0 4 1 
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Total del segmento 1 en las últimas 

4 semanas 

3 5 6 7 

Nota: Tabla que muestra el total de interacciones en redes sociales por cada semana del mes de mayo. 

Elaboración propia. 

 

Figura 41. Estadísticas del sitio web de las 4 semanas del mes de mayo relacionadas a las visitas en la página. 

Recuperado de Wix, 2020. 

Por otro lado, las intenciones del segmento 2 en las últimas 4 semanas, si bien es cierto 

son inferiores, debido a que según nuestra base de datos del Wix y publicaciones en redes 

sociales, las propietarias estaban de acuerdo con rentar su cartera, sin embargo, éstas 

disponían de rentar no solo 1 sino varias, las que ellas consideraban que estaban guardadas 

por largo tiempo. (Ver anexo). 

Cabe mencionar que el precio al cual se estima será el precio de alquiler es equivalente 

al promedio de 150 soles. Aquello se estima en base a las encuestas recientemente realizadas 

en Google Forms, en la cual se encuestó a 62 personas del segmento 1, las cuales 13 personas 

prefieren precios entre 100 y 200 soles, y 23 personas prefieren precios entre 70 y 200 soles. 

En base a ello, se decidió proyectar las intenciones de compra del segmento 1 y 2 

mediante la regresión lineal en base a las primeras 4 semanas, la cual fue útil para el primer 

año. Sin embargo, para el segundo y tercer año será en base al factor estacional mensual de 

demanda de carteras, y el incremento de 15% y 20% anual para el segundo año y tercer año 

respectivamente. 
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Figura 42. Proyección de las intenciones de compra del segmento 1. Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Proyección de las intenciones de compra del segmento 2. Elaboración propia. 

Figura 44. Proyección de demanda a 3 años. Elaboración propia. 

Como se mencionó anteriormente, nuestra proyección de venta también dependerá del 

incremento trazado en nuestros objetivos. A continuación, se presenta en resumen nuestros 

ingresos en los próximos años: 
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Tabla 7. Proyección anual de ventas de Fancy Rent Bag 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Transacciones del 

segmento 1 
1,708.00 1,964.20 2,357.04 

Transacciones del 

segmento 2 
1,536.00 1,766.40 2,119.68 

Ingresos S/.217,118.64 S/.249,686.44 S/.299,623.73 

Crecimiento 15% 20% 

 Objetivos de largo plazo 

Nota: Tabla que muestra la proyección anual de ventas de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1 Plan Estratégico  

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

Visión: “Ser una organización reconocida y relevante para la industria tecnológica y 

moda enfocada en nuestra experiencia brindada a nuestros consumidores a través del nuestro 

eficiente servicio.” 

Misión: “Ofrecer un servicio capaz y eficiente que cubre las necesidades de las 

mujeres del mundo moderno mejorando su satisfacción a través del alquiler de carteras de 

marcas reconocidas gracias a nuestro compromiso por brindar una experiencia única. 

Asimismo, crear lazos duraderos con nuestros clientes a través de espacios digitales.” 

3.1.2 Análisis Externo  

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

a) Matriz del Perfil Competitivo 

Para hacer el Benchmarking, en el caso de la plataforma para el alquiler de carteras de 

una marca exclusiva, se ha considerado como nuestros principales competidores directos a 

Mercado Libre y OLX, mientras que H&M sería un competidor indirecto, por lo cual se 

entenderá a mayor detalle en la matriz del perfil competitivo. A continuación, se muestra la 

matriz de perfil competitivo en el alquiler de carteras de marca. 
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Figura 45. Matriz del Perfil Competitivo. Elaboración Propia. 

Como se puede observar, Mercado Libre es uno de los principales competidores del 

negocio de las carteras de marca, debido a los siguientes factores: Primero, sobre la 

publicidad de Mercado Libre, no se observa que sea muy específica, ya que alberga a 

diversos tipos de productos. Por ende, no es exclusivo para carteras; sin embargo, las 

personas pueden ofrecer, a través de la plataforma, el alquiler de sus carteras ya sean de lujo 

o no, incluso pueden vender estos productos al cliente. 

Por otro lado, con respecto a OLX, aquella plataforma realiza el pago por publicidad, 

sin embargo, sucede lo mismo con Mercado Libre, ya que no se tiene una orientación tan 

específica de ofrecer el alquiler de carteras. Además, en el caso de H&M, recién ingresaron 

en el tema de alquileres de prendas, por lo cual es considerado como un competidor indirecto, 

pues al enfocarse en alquileres aquel puede ser una amenaza en las carteras de marca, pero 

no se involucran en temas digitales. 

Según la Gerente general de Mercado Libre, Pamela Flores, la compañía es la más 

grande en el mercado nacional e internacional, colocando a OLX en segundo lugar, con un 

17% en la categoría de moda y belleza (Cioperu, 2016). Por lo tanto, H&M en el mercado 

peruano, no cuenta con suficiente participación porque los líderes de esa categoría son Saga 

Falabella y Ripley. En cuanto a la posición financiera, se observa que los competidores son 

marcas transnacionales con años en el mercado, además de planes de expansión, lo que 

indica un nivel de financiamiento atractivo. En la calidad de servicio al cliente, se percibe 

que ambas plataformas virtuales, tanto OLX como Mercado Libre, no presentan ningún 

espacio especial en su categoría de productos de su plataforma para el alquiler, además de 
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no encontrar el segmento de comentarios para que el usuario pueda dar su opinión. De igual 

forma, no cuenta con una guía de asesoramiento del proceso en la elección de carteras o 

algún otro objeto valioso. Por otro lado, se puede afirmar que la lealtad del cliente en el 

negocio de las compras en línea depende mayormente de los precios y la eficiencia de 

entrega, por la cual ambos tienden a fluctuar, según el tipo de producto a vender. 

Finalmente, con respecto a la tropicalización, la idea podría funcionar de maravilla en 

el Perú, ya que existe una gran tendencia de las personas por adquirir productos de manera 

virtual, teniendo en cuenta que esta modalidad les ahorra tiempo, dinero, y les ofrece más 

alternativas para escoger de acuerdo a sus necesidades y el poder adquisitivo. Asimismo, las 

configuraciones serían en el idioma, moneda usada y los filtros que permiten a los usuarios 

que hagan acuerdos únicamente con arrendadores de su país, mientras la plataforma actúa 

de intermediario del proceso. 

Para obtener una mejor comparación entre los competidores directos e indirectos, se 

desarrollará un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas.  

Tabla 8. Competidores directos e indirectos de Fancy Rent Bag. 

Competidores 

Directo/indirecto 

Ventajas Desventajas 

 

 

DIRECTO 

-Cuenta con un espacio 

dentro de su plataforma para 

la colocación de la cartera de 

marca.  

-Posee la mayor 

participación en el en el 

mercado C2C. 

- Los usuarios al subir ellos 

mismos su cartera genera que 

exista una desconfianza en la 

originalidad de la cartera. 

  

 

DIRECTO 

- Cuenta de igual manera con 

alquiler carteras de marca, a 

bajos precios, y  posee alta 

participación en el mercado 

C2C. 

-No cuenta con un servicio 

integrado de logística para el 

envío de los solicitado, solo 

se limita a mostrar los 

productos de cartera, los 

cuales tampoco son de 

fiabilidad en su originalidad 

 - Cuentan con tiendas físicas -No está especializado en 
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INDIRECTO 

 

que permite tener y percibir 

mejor sus productos, en este 

caso las carteras de marca. A 

la vez posee una plataforma 

con todos los productos que 

ofrece, incluyendo carteras 

de marca. 

-Exclusividad de sus 

productos, están en tendencia 

con respecto los nuevos 

modelos de carteras a precios 

accesibles, además su marca 

representa exclusividad. 

Asimismo, esta empresa es 

internacionalizada. 

entregas vía delivery de sus 

productos. 

-En su página web, no 

priorizan a las carteras como 

su producto estrella, sin 

embargo, procuran de que 

ésta sea accesible y con 

textura definida con 

apariencia  fina, lo cual 

genera en las usuarias mayor 

aprobación. 

Nota: Tabla que muestra los competidores que presentará el proyecto Fancy Rent Bag. Fuente: Elaboración 

propia. 

b) Análisis PESTA 

• Político: 

- Actualmente, el gobierno peruano ha decretado cuarentena obligatoria, con el fin de evitar 

que se extienda más el virus en nuestro país. Ante ello, varias personas y empresas no 

están trabajando, es decir, están dejando de percibir ingresos para satisfacer sus 

necesidades básicas como el alquiler de su vivienda o centro comercial. Por esa razón, el 

abogado de Inquilinos Morosos S.A.C. recomienda que ambas partes lleguen a un acuerdo 

donde se beneficien en conjunto. 

- El Presidente Vizcarra comenta sobre una posible ampliación del estado de emergencia, 

ya que depende mucho de los análisis estadísticos de la propagación del coronavirus. Por 

esa razón, los especialistas evalúan las medidas que se tomará al respecto. 

- Según el diario de La República, el presidente Vizcarra decreta una norma sobre el 

consumo de bolsas y cañitas de plástico debe ser exonerado la fabricación, distribución y 

comercialización porque demora en degradarse aproximadamente más de cien años y 

atenta contra el cuidado del medio ambiente. Está ley fue aprobada el 5 de diciembre, en 

caso no cumplan la ley se implantará un impuesto para los que compren bolsas de plástico. 
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• Económico: 

- Según Focus Economics proyecta que la economía peruana disminuirá progresivamente 

a un 2.4% en este año, debido al COVID-19 que ha ocasionado reducción en el consumo 

privado y la inversión fija, y las exportaciones. Está pandemia ha logrado que el Perú 

cierres sus fronteras y el aislamiento obligatorio. 

- Según IPSOS, el 42% de los peruanos se encuentran sin trabajo o ya recauda ingresos 

producto de la cuarentena obligatoria. El desempleo es mayor en el poder nivel 

socioeconómico D/E con un 47%, mientras en la categoría C con un 43%, mientras en la 

categoría A con un 21%. Por otro lado, las personas que realizan home office es un 14%. 

- Según IPSOS, el 73% de los encuestados están de acuerdo el funcionamiento del servicio 

delivery durante la cuarentena obligatoria, mientras el 24% están en desacuerdo y el 3% 

no opina. Para el segmento de nivel socioeconómico C representa un 73% y nivel D/E es 

un 75%. Sin embargo, el servicio delivery no presenta ninguna autorización de 

funcionamiento por el estado peruano durante estado de emergencia. 

- El presidente Vizcarra anunció que se establecerá el programa de reactivación con el fin 

de evitar una crisis en la economía peruana, a través garantías hasta 30,000 millones para 

las empresas pequeñas fracasen por la coyuntura. La ministra de Economía, María 

Antonieta Alva, comentó sobre el plan de ejecución para proteger la economía 

proporcionando el 12% del PBI. 

- El Estado Peruano decreta la ley de la inversión privada dirigido a proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) a través de un 

beneficio aplicado al Impuesto a la Renta. El propósito de esta Ley es promover que las 

empresas peruanas desarrollen ideas de negocio enfocadas a (I+D+i) para incrementar la 

competencia y diversificación. 

• Social: 

- Debido a la pandemia, las empresas que no son del sector de primera necesidad se 

encuentra en crisis y según Havas Group, recomienda que puede hacer la marca para tener 

éxito en los próximos años en el mercado. Las marcas deben tener impulso al cambio 
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social utilizando estrategias de empoderamiento al consumidor con pensamiento 

responsable, innovador, positivo con el fin de obtener confianza de los mismos. 

- Según el diario gestión, existe 97 firmas en Lima, ya que las marcas de lujo generan 

holgura, seguridad y exclusividad. A nivel mundial, los consumidores siguen prefiriendo 

la marca Louis Vuitton, lo cual tiene una alta demanda y un aumento en las ventas 

orgánicas por los diversos modelos que produce la compañía. 

- Según Mitsui, estima que medio millón de peruanos adquieren marcas de lujo por 

satisfacerse y representación ante la sociedad. Esto se debe al ingreso de marcas de lujo 

en nuestro país aproximadamente 40 de 80 de marcas. 

- Según Bain & Company, el mercado de bienes de lujos se encuentra en desarrollo 

constante del 5% cada año. Debido a investigaciones de mercado, se concluyó que el 

segmento de accesorios de lujo incrementó progresivamente un 7% en el 2018, pero se 

estima un crecimiento en los siguientes años, ya que la generación Z se determina como 

consumidores impulsivos, lo que conlleva a que las cifras aumenten y la tendencia cambie 

crucialmente. 

• Tecnológico: 

- La cuarentena ha ocasionado que los peruanos utilicen los medios virtuales para distraerse 

usando el internet y dispositivos tecnológicos. Los peruanos utilizan cinco datos con 

internet, los cuales son: noticias, entretenimiento, streaming, teletrabajo y financiero. 

- Un nuevo modelo de negocio es el alquiler de equipos tecnológicos personales como 

cámaras, relojes, go pro, entre otros. La renta de ellos se debe a la situación, así como se 

alquila una casa o carro, porque no alquilar un accesorio de lujo, en otros países como 

Estados Unidos, Argentina, México, etc, podrás encontrar este tipo de negocio. 

- Según Schwab (2016), nos menciona respecto al tema de la cuarta revolución, en la cual 

hace referencia a los cambios empresariales, pues afirma que la tecnología impacta en las 

funciones de las empresas y permite el acceso de las personas hacía productos en los 

cuales era difícil el acceso debido a que barreras como el dinero, el espacio geográfico, 

etc. Ante esto surgen modelos disruptivos que permite que las personas mediante un 

sistema digital puedan contar el fácil acceso a obtener aquello productos al alcance. 



132 

 

• Ambiental: 

- Según la Republica, en Lima durante el periodo de cuarentena se redujo la contaminación 

del aire, ya que la cifra resultó un cambio por el hecho de la inmovilización obligatoria. 

- Debido al cambio climático, estiman que las playas desaparecerán a finales del siglo, 

donde el retroceso será aproximadamente 86 metros en las playas de España y sur de 

Europa. 

- En consecuencia, de la coyuntura, se generará oportunidades para tomar medidas del 

cuidado del medio ambiente a corto y largo plazo, donde los seres humanos se 

concientizarán o tendrán otra visión hacia el planeta. 

- Las empresas que venden accesorios o ropa, ofrecen alquilarlas a través de un modelo de 

suscripción, ya que el consumo excesivo de prendas hace que las empresas fabriquen más 

y conlleva a un impacto ambiental. Por esa razón, reutilizar las prendas ayuda a promover 

el cuidado del medio ambiente. 

- El Ministerio del Ambiente, se juntaron con diversas Municipalidades para generar 

conciencia en los ciudadanos para el cuidado y educación del medio ambiente. 

c) Análisis de las cinco Fuerzas de Porter 

• Poder de Negociación con los proveedores 

Para este modelo de negocio C2C, el poder de negociación de los proveedores es bajo 

y favorable, puesto que “Fancy Rent bag” no cuenta con proveedores que intervengan 

directamente con el modelo de negocio o que abastezcan de elementos sustanciales, pues las 

carteras son parte y propiedad de nuestro segmento de clientes propietarios, aquello facilita 

y disminuye costos logísticos como almacenamiento, ya que los clientes se encargan de 

guardar sus carteras. Es importante recalcar aquel punto, debido a que puede existir 

confusión respecto a la existencia de proveedor. Sin embargo, el proveedor de Internet juega 

un rol importante, ya que contribuirá con el funcionamiento adecuado de la gestión online y 

empresas que se encarguen de hacer reparaciones en caso exista daños de la cartera. 
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• Poder de Negociación con los clientes 

Clientes que desean alquilar carteras de marca 

En este caso el poder de negociación de los clientes es bajo y favorable debido a que 

existe la necesidad no satisfecha de una cartera de “marca exclusiva”; además, el cliente no 

tiene amplias opciones de elegir a otra empresa, ya que nuestro modelo de negocio (Fancy 

Rent Bag) satisface las necesidades requeridas y demandadas por ellos mismos, los 

consumidores). Aquello se debe, a la baja participación de plataformas que puedan 

contrarrestar dicha necesidad de aquel tipo de consumidores. Cabe mencionar que nuestros 

clientes buscan un espacio donde puedan encontrar variedad, facilidad de búsqueda, precios 

accesibles, diversas recomendaciones o tips y un espacio agradable con estilo enfocado en 

la moda. Asimismo, el tamaño de mercado para nuestro servicio no es amplio, pues existe 

un número limitado de consumidores que buscan aquel tipo de alquiler. 

Clientes que desean rentar sus carteras de marca (propietarios) 

De igual manera, para este segmento existe un poder de negociación medio y 

favorable, debido a que el cliente (propietario de la cartera), necesita de un espacio óptimo 

y elegante para percibir ingresos mediante la renta de su cartera. Asimismo, aquel cliente, 

puede presentar ciertos temores respecto a la renta de sus carteras, ya que al ser prestado al 

usuario puede existir cierto riesgo de pérdida o maltrato, es por ello que “Fancy Rent Bag”, 

pretende respaldar aquello mediante un contrato que involucre el compromiso de ambas 

partes ante situaciones de riesgo (pérdida, maltrato o daño hacía la cartera), pretendiendo 

fomentar seguridad ante el servicio brindado.  

• Amenaza de nuevos competidores 

Existe en la actualidad diversas “plataformas web” con un enfoque C2C, sin 

embargo, en el entorno nacional, las más comunes y usadas son MercadoLibre y Olx. Sin 

embargo, estas no son competidores directos, ya que su rubro especializado no es el alquiler 

de carteras en específico, ya que su espacio de “carteras” no está muy bien complementado.  

Asimismo, existe la tendencia de nuevas entradas que ofrecen espacios en la web para rentar 

carteras como, por ejemplo, las mismas redes sociales (Instagram y Facebook), en la cual el 

mismo consumidor puede realizar el servicio completo, sin depender de nuestra plataforma 

web. Es por ello que se considera Medio y desfavorable. Ya que las consumidoras que 
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alquilan carteras buscan un espacio seguro, y según la percepción captada en las entrevistas, 

el 90% prefería un servicio integral (redes sociales y página web definida).  

• Amenaza de productos sustitutos 

Aquello se considera Alto- Desfavorable. Si bien es cierto, actualmente existe una 

alta tendencia en ofrecer imitaciones de carteras de marca ya sea mediante las redes sociales 

o mediante las tiendas físicas, lo cual ha generado insatisfacción por los negocios formales; 

sin embargo, estos son muy demandados ya que se venden a precios accesible y además 

contrarresta una de las necesidades de “Lucir o destacar socialmente por el uso de la marca”. 

Sin embargo, aquello no contrarresta la otra necesidad de obtener la “calidad” necesaria o 

requerida para lucir dicho elemento, puesto que es notorio. 

Asimismo, se considera al modelo de negocio de alquiler de vestidos como 

competidor de producto sustituto, ya que también se enfoca en hacer “destacar socialmente” 

a sus consumidoras por un periodo de tiempo, similar a lo que ofrece utilizar una cartera de 

marca. Además, existe un nuevo modelo de tiendas outlet físicas y virtuales que ofrecen 

precios rebajados en carteras de marca, como, por ejemplo, Outlet Falabella, en la cual los 

precios de las carteras de marca no exceden de 400 soles. 

• Intensidad de rivalidad competitiva entre competidores existentes 

Existe en el mercado nacional 2 plataformas que ofrecen un modelo de C2C, igual al 

nuestro; aquellas plataformas son principalmente “MercadoLibre” y “OLX”, aquellas 

ofrecen un espacio de alquiler de carteras, sin embargo, éstas no cuentan con la 

especialización e implementación del servicio de carteras de marca. Es por ello, que “Fancy 

Rent Bag”, pretende crear aquel espacio con todos sus atributos demandados por las 

consumidoras potenciales.  Es por ello que se considera aquella rivalidad Baja y favorable. 



135 

 

 AMENAZA DE NUEVOS 

COMPETIDORES - MEDIO 

La facilidad por el acceso a internet y la facilidad 

de crear uno, puede incentivar la entrada de 

usuarios que podrían rentar sus propias carteras 

mediante redes sociales, sin embargo, esto no es 

suficiente para generar satisfacción de los 

consumidores ya que ellos también requieren de 

seguridad. 

 

DESFAVORABLE 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 

PROVEEDORES- BAJO 

Debido a un modelo C2C, la empresa no 

posee de proveedores que influyan 

directamente o de manera sustancial en el 

giro del negocio. Asimismo, no contar con 

este factor, reduce los costos de 

almacenamiento. 

 

 

FAVORABLE 

INTENSIDAD DE RIVALIDAD EN LA 

INDUSTRIA BAJO 

 

Los potenciales competidores en el sector 

nacional solo son 2 

“Mercado Libre” y “Olx”, aquellos no cuentan 

con especialización en la categoría de carteras y 

tampoco tienen un enfoque de moda que agrada 

y demanda a las consumidoras 

 

FAVORABLE 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

COMPRADORES- BAJO 

Por un lado, los que desean rentar buscan un 

espacio y servicio más especializado e 

implementado en alquiler de carteras. 

Por otro lado, los que desean rentar buscan 

espacios especializados y confiables que 

generen beneficios para la renta de su cartera 

En ambos segmentos el número de 

demandantes es limitado. 

FAVORABLE 

 AMENAZA DE SUSTITUTOS-  ALTO  

 

La entrada de carteras de imitación ya sea 

mediante tiendas físicas como de tiendas online, 

son peligrosos puesto que también contrarrestan 

la necesidad de “lucir ante la sociedad a un 

precio accesible” 

También se encuentra la tendencia de alquilar 

vestidos de marca, lo cual también contrarresta 

aquella necesidad de destacar socialmente.  

DESFAVORABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Evaluación de las cinco fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración propia. 

Tabulación de las Fuerzas de Porter: 

Tabla 9. Criterios de puntuación para evaluación de fuerzas de Porter 

Conclusión Calificación Industria Calificación 

Favorable 3 Atractiva 13-15 

Neutra  2 Neutra 9-12 
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Desfavorable 1 No es atractiva 5-8 

 

Nota: Tabla que muestra los criterios a tomar en cuenta para llevar a cabo la evaluación de las cinco 

fuerzas de Porter. Elaboración propia. 

Tabla 10. Tabulación de las cinco fuerzas de Porter 

Cinco fuerzas de Porter Grado Puntuación 

Poder de negociación de los proveedores Baja: favorable 3 

Poder de negociación de los compradores Media : favorable 3 

Amenaza de nuevos competidores Media : desfavorable 1 

Amenaza de productos sustitutos Alto : desfavorable 1 

Rivalidad competitiva entre competidores 

existentes 

Baja: favorable 3 

TOTAL 11 

Nota: Tabla que muestra la tabulación realizada sobre las cinco fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración 

propia. 

Según los resultados, se puede afirmar que la industria de alquiler de carteras en el 

entorno nacional es neutra, pues va hacer necesario fuerte difusión mediante las redes 

sociales para generar un mayor conocimiento de lo que se ofrece en nuestra plataforma, lo 

cual puede generar que ha futuro sea una industria atractiva, porque sí existe la necesidad. 

Es por ello que se deberá aprovechar la alta demanda por la moda, asimismo, un claro perfil 

de segmento son las consumidoras modernas y sofisticadas, aquellos estilos, según Arellano 

(2017)  priorizan destacar socialmente ya sea por lo que impone al momento de asistir a una 

reunión, incluso en momentos no muy importantes igual buscan destacar ante el resto, 

entonces aquellas mujeres necesitan de un  servicio único, es por ello que Fancy Rent Bag, 

se enfocará en ofrecer un servicio personalizado, para satisfacer aquella necesidad. Cabe 

mencionar, que aquello estilos de vida también están muy conectados con el mundo digital, 

lo cual refuerza la llega hacia este mercado con un estilo particular. 
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d) Gráfico de Competidores 

 

Figura 47. Gráfico de competidores de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

En esta ocasión, se puede observar que Fancy Rent Bag se encuentra en el eje vertical 

de donde se encuentra el atributo de interactividad, aquel atributo hace referencia a la 

participación entre los usuarios que hacen uso del servicio, puesto que nosotros contamos 

con una elevada cercanía hacia nuestros clientes, es por ella la necesidad de generar cercanía 

con éstos mismos mediante nuestras redes sociales. Asimismo, este es el diferenciador de 

nuestro servicio. Por otro lado, el otro atributo es la especialización, puesto que el servicio 

muestra un enfoque en la moda, y con respecto a los competidores, Mercado libre y Olx no 

presentan una especialización en el alquiler de carteras y tampoco de la moda, asimismo 

contamos con personal calificado y conocedor de carteras de marca, y con especialistas en 

temas de moda y originalidad de la cartera, de tal manera que se pueda respaldar la seguridad 

y veracidad de las carteras de marca. 

3.1.3 Análisis Interno  

Fancy Rent Bag, cuenta con posibilidad de contrarrestar las amenazas percibidas en el 

entorno, ya que pretendemos ofrecer un servicio seguro que permita respaldar la originalidad 

de las carteras de marca mediante un sistema de monitoreo, en la cual se involucra al personal 

de delivery y a un especialista digital en el reconocimiento de cartera de marca, lo cual genera 

satisfacción y seguridad en nuestras clientas. Aquello nos permite tener ventaja competitiva, 

ya que existen diversas páginas que ofrecen carteras, pero estas son de imitación ya que 

ninguno se especializa en atender dichas necesidades, pues se limitan a solo recepcionar las 

fotos de carteras y no lo dan un seguimiento digital para recalcar o asegurar que la cartera 
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subida por la clienta es seguro. Asimismo, nuestra empresa al contar con un personal de 

delivery calificado en entregar un producto valioso, permite que las usuarias se sientan en 

confianza de que el personal tome las medidas necesarias para transportar la cartera.  

Además, la empresa no solo se limita a contar con una página web muy especializada 

en temas de marca, sino que además se acude a las redes sociales, las cuales forman parte de 

nuestros sistema de gestión, ya que ahí se podrá interactuar con las clientes, hasta reconocer 

si éstas mismas son reales, porque al ser un negocio digital existe el riesgo de una estafa ante 

un pedido solicitado por la usuaria, por ende nuestro personal se encarga de evaluar 

minuciosamente dicho aspecto, mediante un llamada telefónica grabada, que confirme el 

pedido. Además, se contará con un contrato que permita establecer cláusulas que respalden 

a ambas partes ante una infracción originada por las mismas. 

Otras de las amenazas que consideramos que puede impactar en gran medida es la 

“inseguridad ciudadana”, ante ello, la empresa deberá de establecer horarios de atención, ya 

que el personal de delivery corre riesgo y también la cartera correría riesgo ante cualquier 

robo, etc.  Por otro lado, otra de las amenazas con un impacto equivalente a la otra amenaza 

de imitación es el aumento de servicio sustitutos, pues existen tendencias al alquiler de ropas, 

aquello puede ser peligroso para nuestra empresa, porque éstos pueden desarrollar su 

enfoque a productos de moda como por ejemplo la cartera; por ende “Fancy Rent Bag”, 

deberá desarrollar a largo plazo servicio que incluya la oferta de vestidos. 

Con respecto a las debilidades, se considera que la empresa, es nueva, lo cual puede 

crear dudas por parte del consumidor. Por ende, la publicidad a ser invertida será un factor 

importante a tomar en cuenta. Además, se considera que debe de existir un personal 

especialista en desarrollo software para dar soporte a la página web y que esta herramienta 

permite una interacción mucha más sofisticada con las clientas. Como fortaleza principal se 

identifica a la especialización en el servicio de alquiler ya que se cuenta con un conjunto de 

opciones en nuestra página web, que permita a la usuaria seleccionar su cartera de interés de 

manera más ordenada con filtros, y consejos o tips para mejorar su estilo de moda. Además, 

al proponer una idea innovadora y accesible relacionada a la moda, permite satisfacer la 

necesidad de nuestras clientas sofisticadas y modernas respectivamente. 
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3.1.4 Análisis FODA 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

F1: Los precios accesibles permiten a los 

consumidores acceder a una cartera de calidad y de 

marca. 

F2: Especialización de servicios en alquiler de 

carteras, puesto que se cuenta con espacios que no 

solo ofrecen alquiler sino un adicional de 

recomendaciones y tips de moda. 

F3: Ahorro en costos de almacenamiento de 

carteras, debido a que nuestros clientes-

propietarios se encargan de guardar sus propias 

carteras. 

F4: Principal iniciativa de un modelo de alquiler 

de carteras de marca de acuerdo a las necesidades 

del usuario. 

F5: Equipo de trabajo integrado con ideas 

innovadoras. 

F6: Atención al cliente vía online, chat bots. 

F7: Fomento sostenible al usar productos que son 

de segunda mano. 

O1: Alta tendencia en realizar compras vía servicio 

online en el mercado limeño. 

O2: Tendencias a utilizar prendas de segunda mano. 

O3: Existe mayor tendencia en destinar gastos en 

accesorios o prendas de moda por parte de las 

mujeres modernas. 

O4: Mayor énfasis en el empoderamiento femenino. 

Esto permite posicionar la cartera como un elemento 

sustancial para el liderazgo femenino, atribuyendo la 

accesibilidad que éstas pueden tener de acceder a un 

producto “caro” y “elegante”. 

O5: Aumento de usuarios que navegan en internet. 

Lo cual se considera sustancial para la accesibilidad 

a nuestra página web. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: Nuevo modelo de negocio en el mercado 

nacional y un segmento limitado de público 

limeños conocedor del modelo de negocio. 

D2: Dependencia de los clientes (los que desean 

rentar sus carteras) para la realización del alquiler. 

D3: Equipo de trabajo que carece de 

especialización/conocimientos en temas de 

software y desarrollo profesional de una página 

web.  

D4: Altos gastos en publicidad debido a ser nuevos 

en el mercado. 

D5: Para los que desean rentar sus carteras existe 

Inseguridad por el riesgo de la pérdida o maltrato 

a la cartera de marca  

D6: Para los que desean alquilar carteras existe el 

 

A1: Existencia de carteras que imitan las marcas 

originales, lo cual provoca que las usuarias accedan 

fácilmente a dichas carteras no originales. 

A2: Negocios de alquileres de carteras en Facebook 

e Instagram, en donde los mismos propietarios 

rentan sus carteras. 

A3: La coyuntura actual impide asistir a eventos en 

los cuales los consumidores puedan realizar 

actividades que les permite “lucirse”. 

A4: Aumento de servicios sustitutos que ofrecen 

alquiler de vestidos, y posteriormente decidan 

ampliar hacía el alquiler de carteras. 

A5: Aumento de la inseguridad ciudadana.  
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riesgo del incumplimiento del pedido realizado. 

Figura 48. Análisis FODA de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos  

Objetivos a corto plazo: 

➔ Acrecentar las ventas en un 5% por mes, renovando los modelos de carteras y con 

estrategias de marketing en nuestras redes sociales y página web. 

➔ Aumentar la interacción y número de seguidores en Facebook e Instagram en un 25% de 

manera trimestral, a través de publicaciones SEO (orgánicas) y SEM (pagadas). 

➔ Incrementar la repetición de compra de clientes actuales en un 8% cada tres meses, a 

través de nuevos modelos de carteras y promociones. 

➔ Aumentar en un 10% el número de impresiones y clics en nuestra página web cada 15 

días, con el fin de reforzar nuestro posicionamiento mediante la publicidad en Google 

Ads. 

➔ Conseguir 500 visitas en nuestra página web durante el primer semestre. 

Objetivo a largo plazo: 

➔ Contar con al menos 3 arrendadoras exclusivas de carteras en el primer año, lo cual nos 

permitirá ofrecer modelos de carteras alineados a las últimas tendencias de moda. 

➔ Obtener como mínimo una rentabilidad anual del 15% a través de procesos eficientes y 

optimización de costos. 

➔ Contar con el 85% de nuestros clientes tanto internos como externos satisfechos para el 

segundo año, a través de un plan de fidelización y la mejora constante de la experiencia 

de compra. Esto se evidenciará mediante testimonios en nuestras redes sociales y página 

web. 

➔ Lograr un acuerdo con al menos una influencer en el segundo año para captar nuevos 

clientes de nuestro público objetivo. 
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➔ Atender a provincias en el tercer año de operaciones a través de la optimización de 

nuestra cadena de valor y suministro, con el fin de aumentar nuestra participación de 

mercado y fortalecer nuestro posicionamiento. 

➔ Incrementar en 15% para el segundo año los ingresos de venta 

➔ Incrementar en 20% para el tercer año los ingresos de ventas 

3.1.5.2 Estrategia Genérica  

Fancy Rent Bag contará con estrategias esenciales que permitan el rápido crecimiento 

de la empresa en los mercados objetivos propuestos. Así como la fidelización de sus clientes 

a través de la eficiencia de nuestra plataforma web basada en el compromiso, confianza y 

seguridad por parte de la empresa. Fancy Rent Bag cuenta con dos segmentos con diferentes 

características, es porque emplearemos dos estrategias genéricas, las cuales son la de 

diferenciación para las personas que están dispuestas a alquilar una cartera de lujo y la de 

diferenciación enfocada para las personas que están dispuestas a rentar su cartera de marca. 

❖ Diferenciación: 

Tal y como se mencionó anteriormente, esta estrategia será la adecuada para el 

“segmento 1”, aquellas personas que están dispuestas a alquilar una cartera de lujo. Es 

estrategia consta en diferenciar nuestras ofertas de la competencia en la industria, y lo 

podemos lograr a través de la experiencia brindada en nuestro servicio, es decir, que sea 

valorado por nuestros clientes o que nuestro valor agregado sea percibido. 

❖ Diferenciación enfocada: 

Este tipo de estrategia será utilizada para el “segmento 2”, aquellas personas que estén 

dispuestas a poner en alquiler su cartera de lujo. Debido a su tamaño de mercado, ya que es 

un nicho específico de consumidores potenciales. Asimismo, este nicho percibe el valor 

agregado y está dispuesto a utilizar el servicio. 
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3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Matriz EFE y EFI del proyecto Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 
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Figura 50. Estrategias establecidas por medio del FODA cruzado. Elaboración propia. 

Aquellas estrategias del FODA, se concentrará en fortalecer la empresa, aprovechando 

y disminuyendo las oportunidades y amenazas respectivamente, del entorno. Es por ello la 

necesidad de ser diferentes ante el mercado, ya que al ser una empresa innovadora y con 

mercado exigente, es necesario enfocar nuestras estrategias en el crecimiento y construcción 

de dichas estrategias, mediante un enfoque diferencial. 

Estrategias FO: 

- “Realizar publicidad en respecto al empoderamiento femenino relacionado con el apoyo 

de la marca "Fancy Rent Bag", esto puede incrementar la participación. (O4, F5, F1)”. 

- A largo plazo, se debe desarrollar el servicio, es decir, incluir el aplicativo móvil como 

llegada de nuestro servicio (O5, F5, F6). 

 

 



144 

 

Estrategias DO: 

- Se debe implementar un servicio 100% calificado para respaldar la seguridad de la cartera 

y del usuario, asimismo se deberá incluir un contrato que respalde a los clientes y la 

empresa. (D6, D5, O2, O1). 

- Implementar posicionamiento web para la marca "Fancy Rent Bag, esto permitirá tener 

un mayor alcance al consumidor", aquello deberá hacerse vía orgánica o inorgánica. (D1, 

O1). 

Estrategias DA: 

- Participar en ferias   relacionadas a la moda para promover la  participación   en el 

mercado (A1, D1). 

- A largo plazo e deberá contar con carteras de marca propias de la empresa, para disminuir 

la dependencia de los propietarios para la oferta de carteras y además se deberá desarrollar 

el producto (opción de vestidos). (A4, D2). 

Estrategia FA: 

- Se deberá realizar énfasis de concientización vía redes sociales sobre los temas de 

reconocimiento de una cartera de marca o de imitación. Esto servirá para contrarrestar 

aquellas prácticas ilegales que perjudican a la empresa y al consumidor.(A4, F2, F5). 

3.1.5.4 Metas 

• Ser la primera opción en alquiler de carteras de marca en todo el Perú. 

• Ser ícono en la moda a nivel nacional. 

• Fidelizar a las clientas potenciales con nuestra marca. 

• Contar con mayor cantidad de personal calificado en temas de moda. 

• Generar la participación activa de las clientas al escuchar la marca “Fancy Rent Bag”. 

• Lograr que las clientas vuelvan a acceder a nuestro servicio debido a la grata 

experiencia percibida en su anterior solicitud. 
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• Ser efectivos con el tiempo pactado con nuestras clientes. 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Se constituirá la empresa como persona jurídica, por lo que se planea que el nombre 

“Fancy Rent Bag” sea establecida bajo la denominación de “Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada (SCRL)”, puesto que entre los miembros del equipo se acordó 

que las participaciones deben ser iguales para todos, en función a su aporte de capital social, 

pero debe brindar los mismos derechos a los socios, es decir, que participaciones sin derecho 

a voto no es admisible. Para lograr la constitución de ello, se deberá seguir los siguientes 

pasos: 

En primer lugar, se deberá asistir a la SUNARP a realizar, por un lado, la búsqueda de 

un nombre, a fin de que este se parezca lo más cerca posible a “SRL Fancy Rent Bag”. Tarea 

que se puede realizar en un solo día y tendría el costo de 5 soles. Por otro lado, se deberá 

reservar el mismo día, tal nombre escogido que se encuentre disponible a utilizar, a fin de 

obtener preferencia para inscribir la empresa con tal nombre. Esta reserva tendría un costo 

de 18 soles. 

En segundo lugar, se deberá realizar una minuta de constitución, en la que se 

establecerá los estatutos de la empresa, estatutos como el aporte de capital de socios, 

actividad económica y aquellas funciones que tendrá el representante legal de la empresa. 

Una vez redactada ello, se asistirá a la notaría para dar formalidad a la minuta, es decir, la 

transcripción de la minuta como una escritura pública, donde un notario de fe sobre lo 

establecido en el contrato. Una vez firmado tal contrato por los socios, el notario podrá 

registrar la empresa en registros públicos. El costo de tal trámite, dependerá la notaria a la 

que se asista. 

Por último, se deberá acudir a una de las oficinas de la SUNAT en búsqueda de la 

obtención del RUC, que permitirá a la empresa operar sin problema alguno y evitar 

sanciones. Así también, el régimen en el que se ubicará en principio SRL Fancy Rent Bag 

será uno de tercera categoría, específicamente el Régimen Especial de Renta (RER), el cual 

se orienta a pequeñas organizaciones, cuyas actividades sea el comercio de bienes 

(adquiridos o producidos), así como la prestación de servicios. 
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3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Diagrama GANTT de las metas propuestas. Elaboración propia. 
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3.2 Plan de Operaciones  

3.2.1 Cadena de valor  

Para la elaboración del mapa de procesos se tuvo primero que identificar y elaborar la 

cadena de valor de nuestro modelo de negocio. Por lo cual, el tipo de cadena de negocio es 

de servicio, éste se divide en las actividades primarias y de soporte o secundarias, las 

actividades primarias están compuestas por la división de marketing y ventas, personal de 

contacto, soporte y habilidades, prestación, clientes y otros clientes. Asimismo, en las 

actividades de apoyo o secundarias se encuentra la división de dirección general y RR. HH, 

organización interna y tecnología, infraestructura y ambiente, y abastecimiento. 

Figura 52. Cadena de valor de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 
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3.2.2 Determinación de procesos  

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

Figura 53. Mapa de procesos. Elaboración propia. 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Planificación Estratégica 

Para la planificación estratégica de Fancy Rent Bag, se tiene en cuenta alinear las 

actividades de la empresa con los objetivos planteados, así como la visión y misión. 

Asimismo, se plantean metas que permitan acercarnos más a nuestros consumidores y 

perciban el valor diferenciado que ofrece la empresa, también, se plantean las estrategias 

correspondientes para introducir nuestro servicio al mercado de manera exitosa. 

Innovación y Desarrollo 

Fancy Rent Bag es una empresa con un modelo de negocio e-commerce que facilita la 

vida de sus consumidores, con una propuesta de valor interesante e idea de negocio 

innovadora, estas características permiten tener una ventaja competitiva en el mercado. 
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Asimismo, la empresa se caracteriza por proponer soluciones a las necesidades a del 

mercado, como lo es el alquiler de carteras de lujo en Lima.  

Gestión de Calidad 

La organización prioriza la calidad en su servicio, ya que se garantiza la seguridad en 

el alquiler de ambas partes, aplicando un 40% más del precio del alquiler. Asimismo, nos 

vemos en la obligación de brindar una experiencia única y especial en nuestro servicio. 

Asimismo, nuestros procesos deben garantizar la calidad de los productos que serán puestos 

en alquiler en nuestra plataforma, para se pondrá en marcha actividades que aseguren dicha 

calidad. 

Marketing Estratégico 

Fancy Rent Bag pondrá en práctica estrategias de marketing para lograr posicionarse 

en el mercado, de esta manera captar una cantidad considerable de personas que conozcan 

la marca de la empresa. Entre nuestras actividades, se realizará publicidades pagadas para 

que las personas tengan información sobre la empresa y perciban la idea de negocio que se 

ofrece en el mercado. Asimismo, se intensificará las publicidades a través de nuestras redes 

sociales para capar a los dos segmentos a los cuales nos enfocamos, una vez captados, se 

fideliza a través de la constante comunicación con nuestros clientes, como recordatorios, 

mensajes que fomenten el uso de nuestra plataforma y su satisfacción con la experiencia 

brindada. 

Gestión de Alianzas 

Fancy Rent Bag gestiona alianzas estratégicas con empresas o especialistas que sean 

relevantes para el negocio, tales como el mantenimiento de carteras y plataforma digital. Con 

respecto al mantenimiento de carteras, se contará con un especialista en cuidado de carteras 

para formar una alianza segura que permita reparar los daños que puedan surgir durante el 

alquiler de las carteras, facilitando una solución al problema de la clientela. De la misma 

manera, se formará una alianza con una empresa dedicada a la realización y mantenimiento 

de plataformas digitales, lo cual permitirá mantener la página de Fancy Rent Bag actualizada 

y optimizada. 
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Gestión Logística 

Fancy Rent Bag mantendrá una gestión logística óptima para la mejora de procesos de 

delivery especializado, en cual incluye el traslado de la cartera con los requerimientos con 

los que contará la compañía. Asimismo, la gestión incluye las adquisiciones de los 

implementos que se necesiten para el servicio de delivery y gestión de calidad.  

3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos  

Desarrollo y Soporte de la plataforma web 

El desarrollo de la plataforma web es fundamental, ya que el negocio Fancy Rent Bag 

será posible a través de ella. La plataforma web será el medio por el cual nuestros segmentos 

tendrán la oportunidad de alquilar y poner en alquiler carteras de marca.  

Gestión de stock e originalidad de carteras 

Las carteras que serán puestas en alquiler en nuestra plataforma deberán tener fechas 

de disponibilidad, para garantizar el uso en el día adecuado del otro segmento. Asimismo, 

Fancy Rent Bag se encargará de garantizar que las carteras sean originales, para que nuestra 

clientela no se sienta estafada y tenga una buena experiencia con nosotros, ya que nuestra 

plataforma se dirige a usuarios que buscan alquilar una cartera de lujo porque no tienen el 

poder adquisitivo para comprar una.  Por lo cual se deberá emitir un certificado que respalde 

dicha originalidad posterior a una revisión exhaustiva realizada por nuestro personal 

especialista de carteras. 

Publicidad en las redes sociales 

Se realizarán publicidades en las redes sociales de Fancy Rent Bag para lograr un 

mayor alcance y obtener una participación de mercado considerable. Asimismo, se realizará 

campañas publicitarias agresivas que permitan obtener un mayor mercado y usuarios por 

parte de los segmentos. 

Gestión de estado y reparación de carteras 

Fancy Rent Bag contará con servicios de reparación de carteras, ya que en el proceso 

de alquiler éstas pueden ser dañadas, o también las usuarias pueden tener carteras que 
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necesitan algunas reparaciones. Es por ello, que la empresa contará con ese servicio que será 

mediante una alianza con una empresa o agentes especialistas en dicha actividad. 

Servicio delivery especializado 

La empresa contará con un servicio de delivery personalizado y especializado por el 

bien que se está movilizando, al ser una cartera de lujo se propone una entrega sofisticada 

que permita tener una experiencia agradable y nuestros clientes queden satisfechos con la 

seguridad y atención que se brindara con el delivery. 
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Flujograma de “Entrega de producto al cliente” 

Figura 54. Flujograma de entrega del producto al cliente. Elaboración propia. 
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Flujograma de “Recojo del producto de mano de propietario” 

Figura 55. Flujograma del recojo del producto de las manos del propietario. Elaboración propia. 
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Flujograma de ‘‘Mantenimiento y Reparación” 

Figura 56. Flujograma del proceso de mantenimiento y reparación. Elaboración propia. 
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Flujograma de ‘‘Procesos en redes sociales’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Flujograma del proceso de redes sociales. Elaboración propia. 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Atención al cliente 

La empresa mantendrá comunicación con sus usuarios a través de la plataforma web y 

sus redes sociales (Facebook e Instagram), responderá con un máximo de 12 horas para 

atender sus sugerencias, quejas e inquietudes. Asimismo, Fancy Rent Bag busca lograr la 

satisfacción de todos sus usuarios, es por ello que pretende lograrlo mediante un buen 

servicio, incluyendo el post-venta.  
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Gestión comercial 

Aquel proceso será desarrollado por nuestro gerente general, el cual se encargará de 

establecer alianzas estratégicas con empresas como por ejemplo los reparadores de carteras, 

además aquella gestión también involucra las actividades que realiza el community manager, 

ya que, al implementar relaciones con los usuarios, puede generar vínculos comerciales, de 

tal manera que existe comunicación externa con demás grupos de interés. 

Gestión administrativa legal y financiera 

Aquel proceso se soporte será sustancial para mantener un amparo legal ante cualquier 

fraude provocado por las mismas clientes. Asimismo, aquel proceso permitirá que la 

empresa esté a la vanguardia de nuevas leyes o normas relacionadas al giro del negocio, es 

decir el alquiler. Por otro lado, se encuentra el proceso financiero, el cual permitirá llevar 

adecuadamente en negocio, con la finalidad que no genere pérdidas, un mejor manejo de 

liquidez, lo cual nos permitirá controlar nuestros gastos. Cabe mencionar que aquel proceso 

será tercerizado. 

Seguimiento del proceso 

Aquel proceso de soporte, permite a nuestra empresa monitorear las actividades de 

nuestro repartidor, pues existen casos en los cuales éste puede huir con la cartera, es por ello 

que aquel proceso permitirá controlar aquellas posibles y fraudulentas actividades, pero 

además en aquel proceso se deberá controlar la originalidad de la cartera mediante la misma 

tecnología, con la finalidad de que la cartera sea devuelta a la dueña, sin ningún rasguño o 

daño. 

3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio  

La capacidad que tiene el servicio de Fancy Rent Bag es ilimitada, ya que no existe un 

tope de usuarias para poder acceder a ella. Además, hemos estimado que según el concierge 

del segmento 1, durante el primer mes se obtendrían 21 usuarias que deseen alquilar carteras 

de marca a través de la plataforma ofrecida por la empresa, mientras que respecto al 

segmento 2, se proyectó que 10 propietarias pondrán en alquiler su cartera de marca en el 

primer mes. Después de ello, la capacidad incrementará dependiendo la estacionalidad de la 

demanda. Respecto a la capacidad de respuesta en nuestros canales digitales como el chatbot 
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de la página web, correo electrónico, así como mensajes internos y comentarios en redes 

sociales, se mantendrá un tiempo de respuesta máximo de 30 minutos. Cabe señalar que 

desde el panel de control de la plataforma Wix se controlará el movimiento de las carteras; 

de esta manera, las usuarias podrán ver cuáles están disponibles en el momento de su 

búsqueda. En cuanto a la atención de manera presencial en nuestras oficinas administrativas, 

se estima atender aproximadamente a 5 personas al día, lo cual dependerá mucho de la 

captación de nuestros segmentos; cabe señalar que dicha atención se dará en caso las usuarias 

deseen contactarnos en caso de contingencia y vean necesario dicho canal, esto con el 

objetivo de ser reconocida como una marca confiable y cercana. Por otro lado, en el tercer 

año se contratará a un personal motorizado adicional a fin de hacer frente a la demanda; y 

de igual manera, se capacitará a dicho personal desde el año 1 para que reciban la cartera 

con las características brindadas, tales como el código único de la cartera, la calidad y marca. 

Finalmente, nuestro servicio de delivery se dará en el menor tiempo posible y cumpliendo 

con todos los requisitos de bioseguridad. 

3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Para elaborar este punto, se consideró el antes y después de la creación de la empresa 

con el propósito de generar valor agregado en el servicio. Por ello, se determinó algunos 

aspectos importantes para explicar las actividades operacionales, los cuales son los 

siguientes: 

➔ Inmuebles: Fancy Rent Bag tendrá como inmueble un local ubicado en un punto 

estratégico, en caso alguna usuaria o propietaria necesite atención presencial o alguna 

queja con la plataforma puede acudir a la oficina para cualquier inquietud. Por ello, es 

necesario contar con un local para gestionar la plataforma web y Fancy Rent Bag. 

➔ Tercerización de servicios: Fancy Rent Bag brindará el servicio de delivery 

personalizado para el traslado de las carteras exclusivas al usuario final. Para ello, la 

persona encargada de transportar será especializado en carteras de marcas exclusivas para 

que verifique que la cartera que le proporcionará la propietaria sea original y no imitación. 

Asimismo, se contará con la tercerización de un técnico en mantenimiento de la 

plataforma virtual y una empresa que se dedique en el mantenimiento y reparación de 

carteras de marcas exclusivas en caso la usuaria dañe la cartera durante el alquiler. 
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Además, se tercerizarán las asesorías de finanzas y contabilidad, y asesorías legales en 

caso que las usuarias no quieran acatar el contrato. 

➔ Personal requerido: Para que Fancy Rent Bag inicie sus operaciones necesita de un 

administrador que se encargue de gestionar y tomar decisiones en la empresa. También, 

contaremos con un practicante de marketing para que se encargue en la atención al 

cliente, en este caso las usuarias o propietarias para resolver sus dudas y estar al tanto con 

las interacciones de las redes sociales o página web y a su vez que se dedique en crear 

estrategias de marketing y mejorar la plataforma web. Por otro lado, se reclutará a un 

especialista que se encargará en gestionar las carteras de marcas exclusivas y verificar si 

el producto es original el que se colocará en nuestra plataforma web. Por último, se 

reclutará a dos repartidores, quienes tienen conocimiento en carteras y a la vez se 

encarguen en verificar que la cartera sea como se registró en nuestra base de datos. 

➔ Tipo de gastos: Los gastos incurridos para iniciar operaciones de Fancy Rent Bag se 

encuentran los administrativos, de ventas y del personal. Dentro de los gastos 

administrativos se considera el alquiler del local, servicios de agua, luz e internet. Por el 

lado de los gastos de ventas, se consideran las publicaciones pagadas en las redes sociales 

como Facebook e Instagram. Por último, los gastos del personal, ya que se encontrarán 

bajo un contrato de 5ta categoría mientras el personal tercerizado será en ocasiones donde 

se necesite de su servicio. El técnico en mantenimiento en la plataforma virtual se utilizará 

una vez al mes para actualizarla y modificarla. En cambio, en la reparación de carteras 

los gastos serán incurridos por la usuaria que dañe la cartera, ya que en las cláusulas del 

contrato la usuaria se hará responsable del daño ocasionado. Por el lado de las asesorías 

de finanzas y contabilidad se utilizará dos veces al año para los cierres contables, y 

también las asesorías legales en caso se presente alguna modificación de las leyes serán 

2 veces al año para utilizar sus servicios o en casos se presente de alguna necesidad. Todos 

los gastos se explicarán detalladamente en el presupuesto de operaciones. 

➔ Capacidad de atención: En nuestra plataforma podrán acceder infinitas usuarias que 

observen las carteras que están puesta en alquiler o ver la opción de Fancy Tips en la 

página web, donde encontrará tips de cómo usar la cartera y con qué outfit combinar. Las 

usuarias se podrán registrar en la página de manera gratuita e iniciar su alquiler. Sin 

embargo, por el lado de las propietarias pasará por filtros para que la cartera que están 
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colocando sea original, y también, serán infinitas porque a más personas que pongan en 

alquiler más opciones de alquilar. Cabe resaltar, que las usuarias, al momento de 

registrarse, tendrán que brindarnos su información personal para que podamos proteger 

la cartera en caso no la devuelva. 

➔ Maquinaria, equipos y muebles: Lo que necesita Fancy Rent Bag para iniciar sus 

operaciones son tangibles como mesa de escritorio para 6 personas, sillas, escritorio 

personal como recepción, computadoras, impresora y un estante para colocar las carteras 

que sean reparadas. Además, como intangibles necesitaremos el software de la 

plataforma, dominio de la empresa, constitución de la empresa y la licencia de 

funcionamiento. Todos precios de los tangibles e intangibles se detallará en el presupuesto 

de operaciones. 

➔ Ubicación de la empresa: La ubicación de la oficina será en el distrito de Miraflores, ya 

que es un lugar muy conocido y, asimismo, un buen posicionamiento en caso necesite 

acudir presencialmente las usuarias. 

➔ Diseño y distribución de la planta: El diseño de la oficina será eficientemente 

distribuida los espacios, donde contará con un pequeño almacén para las carteras que 

presenten algún daño puedan ser reparadas. Asimismo, las áreas estarán juntas para una 

mejor coordinación e interacción entre los colaboradores. Además, contará con un espacio 

para la recepción de atención al cliente, en caso tengan alguna queja o inconveniente con 

Fancy Rent Bag. A continuación, la oficina se distribuirá de la siguiente manera:  
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Figura 58. Representación de la distribución de la oficina de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 
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3.2.3 Presupuesto  

3.2.3.1 Inversión Inicial 

Tabla 11. Inversión en bienes tangibles 

Inversión inicial 

Tangibles Cantidad Precio (S/.) Total 

Mesa de escritorio para 6 personas 1 S/.500.00 S/.500.00 

Silla de escritorio Avignon sin brazos 6 S/.80.00 S/.480.00 

Escritorio de melamina con repisa + Silla de oficina 

Avignon negro HC Office 
1 S/.180.00 S/.180.00 

Computadora HP ALL IN ONE 20-C414 19.5" 

CELERON J4005 1TB 4GB 
6 S/.1,299.00 S/.7,794.00 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 

515 
1 S/.699.00 S/.699.00 

Estante de carteras 2 S/.350.00 S/.700.00 

Caja térmica de delivery para motos. 1 S/.180.00 S/.180.00 

TOTAL S/.10,533.00 

Nota: Tabla que muestra la inversión que se planea realizar en bienes tangibles. Elaboración propia. 

Tabla 12. Inversión en bienes intangibles 

Inversión inicial 

Intangibles Cantidad Precio Unitario (S/.) Total 

Software- Plataforma web 1 S/.53.37 S/.53.37 

Dominio de la web 1 S/.24.99 S/.24.99 

TOTAL S/.78.36 

Nota: Tabla que muestra la inversión que se planea realizar en bienes intangibles. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Gastos pre-operativos 

Nota: Tabla que muestra gastos pre-operativos. Elaboración propia. 

Tabla 14. Gastos administrativos 

Gastos administrativos 

Descripción Mensual (s/.) 

Alquiler del local 

urbania.pe 34m2-miraflores 
S/.1,800.00 

Mantenimiento (Luz, agua y vigilancia) S/.120.00 

Internet más telefonía (60Mbps-claro) 

www.claro 
S/.69.00 

Personal de limpieza (50 soles semanal) S/.200.00 

Útiles de oficina (lapiceros, hojas bond, grampas, folders) S/.100.00 

Utensilios de limpieza S/.50.00 

Total Gastos Administrativos S/.2,339.00 

Nota: Tabla que muestra los gastos administrativos a realizaren proyecto. Elaboración propia. 

Tabla 15. Gastos de Ventas 

Gastos de ventas 

Descripción Mensual (s/.) 

Publicaciones pagadas en Facebook S/.50.00 

Publicaciones pagadas en Instagram S/.50.00 

Inversión inicial 

Gastos pre-operativos Cantidad 
Precio Unitario 

(S/.) 
Total 

Constitución de la empresa 1 S/.400.00 S/.400.00 

Licencia de funcionamiento y 

registro de marca 
1 S/.1,112.30 S/.1,112.30 

TOTAL S/.1,512.30 

https://urbania.pe/inmueble/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-2-dormitorios-58127933?labs=I-spark-fav-filter-_or60&userid=0&itemid=58172906&labs_source=RECOMENDADOS_FICHA_PROPIEDAD_DESKTOP
https://www.claro.com.pe/personas/hogar/?tab=internet+telefonia
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Total Gastos Fijos S/.100.00 

Nota: Tabla que muestra los gastos e ventas a realizar en proyecto. Elaboración propia. 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla 16. Costos Variables 

Costos variables 

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor (s/.) 

Bolsas ecológicas con logo 

incluido 
1 S/.2.00 S/.2.00 

Reparación de carteras 1 S/.100.00 S/.100.00 

Total Costos Variables S/.102.00 

Nota: Tabla que muestra los costos variables que presentará el proyecto. Elaboración propia. 

Tabla 17. Costos Fijos 

 

 

 

 

Nota: Tabla que muestra los costos fijos que presentará el proyecto. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Costos fijos 

Descripción Mensual (s/.) 

Página web-Wix (Ecommerce) S/.60.30 

Total S/.60.30 
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional  

Estructura organizacional proyectada a un año 

 

Figura 59. Representación del organigrama de Fancy Rent Bag proyectado a un año. Elaboración propia. 

Para la estructura organizacional de Fancy Rent Bag en el primer año, se deberá de 

contar con 4 puestos de trabajo. Tal es el caso de la Administración, la cual se encargará de 

gestionar la empresa en conjunto y coordinar con los demás puestos subordinados que están 

bajo su supervisión. Por otro lado, respecto a los puestos subordinados, se contará en la 

primera línea con el practicante de marketing, el especialista de carteras como parte de la 

planilla, ya que éstos podrán coordinar de manera horizontal para un mejor funcionamiento.  

Cabe mencionar que por debajo de la primera línea se encuentra el repartidor, aquello se 

debe a que éste tendrá una labor que obedece a los puestos de especialistas de carteras y 

practicante de marketing. Respecto a los puestos tercerizados, para el primer año se contará 

con un analista de finanzas y contabilidad, quien se encuentra como apoyo para el área 

administrativa. También se encuentra en la primera línea como puesto terciario al técnico de 

mantenimiento de plataforma digital. 

Asimismo, aquel diseño de estructura organizacional, se enfoca a uno horizontal, 

porque se pretende tener menos niveles de mando, y crear tratos equitativos, para tener una 

comunicación más fluida entre las áreas. 
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Estructura organizacional proyectada para a tres años 

 

 

Figura 60. Representación del organigrama de Fancy Rent Bag proyectado a 3 años. Elaboración propia. 

Con respecto a la estructura organizacional proyectada para 3 años, se pretende crear 

un enfoque de comunicación integral entre las áreas, pero también tener un orden de 

coordinación, esto para prevenir confusiones por lo cual se pretende continuar con un diseño 

organizacional de estructura horizontal. 

Asimismo, la estructura como se puede visualizar cuenta con un administrador, quien 

se encargará de coordinar con los puestos bajo su control. También se contará con 2 áreas 

de apoyo, en la cual se encuentra el analista de finanzas y contabilidad, y el asesor legal. Por 

otro lado, en el primer nivel se cuenta con 3 puestos propios tales como practicante de 

marketing, especialista de carteras y 2 repartidores. Como puestos terciarios en la primera 

línea se encuentra el técnico de mantenimiento de plataforma digital, y mantenimiento y 

reparación de carteras. 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Tabla 18. Gastos del personal bajo planilla 

Gastos de personal- Planilla 

Descripción 

Practicante de Marketing  
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Especialista de carteras 

Repartidor (delivery motorizado) 

Administrador 

Nota: Tabla que muestra los gastos a realizar por personal que se encuentre bajo planilla. Elaboración propia. 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

Puestos de trabajo 

1. Administrado

r 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones, tareas y responsabilidades: 

- Planear estrategias para cumplir con los objetivos de la empresa y cumplir 

con las metas de crecimiento y rentabilidad. 

- Organizar y supervisar las actividades realizadas en la empresa. 

- Aprobar la estrategia, objetivos y presupuestos por el área de marketing. 

- Analizar y aprobar el Plan Anual de Trabajo, Plan Estratégico y Plan de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

- Desarrollar el posicionamiento de marca para los stakeholders de la empresa 

y concretar estrategias de sostenibilidad con los mismos. 

- Administrar los recursos de la entidad. 

- Tomar decisiones críticas y estratégicas. 

- Supervisar que la cadena de suministro se ejecute de manera eficiente. 

Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

- Liderazgo. 

- Visión estratégica. 

- Desarrollo de habilidades blandas. 

- Analítico. 

- Dominio de expresión verbal y no verbal. 

- Capacidad de planeamiento estratégico y toma de decisiones. 

- Trabajo en equipo. 

- Resolución de problemas. 

- Comportamiento moral y ético. 

- Responsabilidad. 

- Respeto.   

Requisitos: Bachiller en Administración de empresas, y carreras afines. 

2. Analista de 

Finanzas y 

Contabilidad 

  Funciones, tareas y responsabilidades: 

- Supervisar el cumplimiento del presupuesto y las actividades realizadas por 

cada área, de manera que permitan el adecuado registro contable y aseguren 

la rentabilidad de la empresa. 

- Analizar el contexto económico y financiero y presentar informes de manera 

periódica, según lo acordado con la Gerencia General. 
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- Proponer objetivos y metas de rentabilidad. 

- Controlar los gastos y costos y velar por el ahorro, la optimización y 

eficiencia de procesos y recursos. 

- Incluir planes de acción a corto, mediano y largo plazo para afianzar la 

liquidez de la empresa. 

- Contribuir en la preparación del Plan Anual de Trabajo y Plan Estratégico. 

- Elaborar los Estados Financieros y analizar los respectivos ratios que reflejen 

la situación económica de la empresa. 

- Otras funciones asignadas por el Gerente General. 

Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

- Capacidad de planeamiento estratégico y toma de decisiones. 

- Trabajo en equipo. 

- Habilidades matemáticas. 

- Procesamiento y correcto manejo de datos. 

- Responsabilidad. 

- Respeto. 

Requisitos: Bachiller en Administración de empresas, Economía y Finanzas, 

Contabilidad o carreras afines. 

3. Asesor Legal Funciones, tareas y responsabilidades: 

- Brindar asesoría legal a la empresa según la normativa vigente del rubro de 

arrendamiento. 

- Representar a la empresa y defender sus intereses cuando esta la requiera. 

- Revisar los contratos entre la empresa y los clientes. 

- Brindar soluciones a posibles problemas jurídicos de la empresa. 

- Analizar y tramitar la documentación de la empresa en temas de registros 

públicos, laborales, así como otros documentos regulados por las 

autoridades. 

- Organizar toma de firmas con el personal nuevo. 

- Gestión de reclamos de clientes y diversos casos que se puedan presentar. 

- Amplio conocimiento de la normativa y leyes vigentes. 

- Atender consultas jurídicas y legales. 

- Intermediar negociaciones laborales. 

- Proponer políticas legales para cumplir con la normativa. 

Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos:  

- Responsabilidad. 

- Desarrollo de habilidades blandas. 

- Capacidad de negociación. 

- Capacidad de respuesta. 

- Toma de decisiones. 

Requisitos: 
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Estudiante o egresado de Derecho, o carreras afines. 

4. Practicante 

de 

marketing 

Funciones, tareas y responsabilidades: 

- Llegar a clientes potenciales nuevos y posicionar a la empresa. 

- Brindar soporte estratégico en la comunicación y desarrollo de contenido a 

todas las áreas de la empresa, así como efectuar estrategias de marketing mix 

que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos y metas. 

- Diseñar las campañas publicitarias y promocionales en medios digitales 

como Facebook, Instagram y posicionamiento en Google de la página web 

de Fancy Rent Bag a fin de alcanzar los objetivos comerciales. 

- Identificar oportunidades de mercados y clientes potenciales. 

- Gestionar las ventas y presentar informes mensuales de la evolución de las 

mismas a fin de cumplir con los objetivos de rentabilidad de la empresa. 

- Gestionar la atención al cliente, gestión de reclamos y analizar métricas. 

- Velar por la preservación de la imagen institucional de la empresa, 

comunicando la visión, misión, valores y propuesta de valor; así como por 

una relación cercana con los clientes para lograr su fidelización. 

- Atención a clientes y gestión de reclamos a través de medios digitales. 

- Buscar oportunidades de acuerdos con líderes de opinión o influencers que 

se desempeñen en el rubro de la empresa. 

 

Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

- Creatividad 

- Visión a largo plazo 

- Proactividad 

- Capacidad de adaptación, flexibilidad y respuesta. 

- Toma de decisiones. 

- Comunicación verbal y no verbal adecuada y profesional. 

- Organización y orden. 

- Trabajo en equipo. 

- Vocación de servicio. 

- Responsabilidad. 

- Desarrollo de habilidades blandas. 

- Trabajo en equipo. 

- Comunicación. 

- Capacidad de redacción. 

- Escucha activa. 

- Empatía. 

Requisitos: 

Estudiante o egresado de Marketing Digital, Diseño Gráfico, Branding, Redes 

Sociales y carreras afines. 
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5. Especialista 

de carteras  

Funciones, tareas y responsabilidades: 

- Verificar la calidad y originalidad de las carteras ofrecidas por las 

propietarias de las mismas. 

- Manejar técnicas, sistemas y herramientas que midan y aseguren la 

originalidad y calidad de las carteras, a fin de ser una empresa confiable para 

los clientes y cumplir con sus expectativas. 

- Verificar que los precios solicitados por las propietarias de carteras sean 

coherentes a la calidad y marca de la cartera. 

- Velar por el cumplimiento de estándares legales mediante la gestión de 

procedimientos y cierta documentación. 

- Establecer los estándares, procedimientos y especificaciones de calidad que 

deben cumplir las carteras ofrecidas en la plataforma. 

- Informar cualquier incidencia a la jefatura inmediata. 

Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

- Capacidad analítica. 

- Liderazgo.  

- Toma de decisiones. 

- Desarrollo de habilidades blandas. 

- Responsabilidad. 

- Respeto. 

- Trabajo en equipo. 

- Habilidades interpersonales. 

- Responsabilidad. 

- Respeto. 

Requisitos: 

- Conocimientos previos sobre artículos de marca y gama alta. 

- Experiencia en manejo de herramientas y sistemas de gestión de calidad. 

- Estudiante o egresado universitario o técnico de carreras relacionadas con 

moda, textil, diseño de modas, gestión de calidad, entre otras. 

6. Repartidor Funciones, tareas y responsabilidades: 

- Conducir el vehículo asignado por la empresa, cumplimiento la normativa y 

traslados asignadas por el jefe inmediato. 

- Recoger y entregar las carteras tanto a las propietarias como inquilinas. 

- Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento e higiene, 

coordinando su mantenimiento mecánico, revisión técnica y el oportuno 

abastecimiento de combustible. 

- Reportar al jefe de Logística y Calidad cualquier incidencia como 

infracciones, accidentes o incidentes cometidos o imprevistos para su 

inmediata reparación y/o subsanación. 

- Portar los documentos solicitado por el reglamento vehicular vigente. 

- Otras funciones asignadas por el jefe inmediato. 

Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 
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- Trabajo en equipo. 

- Responsabilidad. 

Requisitos: 

- Secundaria completa 

- Contar con brevete y licencia de conducir. 

7. Técnico de 

mantenimien

to de 

plataformas 

digitales 

Funciones, tareas y responsabilidades: 

- Brindar apoyo en el diseño de la estrategia de tecnología de información, así 

como en proyectos de redes de datos y telecomunicaciones. 

- Administrar los elementos de red como software y hardware. 

- Brindar soluciones con apoyo computacional para optimizar recursos 

informáticos y de telecomunicaciones. 

- Velar por la operatividad de los sistemas de información y servicios basados 

en tecnología de información y comunicaciones. 

- Brindar soporte técnico cuando las áreas lo requieran. 

- Realizar mantenimiento de redes de comunicación. 

- Gestión, revisión y seguridad de redes de comunicación, así como el 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

- Administrar plataformas tecnológicas como fibra óptica, sistemas 

inalámbricos y redes IP. 

Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

- Amplio conocimiento en redes y hardware. 

- Mantenerse informado sobre las nuevas tecnologías. 

- Tener contacto con proveedores de hardware y software. 

- Habilidades técnicas e informáticas. 

Requisitos:  

Estudios técnicos o universitarios en telecomunicaciones, redes, tecnologías de 

información o carreras afines. 

8. Reparadora 

de carteras 

Funciones, tareas y responsabilidades: 

- Encargarse de la limpieza de carteras y colocarlas en empaques adecuados 

para su adecuado traslado. 

- Reparar las carteras en caso sufran algún tipo de daño. 

- Informar de manera oportuna Jefe de Logística y Calidad las herramientas y 

materiales necesarios para llevar a cabo las funciones, tales como crema 

limpiadora, agua tónica, spray impermeabilizante y lustrador, entre otros. 

Cualidades, habilidades y conocimientos requeridos: 

- Experiencia en mantenimiento de artículos de gama alta o de lujo; de 

preferencia carteras. 
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Requisitos: 

- Secundaria completa o cursando estudios universitarios o técnicos de 

cualquier carrera. 

 

3.3.4 Presupuesto 

Tabla 19. Presupuesto del personal contratado bajo planilla 

Gastos de personal- Planilla Año 1 Año 2 Año 3 

Descripción Mensual (s/.) Mensual (s/.) Mensual (s/.) 

Practicante de Marketing  S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Especialista de carteras S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Repartidor (delivery motorizado) S/.930.00 S/.930.00 S/.1,860.00 

Administrador S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 

TOTAL S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.5,360.00 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de personal que se encontrará bajo planilla de Fancy Rent 

Bag. Elaboración propia. 

Tabla 20. Presupuesto del personal tercerizado 

Gastos de personal- Tercerizado 

Descripción MONTO (S/) 

Técnico de mantenimiento de plataforma digital S/930.00 

Analista de finanzas y contabilidad S/1,400.00 

Asesor legal S/1,400.00 

Personal de mantenimiento de carteras o reparadora de 

carteras 
S/500.00 

Total de gastos de personal tercerizado S/.4,230.00 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de personal tercerizado de Fancy Rent Bag. Elaboración 

propia. 
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3.4 Plan de Marketing  

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

En la siguiente tabla, se detallarán distintas estrategias de marketing para introducir 

con éxito el servicio de Fancy Rent Bag en el mercado. Asimismo, se presentan los objetivos 

durante los 3 años del proyecto en las cuatro P's del Marketing. 

Tabla 21. Actividades de Marketing 

Marketing Mix/año Año 1: Lanzamiento Año 2: Crecimiento Año 3: Consolidación 

Servicio 

Objetivos 

Incrementar en el 

conocimiento del servicio de 

alquiler de carteras de marca y 

brindar confianza de las 

usuarias 

Incrementar la diversidad 

de carteras 

Incrementar el valor de la 

marca 

Estrategias 

Impulsaciones en las redes 

sociales (Facebook e 

Instagram), también añadir 

contratos de por medio en el 

servicio. 

Se deberá incrementar los 

diseños de carteras de las 

marcas más demandadas 

del año 1. 

Se deberá realizar 

promociones con regalos 

realizados por comunidades 

vulnerables, de tal manera que 

genere ayuda social, y 

establecer relaciones 

comerciales con empresas 

reparadoras de carteras. 

Precio 

Objetivos 
Incrementar el volumen 

demandado de carteras 

Fomentar mayor 

participación del segmento 

2 (propietarias) para la renta 

de sus carteras 

Incrementar el precio 

promedio de 85 soles a 150 

soles 

Estrategias 

Se deberá incurrir en 

descuentos promocionales de 

aproximadamente el 50% para 

el alquiler de carteras 

enfocado en el segmento 1 

se deberá fomentar 

descuentos para el 

segmento 2 las propietarias 

Se deberá ofrecer días 

adicionales para e goce de la 

cartera solo a las clientas 

fidelizadas del segmento 1 

Plaza 

Objetivos 
Generar facilidades de ingreso 

para el segmento 1 y 2 

Incrementar los canales de 

servicio para aumentar el 

acceso de ambos segmentos 

al servicio de alquiler 

Establecer alianzas 

estratégicas 

Estrategias 

Crear la página web Fancy 

Rent Bag, las redes sociales, y 

el canal delivery, blog de 

moda e e-mail marketing 

Se deberá adicionar a las 

influencers como canal 

estratégico 

Se deberá reforzar los lazos 

con los canales relacionados al 

servicio de delivery como 

Glovo, Rappi, e influencers. 
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Promoció

n 

Objetivos 

Alcanzar visualizaciones de la 

marca en los buscadores de la 

web 

Incrementar la presencia de 

la marca 

Fidelizar a las usuarias 

potenciales del segmento 1 y 

2. 

Estrategias 

Se deberá incurrir en 

promociones de venta, 

mediante descuentos en 

nuestras redes sociales, 

incluso en la misma página 

web deberá estar corroborada 

los descuentos, marketing 

directo en base a anuncios 

pagados publicitarios en 

google. 

Se deberá realizar 

promociones mediante las 

influencers. 

Implementar descuentos 

exclusivos para aquellas 

usuarias, en la cual incluya un 

obsequio de envío. 

Nota: Tabla que muestra las actividades de marketing a ejecutar durante el proyecto. Elaboración propia. 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto  

- Desarrollo de marca 

La marca Fancy Rent Bag, tiene por concepto el alquiler de carteras de marcas 

exclusivas. Asimismo, aquella marca fue creada a inicios del año 2020, aquella marca tiene 

como propósito crear en las consumidoras un sentimiento de elegancia y moda, de tal manera 

que sea económica o adaptado a los “bolsillos” de las mujeres peruanas. 

Esta idea surgió de la necesidad de las mujeres por poseer una cartera de marca a un 

precio bajo; también la necesidad por el lado de las mujeres que deseaban percibir ingresos 

de sus carteras guardadas. De esta manera se identificaron 2 mercados potenciales y todos 

orientados a la moda. 

Cabe mencionar que aquel proyecto apoya a una economía circular debido al uso 

continuo de materiales, de tal manera que permite fomentar un uso más intensivo de carteras 

usadas en buen estado y prolonga su vida útil favoreciendo la optimización del consumo de 

recursos. Por ello, nuestra marca pretende generar un impacto sostenible tanto en la 

organización interna como externamente. Permitiendo desarrollar una fuerte identidad y 

transmitirlas a nuestros consumidores, mediante nuestras acciones ya sea mediante anuncios 

publicitarios como también insumos tales como los empaques ecológicos. 
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- Características tangibles e intangibles 

Una de las características intangibles que posee nuestro servicio es la originalidad de 

las carteras puestas en alquilar, esto debido a que contamos con especialista encargado de 

observar y verificar la credibilidad de dicha cartera. También, se encuentra la seguridad de 

entrega de la carteras de marca, debido a que contaremos con contratos y una sociedad 

formalizada que garantice la ejecución de alquiler de nuestras clientes del segmento 1, pero 

también la seguridad de nuestras clientes del segmento 2 debido a que podrán mantener 

comunicación con nuestro equipo para las coordinaciones necesarias, y existirá un monitoreo 

que asegure la devolución de sus carteras, puesto que también nuestro personal de delivery 

será calificado. Asimismo, nuestra plataforma web está configurada para permitir 

interacciones con nuestras clientas ya sea online y offline, y especialización en el rubro de 

la moda, debido a que nuestras páginas se encuentran con contenidos ya sea de información 

de moda como tips, y también contamos con profesionales que se desempeñan en este rubro 

para el chequeo pertinente de la cartera. 

Respecto a las características tangibles, se puede rescatar el empaque del producto, el 

cual estará puesto en una bolsa ecológica con nuestro logo. Asimismo, éste será enviado de 

manera cómoda y segura mediante cajas térmicas para delivery en moto.  

- Presentación 

Respecto a las presentaciones, Fancy Rent Bag, ofrecerá para el segmento 1 (personas 

que desean alquilar carteras) carteras en buen estado, la cual se constató mediante la 

visualización previa vía online entre la arrendadora o propietaria de la cartera y el 

especialista, para el chequeo previo del estado de la cartera en pedido. Asimismo, la entrega 

tendrá como empaque una bolsa ecológica la cual tendrá impreso el logotipo de “Fancy Rent 

bag”. Asimismo, se le hará entrega junto a ello el contrato físico para la firma respectiva. 

Cabe mencionar que en entrevistas realizadas a 15 usuarias del segmento 1 y 2 

(experimento 6, MVP 1), se afirma que el 90% de los entrevistados se encuentran a favor en 

utilizar empaques para que no se dañen sus carteras, frente al 80% del criterio de éxito. 

Por otro lado, para el segmento 2 (personas que desean rentar su cartera de marca) la 

presentación de nuestro servicio será de manera digital y vía telefónica, en la cual se le 

comunicará la confirmación del alquiler de su cartera, por ambos medios. 
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→ Ciclo de vida del mercado 

Figura 61. Ciclo de vida de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

El ciclo de vida del modelo de negocio Fancy Rent Bag, se encuentra actualmente en 

la etapa de introducción debido a que, en el entorno nacional, aún no existe un modelo similar 

al que ofrecemos, con tales características como la especialización e interactividad al alquilar 

carteras de marca exclusiva. Asimismo, al ser nuevo en el mercado es posible que las ventas 

sean bajas por ahora, para potenciar aquello e ir subiendo a la fase de crecimiento en un 

plazo mediano, se deberá invertir en publicidad de la marca vía redes sociales y publicidad 

en google, aquello a su vez permitirá posicionar la marca. 

→ Matriz de Ansoff 

 

Figura 62.  Matriz de Ansoff. Fuente: Elaboración propia. 

La estrategias que se aplicarán para el marketing estratégico será la de “desarrollo de 

servicio”, debido a que somos una nueva empresa que atiende a un mercado existente en la 
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actualidad, en este caso es Lima-Perú; asimismo, el servicio que ofrecemos es nuevo, porque 

brindamos el servicio de carteras de marca en alquiler, lo cual es nuevo en esta industria, y 

no está siendo explotado o atendido en la actualidad, en adición aquel servicio se atiende de 

manera online, permitiendo el desarrollo de nuestra plataforma web de manera constante, 

asimismo se añade a este un servicio delivery. 

● Niveles estratégicos 

A continuación, se presentarán los niveles estratégicos de Fancy Rent Bag. 

Figura 63. Niveles estratégicos. Elaboración propia. 

- Servicio básico 

Fancy Rent Bag ofrece servicios básicos tales como el alquiler de la cartera de marca 

para el segmento 1 (personas que desean alquilar). Asimismo, para el segmento 2 (personas 

que desean rentar sus carteras de marca) le ofrece ganancias en bases a la renta de sus 

propias carteras. 

- Servicio real 

Asimismo, respecto al servicio real que ofrece Fancy Rent Bag, se encuentra la 

especialización, debido a que, en el proceso de identificación de originalidad, se encuentra 

un especialista encargado de dicho proceso. También, se encuentra el bajo precio, debido a 

que, en comparación con una cartera original, el alquiler de carteras ofrece precios muy 

cómodos. También se encuentra la accesibilidad, debido a que el servicio que ofrecemos se 
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encuentra en la web, lo cual permite que las usuarias ingresen con facilidad. Asimismo, se 

encuentra la seguridad, puesto que se cuenta con un contrato en el cual se respalda la 

intención del alquiler y la otorgación de la cartera por un tiempo determinado. Por último, 

se encuentra la rapidez del servicio online, debido a que ofrecemos una plataforma con 

atributos que permiten ubicar rápidamente la cartera ideal para la usuaria, tal es el caso de 

los filtros de búsqueda, la sección de menú ha sido diseñada especialmente a base de la 

percepción y comodidad de la usuaria.  

- Servicio aumentado 

En cuanto al servicio aumentado, ofrecemos en primer lugar el servicio delivery, el 

cual es esencial para la recepción de la cartera por parte del segmento 2 y la entrega de dicha 

cartera hacia el segmento 1. En segundo lugar, se encuentra la sección de “Fancy Tips” que 

ofrecemos en nuestra página web, aquello pretende asesorar la combinación de accesorias al 

modelar una cartera de marca, etc. También, se encuentra la atención al cliente, el cual se 

encarga de cumplir todas las inquietudes de los usuarios ya sea de manera on line y vía 

telefónica, incluso podría asistir a nuestra oficina. Por último, se encuentra el servicio 

tercerizado enfocado en la reparación de la cartera, en caso ésta haya sido dañada durante el 

proceso de alquiler. Cabe mencionar que éste último servicio aumentado, fue también 

validado en el experimento 6 del MVP1, en la cual Las propietarias demostraron satisfacción 

al saber que su cartera sería reparada en caso exista algún mal manipuleo de ésta, y las 

usuarias del segmento 1 se comprometían a realizar el pago de reparación, ya que son 

conscientes que se le entregó la cartera bajo su responsabilidad.  

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio  

- Tipo de estrategia de precios 

Fancy Rent Bag aplica una estrategia de “penetración de precios”, debido a que 

pretendemos ingresar con precios muy económicos enfocados en la necesidad de nuestro 

segmento 1 (personas que desean alquilar carteras de marca). Aquella estrategia, se basa en 

las entrevistas realizadas a nuestras usuarias, en la cuales se confirmaba que éstas no pueden 

costear una cartera de marca, la cual está muy cara, por lo cual es necesario una estrategia 

por penetración de precio. Aquello nos permitirá ganar una participación rápida en el 

mercado limeño (Lima Metropolitana). 
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- Precios de la competencia directa e indirecta 

Tabla 22. Precios de empresas competidoras 

Empresas Fancy 

Rent Bag 

 

Mercado Libre 

(directa) 

OLX 

(directa) 

Tienda de carteras 

de marca 

(indirecta) 

Precio 

promedio de 

alquiler de 

carteras. 

 

150 soles 

 

 

150 soles 

https://listado.m

ercadolibre.com

.pe/alquiler-de-

carteras_PriceR

ange_50-200 

 

190 soles 

https://www.olx.

com.pe/item/cart

eras-de-marcas-

de-segunda-iid-

1100981860 

 

450 soles 

https://simple.ripley

.com.pe/carteras-y-

accesorios/carteras-

y-mochilas/carteras 

Nota: Tabla que muestra los precios de alquileres de aquellas competencias directas e indirectas de 

Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

- Análisis de costos por incurrir  

Tabla 23. Costos del servicio de alquiler 

Costos por incurrir 

Concepto Costo (S/.) 

Empaque S/.2.00 

Comisión de alquiler 

pagado al propietario 

(45%) 

S/.67.50 

Total de costos incurridos S/.69.50 

Nota: Tabla que muestra la elaboración de los costos por incurrir en el servicio de alquiler. 

Elaboración propia. 

- Margen deseado a ganar  

Tabla 24. Margen de Utilidad del servicio de alquiler 

Margen de utilidad 

https://listado.mercadolibre.com.pe/alquiler-de-carteras_PriceRange_50-200
https://listado.mercadolibre.com.pe/alquiler-de-carteras_PriceRange_50-200
https://listado.mercadolibre.com.pe/alquiler-de-carteras_PriceRange_50-200
https://listado.mercadolibre.com.pe/alquiler-de-carteras_PriceRange_50-200
https://listado.mercadolibre.com.pe/alquiler-de-carteras_PriceRange_50-200
https://www.olx.com.pe/item/carteras-de-marcas-de-segunda-iid-1100981860
https://www.olx.com.pe/item/carteras-de-marcas-de-segunda-iid-1100981860
https://www.olx.com.pe/item/carteras-de-marcas-de-segunda-iid-1100981860
https://www.olx.com.pe/item/carteras-de-marcas-de-segunda-iid-1100981860
https://www.olx.com.pe/item/carteras-de-marcas-de-segunda-iid-1100981860
https://simple.ripley.com.pe/carteras-y-accesorios/carteras-y-mochilas/carteras
https://simple.ripley.com.pe/carteras-y-accesorios/carteras-y-mochilas/carteras
https://simple.ripley.com.pe/carteras-y-accesorios/carteras-y-mochilas/carteras
https://simple.ripley.com.pe/carteras-y-accesorios/carteras-y-mochilas/carteras
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Concepto (S/.) 

Precio de la cartera S/.150.00 

Costos incurridos S/.69.50 

Utilidad en soles S/.80.50 

Utilidad en porcentaje 54% 

Nota: Tabla que muestra la elaboración del margen de utilidad en el servicio de alquiler. Elaboración 

propia. 

El margen de utilidad equivale al 54%, lo cual se considera beneficioso, puesto que el 

modelo de negocio puede generar ganancias. 

- Validaciones realizadas a diferentes clientes potenciales. 

Según las validaciones realizadas en el MVP 1-experimento 2 (revalidaciones del 

experimento 1, hipótesis 14), se pudo revalidar mediante entrevistas a 17 personas segmento 

1 y 10 del segmento 2, las cuales estaban conformes con precios hasta 300 soles como 

máximo en alquiler de carteras de marca. 

Por otro lado, en el 4to experimento del MVP 1, el cual consistía en evaluar las 

simulaciones del alquiler de carteras, las cuales fueron solamente 3 carteras, se pudo 

encontrar que las carteras demandas por las usuarias fueron en promedio de 150 soles. En 

aquel experimento se pudo corroborar que las usuarias del segmento 2, no tenían 

incomodidad con recibir el 70% del monto de alquiler como una ganancia. 

En el experimento 1 del MVP 2 (Facebook), se pudo corroborar de que las usuarias 

en una oferta de promoción del 50%, el cual equivale en promedio al precio de las carteras 

de marca entre 50 Y 150 soles con descuento incluido, aquella promoción en dicha página 

de Facebook, generó el mayor número de clics en el enlace a la página web equivalente a 

17. Asimismo, las interacciones, fueron positivas generando 1874 interacciones positivas 

hacia la marca, la mayor en todas nuestras promociones. 

En adición, se puede afirmar que en base a la herramienta google analytics se pudo 

obtener resultados favorables, al conocer el precio del 50% de descuento en carteras de 

marca, lo cual generó 92 clics a la página web e Fancy Rent Bag, asimismo la estadía de las 
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usuarias fue de aproximadamente medio minuto, lo cual se considera óptimo, ya que éstas 

mostraron interés. 

Finalmente, se realizaron 2 encuestas (para el segmento 1 y 2) relacionadas a 

identificar el precio ideal para ambos segmentos. En promedio para nuestras 62 encuestadas 

del segmento 1, el 38% prefería un precio entre 70 y 100 soles, es decir en promedio 85 

soles. 

Por otro lado, las encuestadas del segmento 2, en total 45 personas, el 40% 

respondieron que preferían alquilar sus carteras a precio entre 100 y 200 y el 33% prefería 

entre 70 y 100, por lo cual se rescata que ambos segmentos estarían dispuestos a, por un lado 

el segmento 2 ceder a 85 soles en promedio, y por el otro lado el segmento 1 estaría satisfecho 

en alquilar a un precio promedio equivalente entre 70 a 200 soles. 

Figura 64. Encuesta relacionada al precio de alquiler de las carteras de marca al segmento 1. Recuperado de 

Google Forms, 2020. Elaboración de encuesta propia. 

Figura 65. Encuesta para el segmento 2 relacionada al precio de renta de las carteras de las propietarias. 

Recuperado de Google Forms, 2020. Elaboración de encuesta propia. 
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- Percepción de valor del cliente 

Con respecto a la percepción de valor con el cliente, éste ha manifestado una 

percepción positiva con respecto al precio promedio, la cual se especificó anteriormente. 

Asimismo, se puede afirmar que, según la encuesta virtual realizada, lo máximo que estaría 

dispuesto a pagar el segmento 1 es de 100 soles como máximo y como mínimo 70 soles, 

generando como promedio 85 soles. Sin embargo, también estarían en segundo lugar el 

rango de 100 (máximo) a 200 (mínimo) soles como el segundo más votado, lo cual en 

promedio sería 150 soles. Ambos precios de alquiler se tomarán en cuenta para los siguientes 

experimentos. 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza  

- Redes sociales 

Es importante considerar que aquel canal online, es importante para el alquiler de las 

carteras de marca, es por ello que se empleará canales como Facebook e Instagram, aquellos 

medios estarán siendo empleados por nuestro Community Manager, quien tendrá la 

importante labor de atender estos canales. En ambas redes sociales se anunciarán las 

promociones, campañas y anuncios organizaciones; incluso mediante este canal, las usuarias 

interesadas pueden realizar las consultas sobre el alquiler, por lo que se considera un medio 

sustancial para llegar hacia nuestro mercado objetivo, puesto que a su vez, las mismas 

usuarias tendrán la posibilidad de realizar consultas y ser atendidas de en un tiempo corto 

tanto en los comentarios como en los Inbox (bandeja de entrada) de Facebook, o DM 

(mensaje directo) en el caso de Instagram. 

- Plataforma web 

Asimismo, como otro canal importante, se encuentra la misma página web de Fancy 

Rent Bag, debido a que dicha página tendrá la función principal de mostrar una tienda online, 

en la cual las clientas podrán buscar la cartera ideal, y además solicitar la confirmación de 

alquiler. Asimismo, en dicho canal se puede encontrar las diversas opciones de Menú, en la 

cual favorece a las necesidades de información de usuario, de manera entendible y de fácil 

acceso. Por otro lado, en la página web se cuenta con un chat implementado por el cual los 

clientes podrán comunicarse con la compañía de manera rápida y directa. 
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- Email marketing 

También se encuentra el otro canal de email marketing, este canal permitirá llegar 

directamente a nuestras consumidoras potenciales, debido a que ellas al momento de 

registrarse en nuestra plataforma web, automáticamente se almacena la información de su 

correo, el cual servirá para contar con una data importante. Cabe mencionar que la 

plataforma nos proporciona un canal integral que incluso permite enviar mensajes en correo 

de manera personalizada. 

- Influencers 

En cuanto a las influencers, será un medio sustancial, para reforzar la información de 

nuestro servicio, incluso mediante las publicaciones de éstas, sus seguidoras, nuestras 

usuarias podrán enlazar directamente a nuestra página, por lo cual se considera un medio 

muy de moda y eficiente. Cabe mencionar que en las encuestas realizadas a las usuarias del 

segmento 1, se pudo corroborar en el experimento 2 del MVP 1, la aceptabilidad de aquellas 

influencer para optimizar su compra. 

- Blog de moda 

Aquel canal será sustancial para incentivar el referente de la moda, el cual está anclado 

en la página web de Fancy Rent Bag, pero a la vez se puede compartir como información 

referente a la página, la cual puede incentivar a generar mayor interés por las usuarias en 

acudir directamente a la sección de alquiler (tienda online) y motivar a una intención de 

compra. 

- Servicio de delivery 

El servicio delivery es un canal sustancial, pues mediante este canal se tendrá una 

interacción tanto con las propietarias como con las arrendatarias de las carteras para el recojo 

y devolución en el lugar donde ambas partes indiquen. Las carteras permanecerán protegidas 

por un material adecuado durante el recojo y entrega; del mismo modo, tendrán instrucciones 

para su respectivo cuidado. Por otro lado, al recoger y entregar las carteras, ambas partes 

deberán firmar un contrato para que de esta manera se respeten todas las cláusulas y pago de 

penalidades en caso de incumplimiento, daños o pérdidas. Todo el proceso del delivery 

cuenta con protocolos de seguridad, legales y sanitarios, donde se priorizará el cuidado de 
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las carteras, la relación cercana con los clientes, la protección de datos y los pagos 

electrónicos; esto como parte de la diferenciación de la empresa. 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción  

a. Tipo de estrategia (push/pull) 

Dentro de las estrategias Pull, es decir las estrategias que van orientadas directamente 

al consumidor, pretendemos ingresar para el segundo año a canales directos, los cuales son 

mediante influencers como por ejemplo “Natalie Natal Cavagnaro”, influencer peruana. Para 

el tercer año se pretende añadir a demás influencer más populares orientadas a la moda 

como a “Natalie Vértiz”, quienes están teniendo un nivel de audiencia mucho mayor. 

Asimismo, se realizarán para el año 1, publicidad mediante: Facebook, Instagram y Google. 

En cuanto a las estrategias Push, se implementará repartición de obsequios, los cuales 

se transmitirán mediante el canal tradicional, es decir de manera directa y presencial (BTL), 

todo esto con la finalidad de generar reconocimiento y recordación de la marca. 

b. Marketing Digital 

● Facebook 

Esta red social nos ayudará a posicionarnos en el mercado y aumentar nuestra 

participación de mercado para llegar a nuestro mercado objetivo y a clientes potenciales. 

Para hacer posible esto, se realizarán anuncios organizaciones y campañas publicitarias 

seleccionando el segmento al que nos queremos dirigir según la edad, demografía y 

comportamiento del consumidor. Asimismo, será posible analizar las métricas de cada 

publicación para verificar la efectividad de la misma e identificar nuevas oportunidades, 

tanto de mejora como de nuevos clientes. Por ejemplo, la última campaña publicitaria en la 

que se invirtió, se centró en concientizar mediante un video tanto a las personas propietarias 

de carteras como a las posibles arrendatarias sobre el cuidado del medio ambiente y el 

consumo responsable, también se resaltaron los protocolos sanitarios que se estarán tomando 

en cuenta para el delivery y todo el proceso en general. Actualmente esta campaña está 

teniendo un alto nivel de interacción. 



184 

 

Figura 66. Campaña publicitaria de Fancy Rent Bag en Facebook. Recuperado de la página de Facebook de 

Fancy Rent Bag, 2020. 

Como se puede observar en las imágenes líneas arriba, la publicación llegó a un total 

de 1,669 personas en 20 horas, de las cuales 1,278 reprodujeron el video completo o al menos 

15 segundos y 17 personas le dieron clic al enlace de la página web. 

● Instagram 

Como parte de nuestra estrategia de Penetración de Mercados, también se realizarán 

campañas publicitarias en la cuenta de Instagram (@fancyrentbag) para así aumentar la 

participación de mercado y llegar a nuevos clientes. En dicha red social también se invirtió 

en la misma campaña publicitaria que se realizó en Facebook para así contar con un mayor 

alcance e interacción. A continuación, se mostrarán los principales resultados que se 

obtuvieron del 19 de mayo al 25 de mayo del 2020. 

Figura 67. Campaña publicitaria de Fancy Rent Bag en Instagram. Recuperado de la página de Instagram de 

Fancy Rent Bag, 2020. 
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Como se puede observar líneas arriba, en cuanto al Alcance, el número de personas 

que vieron alguna publicación o historia de la cuenta de Fancy Rent Bag fue de 15,038. 

Respecto a las Impresiones, el número de total de veces que se vieron todas las publicaciones 

e historias fue de 17,816, de las cuales se realizaron 33 visitas al perfil y una visita a la página 

web de la empresa. Gracias a la inversión realizada en la promoción, fue posible llegar a un 

mayor número de personas. De esta manera, el número de personas que vieron la publicación 

fue de 15,560, el número de veces que se vio la publicación fue de 18,248, de las cuales se 

registró un total de 13 visitas al perfil y 19 visitas a la página web. Del mismo modo, del 

público total que reside en Lima, las mujeres representaron un 53% y los hombres un 47%; 

mientras que los rangos de edades con mayor alcance fueron de 18-24 años con un total de 

43% de participación, de 25-34 años con una participación del 22% y de 35 a 44 años con 

una participación del 11%. 

● Influencers 

Los influencers son esenciales para llevar a cabo el marketing digital de la empresa de 

una manera efectiva y llegar a nuestro público objetivo y potenciales clientes de manera 

cercana y confiable, pues en la actualidad los consumidores buscan estar más informados y 

sentirse seguros con su compra, por lo que gracias al patrocinio de los influencers y al 

marketing de “boca a boca”, la motivación de compra de los consumidores aumenta. Por 

ende, como parte de la estrategia de Penetración de Mercados, Fancy Rent Bag tendrá 

acuerdos con ciertos influencers del sector de moda y consumo responsable que motivan la 

decisión de compra de los clientes y aumenten su nivel de confianza respecto a la marca; de 

esta manera también aumentará nuestro valor agregado y posicionamiento. 

● Página web 

La página web ha sido desarrollada en la plataforma Wix, donde a la par se invirtió en 

un dominio propio (fancyrentbag.com) para aumentar el nivel de recordación, generar 

confianza y seguridad y diferenciarnos de la competencia directa e indirecta. Asimismo, se 

encuentran enlazadas nuestro correo y redes sociales para mejorar la accesibilidad. En dicha 

plataforma también se muestra información de la empresa, los productos ofrecidos y un chat 

para mantener una relación cercana con los clientes y fidelizarlos. Del mismo modo, la 

plataforma cuenta con herramientas de marketing adecuadas para llevar a cabo nuestras 

estrategias y campañas, tales como creación de eventos, conectar el dominio en Google, 
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herramientas SEO y de integración de marketing, e-mail marketing, anuncios de Facebook, 

creación de vídeos, gestión de clientes, estadísticas, automatizaciones, entradas publicitarias 

y generación de cupones de descuento. 

● E-mail marketing  

Dentro de las campañas publicitarias, se realizará también publicidad a través de e-

mails a fin de llegar a un mayor número de personas y atraer nuevos clientes. A continuación, 

se mostrará la última campaña realizada y las estadísticas de los emails enviados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Campaña publicitaria de Fancy Rent Bag mediante Email Marketing. Recuperado de Wix, 2020. 
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Figura 69. Estadísticas de campaña publicitaria mediante Email Marketing de Fancy Rent Bag. Recuperado 

del panel de control de la página Web de Fancy Rent Bag, 2020. 

Como se puede observar, de 88 destinatarios, 70 correos fueron entregados de manera 

efectiva, 37 fueron abiertos (obteniendo una tasa de apertura del 53%), y 3 personas hicieron 

clic a la página web (obteniendo una tasa de clics del 4%). En las siguientes campañas, se 

saneará la lista, es decir, se eliminará de la base de datos a aquellos clientes que no recibieron 

el correo y se gestionará de mejor manera la lista de contactos para ampliarla con la 

segmentación adecuada. 

● Cupones de descuento 

A través de cupones de descuento, se ofrecerán porcentajes de descuento sobre el 

precio de ciertos productos y de envío gratuito por tiempo limitado, de esta manera se atraerá 

a un mayor número de usuarios y motivarlos a comprar ahora y no postergar su proceso de 

compra; lo cual contribuirá a cumplir con los objetivos a corto plazo de la empresa, en 

especial con la estrategia genérica de diferenciación enfocada en las potenciales 

arrendatarias. A continuación, se mostrarán los cupones de descuento ofrecidos actualmente. 

Figura 70. Cupones de descuento ofrecidos por Fancy Rent Bag. Recuperado del panel de control de la 

página web de Fancy Rent Bag, 2020. 
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● Promociones 

A fin de aumentar la cuota de mercado y aumentar el posicionamiento de la marca, se 

realizarán promociones con el fin de retener y fidelizar a los clientes mediante un programa 

de recompensas para clientes frecuentes que recomienden a la plataforma con familiares, 

amigos y conocidos y logren que al menos uno de ellos realice una compra. Estas 

recompensas serán brindadas a través de descuentos exclusivos, sorteos, acceso a eventos y 

presentes como monederos artesanales tejidos por mujeres peruanas (esto último como parte 

de nuestro Plan de Responsabilidad Empresarial para contribuir con el desarrollo económico 

y social de dichas mujeres). Del mismo modo, en caso de eventos como bodas y fiestas 

corporativas, se ofrecerán cupones de descuento a nombre de dichas personas naturales o 

jurídicas para que puedan compartirlo con quienes gusten. De esta manera, aumentará la 

recordación de la marca y se fortalecerá la imagen institucional. 

● Google Ads 

A través de esta herramienta de coste por clics, será posible posicionarnos en las 

primeras posiciones de las búsquedas que realicen los clientes potenciales en Google a través 

de palabras clave predeterminadas. Asimismo, en complemento con Google Analytics, es 

posible analizar las estadísticas de la campaña y descubrir insights de los usuarios. Para la 

campaña de Fancy Rent Bag, se puede observar una evolución positiva, pues las visitas a la 

página web han logrado crecer en un 91% desde la creación del anuncio, se ha llegado a un 

total de 47,748 y se ha visitado la página un total de 318 veces; también se puede observar 

que las palabras clave más efectivas son “carteras de mujer”, “alquiler de carteras” y 

“carteras de mujer online”, lo cual evidencia la demanda del mercado. A continuación, se 

mostrarán las principales estadísticas que se obtuvo a través de la campaña en Google Ads. 

 

Figura 71. Estadísticas de la publicidad realizada por Fancy Rent Bag en Google Ads. Recuperado de Google 

Ads, 2020. 
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3.4.2 Presupuesto 

Tabla 25. Actividades de Marketing a ejecutar 

 Estrategia 
Tipo (Push/ 

Pull) 

Actividades / 

Tácticas 

Tipo (ATL / 

BTL/TTL) 

Requerimientos 

para las 

actividades 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia al mes- 

año 

Cantidad 

por vez 

Costo 

Unitario 
Costo Total Anual 

MARKETING 

DIGITAL 

Estrategia de 

contenido 
Estrategias Pull 

Entablar relaciones 

comerciales con 

influencers peruanas 

 

Pago por historia soles 

1 c/ trimestre-año 2 4 S/.170 S/.680.00 

1 c/ trimestre-año 3 4 S/.250 S/.1,000.00 

Realizar publicidad 

mediante Facebook 

Pago por 

promoción en 

Facebook 

soles 

2 mensual- año 1 24 

S/.20 S/.2,880.00 

4 mensual-año 2 48 

6 mensual-año 3 72 

Realizar publicidad 

mediante Instagram 

Pago por 

promoción en 

Instagram 

soles 

2 mensual- año 1 24 

S/.20 S/.2,880.00 
6 mensual-año 2 48 

6 mensual -año 3 72 

Realizar publicidad 

en Google 

Pago por 

publicidad en 

google 

soles 

1 mensual- año 1 12 

S/.122 S/.4,392.00 

1 mensual-año 2 12 

1 mensual-año 3 12 

Plan Premium Wix 

(incluye e-mail 

marketing) 

Pago por leads soles 

1 mensual- año 1, 12 

S/.26 S/.932.40 
1 mensual-año 2 12 

1 mensual-año 3 12 

MARKETING 

TRADICIONAL 

Reconocimien

to y 

recordación de 

marca 

Estrategias 

Push 
Obsequios -llaveros BTL 

Llaveros 

artesanales 
soles 1 trimestre-año 3 30 S/.10 S/.300.00 
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Pago a joven 

repartidor 
soles 1 trimestre-año 3 1 S/.50 S/.50.00 

Nota: Tabla que muestra las actividades de marketing digital y tradicional a ejecutar. Elaboración 

propia. 

Tabla 26. Presupuesto de Marketing del primer año 

Año 1 

Descripción 
Requerimie

ntos 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Digital 

Publicidad en 

Facebook 
Lead Ads S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.480 

Publicidad en 

Instagram 
Lead Ads S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.480 

Publicidad en 

Google 
Lead Ads S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.1,464 

Plan Premium 

Wix- email 

marketing 

Lead Ads S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.311 

Total con IGV S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.2,735 

Total sin IGV S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.2,318 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de marketing a ejecutar en el año 1 del proyecto. Elaboración 

propia. 

Tabla 27. Presupuesto de Marketing del segundo año 

Año 2 

Descripción 
Requerimient

os 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Digital 

Publicidad en 

Facebook 
Lead Ads S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 

S/.960 

Publicidad en 

Instagram 
Lead Ads S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 

S/.960 

Publicidad en 

Google 
Lead Ads S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 

S/.1,464 



191 

 

Plan Premium 

Wix-e mail 

marketing 

Lead Ads S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 

S/.311 

Influencers 
Pago por 

historia 
- - S/.170 - - S/.170 - - S/.170   S/.170 

S/.680 

Total con IGV S/.308 S/.308 S/.478 S/.308 S/.308 S/.478 S/.308 S/.308 S/.478 S/.308 S/.308 S/.478 S/.4,375 

Total sin IGV S/.261 S/.261 S/.405 S/.261 S/.261 S/.405 S/.261 S/.261 S/.405 S/.261 S/.261 S/.405 S/.3,707 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de marketing a ejecutar en el año 2 del proyecto. Fuente: 

Elaboración propia. 

Tabla 28. Presupuesto de Marketing del tercer año 

Año 3 

Descripción 
Requerimien

tos 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Digital 

Publicidad en 

Facebook 
Lead Ads S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.1,440 

Publicidad en 

Instagram 
Lead Ads S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.1,440 

Publicidad en 

Google 
Lead Ads S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.1,464 

Plan Premium 

Wix-e mail 

marketing 

Lead Ads S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.311 

Influencers 
Pago por 

historia 
- - S/.250 - - S/.250 - - S/.250 - - S/.250 S/.1,000 

Obsequios 

llaveros 

Pago por 

llavero y 

comisión a 

joven 

repartidor 

- - S/.350 - - S/.350 - - S/.350 - - S/.350 S/.1,400 

Total con IGV S/.388 S/.388 S/.988 S/.388 S/.388 S/.988 S/.388 S/.388 S/.988 S/.388 S/.388 S/.988 S/.7,055 

Total sin IGV S/.329 S/.329 S/.837 S/.329 S/.329 S/.837 S/.329 S/.329 S/.837 S/.329 S/.329 S/.837 S/.5,979 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de marketing a ejecutar en el año 3 del proyecto. Fuente: Elaboración 

propia. 
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3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Identificación de los Grupos de Interés 

Fancy Rent Bag debe tener en cuenta a todos los grupos de interés a los cuales afecta. 

Es por ello, que mediante la matriz de interés y poder se ha podido identificar el nivel de 

interés de los stakeholders de la empresa. Asimismo, se ha considerado como grupos de 

interés a los clientes, accionistas, colaboradores, socios claves, la comunidad e instituciones 

del cuidado del medio ambiente. 

Figura 72. Mapa del grupo de interés. Elaboración propia. 

Matriz de Stakeholders 

Tabla 29. Matriz de Stakeholders (Clientes) 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad de 

la empresa 

Acciones a 

ejecutar 

 

 

 

 

 

Tener una 

experiencia 

única de 

alquiler. 

No volver a 

usar la 

plataforma de 

Fancy Rent 

Bag. 

Alta Brindar un servicio 

sofisticado, seguro 

y confiable. 

Seguridad en sus 

procesos de 

Disminución 

de futuros 

Alta Optimizar los 

procesos de pago, 
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Clientes 

 

pago. clientes. para que sean 

seguros y rápidos. 

Seguridad de la 

originalidad de 

las carteras de 

lujo. 

Mala 

reputación y 

prestigio de la 

marca. 

Alta Asegurar la 

verificación de 

originalidad de 

carteras. 

Nota: Tabla que muestra la matriz de stakeholders enfocado al grupo de interés “clientes”. 

Elaboración propia. 

Tabla 30. Matriz de Stakeholders (Colaboradores) 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no se 

atienden 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones a 

ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores 

Sueldos justos. Desinterés en 

realizar las 

actividades de la 

empresa. 

Alta Calcular sueldos 

acordes con las 

actividades que 

realizarán. 

Clima laboral 

agradable. 

Rotación de 

personal alta. 

Alta Realizar 

actividades 

grupales para 

mantener una 

comunicación 

activa. 

Desenvolvimien

to y crecimiento 

en la empresa. 

Falta de 

compromiso e 

identidad en la 

empresa 

Media Plantear metas a 

corto plazo que 

permitan mayor 

aprendizaje en los 

colaboradores 

Nota: Tabla que muestra la matriz de stakeholders enfocado al grupo de interés “colaboradores”. Elaboración 

propia. 

Tabla 31. Matriz de Stakeholders (Accionistas) 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no se 

atienden 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad de 

la empresa 

Acciones a ejecutar 
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Directivos

/Accionist

as 

 

Recibir una 

rentabilidad de 

acuerdo al riesgo 

que tenga la 

empresa. 

Salida de 

inversionistas 

y riesgo de 

pérdida de 

capital. 

Alta 

 

Analizar el riesgo de la 

empresa para aplicar un 

porcentaje acorde con la 

industria. 

Ser considerado 

toma de 

decisiones 

directivas de la 

empresa. 

Clima laboral 

malo a causa 

de posibles 

conflictos 

Media Toma de decisiones 

equitativas en el directorio, 

según el porcentaje de 

acciones. 

Seguridad del 

crecimiento de la 

empresa. 

Poca inyección 

de capital para 

el negocio. 

Alta Planificar las actividades de 

la empresa y estados 

financieros proyectados a 3 

años. 

Nota: Tabla que muestra la matriz de stakeholders enfocado al grupo de interés “accionistas”. 

Elaboración propia. 

Tabla 32. Matriz de Stakeholders (Socios clave) 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no se 

atienden 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad de 

la empresa 

Acciones a ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios 

Clave 

Aumentar las 

ventas. 

Dar por 

terminado la 

alianza con la 

empresa.  

Medio Promocionar Fancy Rent 

Bag incluyendo los servicios 

de nuestros socios claves. 

Ser más 

competitivo en el 

mercado. 

No tener 

interés por ser 

socio clave de 

la empresa. 

Bajo Incrementar las ventas de 

Fancy Rent Bag para 

aumentar la utilización de 

los servicios de los socios 

claves. 

Generar prestigio 

de la marca 

mediante las 

alianzas.  

Concluir la 

alianza.  

Medio Generar confianza en los 

clientes para afianzar las 

marcas.  

Nota: Tabla que muestra la matriz de stakeholders enfocado al grupo de interés “socios clave” 

Elaboración propia. 
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Tabla 33. Matriz de Stakeholders (Comunidad) 

 

Grupo de interés 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia para 

la sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones que 

debemos ejecutar 

 

 

 

 

Comunidad 

Contribuir con el 

aumento de 

empleabilidad. 

Poca familiaridad 

con la marca. 

Medio Ayudar con 

empleabilidad a 

poblaciones 

vulnerables. 

Generar bienestar 

en las personas. 

Ausencia de 

prestigio de la 

empresa. 

Alto Generar 

satisfacción en la 

vida de los clientes 

de Fancy Rent Bag. 

Nota: Tabla que muestra la matriz de stakeholders enfocado al grupo de interés “Comunidad”. 

Elaboración propia. 

Tabla 34. Matriz de Stakeholders (Medio Ambiente) 

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad de 

la empresa 

Acciones que 

debemos 

ejecutar 

Instituciones 

del cuidado del 

medio 

ambiente 

Reducir la 

contaminación 

ambiental. 

Prestigio e 

imagen 

dañada. 

Alto Incentivar el 

consumo 

responsable 

mediante el 

alquiler de 

carteras. 

Nota: Tabla que muestra la matriz de stakeholders enfocado al grupo de interés de instituciones del cuidado 

del medio ambiente. Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2 Actividades a desarrollar  

CLIENTES 

En este aspecto se consideran a los dos tipos de clientes que tiene Fancy Rent Bag, 

tanto las personas que ponen en alquiler sus carteras en nuestra plataforma, así como aquellos 

que alquilan tales carteras por el mismo medio. Para lograr que ambos clientes tengan una 



196 

 

“experiencia única de alquiler online”, se planea hacer lo siguiente. Por un lado, mejoras 

constantes en la plataforma web, de manera que esta sea cada vez más amigable para los 

usuarios a la hora de usarla, así como mejoras en el diseño o en chatbots de ayuda a los 

usuarios. En el corto plazo, esto sería realizado por personal de la empresa que ha venido 

encargándose de la página web. Sin embargo, a futuro se planea la posibilidad de contratar 

los servicios de un diseñador web que se encargue de todas las mejoras posibles de la 

plataforma. Otro aspecto importante, es la seguridad en los procesos de pago, para esto se 

llevará a cabo todos los protocolos de seguridad necesarios, así como contacto con aquellas 

entidades bancarias para disponer de sus medios de pago, sea Visa, MasterCard, Diners, 

pago efectivo. Esto con la finalidad de evitar robo de datos bancarios en línea y demostrar 

confianza hacia los usuarios. Por último, en relación a la seguridad de la originalidad de las 

carteras puestas en alquiler en la web, se contratará especialistas que se encarguen de la 

evaluación de ello, así como de la entrega de un certificado de originalidad que constate su 

verificación. 

COLABORADORES 

En este aspecto se consideran a todos los colaboradores de Fancy Rent Bag, entre ellos, 

el personal a cargo del delivery, los especialistas de carteras y los encargados de las distintas 

áreas de la empresa. En primer lugar, se tomarán medidas de acuerdo a la fijación de sueldos, 

los cuales deben ser acorde a las funciones que cumplan en la empresa. Además, que sean 

atractivos para la adquisición de personal. Esta fijación de sueldos estaría basada acorde al 

mercado laboral y con la capacidad de pago de la empresa. En segundo lugar, se plantea 

establecer políticas de relación interna en la empresa, sobretodo relacionado al tema de clima 

laboral, pues de eso dependerá la productividad del equipo de trabajo, así como las relaciones 

interpersonales entre colaboradores. Por ello, se planea realizar un código de ética en el que 

se establezca todas las buenas prácticas a tener como colaborador de la empresa, de manera 

que actúe como una guía a seguir por todos los niveles de la empresa. Por último, el 

crecimiento por parte de los colaboradores en la empresa, esto relacionado en gran manera 

en base a su desenvolvimiento en la misma, ya sea a través de la fijación de objetivos a corto 

plazo, como en su nivel de productividad de manera mensual. El contar con una oportunidad 

de crecimiento para el colaborador, permitirá que este se involucre y tenga mayor 

compromiso  
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DIRECTIVOS/ACCIONISTAS 

En este aspecto se consideran a los diversos accionistas que hayan aportado en el 

proyecto, así como aquellos que vayan ingresando, además de los directivos. Para cumplir 

con las expectativas de estos, se debe buscar la rentabilidad de la empresa en el mediano 

plazo, así como la seguridad del negocio en el sentido de que sea una empresa atractiva para 

la inversión externa y para ser un potencial aliado comercial. Esto partiendo de la formalidad, 

seguido de la implementación de estrategias empresariales de manera gradual según el 

rendimiento medido de manera constante por indicadores financieros (Solvencia, Liquidez, 

eficiencia operativa). Para la lectura adecuada de ello, a futuro sería necesario la contratación 

de un encargado del área contable y financiero. Por otro lado, para llevar a cabo un adecuado 

manejo de las tomas de decisiones en la empresa, el cual se establecerá en base a la cantidad 

de acciones que cada inversionista posea. Es decir, a partir de un determinado porcentaje, 

este ya tendrá derecho a voto en la empresa. De esta manera, se obtendrá un orden respecto 

a ello. 

SOCIOS CLAVE 

En este aspecto se consideran a todos nuestros socios clave que impulsarán el 

posicionamiento de la empresa, socios como influencers o blogs de moda como medios de 

publicidad para dar a conocer Fancy Rent Bag, con quienes se planea tener contacto directo 

a fin de brindarle todas las especificaciones necesarias para la promoción de la plataforma 

web, ya sea por medio de pago alguno o canjes por alquileres. Así también, se presentan 

socios como las entidades bancarias o pasarelas de pagos (Visa net) para utilizarlas como 

medio de pago en la plataforma web, quienes otorgarán cierto prestigio a la plataforma web. 

Por ello, se deberá llevar a cabo la preparación de la página web, explicado en punto de 

“clientes” para la implementación de todos los medios de pago posible, para que el usuario 

tenga variedad de ello, a diferencia de otras plataformas que solo cuentan con un par de 

medios de pago online, siendo así más competitivos en el mercado de alquiler en línea. 

Además, otro socio clave serían aquellas empresas reparadoras de carteras por si se presentan 

daños durante el préstamo, con quienes se buscará afianzar relaciones a largo plazo, siempre 

y cuando haya una buena relación calidad/precio, esto determinado previo a una evaluación 

del mercado en búsqueda de empresas que brinden dicho servicio. De esta forma, Fancy 
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Rent Bag estaría ganando cierto prestigio, además de competitividad gracias a las relaciones 

con socios claves pensando en el bienestar de sus clientes. 

COMUNIDAD 

Una vez que Fancy Rent Bag haya sido posicionada como una empresa competitiva 

en el rubro del alquiler online, se puede empezar a pensar en la promoción de actividades 

que apoyen a las distintas comunidades del Perú, sean zonas vulnerables o regiones ajenas a 

Lima. Esto por medio de la preparación de charlas para la realización de StartUp en aquellas 

zonas, de manera que aquellas personas, de una simple idea de negocio que se les ocurra, 

puedan llevar a cabo un emprendimiento. Esto, por medio de alianzas con empresas que 

busquen lo mismo y se desarrolle de manera conjunta. Así también, promover el empleo por 

parte de aquellas personas dedicadas a la elaboración de monederos de tela o llaveros, de 

manera que provean a Fancy Rent Bag tales productos, que serían utilizados como 

complemento u oferta adicional en el alquiler de las carteras. 

INSTITUCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

En este aspecto se consideran a todas aquellas entidades que buscan la preservación 

del medio ambiente, puesto que se busca que Fancy Rent Bag sea reconocida como una 

empresa que motive la conservación del medio ambiente, así como la preservación de 

aquellos animales de los cuales proviene el cuero que se usan en las carteras. Esto por medio, 

de la difusión de que el alquiler de carteras evitaría que las personas sigan comprando más 

carteras para solo un par de usos, cuando en lugar de ello pueden alquilarlas. Ello contribuiría 

en la búsqueda de una moda sostenible y el consumo responsable, pues se estaría alargando 

el ciclo de vida de las carteras. Esta difusión, empezaría dándose por medio de nuestros 

medios de comunicación (redes sociales y página web), destinando un espacio 

específicamente para ello. Posteriormente podría ser agregado en alguna publicidad de paga. 

Esto de manera gradual, de manera que a futuro otras empresas con similares propósitos 

socioambientales se sumen a alguna campaña que fomente lo positivo del alquiler de 

carteras, así como de otros productos similares.  

 

 



199 

 

3.5.3 Presupuesto 

Tabla 35. Actividades de Responsabilidad Social – primer año 

1er Año 

Stakeholders Estrategias 
Actividades relacionadas a la 

estrategia 

Costo por la 

actividad 

Frecuencia 

al mes 
Costo Total Anual 

Clientes 

Mejora del servicio 

para lograr una 

experiencia única de 

alquiler online 

Mejorar la plataforma web para que 

sea más interactivo 
S/.25.90 1 S/.310.80 

Socios Claves 
Ser más competitivos 

en el mercado 

Diseñar publicidad incluyendo a los 

socios claves (Redes Sociales: 

Facebook e Instagram) 

S/.40.00 
1 vez por 

cada bimestre 
S/.240.00 

Participar en los eventos que 

organicen los socios claves para 

posicionar la marca 

S/.300.00 
1 vez por 

cada semestre 
S/.600.00 

Trabajadores 
Mejorar el clima 

laboral 

Brindar capacitaciones sobre ''El 

éxito'' y ''La autoestima'' para su vida 

personal y laboral 

S/.350.00 
1 vez por 

cada semestre 
S/.700.00 

Incentivar el autoaprendizaje a través 

de clases virtuales sobre seguridad y 

gestión de calidad en carteras de 

marca exclusiva 

S/.200.00 
1 vez cada 

trimestre 
S/.800.00 

Nota: Tabla que muestra las actividades de responsabilidad social del año 1. Elaboración propia. 

Tabla 36. Actividades de Responsabilidad Social – segundo año 

2do Año 

Stakeholders Estrategias 
Actividades relacionada la 

estrategia 

Costo por la 

actividad 
Frecuencia al mes 

Costo Total 

Anual 

Clientes 

Mejora del servicio para 

lograr una experiencia única 

de alquiler online 

Mejorar la plataforma web para 

que sea más interactivo 

S/.25.90 1 S/.310.80 

Facilitar el acceso de clientes 

hacia el servicio de alquiler 

Introducir procesos 

automatizados como chatbots 

para la atención al cliente 

Socios Claves 
Generar prestigio en la 

marca mediante alianzas 

Mejorar el área de Fancy Tips 

(Influencer, modelos, 

diseñadores) realizando 

entrevistas constantes 

S/.170.00 1 S/.2,040.00 

Trabajadores 
Fortalecer la cultura 

organizacional 
Participar en voluntariados S/.150.00 

1 vez cada 

semestre 
S/.300.00 

Directivos / Accionistas 
Seguridad en el crecimiento 

de la empresa 

Asesorías en plan financiero y 

legal de la empresa 
S/.1,650.00 

1 vez cada 

semestre 
S/.3,300.00 
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Reuniones para mejorar las 

ventas de la empresa 
S/.100.00 

1 vez cada 

semestre 
S/.200.00 

Nota: Tabla que muestra las actividades de responsabilidad social del año 2. Elaboración propia. 

Tabla 37. Actividades de Responsabilidad Social – tercer año 

3er Año 

Stakeholders Estrategias 
Actividades relacionadas a 

la estrategia 

Costo por 

la actividad 

Frecuencia al 

mes 

Costo Total 

Anual 

Clientes 

Mejora del servicio para lograr 

una experiencia única de alquiler 

online 

Mejorar la plataforma web 

para que sea más interactivo 

S/.170.00 1 S/.2,040.00 

Facilitar el acceso de clientes 

hacia el servicio de alquiler 

Introducir procesos 

automatizados como 

chatbots para la atención al 

cliente 

Fidelizar a los clientes 

potenciales con la marca 

Brindar obsequios a los 

clientes potenciales 
S/.350.00 

1 vez cada 

trimestre 
S/.1,400.00 

Socios Claves 
Generar prestigio en la marca 

mediante alianzas 

Mejorar el área de Fancy 

Tips (Influencer, modelos, 

diseñadores) realizando 

entrevistas constantes 

S/.250.00 4 S/.1,000.00 

Trabajadores 
Fortalecer la cultura 

organizacional 

Realizar eventos de 

confraternidad enfocado a 

cuidado del medio ambiente 

con temática ecológica 

S/.700.00 
1 vez cada 

semestre 
S/.1,400.00 

Participar en voluntariados S/.150.00 
1 vez cada 

semestre 
S/.300.00 

Directivos / 

Accionistas 

Generar prestigio en la marca 

mediante alianzas 

Asesorías en plan financiero 

y legal de la empresa 
S/.1,650.00 

1 vez cada 

semestre 
S/.3,300.00 

Reuniones para mejorar las 

ventas de la empresa 
S/.100.00 

1 vez cada 

semestre 
S/.200.00 
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Fortalecer la marca hacia un 

enfoque sostenible 

Incentivar acciones de 

reciclaje en la empresa 
S/.3.00 Mensual S/.36.00 

Comunidad 
Generar empleabilidad y 

bienestar en las personas 

Charlas para la realización 

de StartUp en zonas 

vulnerables 

S/.100.00 
1 vez cada 

semestre 
S/.200.00 

Promover el 

emprendimiento de 

negocios en personas con 

habilidades especiales 

mediante el abastecimiento 

de llaveros 

S/.300.00 
1 vez cada 

trimestre 
S/.1,200.00 

Instituciones del 

cuidado del medio 

ambiente 

Reducir la contaminación 

ambiental 

Diseñar campañas 

incentivando el cuidado del 

medio ambiente 

S/.40.00 
1 vez cada 

trimestre 
S/.160.00 

Nota: Tabla que muestra las actividades de responsabilidad social del año 3. Elaboración propia. 

3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

I. Ingresos 

Los ingresos se han estimado en base a la proyección de las intenciones de compra 

percibida a través de encuestas, entrevistas, página web y redes sociales de Fancy Rent Bag. 

A partir de ello, se utilizó el modelo de regresión lineal, el cual nos ha permitido aproximar 

las ventas de la empresa. 

Tabla 38. Ingresos del primer mes proyectado 

 MES 1 

Semana 1 2 3 4 

Intenciones (segmento 1, clientes) 3 5 6 7 

Intenciones (segmento 2, 

proveedores) 
2 4 4 6 

Diferencia -1 -1 -2 -1 
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Ticket promedio S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 

(S/.) Ventas C/IGV S/ 450.00 S/ 750.00 S/ 900.00 S/ 1,050.00 

Ventas S/IGV S/ 381.36 S/ 635.59 S/ 762.71 S/ 889.83 

Nota: Tabla que muestra los ingresos el primer mes proyectado para Fancy Rent Bag. Elaboración 

propia. 

Para el primer año de operatividad, las ventas fueron proyectadas mediante la fórmula 

que se obtuvo de la regresión lineal. De esta manera, se obtuvieron ventas crecientes 

continuas, las cuales están dadas por la interacción de ambos segmentos, es decir, tanto de 

las propietarias como de las inquilinas de carteras. 

Asimismo, aquellas cifras de transacciones del segmento 1, fueron recabadas según la 

plataforma web de WIX y solicitudes o consultas desde las redes sociales por las usuarias. 

Aquellas cifras con respecto al Wix, fue resultado del promedio por cada semana de visitas 

a la página. 

 

Figura 73. Estadísticas del sitio web- Wix de las 4 semanas del mes de mayo relacionadas a las visitas en la 

página. Recuperado de la página web de Fancy Rent Bag, 2020. 

Tabla 39. Total de interacciones por cada semana del mes de mayo 

MAYO semana 1 semana 2 Semana 3 semana 4 

WIX 3 5 2 6 

Preguntas sobre el alquiler 

desde Facebook, Instagram, 

y Google 

0 0 4 1 
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Total del segmento 1 en las 

últimas 4 semanas 

3 5 6 7 

Nota: Tabla que muestra las interacciones totales por cada semana de mayo. 

Por otro lado, las intenciones del segmento 2 en las últimas 4 semanas, si bien es cierto 

son inferiores, debido a que según nuestra base de datos del Wix y publicaciones en redes 

sociales, las propietarias estaban de acuerdo con rentar su cartera, sin embargo, éstas 

disponían de rentar no solo 1 sino varias, las que ellas consideraban que estaban guardadas 

por largo tiempo. (Ver anexo). Cabe mencionar que el precio al cual se estima será el precio 

de alquiler es equivalente al promedio de 150 soles. Aquello se estima en base a las encuestas 

recientemente realizadas en Google Forms, en la cual se encuestó a 62 personas del segmento 

1, las cuales 13 personas prefieren precios entre 100 y 200 soles, y 23 personas prefieren 

precios entre 70 y 200 soles. 

Figura 74. Encuesta relacionada al precio de alquiler de las carteras de marca al segmento 1. Recuperado de 

Google Forms, 2020. Elaboración de encuesta propia. 

Sin embargo, en un experimento realizado en el mes de febrero, cuando aún no existía 

la cuarentena, se pudo evidenciar que las usuarias del segmento 1, preferían alquilar las 

carteras de marca a precios desde 150 soles hasta 300 soles. 

Tabla 40. Intenciones de compra realizadas en febrero del 2020 

Intenciones hechas 

sobre el prototipo 

del servicio de 

alquiler 

Propietaria de la 

cartera de marca 

dada en alquiler 

Usuaria que desea 

alquilar carteras 

de marca exclusiva 

Precio de alquiler 

Primera intención Yoselin Landa Edith Pereda Rojas 150 
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Segunda intención Cristina Palacios Lucero Torrejón 200 

Tercera intención Mafer Sayas Esther Saavedra 300 

*Ver anexo para visualizar las conversaciones con las clientas 

Nota: Tabla que muestra las intenciones de compra en el mes de febrero del 2020. Elaboración propia. 

Por otro lado, recientemente se han realizado otras publicidades en Instagram 

relacionada al alquiler de una cartera a precios de 150 soles, puesto que aquel precio resultó 

ser el más óptimo para las usuarias ya sea antes y durante el confinamiento. Asimismo, se 

presenta pruebas de la interacción que hubo con una usuaria que respondió a dicha 

publicación del precio de alquiler, quien solicitó aquel servicio. 

 

Figura 75. Publicación sobre el precio de alquiler de cartera en Instagram. Recuperado de la cuenta de 

Instagram de Fancy Rent Bag, 2020. 

En cuanto a las interacciones se obtuvo en una sola publicación referente al precio de 

150 soles, 81 reacciones en tan solo 1 días, lo cual demuestra que las usuarias están contentas 

con dicho precio, e incluso podemos decir que supera a las encuestas realizadas en google 

Forms, por lo cual la percepción del precio promedio de 150 soles es válida. 
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Asimismo, en nuestros registros de confirmación de alquiler en nuestra base de datos, 

existen aproximadamente 10 solicitudes, quienes deseen carteras que oscilan entre 100 y 200 

soles. (Ver anexo). 

Tabla 41. Precio promedio con, sin IGV y comisión de alquiler 

Precio promedio S/.150.00 

Precio sin IGV S/.127.12 

Comisión de alquiler 

(propietaria) 
45% 

Nota: Tabla que muestra el precio promedio con y sin IGV y la comisión de alquiler de carteras. 

Elaboración propia. 

Por otro lado, se consideró el pago de comisión del 45% a las propietarias, la cual fue 

validada mediante las entrevistas y la interacción con las propietarias de carteras. A 

continuación, se mostrará la interacción con una propietaria de carteras que nos contactó a 

través de la página web. 

 

Figura 76.  Chat mediante la plataforma WIX, sobre la comisión de alquiler. Recuperado de la Página web 

de Fancy Rent Bag, 2020. 
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Figura 77.  Chat mediante la plataforma WIX, sobre comisión de alquiler. Recuperado de la Página web de 

Fancy Rent Bag, 2020. 

A continuación, se muestra la tabla de las ventas, la cual se proyectaron para los 

próximos meses según la estimación realizada en las primeras semanas del primer mes, la 

cual fue en base al número de transacciones o intenciones de compra descritos anteriormente. 

Asimismo, estos números de interacciones fueron evolucionando según la regresión lineal 

aplicada para dicha proyección en los próximos meses. 

Tabla 42. Ingresos del primer año 

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

Factor de 

estacionalidad 
            

Transacciones  

segmento 1 

21.00 41.80 62.60 83.40 104.20 125.00 145.80 166.60 208.20 229.00 249.80 270.60 

Transacciones 

segmento 2 
16.00 35.20 54.40 73.60 92.80 112.00 131.20 150.40 188.80 208.00 227.20 246.40 

Ventas S/IGV 2,669.49 5,313.56 7,957.63 10,601.69 13,245.76 15,889.83 18,533.90 21,177.97 26,466.10 29,110.17 31,754.24 34,398.31 

Nota: Tabla que muestra los ingresos del primer año proyectado para Fancy Rent Bag. Elaboración 

propia. 

Para el segundo año, tal como se propuso en los objetivos de largo plazo, se estima un 

incremento en las ventas del 15% gracias a la inversión en campañas publicitarias a través 
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de medios digitales como Facebook, Instagram (mediante la cual también se contará con la 

promoción de influencers) página web y Google Ads. Del mismo modo, se emplearán 

estrategias de marketing para posicionar la marca y aumentar la participación de mercado. 

En cuanto a la estacionalidad de la demanda, se tiene que los meses de menor demanda 

son enero, junio, julio y octubre, mientras que en primavera e invierno se tiene una mayor 

demanda.  En base a ello, se han calculado las ventas de los años 2 y 3. A continuación, se 

detalla la estacionalidad de la demanda. 

 

 

 

 

 

Figura 78. Representación de la demanda de compra de carteras de marcas. Recuperado de Pilco, Y; Rivera, 

L; Balarezo, H; Naola, I & Vara, M. (2017). 

Tabla 43. Ingresos del segundo año 

             

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

Factor de 

estacionalidad 
0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Transacciones 

del segmento 1 
171.87 171.87 171.87 147.32 147.32 147.32 147.32 171.87 171.87 171.87 171.87 171.87 

Transacciones 

del segmento 2 
154.56 154.56 154.56 132.48 132.48 132.48 132.48 154.56 154.56 154.56 154.56 154.56 

Ventas S/IGV S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.18,726.48 S/.18,726.48 S/.18,726.48 S/.18,726.48 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 

Nota: Tabla que muestra los ingresos del segundo año proyectado para Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

Para el tercer año, se han estimado las ventas en base a la estacionalidad y un 

incremento en las mismas del 20%, debido a que se incrementará el presupuesto destinado a 

las campañas publicitarias tanto en redes sociales como en Google Ads para posicionar la 

página web. Del mismo modo, se contratarán a influencers con un mayor número de 
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seguidores para llegar a más usuarios de nuestro segmento y atraer a clientes potenciales 

nuevos, tal como se planteó en los objetivos a largo plazo. A continuación, se detallarán las 

ventas estimadas para el año 3 de operatividad. 

Tabla 44. Ingresos del tercer año 

             

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

Factor de 

estacionalidad 
0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Transacciones 

del segmento 

1 

206.24 206.24 206.24 176.78 176.78 176.78 176.78 206.24 206.24 206.24 206.24 206.24 

Transacciones 

del segmento 

2 

185.47 185.47 185.47 158.98 158.98 158.98 158.98 185.47 185.47 185.47 185.47 185.47 

Ventas S/IGV S.26,217.08 S/26,217.08 S/26,217.08 S/22,471.78 S/22,471.78 S/22,471.78 S/22,471.78 S/26,217.08 
S/26,217.0

8 
S/26,217.08 

S/26,217.0

8 
S/26,217.08 

Nota: Tabla que muestra los ingresos del tercer año proyectado para Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

II. Egresos 

Presupuesto de Recursos Humanos  

El presupuesto de Recursos Humanos ha sido proyectado a tres años, donde se ha 

considerado una variación en los sueldos y número de colaboradores a necesitar según la 

demanda y ventas estimadas. En este sentido, para el primer año, se contará con cuatro 

colaboradores contratados bajo planilla, dentro de los cuales se encuentra un administrador, 

un community manager, un repartidor y un especialista de carteras, pues dichos puestos serán 

fundamentales para sostener las actividades de Fancy Rent Bag, todos estos colaboradores 

contarán con beneficios sociales como CTS, gratificación, seguro y vacaciones. 

Para el segundo año, se incrementará el sueldo al administrador de S/1,500 a S/1,700 

y del especialista de carteras de S/1,000 a S/1,100. En el tercer año, se aumentará el sueldo 

de administrador de S/1,700 a S/1,800 y del Community Manager de S/1,000 a S/1,100. Por 
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otro lado, se contratará a un motorizado más para abastecer la demanda y optimizar nuestro 

proceso logístico. A continuación, se mostrará el presupuesto del personal contratado bajo 

planilla. 

Tabla 45. Resumen de presupuesto de RRHH. 

Gastos de personal- Planilla Año 1 Año 2 Año 3 

Descripción Mensual (s/.) Mensual (s/.) Mensual (s/.) 

Practicante de Marketing  S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,100.00 

Especialista de carteras S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,100.00 

Repartidor (delivery motorizado) S/.930.00 S/.930.00 S/.1,860.00 

Administrador S/.1,500.00 S/.1,700.00 S/.1,800.00 

TOTAL S/.4,430.00 S/.4,630.00 S/.5,860.00 

Nota: Tabla que muestra el resumen de los presupuestos de RRHH de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

Tabla 46. Presupuesto de RRHH y planilla del primer año 

Gasto de personal 

(Gasto Operativo) 
Salarios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Administrador S/.1,500.00 S/.1,500.00 

S/.1,500.0

0 

S/.1,500.0

0 S/.1,500.00 

S/.1,500.0

0 S/.1,500.00 

Practicante de 

Marketing  S/.1,000.00 S/.1,000.00 

S/.1,000.0

0 

S/.1,000.0

0 S/.1,000.00 

S/.1,000.0

0 S/.1,000.00 

Repartidor S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 

Especialista de 

carteras S/.1,000.00 S/.1,000.00 

S/.1,000.0

0 

S/.1,000.0

0 S/.1,000.00 

S/.1,000.0

0 S/.1,000.00 

 

Planilla 

nominal 
S/.4,430.00 

S/.4,430.0

0 

S/.4,430.0

0 
S/.4,430.00 

S/.4,430.0

0 
S/.4,430.00 

0.09 Essalud S/.398.70 S/.398.70 S/.398.70 S/.398.70 S/.398.70 S/.398.70 

 

Gratificació

n 
- - - - - - 

 CTS 
- - - - 

S/.2,617.3

9 
- 
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Flujo de 

caja 
S/.4,828.70 

S/.4,828.7

0 

S/.4,828.7

0 
S/.4,828.70 

S/.7,446.0

9 
S/.4,828.70 

 Gasto 
S/.6,069.72 

S/.6,069.7

2 

S/.6,069.7

2 
S/.6,069.72 

S/.6,069.7

2 
S/.6,069.72 

 

Planilla por 

pagar 
S/.1,241.02 

S/.2,482.0

3 

S/.3,723.0

5 
S/.4,964.06 

S/.3,587.6

8 
S/.4,828.70 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de RRHH y planilla del primer año de Fancy Rent Bag. 

Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 

S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 

S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 S/.4,430.00 

S/.398.70 S/.398.70 S/.398.70 S/.398.70 S/.398.70 S/.398.70 

S/.4,828.70 - - - - S/.4,828.70 

- - - - S/.2,617.39 - 

S/.9,657.40 S/.4,828.70 S/.4,828.70 S/.4,828.70 S/.7,446.09 S/.9,657.40 

S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 

S/.1,241.02 S/.2,482.03 S/.3,723.05 S/.4,964.06 S/.3,587.68 S/.0.00 

 

Tabla 47. Presupuesto de RRHH - planilla del segundo año 

Gasto de 

personal (Gasto 

Operativo) 

Salarios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Administrador S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 
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Repartidor S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 

Especialista de 

carteras 
S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Practicante de 

Marketing  S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

 

Planilla 

nominal 
S/.4,630.00 S/.4,630.00 S/.4,630.00 S/.4,630.00 S/.4,630.00 S/.4,630.00 

9% Essalud S/.416.70 S/.416.70 S/.416.70 S/.416.70 S/.416.70 S/.416.70 

 

Gratificació

n 
- - - - - - 

 CTS - - - - S/.628.91 - 

 Flujo de caja S/.5,046.70 S/.5,046.70 S/.5,046.70 S/.5,046.70 S/.5,675.61 S/.5,046.70 

 Gasto S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 

 

Planilla por 

pagar 
S/.945.93 S/.1,891.87 S/.2,837.80 S/.3,783.74 S/.4,100.77 S/.5,046.70 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de RRHH y planilla del segundo año de Fancy Rent Bag. Elaboración 

propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 S/.1,700.00 

S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 S/.930.00 

S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

S/.4,630.00 S/.4,630.00 S/.4,630.00 S/.4,630.00 S/.4,630.00 S/.4,630.00 

S/.416.70 S/.416.70 S/.416.70 S/.416.70 S/.416.70 S/.416.70 

S/.5,046.70 - - - - S/.5,046.70 

- - - - S/.628.91 - 

S/.10,093.40 S/.5,046.70 S/.5,046.70 S/.5,046.70 S/.5,675.61 S/.10,093.40 
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S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 

S/.945.93 S/.1,891.87 S/.2,837.80 S/.3,783.74 S/.4,100.77 S/.0.00 

Nota: Presupuesto de RRHH-planilla del segundo año. Elaboración propia. 

Tabla 48. Presupuesto de RRHH - planilla del tercer año 

Gasto de 

personal (Gasto 

Operativo) 

Salarios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Repartidor (2) S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 

Especialista de 

carteras 
S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 

Practicante de 

Marketing  S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 

Administrador S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 

 

Planilla 

nominal 
S/.5,860.00 S/.5,860.00 S/.5,860.00 S/.5,860.00 S/.5,860.00 S/.5,860.00 

9% Essalud S/.527.40 S/.527.40 S/.527.40 S/.527.40 S/.527.40 S/.527.40 

 Gratificación - - - - - - 

 CTS - - - - S/.3,462.28 - 

 Flujo de caja S/.6,387.40 S/.6,387.40 S/.6,387.40 S/.6,387.40 S/.9,849.68 S/.6,387.40 

 Gasto S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 

 

Planilla por 

pagar 
S/.1,641.61 S/.3,283.23 S/.4,924.84 S/.6,566.46 S/.4,745.79 S/.6,387.40 

Nota: Presupuesto de RRHH-planilla del tercer año. Fuente: Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 S/.1,860.00 
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S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 

S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 

S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 S/.1,800.00 

S/.5,860.00 S/.5,860.00 S/.5,860.00 S/.5,860.00 S/.5,860.00 S/.5,860.00 

S/.527.40 S/.527.40 S/.527.40 S/.527.40 S/.527.40 S/.527.40 

S/.6,387.40 - - - - S/.6,387.40 

- - - - S/.3,462.28 - 

S/.12,774.80 S/.6,387.40 S/.6,387.40 S/.6,387.40 S/.9,849.68 S/.12,774.80 

S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 

S/.1,641.61 S/.3,283.23 S/.4,924.84 S/.6,566.46 S/.4,745.79 S/.0.00 

Nota: Presupuesto de RRHH - planilla del tercer año. Elaboración propia. 

En cuanto al personal tercerizado, se contará con un técnico de mantenimiento de 

nuestra plataforma digital, un Analista de Finanzas y Contabilidad, un Asesor Legal y una 

persona encargada del mantenimiento de carteras. Dichas personas serán contratadas según 

la frecuencia de actividades de cada mes y año. En relación a lo mencionado, en el primer 

año se contará con técnico de mantenimiento y un analista de Finanzas y Contabilidad; 

mientras que en el segundo y tercer año se contará adicionalmente con un Asesor Legal y 

una empresa encargada en el mantenimiento y reparación de carteras. 

Tabla 49. Presupuesto de personal tercerizado 

Gastos de personal- Tercerizado 

Descripción MONTO (s/.) 

Técnico de mantenimiento de plataforma digital S/.930.00 

Analista de finanzas y contabilidad S/.1,400.00 

Asesor legal S/.1,400.00 

Mantenimiento y Reparación de carteras  S/.500.00 

Total de gastos de personal tercerizado S/.4,230.00 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto del personal tercerizado. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50. Presupuesto de RRHH-Recibo por Honorarios del primer año 

Gasto de personal- 

Tercerizado 
Sueldo 

AÑO 1 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Técnico de 

mantenimiento 
S/.930.00 - - - - - - 

Analista de Finanzas y 

Contabilidad 
S/.1,400.00 - - - S/.1,400.00 - - 

Total S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,400.00 S/.0.00 S/.0.00 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de RRHH - recibo por honorarios del primer año. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

- - - - - S/.930.00 

- S/.1,400.00 - - - S/.1,400.00 

S/.0.00 S/.1,400.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.2,330.00 

 

Tabla 51. Presupuesto de RRHH-Recibo por Honorarios del segundo año 

Gasto de personal- 

Tercerizado 
Sueldo 

AÑO 2 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Técnico de mantenimiento S/.930.00 - - - - - - 

Analista de Finanzas y 

contabilidad 
S/.1,400.00 - - -  - S/.1,400.00 

Asesoría legal S/.1,400.00 S/.1,400.00 - - -  S/.1,400.00 

Mantenimiento y Reparación  

de carteras 
S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 

Total S/.1,900.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.3,300.00 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de RRHH - recibo por honorarios del segundo año. Fuente: Elaboración propia. 
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Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

- - - - - S/.930.00 

-  - - - S/.1,400.00 

- -  - -  

S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 

S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.2,830.00 

 

Presupuesto de Marketing 

Para el presupuesto de Marketing, se deberá para el primer año iniciar con publicidades 

de Facebook, Instagram, publicidad en google, email marketing, los cuales se optará por 

planes mensual, por ejemplo, en el caso de Facebook se implementará un pago mensual por 

promoción básica de 20 soles por cada vez, el cual va ir incrementando a 40 y 60 soles para 

el año 2 y 3 respectivamente. Asimismo, en Instagram el primer año será de 20, 30 y 40 para 

el año 1, 2 y 3 respectivamente. Respecto a la publicidad en google, se realizará 

mensualmente para todos los años proyectados un gasto de 122 soles. Respecto a la 

plataforma Wix se tendrá que gastar 26 soles mensuales para realizar las campañas de email 

marketing en los 3 años. Asimismo, se deberá de contar con una influencer, quien para el 

primer año realizará 1 historias de Instagram cada trimestre en el año dos, el cual nos cobra 

por cada historio 170 soles, debido a que ésta influencer no presenta elevados números de 

seguidores. Sin embargo, para el año 3, se contará con una influencer con mayor número de 

seguidoras, lo cual nos genera un gasto equivalente a 250 soles cada trimestre. 

Por último, para el tercer año, se contará con obsequios como los llaveros los cuales 

serán repartidos cada trimestre del tercer año, generando un gasto unitario de 10 soles por 

cada llavero, y las unidades repartidas serán de 10 unidades, y se repartirán en centros 

comerciales. Asimismo, se incurre en un pago a al joven repartidor de aquellos llaveros al 

cual se le pagará 50 soles por cada trimestre. 
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Tabla 52. Presupuesto de Marketing del primer año 

Año 1 

Descripción 
Requerimie

ntos 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Digital 

Publicidad en 

Facebook 
Lead Ads S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 

Publicidad en 

Instagram 
Lead Ads S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 

Publicidad en 

Google 
Lead Ads S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 

Plan Premium 

Wix- email 

marketing 

Lead Ads S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 

Total con IGV S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 

Total sin IGV S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de Marketing del primer año. Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.480 

S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.40 S/.480 

S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.1,464 

S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.311 

S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.228 S/.2,735 

S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.2,318 
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Tabla 53. Presupuesto de Marketing del segundo año 

Año 2 

Descripción 
Requeri

mientos 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Digital 

Publicidad en 

Facebook 

Lead 

Ads 
S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 

Publicidad en 

Instagram 

Lead 

Ads 
S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 

Publicidad en 

Google 

Lead 

Ads 
S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 

Plan 

Premium 

Wix-e mail 

marketing 

Lead 

Ads 
S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 

Influencers 
Pago por 

historia 
- - S/.170 - - S/.170 

Total con IGV S/.468 S/.468 S/.638 S/.468 S/.468 S/.638 

Total sin IGV S/.397 S/.397 S/.541 S/.397 S/.397 S/.541 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de marketing del segundo año. Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.1,920 

S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.160 S/.1,920 

S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.1,464 

S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.311 

- - S/.170   S/.170 S/.680 

S/.468 S/.468 S/.638 S/.468 S/.468 S/.638 S/.6,295 

S/.397 S/.397 S/.541 S/.397 S/.397 S/.541 S/.5,335 
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Tabla 54. Presupuesto de Marketing del tercer año 

Año 

3 

Descripción 
Requerimient

os 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Digital 

Publicidad en 

Facebook 
Lead Ads S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 

Publicidad en 

Instagram 
Lead Ads S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 

Publicidad en 

Google 
Lead Ads S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 

Plan Premium 

Wix-e mail 

marketing 

Lead Ads S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 

Influencers 
Pago por 

historia 
- - S/.250 - - S/.250 

Obsequios 

llaveros 

Pago por 

llavero y 

comisión a 

joven 

repartidor 

- - S/.350 - - S/.350 

Total con IGV S/.868 S/.868 S/.1,468 S/.868 S/.868 S/.1,468 

Total sin IGV S/.736 S/.736 S/.1,244 S/.736 S/.736 S/.1,244 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de marketing del tercer año. Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.4,320 

S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.360 S/.4,320 

S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.122 S/.1,464 

S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.26 S/.311 

- - S/.250 - - S/.250 S/.1,000 

- - S/.350 - - S/.350 S/.1,400 
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S/.868 S/.868 S/.1,468 S/.868 S/.868 S/.1,468 S/.12,815 

S/.736 S/.736 S/.1,244 S/.736 S/.736 S/.1,244 S/.10,860 

Presupuesto de Responsabilidad social 

Para realizar el presupuesto de responsabilidad social, se considerará como nuestros 

stakeholders los clientes, socios claves y trabajadores para el primer año, ya que por ser 

nuestro primer año en el mercado debemos beneficiarlos con el fin de generar confianza en 

nuestros segmentos y a la vez posicionarnos en el mercado. Con respecto a nuestros socios 

claves buscaremos crear alianzas o mecanismos con beneficio común para ser más 

competitivos en el mercado y con los trabajadores se buscará crear un ambiente laboral 

agradable para que se sientan conforme en la organización. 

En el segundo año, se aumentará como stakeholder a los directivos, ya que se buscará 

la seguridad en el crecimiento de la empresa. Asimismo, en los clientes se aumentará la 

facilidad en el acceso de la plataforma a través de procesos automatizados para mejorar la 

eficiencia de nuestra página web, por el lado de los socios claves nos enfocaremos en generar 

prestigio con la marca y por último con nuestros trabajadores buscaremos fortalecer la 

cultura organizacional para crear una identidad en ellos con la marca.  

En el tercer año, se adicionará al grupo de interés la comunidad e instituciones del 

cuidado del cuidado del medio ambiente porque se generará empleabilidad y bienestar en 

los pobladores con apoyar en ideas de negocios disruptivas. También, se buscará reducir la 

contaminación ambiental promoviendo el cuidado mediante campañas. En los clientes, 

socios claves y trabajadores se mantendrá las estrategias utilizadas en los años anteriores, 

pero en los directivos se aumentará en fortalecer la marca con un enfoque sostenible 

incentivando el reciclaje en la organización. A continuación, se detallará los gastos de 

responsabilidad social empresarial de cada stakeholder en las siguientes tablas. 

Tabla 55. Presupuesto de Responsabilidad Social del primer año 

STAKEHOLDER

S 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Clientes       

Socios Clave - S/.40.00 - S/.40.00 - S/.340.00 
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Trabajadores - - S/.200.00 - - S/.550.00 

TOTAL Con IGV S/.0.00 S/.40.00 S/.200.00 S/.40.00 S/.0.00 S/.890.00 

TOTAL Sin IGV S/.0.00 S/.33.90 S/.169.49 S/.33.90 S/.0.00 S/.754.24 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de Responsabilidad social del año 1. Fuente: Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

      

- S/.40.00 - S/.40.00 - S/.340.00 

- - S/.200.00 - - S/.550.00 

S/.0.00 S/.40.00 S/.200.00 S/.40.00 S/.0.00 S/.890.00 

S/.0.00 S/.33.90 S/.169.49 S/.33.90 S/.0.00 S/.754.24 

 

Tabla 56. Presupuesto de Responsabilidad Social del segundo año 

STAKEHOLDER

S 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Clientes - - - - - - 

Socios Clave - S/.40.00 - S/.40.00 - S/.340.00 

Trabajadores - -  - - S/.150.00 

Directivos y 

accionistas 
- - - - - S/.2,900.00 

TOTAL S/.0.00 S/.40.00 S/.0.00 S/.40.00 S/.0.00 S/.3,390.00 

Total sin IGV S/.0.00 S/.33.90 S/.0.00 S/.33.90 S/.0.00 S/.2,872.88 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de Responsabilidad social del año 2. Fuente: Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

- - - - - - 

- S/.40.00 - S/.40.00 - S/.340.00 

- -  - - S/.150.00 
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- - - - - S/.2,900.00 

S/.0.00 S/.40.00 S/.0.00 S/.40.00 S/.0.00 S/.3,390.00 

S/.0.00 S/.33.90 S/.0.00 S/.33.90 S/.0.00 S/.2,872.88 

Tabla 57. Presupuesto de Responsabilidad Social del tercer año 

STAKEHOLDERS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Clientes - - S/.350.00 - - S/.350.00 

Socios clave - - S/.250.00 - - S/.250.00 

Trabajadores - - - - - S/.850.00 

Directivos/Accionist

as 
S/.5.00 S/.5.00 S/.5.00 S/.5.00 S/.5.00 S/.105.00 

Comunidad - - - - - S/.100.00 

Instituciones del 

cuidado del medio 

ambiente 

- - S/.40.00 - - S/.40.00 

TOTAL S/.5.00 S/.5.00 S/.645.00 S/.5.00 S/.5.00 S/.1,695.00 

Total Sin IGV S/.4.24 S/.4.24 S/.546.61 S/.4.24 S/.4.24 S/.1,436.44 

Nota: Tabla que muestra el presupuesto de Responsabilidad social del año 3. Fuente: Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

- - S/.350.00 - - S/.350.00 

- - S/.250.00 - - S/.250.00 

- - - - - S/.850.00 

S/.5.00 S/.105.00 S/.5.00 S/.105.00 S/.5.00 S/.105.00 

- - - - - S/.100.00 

- - S/.40.00 - - S/.40.00 

S/.5.00 S/.105.00 S/.645.00 S/.105.00 S/.5.00 S/.1,695.00 

S/.4.24 S/.88.98 S/.546.61 S/.88.98 S/.4.24 S/.1,436.44 
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Resumen de los gastos operativos 

A continuación, se mostrará el resumen de los gastos operativos tales como planilla, 

gastos administrativos, comisión por alquiler, el empaque para la manipulación de las 

carteras, gastos de marketing y responsabilidad, así como el personal tercerizado, a 

depreciación y la amortización. 

Tabla 58. Egresos del primer año 

Gasto de operación  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Planilla  S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 

Gastos 

Adm. 
S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 

Otros gastos operativos        

Comisión por alquiler 

(propietario) 
45% S/.915.25 S/.2,013.56 S/.3,111.86 S/.4,210.17 S/.5,308.47 S/.6,406.78 

Seguro de carteras  S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 

Marketing  S/.193.14 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 S/.193 

RSE  S/.0.00 S/.33.90 S/.169.49 S/.33.90 S/.0.00 S/.754.24 

Outsourcing        

Técnico de 

mantenimiento 
 - - - - - - 

Analista Financiero y 

Contable 
 - - - S/.1,400.00 - - 

Depreciación S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 

Amortización S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 

Nota: Tabla que muestra los egresos del primer año. Fuente: Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 S/.6,069.72 

S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 

S/.7,505.08 S/.8,603.39 S/.10,800.00 S/.11,898.31 S/.12,996.61 S/.14,094.92 

S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 

S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

S/.193.00 S/.193.00 S/.193.00 S/.193.00 S/.193.00 S/.193.00 
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S/.0.00 S/.33.90 S/.169.49 S/.33.90 S/.0.00 S/.754.24 

      

- - - - - S/.930.00 

- S/.1,400.00 - - - S/.1,400.00 

      

S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 

S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 

 

Tabla 59. Egresos del segundo año 

Gasto de operación  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Planilla  S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 

Gasto administrativos  S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 

Otros gastos operativos        

Comisión por alquiler 

(propietario) 
45% S/.8,841.36 S/.8,841.36 S/.8,841.36 S/.7,578.31 S/.7,578.31 S/.7,578.31 

Seguro de carteras S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 

Bolsas S/.2.00 S/.343.74 S/.343.74 S/.343.74 S/.294.63 S/.294.63 S/.294.63 

Marketing  S/.735.51 S/.735.51 S/.1,243.98 S/.735.51 S/.735.51 S/.1,243.98 

RSE  S/.0.00 S/.33.90 S/.0.00 S/.33.90 S/.0.00 S/.2,872.88 

Outsourcing        

Técnico de mantenimiento  - - - - - - 

Analista de Finanzas y 

contabilidad 
 - - -  - S/.1,400.00 

Asesoría legal  S/.1,400.00 - - -  S/.1,400.00 

Reparadora de carteras  S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 

        

Depreciación S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 

Amortización S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 

Nota: Tabla que muestra los egresos del segundo año. Fuente: Elaboración propia. 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 S/.5,992.63 

S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 
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S/.7,578.31 S/.8,841.36 S/.8,841.36 S/.8,841.36 S/.8,841.36 S/.8,841.36 

S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 

S/.294.63 S/.343.74 S/.343.74 S/.343.74 S/.343.74 S/.343.74 

S/.735.51 S/.735.51 S/.1,243.98 S/.735.51 S/.735.51 S/.1,243.98 

S/.0.00 S/.33.90 S/.0.00 S/.33.90 S/.0.00 S/.2,872.88 

      

- - - - - S/.930.00 

-  - - - S/.1,400.00 

- -  - -  

S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 

      

S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 

S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 S/.54.51 

 

Tabla 60. Egresos del tercer año 

Gasto de operación  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Planilla  S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 

Gasto administrativos  S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 

Otros gastos operativos        

Comisión por alquiler 

(propietario) 
45% 

S/.10,609.6

3 
S/.10,609.63 

S/.10,609.6

3 
S/.9,093.97 S/.9,093.97 S/.9,093.97 

Seguro de carteras  S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 

Bolsas S/.2.00 S/.412.48 S/.412.48 S/.412.48 S/.353.56 S/.353.56 S/.353.56 

Marketing  S/.735.51 S/.735.51 S/.1,243.98 S/.735.51 S/.735.51 S/.1,243.98 

RSE  S/.4.24 S/.4.24 S/.546.61 S/.4.24 S/.4.24 S/.1,436.44 

Outsourcing        

Técnico de 

mantenimiento 
 - - - - - - 

Analista de Finanzas y 

contabilidad 
 - - -  - S/.1,400.00 

Asesoría legal  S/.1,400.00 - - -  S/.1,400.00 

Reparadora de carteras  S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 

        

Depreciación S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 

Amortización S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 

Nota: Tabla que muestra los egresos del tercer año. Fuente: Elaboración propia. 
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Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 S/.8,029.01 

S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 S/.2,339.00 

S/.9,093.97 S/.10,609.63 S/.10,609.63 S/.10,609.63 S/.10,609.63 S/.10,609.63 

S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 S/.23.90 

S/.353.56 S/.412.48 S/.412.48 S/.412.48 S/.412.48 S/.412.48 

S/.735.51 S/.735.51 S/.1,243.98 S/.735.51 S/.735.51 S/.1,243.98 

S/.4.24 S/.88.98 S/.546.61 S/.88.98 S/.4.24 S/.1,436.44 

      

- - - - - S/.930.00 

-  - - - S/.1,400.00 

- -  - - - 

S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 S/.500.00 

      

S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 

S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 

 

3.6.2 Inversiones  

Con respecto a las inversiones para Fancy Rent Bag, se ha dividido en tangibles e 

intangibles. Por un lado, la empresa tomará en cuenta en tangibles una mesa para 6 personas, 

esta mesa durará para los próximos 3 años, cabe mencionar que a la fecha contamos con 3 

puestos, pero en el tercer año se aumenta a uno, por lo cual ya estaría ocupando la totalidad 

de cuatro espacios de la mesa, sin embargo, los espacios restantes, serán para insertar en los 

próximos años a futuros puestos que permitan mejorar la gestión de la empresa. Por otro 

lado, se contará desde un inicio con un escritorio, el cual incluye una silla, el cual sirve para 

la atención ante cualquier consulta presencial de los clientes. Asimismo, se cuenta con cuatro 

sillas aparte que servirán para el complemento de las mesas, el cual se detalló anteriormente. 

Asimismo, se necesitarán tres laptops para los tres puestos que estarán en el primer 

año, los cuales se mantienen en el segundo año, también se invierte en una impresora la cual 

servirá para realizar para imprimir los contratos, etc. De igual modo, en el primer año se 

cuenta con un estante para guardar artículos correspondientes a la planilla, el cual más 

adelante servirá para almacenar ciertas carteras que aún no hayan sido recepcionadas por las 

propietarias. 
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Por último, se necesitará una caja térmica para que el repartidor de carteras pueda 

trasladar mediante esta caja térmica la cartera de la propietaria. 

a. Inversiones del primer año 

Tabla 61. Inversiones de Tangibles – primer año 

Tangibles Cantidad 

Costo 

Unitario 

(Con IGV) 

Total (Con 

IGV) 

Total (Sin 

IGV) 

Mesa de escritorio para 6 personas 1 S/.500.00 S/.500.00 S/.423.73 

Silla de escritorio 4 S/.80.00 S/.320.00 S/.271.19 

Escritorio 1 S/.180.00 S/.180.00 S/.152.54 

Computadora 3 S/.1,299.00 S/.3,897.00 S/.3,302.54 

Impresora 1 S/.699.00 S/.699.00 S/.592.37 

Estante de carteras 1 S/.350.00 S/.350.00 S/.296.61 

Caja térmica de delivery para motos. 1 S/.180.00 S/.180.00 S/.152.54 

TOTAL S/.3,288.00 S/.6,126.00 S/.5,191.53 

 Nota: Tabla que muestra las inversiones de tangibles del año 1. Elaboración propia. 

Con respecto para los intangibles del primer año se tendrá a la plataforma web, la cual 

será sustancial para nuestro funcionamiento, puesto que somos empresa de servicio online. 

Asimismo, contamos con el dominio Web. 

Tabla 62. Inversiones de Intangibles - primer año 

Intangibles Cantidad 

Costo 

Unitario 

(Con IGV) 

Total (Con 

IGV) 

Total (Sin 

IGV) 

Software- Plataforma web 1 S/.53.37 S/.53.37 S/.45.23 

Dominio de la web 1 S/.24.99 S/.24.99 S/.21.18 

TOTAL S/.78.36 S/.78.36 S/.66.41 

Nota: Tabla que muestra las inversiones de intangibles del año 1. Fuente: Elaboración propia. 

En los gastos pre-operativos contamos con la constitución de la empresa y la licencia 

de funcionamiento y registro de marca. 
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Tabla 63. Inversiones de Intangibles – primer año 

Gastos pre-operativos Cantidad 

Costo 

Unitario (Con 

IGV) 

Total 

(Con 

IGV) 

Total (Sin 

IGV) 

Constitución de la empresa 1 S/.400.00 S/.400.00 S/.338.98 

Licencia de funcionamiento y registro 

de marca 
1 S/.1,112.30 

S/.1,112.3

0 
S/.942.63 

TOTAL S/.1,512.30 
S/.1,512.3

0 
S/.1,281.61 

Nota: Tabla que muestra las inversiones de intangibles del año 1. Fuente: Elaboración propia. 

b. Inversiones del segundo año 

En lo que respecta al segundo año, se invertirá en la compra de un estante, debido a 

que al existir mayor cantidad de alquiler de carteras demandadas equivalente a un incremento 

de 15% de carteras demandadas se debe de aumentar un estante más. 

Tabla 64. Inversiones de Tangibles – segundo año 

Tangibles Cantidad Costo Unitario (Con IGV) 
Total (Con 

IGV) 

Total (Sin 

IGV) 

Estante 1 S/.350.00 S/.350.00 S/.296.61 

TOTAL S/.350.00 S/.350.00 S/.296.61 

Nota: Tabla que muestra las inversiones de tangibles del año 2. Elaboración propia. 

c. Inversiones del tercer año 

En relación al tercer año, se invertirá en una caja térmica de delivery para motos, 

debido a que se contará con un repartidor más. 

Tabla 65. Inversiones de Tangibles – tercer año 

Tangibles Cantidad 
Costo Unitario 

(Con IGV) 

Total (Con 

IGV) 

Total (Sin 

IGV) 

Caja térmica de delivery para 

motos. 
1 S/.180.00 S/.180.00 S/.152.54 

Total S/.180.00 S/.180.00 S/.152.54 
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Nota: Tabla que muestra las inversiones de tangibles del año 3. Elaboración propia. 

3.6.3 Estados financieros 

Tabla 66. Estado de Resultados 

ESTADO DE 

RESULTADOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas  S/.217,118.64 S/.249,686.44 S/.299,623.73 

(-) Costo de ventas     

(-) Depreciación     

(-) Amortización de 

Intangibles 
    

Utilidad Bruta  S/.217,118.64 S/.249,686.44 S/.299,623.73 

(-) Gastos Operativos  
-

S/.198,486.47 

-

S/.234,510.24 

-

S/.278,229.42 

(-) Depreciación  -S/.1,038.31 -S/.1,097.63 -S/.1,128.14 

(-) Amortización de 

Intangibles 
 -S/.7,702.94 -S/.654.09 -S/.13.28 

EBIT (Utilidad 

Operativa) 
 S/.9,890.93 S/.13,424.49 S/.20,252.89 

(-) Gastos Financieros     

(-) Otros gastos     

(+) Otros ingresos     

Utilidad Antes de 

Impuestos 
 S/.9,890.93 S/.13,424.49 S/.20,252.89 

(-) Impuesto a la Renta 29.50% -S/.2,917.82 -S/.3,960.22 -S/.5,974.60 

Utilidad Neta  S/.6,973.10 S/.9,464.26 S/.14,278.29 

Variación %  0 35.73% 50.87% 

Nota: Tabla que muestra el Estado de Resultados de Fancy Rent BAG. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 67. Balance General 

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVOS     

Efectivo y Equivalentes S/.20,537.23 S/.36,251.58 S/.47,170.95 S/.62,438.11 

Cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 

Activos Corrientes S/.20,537.23 S/.36,251.58 S/.47,170.95 S/.62,438.11 

Inmueble, Maquinaria y 

Equipo 
S/.5,191.53 S/.5,191.53 S/.5,488.14 S/.5,640.68 

Depreciación  -S/.1,038.31 -S/.2,135.93 -S/.3,264.07 
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Intangibles S/.1,348.02 S/.1,348.02 S/.1,348.02 S/.1,348.02 

Amortización  -S/.7,702.94 -S/.8,357.03 -S/.8,370.31 

Activos Fijos S/.6,539.54 -S/.2,201.71 -S/.3,656.81 -S/.4,645.68 

Total Activos S/.27,076.77 S/.34,049.88 S/.43,514.14 S/.57,792.43 

PASIVOS     

Cuentas por pagar     

Pasivos Corrientes 0 0 0 0 

Deuda a largo Plazo     

Pasivos a largo plazo 0 0 0 0 

Total Pasivos 0 0 0 0 

PATRIMONIO     

Patrimonio en Efectivo S/.27,076.77 S/.27,076.77 S/.27,076.77 S/.27,076.77 

Patrimonio en Valor 

Agregado 
    

Resultados Acumulados  0 S/.6,973.10 S/.16,437.37 

Resultados del Periodo  S/.6,973.10 S/.9,464.26 S/.14,278.29 

Total Patrimonio S/.27,076.77 S/.34,049.88 S/.43,514.14 S/.57,792.43 

Total Patrimonio + Pasivos S/.27,076.77 S/.34,049.88 S/.43,514.14 S/.57,792.43 

Nota: Tabla que muestra el Balance General de Fancy Rent BAG. Elaboración propia. 

Cabe mencionar que para el solvento del proyecto se acudirá a los mismos socios para 

el aporte patrimonial, el cual asciende a 27,077 soles en total y un aporte de 5,415 soles cada 

uno. 

Tabla 68. Inversiones de socios en el proyecto 

Deuda 

Stephanie Mesía 5,415 

Karen Chura 5,415 

Lorena Coronado 5,415 

Camila Julca 5,415 

Joseph Paniura 5,415 

Patrimonio 27,077 

Nota: Tabla que muestra la inversión de los socios en el proyecto. Elaboración propia. 
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Tabla 69. Flujo de Efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

     

Utilidad neta  S/.6,973.10 S/.9,464.26 S/.14,278.29 

Depreciación & amortización  S/.8,741.25 S/.1,751.71 S/.1,141.42 

Cuentas por cobrar     

Inventario     

Cuentas por pagar     

Flujo de efectivo operativo  S/.15,714.35 S/.11,215.98 S/.15,419.71 

Inmueble, maquinaria y equipo -S/.5,191.53 S/.0.00 -S/.296.61 -S/.152.54 

intangible -S/.1,348.02 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Flujo de efectivo de 

inventario 
-S/.6,539.54 S/.0.00 -S/.296.61 -S/.152.54 

Deuda a largo plazo  - - - 

Patrimonio S/.27,076.77 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Flujo de efectivo de 

inversiones 
S/.27,076.77 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

     

Flujo de caja libre S/.20,537.23 S/.15,714.35 S/.10,919.37 S/.15,267.16 

Nota: Tabla que muestra el Flujo de Efectivo de Fancy Rent BAG. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 70. Flujo de Caja – primer año 

 

FLUJO DE CAJA  

AÑO 1 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

 

Ventas  S/.2,669.49 S/.5,313.56 S/.7,957.63 S/.10,601.69 S/.13,245.76 

(-) Costo de Ventas       

(-) Depreciación       

(-) Amortización de 

intangibles 
      

Utilidad Bruta  S/.2,669.49 S/.5,313.56 S/.7,957.63 S/.10,601.69 S/.13,245.76 

(-) Gastos Operativos  -S/.9,541.01 -S/.10,673.21 -S/.11,907.11 -S/.14,269.82 -S/.13,934.23 

(-) Depreciación  -S/.86.53 -S/.86.53 -S/.86.53 -S/.86.53 -S/.86.53 

(-) Amortización de 

intangibles 
 -S/.641.91 -S/.641.91 -S/.641.91 -S/.641.91 -S/.641.91 

Utilidad Operativa  -S/.7,599.95 -S/.6,088.09 -S/.4,677.92 -S/.4,396.56 -S/.1,416.90 

(-) Impuesto a la renta 

(sin beneficio fiscal) 
29.50% S/.2,241.99 S/.1,795.99 S/.1,379.99 S/.1,296.99 S/.417.99 
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NOPAT  -S/.5,357.97 -S/.4,292.10 -S/.3,297.93 -S/.3,099.58 -S/.998.91 

Depreciación  S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 

Amortización de 

intangibles 
 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 

Flujo de caja operativo  -S/.4,629.53 -S/.3,563.66 -S/.2,569.49 -S/.2,371.14 -S/.270.48 

(+/-) Capex -S/.6,539.54      

(+/-) Capital de trabajo -S/.20,537.23      

Flujo de caja libre -S/.27,076.77 -S/.4,629.53 -S/.3,563.66 -S/.2,569.49 -S/.2,371.14 -S/.270.48 

Nota: Tabla que muestra el flujo de caja de Fancy Rent Bag para el primer año. Elaboración propia. 

AÑO 1 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 

S/.15,889.83 S/.18,533.90 S/.21,177.97 S/.26,466.10 S/.29,110.17 S/.31,754.24 S/.34,398.31 

       

       

       

S/.15,889.83 S/.18,533.90 S/.21,177.97 S/.26,466.10 S/.29,110.17 S/.31,754.24 S/.34,398.31 

-S/.15,786.77 -S/.16,130.84 -S/.18,663.04 -S/.19,595.24 -S/.20,557.95 -S/.21,622.36 -S/.25,804.90 

-S/.86.53 -S/.86.53 -S/.86.53 -S/.86.53 -S/.86.53 -S/.86.53 -S/.86.53 

-S/.641.91 -S/.641.91 -S/.641.91 -S/.641.91 -S/.641.91 -S/.641.91 -S/.641.91 

-S/.625.37 S/.1,674.63 S/.1,786.49 S/.6,142.42 S/.7,823.78 S/.9,403.44 S/.7,864.96 

S/.184.49 -S/.494.01 -S/.527.01 -S/.1,812.01 -S/.2,308.01 -S/.2,774.01 -S/.2,320.16 

-S/.440.89 S/.1,180.61 S/.1,259.48 S/.4,330.41 S/.5,515.76 S/.6,629.42 S/.5,544.80 

S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 S/.86.53 

S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 S/.641.91 

S/.287.55 S/.1,909.05 S/.1,987.91 S/.5,058.84 S/.6,244.20 S/.7,357.86 S/.6,273.24 

       

       

S/.287.55 S/.1,909.05 S/.1,987.91 S/.5,058.84 S/.6,244.20 S/.7,357.86 S/.6,273.24 
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Tabla 71. Flujo de Caja – segundo año 

 

FLUJO DE CAJA  

AÑO 2 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

 

Ventas  S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.18,726.48 S/.18,726.48 

(-) Costo de Ventas       

(-) Depreciación       

(-) Amortización de intangibles       

Utilidad Bruta  S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.18,726.48 S/.18,726.48 

(-) Gastos Operativos  -S/.20,176.13 -S/.18,810.03 -S/.19,284.61 -S/.17,497.88 -S/.17,463.98 

(-) Depreciación  -S/.91.47 -S/.91.47 -S/.91.47 -S/.91.47 -S/.91.47 

(-) Amortización de intangibles  -S/.54.51 -S/.54.51 -S/.54.51 -S/.54.51 -S/.54.51 

Utilidad Operativa  S/.1,525.45 S/.2,891.55 S/.2,416.98 S/.1,082.63 S/.1,116.53 

(-) Impuesto a la renta (sin 

beneficio fiscal) 
 S/.450.01 S/.853.01 S/.713.01 S/.319.38 S/.329.38 

NOPAT  S/.1,975.46 S/.3,744.56 S/.3,129.99 S/.1,402.01 S/.1,445.90 

Depreciación  S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 

Amortización de intangibles  -S/.450.01 -S/.853.01 -S/.713.01 -S/.319.38 -S/.329.38 

Flujo de caja operativo  S/.1,616.92 S/.2,983.02 S/.2,508.45 S/.1,174.10 S/.1,208.00 

(+/-) Capex  -S/.296.61     

(+/-) Capital de trabajo  0.00     

Flujo de caja libre S/.0.00 S/.1,320.31 S/.2,983.02 S/.2,508.45 S/.1,174.10 S/.1,208.00 

Nota: Tabla que muestra el flujo de caja de Fancy Rent Bag para el segundo año. Fuente: Elaboración propia. 
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AÑO 2 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 

S/.18,726.48 S/.18,726.48 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 

       

       

       

S/.18,726.48 S/.18,726.48 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 S/.21,847.56 

-S/.23,645.33 -S/.17,463.98 -S/.18,810.03 -S/.19,284.61 -S/.18,810.03 -S/.18,776.13 -S/.24,487.49 

-S/.91.47 -S/.91.47 -S/.91.47 -S/.91.47 -S/.91.47 -S/.91.47 -S/.91.47 

-S/.54.51 -S/.54.51 -S/.54.51 -S/.54.51 -S/.54.51 -S/.54.51 -S/.54.51 

-S/.5,064.83 S/.1,116.53 S/.2,891.55 S/.2,416.98 S/.2,891.55 S/.2,925.45 -S/.2,785.90 

-S/.1,494.12 S/.329.38 S/.853.01 S/.713.01 S/.853.01 S/.863.01 -S/.821.84 

-S/.6,558.95 S/.1,445.90 S/.3,744.56 S/.3,129.99 S/.3,744.56 S/.3,788.46 -S/.3,607.74 

S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 S/.91.47 

S/.1,494.12 -S/.329.38 -S/.853.01 -S/.713.01 -S/.853.01 -S/.863.01 S/.821.84 

-S/.4,973.36 S/.1,208.00 S/.2,983.02 S/.2,508.45 S/.2,983.02 S/.3,016.92 -S/.2,694.43 

       

       

-S/.4,973.36 S/.1,208.00 S/.2,983.02 S/.2,508.45 S/.2,983.02 S/.3,016.92 -S/.2,694.43 

 

Tabla 72. Flujo de Caja – tercer año  

 

FLUJO DE CAJA  

AÑO 3 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

 

Ventas  
S/.26,217.0

8 

S/.26,217.0

8 

S/.26,217.0

8 

S/.22,471.7

8 
S/.22,471.78 

(-) Costo de Ventas       

(-) Depreciación       

(-) Amortización de 

intangibles 
      

Utilidad Bruta  
S/.26,217.0

8 

S/.26,217.0

8 

S/.26,217.0

8 

S/.22,471.7

8 
S/.22,471.78 

(-) Gastos Operativos  

-

S/.24,053.7

7 

-

S/.22,653.7

7 

-

S/.23,704.6

2 

-

S/.21,079.1

8 

-S/.21,079.18 

(-) Depreciación  -S/.94.01 -S/.94.01 -S/.94.01 -S/.94.01 -S/.94.01 

(-) Amortización de  -S/.1.11 -S/.1.11 -S/.1.11 -S/.1.11 -S/.1.11 
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intangibles 

Utilidad Operativa  S/.2,068.19 S/.3,468.19 S/.2,417.34 S/.1,297.48 S/.1,297.48 

(-) Impuesto a la renta (sin 

beneficio fiscal) 
 -S/.610.12 -S/.1,023.12 -S/.713.12 -S/.382.76 -S/.382.76 

NOPAT  S/.1,458.07 S/.2,445.07 S/.1,704.23 S/.914.72 S/.914.72 

Depreciación  S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 

Amortización de intangibles  S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 

Flujo de caja operativo  S/.1,553.19 S/.2,540.19 S/.1,799.34 S/.1,009.84 S/.1,009.84 

(+/-) Capex  -S/.152.54     

(+/-) Capital de trabajo  0.00     

Flujo de caja libre  S/.1,400.65 S/.2,540.19 S/.1,799.34 S/.1,009.84 S/.1,009.84 

Nota: Tabla que muestra el flujo de caja de Fancy Rent Bag para el tercer año. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 73. Capital de Trabajo Neto – primer año 

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Ventas S/.2,669.49 S/.5,313.56 S/.7,957.63 S/.10,601.69 S/.13,245.76 

Gastos operativos -S/.9,541.01 -S/.10,673.21 -S/.11,907.11 -S/.14,269.82 -S/.13,934.23 

Utilidad -S/.6,871.51 -S/.5,359.65 -S/.3,949.48 -S/.3,668.12 -S/.688.46 

Utilidad Acumulada -S/.6,871.51 -S/.12,231.16 -S/.16,180.64 -S/.19,848.77 -S/.20,537.23 

AÑO 3 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/.22,471.78 S/.22,471.78 S/.26,217.08 S/.26,217.08 S/.26,217.08 S/.26,217.08 S/.26,217.08 

       

       

       

S/.22,471.78 S/.22,471.78 S/.26,217.08 S/.26,217.08 S/.26,217.08 S/.26,217.08 S/.26,217.08 

-S/.25,819.86 -S/.21,079.18 -S/.22,738.51 -S/.23,704.62 -S/.22,738.51 -S/.22,653.77 -S/.26,924.45 

-S/.94.01 -S/.94.01 -S/.94.01 -S/.94.01 -S/.94.01 -S/.94.01 -S/.94.01 

-S/.1.11 -S/.1.11 -S/.1.11 -S/.1.11 -S/.1.11 -S/.1.11 -S/.1.11 

-S/.3,443.20 S/.1,297.48 S/.3,383.44 S/.2,417.34 S/.3,383.44 S/.3,468.19 -S/.802.49 

S/.1,015.74 -S/.382.76 -S/.998.12 -S/.713.12 -S/.998.12 -S/.1,023.12 S/.236.73 

-S/.2,427.45 S/.914.72 S/.2,385.33 S/.1,704.23 S/.2,385.33 S/.2,445.07 -S/.565.75 

S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 S/.94.01 

S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 S/.1.11 

-S/.2,332.34 S/.1,009.84 S/.2,480.45 S/.1,799.34 S/.2,480.45 S/.2,540.19 -S/.470.64 

       

       

-S/.2,332.34 S/.1,009.84 S/.2,480.45 S/.1,799.34 S/.2,480.45 S/.2,540.19 -S/.470.64 
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Nota: Tabla que muestra el capital del trabajo neto del primer año. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 74. Resumen de Capital de Trabajo Neto 

AÑO 1 

Ventas S/.217,118.64 

Déficit Efectivo S/.20,537.23 

Nota: Tabla que muestra el resumen del Capital de trabajo neto. Elaboración propia. 

Asimismo, aquel déficit de efectivo será parte del patrimonio en efectivo que la 

empresa Fancy Rent Bag, deberá asumir en el primer año. 

Tabla 75. Flujo de Caja Descontado 

Flujo de caja libre 0 Año 1 Año 2 Año 3 

     

NOPAT anglo American  S/.6,973.10 S/.9,464.26 S/.14,278.29 

Depreciación  S/.8,741.25 S/.1,751.71 S/.1,141.42 

Capex -S/.6,539.54 S/.0.00 -S/.296.61 -S/.152.54 

Capital de trabajo -S/.20,537.23 0.00 0.00 19,510.37 

Flujo de caja libre -S/.27,076.77 S/.15,714.35 S/.10,919.37 S/.34,777.53 

     

Flujo de caja libre -S/.27,076.77 S/.15,714.35 S/.10,919.37 S/.34,777.53 

     

Flujo descontado -S/.27,076.77 S/.13,366.86 S/.7,900.66 S/.21,404.12 
Nota: Tabla que muestra el Flujo de Caja Descontado. Elaboración propia. 

3.6.4 Indicadores financieros 

Para los indicadores financieros se calculó el COK y WACC, los cuales son la tasa de 

rendimiento mínima de inversión y el costo promedio ponderado del capital, 

respectivamente. De esta manera, se tomaron en cuenta los elementos que permiten realizar 

el cálculo, en el cual los resultados fueron iguales. Se tiene un WACC con un 18% y un COK 

de 18%, ya que no realizaremos financiamiento con entidades bancarias o terceros. 

 

 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

S/.15,889.83 S/.18,533.90 S/.21,177.97 S/.26,466.10 S/.29,110.17 S/.31,754.24 S/.34,398.31 

-S/.15,786.77 -S/.16,130.84 -S/.18,663.04 -S/.19,595.24 -S/.20,557.95 -S/.21,622.36 -S/.25,804.90 

S/.103.06 S/.2,403.06 S/.2,514.93 S/.6,870.86 S/.8,552.22 S/.10,131.88 S/.8,593.40 

-S/.20,434.17 -S/.18,031.10 -S/.15,516.18 -S/.8,645.32 -S/.93.10 S/.10,038.77 S/.18,632.18 
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Tabla 76. Cálculo del WACC 

 WACC 

Tasa de impuestos 29.50% 

Deuda S/.0.00 

Patrimonio S/.27,076.77 

D/E 0 

Beta desapalancado 1.28 

Beta apalancado 1.28 

Rendimiento libre de riesgo (rf) 1.39% 

Prima de riesgo histórico (rm-rf) 6.26% 

COK USD EEUU 9.37% 

Riesgo país- Perú 1.14% 

COK USD PERÚ 10.51% 

Inflación LP S/. 3.20% 

Inflación LP USD 1.32% 

COK PEN PERÚ 13% 

Prima de riesgo adicional 5% 

COK PEN PER 18% 

% Financiada por accionistas 100.00% 

% Financiada por terceros 0.00% 

Tasa activa del banco 0 

WACC 18% 

Nota: Tabla que muestra el cálculo del WACC para Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

En la siguiente tabla, se tienen indicadores como TIR, VAN y PRD, donde como 

resultado se obtuvo una tasa de rendimiento promedio anual de 46%, un Valor Actual Neto 

de 15,594.86 soles, los cuales permiten conocer que la empresa Fancy Rent Bag es rentable. 

Asimismo, se puede dar a conocer que el periodo de recupero de inversión de la empresa es 

de tres años luego de empezar su operatividad en el mercado. 

Tabla 77. Cálculo del TIR, WACC y VAN 
Fondos Requeridos 27,077 Inversión inicial 

WACC 18% Tasa de descuento promedio ponderada 

TIR 46% Rentabilidad promedio anual 

VAN 15,594.86 Creación de valor en S/15,594.86 

PRD (años) 3.0 Se recupera la inversión en 3 años 
Nota: Tabla que muestra el cálculo de la TIR, WACC y VAN para Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

Después de realizar los cálculos del presupuesto financiero, obtuvimos los siguientes 

ratios financieros, lo cual mide la efectividad y rentabilidad de la empresa en el mercado.  
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Tabla 78. Ratios Financieros 
Ratios Financieros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Margen Bruto  100.00% 100.00% 100.00% 

Margen Operativo  4.56% 5.38% 6.76% 

Margen Neto  3.21% 3.79% 4.77% 

ROA  20.48% 21.75% 24.71% 

ROE  20.48% 21.75% 24.71% 

     

Comisión promedio por transacción (Sin 

IGV) 
 127 127 127 

Costo promedio por transacción (Sin IGV)  61 61 61 

Contribución Marginal Unitaria  66 66 66 

Costos Fijos  198,486 234,510 278,229 

Punto de Equilibrio Operativo 

(Transacciones) 
 2,989 3,531 4,189 

Nota: Tabla que muestra el cálculo de los ratios financieros de los tres años proyectados. Fuente: Elaboración 

propia. 

Margen Bruto: En los tres años, se observa que el margen bruto de Fancy Rent Bag 

es constante, lo cual significa que el precio promedio fijado en la empresa es eficaz y está 

generando rentabilidad porque es mayor la retención por cada sol sobre las ventas, en este 

caso por alquiler de una cartera de marca exclusiva. 

Margen Operativo: Se puede observar que desde el año 1 hasta el año 2 hay un 

crecimiento del 17.98%, mientras del año 2 al año 3 aumenta en 25.65%, lo cual significa 

que Fancy Rent Bag maneja eficientemente sus operaciones, ya que los gastos operativos 

son menores que las ventas. Cabe señalar que la cuota de mercado es del 7%. 

Margen Neto: Se concluye en este ratio financiero que desde el año 1 al año 3 

incrementa en promedio a un 18.07%, es decir, la empresa debe continuar buscando 

estrategias para incrementar la rentabilidad, ya que la utilidad neta del negocio tiene un 

promedio de 10,238.55 soles, siendo una cifra pequeña para que una empresa continúe 

operando. Esto se debe al aumento de los gastos operativos en cada año para mejorar sus 

operaciones. Fancy Rent Bag debe implementar estrategias de costo cero o aprovechar las 

redes sociales para abarcar mayor demanda y obtener mayores ganancias en un largo plazo.  

ROA: Este indicador financiero se encarga en medir la rentabilidad del activo, lo cual 

se observa que desde el año 1 al 2 se incrementa en un 6.21%, mientras del año 2 al 3 aumenta 
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en 13.59%, es decir, Fancy Rent Bag está utilizando eficientemente sus activos para generar 

ingresos, lo que debe realizar es aumentar su utilidad neta para que los resultados sean 

ideales. 

ROE: Se puede concluir que Fancy Rent Bag incrementa en la misma proporción que 

el indicador ROA en los tres años. En relación a este indicador, la empresa otorga 

rentabilidad óptima a sus accionistas, debido al financiamiento recibido por ellos para poner 

en marcha el negocio. 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto  

ESTADO DE RESULTADOS:  

En conclusión, se puede apreciar que Fancy Rent Bag espera obtener en sus primeros 

3 años de operación una utilidad neta óptima, ya que se observa un incremento del 35.73% 

entre el primer y segundo periodo, y un incremento del 50.87% entre el segundo y tercer 

periodo. El comportamiento de tales utilidades es favorable debido al incremento de los 

ingresos por ventas de un periodo al otro, lo cual permite abarcar el incremento de los gastos 

operativos presentados en cada año. 

BALANCE GENERAL: 

Se puede ver el balance general de la empresa, que el primer año es S/34,049.88, del 

segundo año de S/43,514.14 y del tercer año de S/57,792.43. Como se puede apreciar, Fancy 

Rent Bag no planea contar con pasivos en los 3 años proyectados, es decir, deudas u 

obligaciones con los bancos u otras entidades financieras para financiar sus actividades, 

puesto que ello será financiado completamente por el Patrimonio de los dueños del negocio 

y/o accionistas. 

FLUJO DE EFECTIVO:  

Gracias al Flujo de Efectivo, se podrá determinar el nivel de liquidez con el que cuenta 

la empresa, es decir, en qué medida se generará efectivo para poder hacer frente a las 

obligaciones financieras. Respecto al año cero, se está considerando como Flujo de Efectivo 

Operativo al Inmueble, Maquinaria y Equipo (IME), el cual abarca los activos y herramientas 

necesarias para que el proyecto opere de manera eficiente, tales como una mesa, sillas de 

escritorios, escritorio, computadoras, impresoras, estantes y caja térmica para transportar las 
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carteras. En cuanto al intangible, se están considerando la plataforma web y su dominio, así 

como la constitución de la empresa, el registro de marca la licencia de funcionamiento. Con 

respecto al patrimonio, se considerará la inversión necesaria que cada dueño deberá realizar 

para iniciar el negocio, el cual incluye los bienes tangibles e intangibles y el Capital de 

Trabajo Neto (CTN). De esta manera, se tiene un Flujo de Efectivo Libre de S/15,714.35, 

S/10,919.37 y S/34,777.53 para los años 1; 2 y 3 respectivamente. 

FLUJO DE CAJA:  

Con los análisis realizados, respecto al incremento de las ventas y el comportamiento 

de los costos y gastos que abarcará el proyecto, se logró hallar el Flujo de Caja de tal 

proyecto: Fancy Rent Bag. Esto se puede apreciar en las siguientes figuras, donde se 

evidencian los resultados para los primeros tres años de operación proyectados. 

Como se puede apreciar en la figura, el flujo de caja libre para el primer año de 

operación proyectado presenta un comportamiento negativo hasta el mes 5 (mayo); posterior 

a ello, se empezaría a generar flujos de cajas positivos el resto de ese periodo, empezando 

en tal mes a generar rentabilidades para la empresa, incrementando así su capacidad 

financiera. 

A diferencia del primer periodo, en el segundo año se evidenciaría dos meses en los 

que se presenta un flujo de caja negativo, esto en el mes 6 (junio) y 12 (diciembre). Este 

cambio, sería generado principalmente por el incremento en los gastos operativos en tales 

meses, incremento explicado en la parte de presupuestos según periodo explicaos en puntos 

anteriores. 

A igual que en el segundo periodo, serían los meses de junio y diciembre los meses 

que evidencian un flujo de caja negativo en la empresa, debido al incremento en los gastos 

operativos en tales meses para hacer frente a las actividades comerciales que se espera tener 

en tales épocas. 

CAPITAL DE TRABAJO NETO: 

Para la medida operativa del proyecto, se tuvo que realizar el cálculo del capital de 

trabajo neto, por lo cual se puede afirmar que el déficit de las utilidades acumuladas termina 
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en el primer año, exactamente en el mes 9, y los meses restantes, la empresa comienza a 

tener utilidades positivas.  

3.7 Plan de Financiamiento  

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

● Financiamiento no tradicional de fundadores (fase de gestación): Explicación: la 

presente alternativa de financiamiento interno será solventada por los 5 socios de los 

proyectos, quienes deberán de aportar equitativamente 5,415.00 soles para el total del 

flujo de caja libre del año 0. 

Tabla 79. Financiamiento de Socios 
Financiamiento de socios 

Stephanie Mesía 5,415 

Karen Chura 5,415 

Lorena Coronado 5,415 

Camila Julca 5,415 

Joseph Paniura 5,415 

Total 27,077 

Nota: Tabla que muestra el financiamiento de socios. Elaboración propia. 

Sustento: 

- Lorena Coronado: Esta socia invertirá en este proyecto una parte con dinero extraído de 

sus propios ahorros generados durante todo el tiempo que ha laborado y la otra parte 

equivalente a 2,000 soles pedirá prestado a sus padres para completar el monto requerido 

de 5,415 soles.  

- Joseph Paniura: Este socio financiará parte del proyecto por medio de sus ahorros 

personales, dinero el cual ha obtenido por haber realizado actividades laborales, como el 

apoyo en un negocio familiar por 1 año, así como realizar trabajos independientes. 

Prácticas que le permiten tener el dinero requerido (5,415.00 soles) a la mano, sin 

necesidad de acudir a una entidad bancaria a solicitar algún préstamo. 

- Karen Chura: Para el financiamiento de ésta socia, se incurrirá en ahorros personales 

obtenidos en prácticas laborales en los periodos de noviembre y diciembre del año pasado 

2019, pero también mediante préstamos de familiares, quienes prestarán a la socia el 50% 
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de lo requerido (2,707.50 soles), cabe mencionar que aquel préstamo procedente de los 

familiares no se dará directamente a la empresa “Fancy Rent Bag”, sino a la socia. 

- Camila Julca: Esta socia financiará la cantidad solicitada para invertir en el proyecto 

Fancy Rent Bag, a través de ahorros personales, los cuales fueron obtenidos de sus 

actividades laborales.  

- Stephanie Mesía: Stephanie financiará el monto de S/5,415.00 con parte de sus ahorros 

personales, los cuales los ha obtenido con su trabajo como dependiente en una empresa 

financiera, donde ya viene laborando hace más de cuatro años. 

● Financiamiento no tradicional - Capital semilla (fase de despegue) 

Aquel financiamiento de capital semilla apoya a proyectos innovadores que se están 

integrando al mercado, por lo que se adapta a la propuesta de nuestro negocio. Asimismo, 

puede apoyar a nuestra empresa brindando un financiamiento inicial para iniciar nuestras 

operaciones. Del mismo modo, es un tipo de financiamiento basado en la tecnológica y a la 

vez se enfoca en solucionar problemas existentes en el nicho de mercado que necesite de su 

ayuda. 

Cabe mencionar que nuestra pertinencia de optar por este tipo de financiamiento se 

debe a que consideramos que el proyecto es escalable e innovador, por lo que será necesario 

para los primeros 42 meses. Por ello, nuestra opción de capital semilla es la entidad Innóvate 

Perú, la cual ofrece montos máximos de 50,000 soles, tiene una amplia trayectoria y forma 

parte del ámbito local. Asimismo, como se puede observar en los 2 formatos de solicitudes, 

el proceso no es engorroso y Fancy Rent Bag podría cumplir con todos los requisitos que 

solicitan para acceder a dicho financiamiento. 

Para hacer énfasis en las razones por las cuales el proyecto de Fancy Rent Bag podría 

ganar son las siguientes: 

- Somos una propuesta escalable que busca satisfacer las necesidades de un grupo de 

mercado que se encuentra insatisfecho, y que además no contamos con competidoras 

potenciales que nos puedan hacer frente. 

- Contamos con un producto mínimo viable (MVP). 
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- Todos los integrantes del equipo son de nacionalidad peruana. 

- Ningún integrante se encuentra calificado negativo en la central de riesgo. 

- Ningún integrante posee deudas con la Sunat. 

En adición, la forma de calificación de evaluación externa para ganar se rige en 

base a lo siguiente: 

- Mérito innovador: excelente (30%) 

- Modelo de negocio e impacto: excelente (25%) 

- Capacidad del equipo emprendedor (45%) 

En cuanto a la evaluación del comité técnico, los criterios son: 

- Capacidad y compromiso del equipo emprendedor 

- Mérito innovador y ventaja competitiva 

- Escalabilidad 

- Mercado y avance del negocio 

Fecha de postulación: 20 de diciembre del 2020. 

Monto financiado: Aproximado 12,500.00 soles destinados para marketing, el cual 

incrementa en el segundo año en 130%. 

 

 

 

Figura 79. Presupuesto para emprendimientos innovadores financiado por Innóvate Perú. Recuperado de 

Innóvate Perú, 2020. 

Sin embargo, en caso no tengamos resultados positivos en el concurso y no ganemos 

el concurso, se optará por el financiamiento mediante crowdfunding, el cual será solicitado 

en el segundo año de la operación mediante la fintech Afluenta. Aquella opción puede ser 
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viable, debido a que Fancy Rent Bag cumple con los siguientes requisitos solicitados por la 

entidad: 

- La empresa es netamente peruana. 

- Fancy Rent Bag presenta ingresos superiores a 1,200 soles mensuales. 

- Antigüedad del proyecto de 12 meses. 

- Buenos antecedentes de pago en últimos 2 años debido a que contamos con socias que 

poseen un record crediticio favorable, lo cual se podrá verificar en entidades como la SBS 

y Sentinel. 

A continuación, se detalla la simulación del crédito solicitado con un monto 

aproximado de financiamiento equivalente a 12,500 soles, el cual ayudará a financiar los 

montos totales del Marketing del año 2. 

 

 

 

 

 

Figura 80. Simulación de crédito mediante la Fintech Afluenta. Recuperado de Afluenta, 2020. 

Asimismo, se optó por esta fintech porque ofrece beneficios que permitirán un mejor 

desenvolvimiento de Fancy Rent Bag en el mercado. Algunos de estos beneficios son: 

- No incluye costos de mantenimiento. 

- Créditos rápidos y sin necesidad de procedimientos burocráticos. 

- Cancelación total o parcial sin costo. 

- Créditos para emprendimientos de hasta 25 000 soles. 

- Es práctico, ya que tiene un sistema 100% online. 
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Figura 81. Formato de solicitud de Financiamiento para participar de Innóvate Perú - Datos Básicos. 

Recuperado de Innóvate Perú, 2020. 
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Figura 82. Formato de solicitud de Financiamiento para participar de Innóvate Perú - Datos del Producto, 

Servicio, o forma de comercialización innovadora. Recuperado de Innóvate Perú, 2020. 
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Figura 83. Formato de solicitud de Financiamiento para participar de Innóvate Perú - Descripción del 

Mercado. Recuperado de Innóvate Perú, 2020. 

 

Figura 84. Formato de solicitud de Financiamiento para participar de Innóvate Perú - Video explicativo. 

Recuperado de Innóvate Perú, 2020. 
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Figura 85. Formato de solicitud de Financiamiento para participar de Innóvate Perú - Equipo Emprendedor. 

Recuperado de Innóvate Perú, 2020. 
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Figura 86. Formato de solicitud de Financiamiento para participar de Innóvate Perú - Equipo Emprendedor. 

Recuperado de Innóvate Perú, 2020. 
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Figura 87. Formato se solicitud de Financiamiento para participar de Innóvate Perú - Financiamiento y Otros. 

Recuperado de Innóvate Perú, 2020. 
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Figura 88. Formato se solicitud de Financiamiento para participar de Innóvate Perú - Declaración Jurada del 

Equipo Emprendedor. Recuperado de Innóvate Perú, 2020. 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento  

Flujo de Caja descontado 

Para el método de valorización, se optó por el método de flujo de caja descontado. A 

continuación, se detallará cómo se realizó el cálculo. 
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Tabla 80. Flujo de Caja Descontado 

Flujo de caja libre 0 Año 1 Año 2 Año 3 

     

NOPAT anglo american  S/.6,973.10 S/.9,464.26 S/.14,278.29 

Depreciación  S/.8,741.25 S/.1,751.71 S/.1,141.42 

Capex -S/.6,539.54 S/.0.00 -S/.296.61 -S/.152.54 

Capital de trabajo -S/.20,537.23 0.00 0.00 19,510.37 

Flujo de caja libre -S/.27,076.77 S/.15,714.35 S/.10,919.37 S/.34,777.53 

     

Flujo de caja libre -S/.27,076.77 S/.15,714.35 S/.10,919.37 S/.34,777.53 

     

Flujo descontado -S/.27,076.77 S/.13,366.86 S/.7,900.66 S/.21,404.12 
Nota: Tabla que muestra el flujo de caja descontado. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 81. Resumen del Flujo de Caja Descontado 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo descontado -S/.27,076.77 S/.13,366.86 S/.7,900.66 S/.21,404.12 

VAN S/.15,594.86    

Nota: Tabla que muestra un resumen del flujo de caja descontado. Elaboración propia. 

Tabla 82. WACC, TIR, VAN y PRD 

Fondos Requeridos 27,077 Inversión inicial 

WACC 18% Tasa de descuento promedio ponderada 

TIR 46% Rentabilidad promedio anual 

VAN 15,594.86 Creación de valor en S/15,594.86 

PRD (años) 3.0 Se recupera la inversión en 3 años 
Nota: Tabla que muestra el VAN, TIR y PRD (en años). Elaboración propia. 

Con ello, es posible afirmar que nuestros cálculos del flujo de caja descontado generar 

un valor actual neto equivalente a S/. 15,594.86.  

Explicación de WACC: 

La tasa de descuento de promedio ponderada tiene un resultado de 18%, en el cual se 

han tomado diversos factores que han permitido obtener dicho resultado. Primero, se calculó 

el beta apalancado en el cual se determinaron distintos datos como la tasa de impuestos, 

deuda, patrimonio y el beta desapalancado. Para el beta desapalancado se tomó en cuenta la 

tabla de betas por industria en EE. UU, de los cuales se promediaron las industrias retail 

(online) y software (internet), el resto de datos fueron obtenidos de los estados financieros. 

Luego, se obtuvo datos de la rentabilidad de los bonos soberanos americanos, del cual se 

calculó la interpolación, teniendo un resultado de 1.39%, el cual es el rendimiento libre de 



252 

 

riesgo. La prima de riesgo histórico fue calculada con la tabla de promedio aritmético, 

utilizando el T-Bond del risk Premium, el cual nos brinda el dato de 6.26%. Asimismo, el 

riesgo país fue obtenido por las tasas de interés que fueron encontradas en el Banco Central 

de Reserva del Perú, en variación pbs, teniendo una tasa de 1.14%. De esta manera, el COK 

USD en Perú se ha calculado con los datos obtenidos de diversas fuentes confiables teniendo 

como resultado un 10.51%. Finalmente, según el banco mundial se rescataron datos sobre la 

inflación a largo plazo en dólares y soles, teniendo un 1.32% y 3.20%, respectivamente, así 

como la prima de riesgo adicional con un 5%. Todos los datos resultaron en efecto a un 18%, 

de esta manera se obtuvo el WACC del proyecto. 

Explicación de la recuperación del capital de trabajo en el tercer año: El presente 

valor es referente a la recuperación del 95% del Capital de Trabajo en el tercer año. Por ende, 

la recuperación del capital del trabajo al finalizar el proyecto es equivalente a S/. 19,510.37 

soles. 

Scorecard Value 

Para el segundo método, se empleó el método de Scorecard Value, donde se comparó 

a Fancy Rent Bag con referencias del sector. Cabe mencionar que aquel método se utiliza 

para comparar StartUps relacionadas a “Fancy Rent Bag”. A continuación, se muestran las 

StartUps evaluadas para dicho método. 

Tabla 83. Scorecard Valuation 
Scorecard Valuation 

Nombre de las empresas 

evaluadas 

Valor de la empresa 

(USD) 

Valor de la empresa en 

miles(USD)* 

ClosetBoBags 59,470.00 0.59 

Moda Limpa 76,000.00 0.76 

Basly, Inc 85,000.00 0.85 

Cansei_vendi 69,856.00 0.70 

Troker 59,443.00 0.59 

Nota: Tabla que muestra el Scorecard Valuation. Fuente: Elaboración propia. 

Aquellas empresas evaluadas fueron recopiladas mediante la página web Crunchbase, 

en la cual se obtuvo información relevante de cada StartUp, desde su valor, el año de 

fundación (mayor a 2016), el número de empleados (1 a 10 empleados), zonas de comercio, 

en su mayoría fueron empresas de América (EE. UU, Brasil, México). Cabe resaltar que no 
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se obtuvo empresas similares en el Perú debido a que la información relacionada al tiempo 

y número de personas empleadas es insuficiente. Por este motivo, se consideraron dichas 

StartUps. 

Tabla 84. Scorecard Valuation 
Media 0.70 

Moda 0.59 

Pre money- más bajo 59,443.00 

Pre money- más alto 85,000.00 

Nota: Tabla que muestra el Scorecard Valuation. Elaboración propia. 

Asimismo, según el valor de las empresas, se pudo evaluar la media, la cual fue 

equivalente a 70,000.00 USD. Asimismo, la moda o el valor repetido es 59,000.00 USD. Por 

otro lado, el valor pre money más bajo es equivalente a 59,443.00 USD, y finalmente el valor 

pre money más alto dentro del conjunto de valores de las empresas es 85,000.00 USD. 

Tabla 85. Factor Comparativo del Método Scorecard 

Factor comparativo Peso relativo % Comparativo Factor(Pr*C) 

Equipo fundador (0% - 

30%) 
15% 70% 0.105 

Tamaño de mercado (0% 

- 25%) 
15% 60% 0.090 

Producto y tecnología 

(0% - 15%) 
15% 70% 0.105 

Entorno competitivo (0% 

- 10%) 
5% 45% 0.023 

Tracción (0% - 10%) 10% 70% 0.070 

Necesidad extra de 

financiación (0% - 5%) 
5% 25% 0.013 

Otros factores (5%) 5% 50% 0.025 

Total 70%  0.430 

Nota: Tabla que muestra el factor comparativo para la valorización de Fancy Rent Bag mediante el método 

de Scorecard. Elaboración propia. 

- Equipo fundador: Para el peso del factor relacionado al equipo fundador, hemos 

ponderado una cifra equivalente al 15%, debido a que las empresas evaluadas eran 

recientes, y su cantidad de colaboradores se limitaba hasta 10. Asimismo, estas empresas 

no pertenecen a grupos empresariales, por lo cual su equipo de fundadores se ve limitado. 

Por otro lado, con respecto al porcentaje comparativo, el equipo fundador representa un 
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70%, esto debido a que dicha cifra representa la totalidad del peso relativo de las empresas 

semejantes a “Fancy Rent Bag”. 

- Tamaño de mercado: Con respecto al tamaño de mercado, se puede afirmar que las 

empresas evaluadas han demostrado tener un público limitado, ya que al ser parte de un 

sector que recién está evolucionando (mercado de alquiler), su mercado se limita, es por 

ello que se pondera una cifra de 15%. Por otro lado, el porcentaje comparativo en dicho 

factor equivale al 60%; aquello se debe al mercado de Fancy Rent Bag, el cual es muy 

limitante, puesto que solo en la actualidad abarca o se centra en consumidoras del 

departamento de Lima -Perú, y las demás empresas evaluadas al menos se encuentran 

ubicadas en mercados con mayor cantidad de personas, tal es el caso de la empresa 

mexicana “Troker”, o la empresa de EE. UU “Bagsly”, etc. 

- Producto y tecnología: El peso relativo de este factor comparativo se asignó un 15%, ya 

que es la mayor puntuación de todas las StartUp analizadas porque la tecnología es un 

factor importante para el funcionamiento de ellas. Además, con respecto a Fancy Rent 

Bag se consideró una puntuación de máxima del 70% porque la plataforma es tecnológica 

e innovadora en el mercado peruano. 

- Entorno competitivo: En este factor comparativo las StartUps analizadas son negocios 

muy desarrollados en los mercados internacionales y con una atracción amplia por los 

consumidores, puesto que ya tienen tiempo operando en el mercado. Por ello, se asignó 

un peso relativo del 5% porque no existe muchos competidores que realicen alquiler de 

carteras, ropas o accesorios, la mayoría de las empresas analizadas son únicas en cada 

mercado, es decir, no tiene competidores directos.  Con respecto a Fancy Rent Bag, se 

analizó que tiene un peso equivalente al 45%, significa que es peso inferior porque no 

cuenta con competidores directos y no tiene amenazas para la empresa en el mercado. Su 

ventaja competitiva está bien definida porque son únicos en el mercado.   

- Tracción: Este factor es relevante para cualquier empresa, ya que mide el progreso del 

negocio, sobre todo es indispensable en StartUps porque puede atraer o no a 

inversionistas, por lo cual se convierte en una métrica importante. Es por ello que se ha 

considerado un valor de importancia del 10%. Asimismo, con respecto a Fancy Rent Bag 

se ha considerado un comparativo de 70%, ya que la tracción representa la totalidad del 

acumulado, esto debido a que se considera un factor relevante para la empresa. 
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- Necesidad extra de financiación: Este factor toma como referencia el financiamiento o 

inversión adicional que sea necesario realizar para poder continuar con la operatividad de 

la empresa de manera efectiva. Dicho financiamiento adicional será proporcionado tanto 

por la empresa de Capital Semilla “Innóvate Perú” como por los socios de Fancy Rent 

Bag. En este caso, la necesidad extra de financiamiento o inversión tiene un peso relativo 

del 5%, ya que es de vital importancia para el desarrollo de las actividades de Fancy Rent 

Bag. Por otro lado, el porcentaje comparativo es del 25% porque la inversión a realizar 

es relativamente baja en comparación con otros proyectos. 

- Otros factores: Aquí se incluyen los factores geográficos, los cuales tienen un peso 

relativo del 5%, puesto que al realizar la investigación de diversas StartUps encontradas 

en plataformas de inversores ángeles, se encontró un mayor número de proyectos en 

Estados Unidos, mientras que sólo dos fueron encontrados en Latinoamérica (México y 

Brasil). Por otro lado, tienen un porcentaje comparativo del 50%, ya que se han podido 

encontrar mejores oportunidades de financiamiento por parte de inversionistas ángeles en 

el mercado norteamericano en comparación con el mercado peruano. 

Tabla 86. Valoración en Soles de Fancy Rent Bag 

TC 3.43 

Valorización del StartUp $30,080.13 

Valoración premoney  en soles S/.103,174.86 

Nota: Tabla que muestra la valorización en soles de Fancy Rent Bag. Elaboración propia. 

Finalmente, luego de un análisis previo se puede determinar que el factor de nuestra 

empresa se encuentra por debajo, lo cual indica que debería valer menos. Asimismo, según 

el cuadro de valoración premoney en soles, es equivalente a 103,174.86 soles. Ante esto se 

puede afirmar que en comparación con el Valor actual neto (Primer método aplicado para la 

valorización), aquel método de Score value, genera una valorización mucho más óptima, 

incrementando en 5.6%. 

 

 

 



256 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• En conclusión, el servicio de Fancy Rent Bag permite a nuestros 2 segmentos de mercados 

encontrar un espacio digital en la cual éstas puedan conocer nuestras ofertas de servicios 

enfocadas en moda. Por un lado, el segmento 1 puede alquilar una cartera de marca 

exclusiva a bajo precio, por otro lado, el segmento 2 puede recibir una ganancia 

equivalente al 45% de la renta de su cartera. Aquella propuesta tuvo que ser validada 

mediante 2 MVP’s los cuales se enfocan en el diseño de la plataforma web y el 

comportamiento de las usuarias relacionadas al uso de las redes sociales, en las cuales se 

realizan constantes publicidades de nuestra oferta. 

● Además, se puede concluir que las redes sociales de Fancy Rent Bag dan resultados, ya 

que se logra captar usuarios que están interesados en el servicio que ofrecemos. 

Asimismo, el alcance al que se llega mediante las publicidades pagadas permite que los 

usuarios conozcan la página web y logren conocer un poco más sobre la empresa.  

● Asimismo, se observa que Fancy Rent Bag es un modelo de negocio óptimo porque está 

utilizando eficientemente sus activos para generar ingresos y esto conlleva a que brinda 

rentabilidad a sus accionistas con un WACC del 18%. Además, maneja correctamente 

sus operaciones porque los gastos operativos son menores que sus ingresos. 

● Hoy en día, las plataformas digitales juegan un rol importante, por lo que son de vital 

importancia para el desarrollo del negocio; pues a través de las diversas herramientas ha 

sido posible contar con una página web con dominio propio y chat para que las usuarias 

de ambos segmentos accedan a la información general de la empresa, revisen los 

productos disponibles, realicen pedidos y completen formularios para ser contactadas, lo 

cual nos permitió brindar una interacción amigable, eficaz y confiable. Asimismo, 

mediante las campañas publicitarias en redes sociales y Google Ads, fue posible 

posicionar la marca y alcanzar un mayor número de personas del segmento objetivo y 

clientes potenciales. Finalmente, las estadísticas en tiempo real de todas las plataformas 

permitieron a la empresa tomar decisiones estratégicas de manera efectiva. 

● La sociedad juega un rol importante en los diferentes ámbitos, debido a que estamos 

constantemente en una competencia directa con las demás personas. Esto se genera 
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porque ellas buscan ser aceptadas y exclusivas ante los parámetros para establecerse en 

grupos sociales. Por esta razón, se realizaron las entrevistas para determinar que existe un 

grupo que no cuentan con el poder adquisitivo suficiente, pero que si desean tener una 

cartera de marca exclusiva para formar parte de un grupo. 

● Por otro lado, se puede afirmar que existe cierta posibilidad de acceder a un mercado 

desatendido en temas de adquisición de carteras, considerando que se puede ver una gran 

mayoría de usuarias que buscan alternativas de conseguir un producto que les gusta, pero 

que no tienen el presupuesto suficiente para adquirirlo, incluso llegando hasta situaciones 

donde tengan que pedirles prestado a sus amigas. 

● Asimismo, podemos identificar que las usuarias consideran que usar una cartera de marca 

exclusiva, juega mucho con respecto a la percepción que tiene el resto sobre ella, sin 

embargo, no todos tienen las posibilidades de poder costear estos productos, considerando 

que son sumamente caros y muchas veces lo adquieren para ocasiones muy especiales, 

por lo cual hacen uso de sus ahorros. En ese sentido, también se ha identificado que las 

usuarias valoran que se informe del producto para hacer compras del mismo porque solo 

así sabe más acerca de lo que se le ha ofrecido. 

● Es importante conocer las perspectivas del segmento al que se enfoca el negocio. Aquello 

permitirá analizar las necesidades claves que se puede atender y aprovechar las 

debilidades en esta industria, de tal forma que se ofrezcan unas buenas propuestas de valor 

al consumidor y facilitarles el acceso a los productos de precios elevados y al cual solo 

tienen acceso personas con poder adquisitivo alto, con el fin de lograr una cantidad de 

clientes que nos hagan rentables. 

● Las entrevistas permitieron conocer un poco más las necesidades de las personas en las 

plataformas webs de alquiler o venta de productos. Asimismo, esto contribuyó a la 

modificación y mejora de las herramientas y espacios que se ponen a disposición de los 

usuarios, con el fin de ofrecer una mejor experiencia en el alquiler. En resultado, se logró 

conseguir 78 registrados en la plataforma web y 3 transacciones, los cuales estuvieron 

interesados y confiaron en el modelo de negocio. Cabe destacar que, este número se 

alcanzó principalmente por enlaces compartidos y/o publicados. 
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● Asimismo, se concluye que los entrevistados del MVP 1 experimento 2, mantuvieron un 

comportamiento favorecedor, ya que consideraron que el diseño de la plataforma estaba 

adecuado a sus gustos y preferencias, así también manifestaron que, mientras más 

contenido relacionado a la moda lancemos en nuestras redes sociales bajo la fan page de 

Instagram, en especial, probablemente se logre una mayor interacción. Esto se debe a que, 

los usuarios manifestaron su preferencia por Instagram porque tienen más facilidad de 

observar las fotos que leer un contenido extenso. 

● Por otra parte, la validación de hipótesis nos permitió conocer lo que más valoran los 

usuarios en una plataforma web, ya que las características que son más primordiales para 

ellos. En ese sentido, todo nos sirvió como base para agregar ciertos detalles en nuestra 

plataforma, tal como vídeos de las carteras a alquilar, información sobre las últimas 

tendencias, calificación de los usuarios, entre otras características como la de conseguir 

el apoyo de influencers que nos recomienden a sus seguidores para ampliar la cantidad 

de personas que se registran en nuestra plataforma web. 

● Se concluye que el canal virtual para el alquiler de las carteras de marca es óptimo, pues 

del experimento 1 – MVP 2, las usuarias mujeres provenientes de Lima tuvieron un 

comportamiento favorecedor en el ingreso e interacción para esta plataforma web, además 

existió una tasa mínima de rebote equivalente al 9% y que también hubo mayor interés 

por conocer promociones en días festivos. Estos usuarios han sido los mismos que desean 

que los Gift Cards que se ofrezcan también cuenten con personalización para otorgar 

obsequios en la fecha de sus cumpleaños. 

● En cuanto a los usuarios que se registraron en nuestra plataforma web, algunos si los 

hicieron de forma consciente y poniendo sus datos personales sin inconvenientes para 

ocultar su dirección u otros aspectos, por lo cual se ha determinado que también sería 

esencial colocar los puntos de registro de forma obligatoria, en especial, se debe hacer 

con la dirección personal; mientras que se agregará la fecha de cumpleaños para que se 

ofrezcan los beneficios de Gift Cards en ese momento de felicidad. 

● Finalmente, se considera sustancial realizar validaciones para reforzar la idea inicial 

propuesta en los diversos cuadrantes del BMC, ya que dichas validaciones permiten 

mejorar la propuesta de valor y ofrecer un servicio cada vez acorde a las necesidades de 

nuestro segmento de mercado. Por ende, el hacer entrevistas es siempre esencial porque 
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nos permite aprender y cambiar (pivotear) lo que no se está haciendo bien, así como 

agregar aspectos si se observa algo que no se proyectó al inicio. 

Recomendaciones  

● Es recomendable que, a largo plazo, el proyecto pueda diversificar su oferta de servicio, 

aquella oferta puede ser alquiler de vestidos de moda, lo cual está relacionado al rubro de 

“moda” en el cual Fancy Rent se está encaminado. Asimismo, es importante que la 

StartUp pueda realizar a largo plazo un refuerzo mediante alianzas estratégicas con las 

propias tiendas de carteras, esto permitirá incrementar una mejor oferta de carteras con 

diseño aún más variables. 

● Se recomienda intensificar las campañas de marketing para alcanzar más clientes 

potenciales que permitan crecer a la empresa rápidamente. De la misma manera, las 

campañas deben ser agresivas para que Fancy Rent Bag logre un posicionamiento en el 

mercado peruano.  

● Se recomienda a Fancy Rent Bag en un mediano plazo realizar estrategias de desarrollo 

de mercado para expandirnos a nuevas zonas geográficas como provincias y en un largo 

plazo a países de América Latina. 

● Es recomendable que la empresa continúe implementando actividades y estrategias de 

marketing tanto a nivel offline como online. De esta manera, se ofrecerá un servicio de 

calidad, personalizado y confiable, a través de diversos canales accesibles para las 

usuarias, tales como el servicio delivery, plataformas virtuales e influencers. Del mismo 

modo, se recomienda lanzar campañas publicitarias y promociones atractivas para 

diversas ocasiones con alta demanda como bodas, eventos corporativos y fiestas 

elegantes. 
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6 ANEXOS  

Anexo 1: Cuestionario de preguntas 

Cuestionario para el usuario que se orienta a utilizar carteras de marcas exclusivas 

1. De acuerdo a tu percepción, ¿Crees que lo exclusivo es tu ideal? ¿Por qué? 

2. Cuéntame alguna experiencia, ¿Cuándo compraste algún producto de lujo? 

3. Si decides entrar a una tienda de marca exclusiva, ¿Qué es lo primero que haces para 

realizar una compra posterior? 

4. ¿Qué aspectos consideras clave para invertir en un producto exclusivo? 

5. Según tu opinión, ¿Cómo te sientes cuando tienes que comprar un objeto de lujo? 

6. ¿Cuál es tu percepción acerca de las personas que deciden usar alguna prenda o accesorios 

de marcas exclusivas de forma muy frecuente? 

7.  ¿Por qué crees que las personas invierten comprando carteras de marca exclusiva? 

8. ¿Qué tan importante es para ti usar una marca reconocida o cartera de diseñador? 

9. ¿Cómo percibes la calidad de las carteras de marca de diseñadores?  

10. Cuéntame sobre tu experiencia tratando de conseguir una cartera para algún evento de 

importancia u otro uso en particular, ¿Cuáles son tus preferencias? 

11. ¿Qué opinas de los precios que vienes pagando al tratar de conseguir una cartera? 

12. ¿Qué aspectos consideras más importante cuando ves una cartera de marca? 

13. ¿Cuáles son algunas de las características o alternativas que te ofrece una cartera de 

marca exclusiva que no las encuentras en una cartera común?  

14. ¿Dónde sueles dirigirte cuando tienes la intención de comprar una cartera costosa?  

15. Cuéntame tu experiencia visitando tiendas de carteras de marca exclusiva. 

16. ¿Qué tan seguido visitas tiendas de carteras de marca exclusiva? 

17.  ¿Cómo describes tus preferencias por algunas marcas o tiendas de carteras? 

18.  ¿En qué momento te sentiste limitada de poder adquirir una cartera de marca?  

19. Cuéntame de la vez que te gustó una cartera cara, quisiste comprarla y no pudiste. 

20. ¿Qué factores consideras que te pueden hacer desistir de comprar una cartera en las 

tiendas de marcas exclusivas?  

21. ¿Es para ti fundamental comprar una cartera de marca en una tienda física? 

22. Después de lo que me has respondido, ¿Alguna vez considerarse algún otro medio, 

aparte de comprar en las tiendas físicas, para conseguir una cartera muy cara? 
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 Guía de preguntas realizadas a las personas que quieren alquilar sus carteras  

1. ¿Con qué frecuencia compras carteras de marcas? 

2. ¿Con qué frecuencia utilizas las carteras de marca que compras? 

3. ¿Con cuántas carteras de marca cuentas actualmente? 

4. ¿Qué tipo de carteras de marca usualmente utilizas? 

5. ¿Alguna vez te has sentido disconforme con la cartera que has comprado?  ¿Por qué? 

6. ¿Acostumbras prestar tus carteras?, ¿Por qué lo haces? 

7. ¿Qué opinas de las personas que optan por alquilar su propia cartera de marca? 

8. ¿Por qué crees que las personas utilizan una cartera de lujo?, ¿Cuál crees que sea su 

beneficio? 

9. Si tuvieras la oportunidad de poner en alquiler una de tus carteras, ¿Lo harías y por qué? 

10. ¿Qué te genera confianza para que pongas en alquiler tu cartera de marca 

11. ¿Qué riesgos y temores tendrías para dar tu cartera a otra persona? 

Cuestionario para los expertos en temas de ventas de carteras exclusivos 

1. Según tu opinión, ¿Cuáles son las marcas de carteras exclusivas que presentan una mayor 

demanda en el mercado peruano? 

2. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los modelos de carteras que se venden con mayor 

frecuencia dentro de su tienda? 

3. De acuerdo a tu experiencia, ¿En qué momento crees que los clientes suelen hacer una 

mayor cantidad de compras de carteras exclusivas? 

4. Actualmente, ¿Qué tan influyente consideras que pueden ser las carteras de marcas 

exclusivas en tus clientes finales? 

5. ¿De qué manera puedes reconocer que una cartera es original y no una imitación? 

6. De acuerdo a tu experiencia en la venta de carteras, cuéntame del comportamiento de las 

ventas en los últimos años de operaciones de su tienda. 

7. En todo este tiempo, ¿Qué incidentes se te han presentado en la venta de carteras? 

8. ¿Cómo percibes la sensación de las personas al comprar una cartera de marca? 

9. De acuerdo a tu experiencia, ¿Qué factores son los que motivan a los clientes de hacer 

compras de carteras de marcas exclusivas? 

10. Cuéntame lo que percibe usted en relación al poder adquisitivo de las personas que 

deseen comprar carteras de marcas exclusivas. 
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11. ¿Qué expresiones puedes notar en los usuarios al enterarse el precio de las carteras 

exclusivas que se comercializan en su tienda? 

12. De acuerdo a tu experiencia, ¿Qué factores son los que desmotivan a los clientes de 

hacer compras de carteras de marcas exclusivas? 

13. Según tu opinión, ¿De qué forma reaccionan los clientes ante las posibles ofertas de 

alguna cartera de marca exclusiva en el mercado? 

14. En términos numéricos aproximados, ¿Cuántas personas han desistido de comprar 

carteras de marca exclusiva en su tienda y cuántas no? 

15. ¿Cómo percibes las actitudes de los clientes después de comprar la cartera?  

16. Para finalizar, ¿Qué otros métodos consideraste o pensaste usar en algún momento para 

que las carteras puedan ser más accesibles al cliente final?  

Anexo 2: Enlace de las entrevistas (audio o vídeo)  

Entrevistas a usuarios que se orientan a utilizar carteras de marcas exclusivas: 

● Entrevista 1 

Nombre completo del entrevistado: Leidy Diana Monroy Otazu 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cHSzZ69EkeE 

● Entrevista 2 

Nombre completo del entrevistado: Paulina Chávez Huaroc  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=adQSfayDopU 

● Entrevista 3 

Nombre completo del entrevistado: Xiomara Valverde la Rosa 

Link: https://drive.google.com/file/d/12TUgwWOzHfv0QaSIVvl9YjHNLv2KzIqr 

● Entrevista 4 

Nombre completo del entrevistado: Fiorella Montesinos 

Link: https://drive.google.com/file/d/13MYkWg3C7kRdhcMIw2g5a5tkfj41Jojk 

https://drive.google.com/file/d/13MivyB5Gis-mpK3B9LMrice1hSowjqzs  

https://drive.google.com/file/d/13V93qa5p7yaMnWzdGTEuOBwoDBPXpZIk 

● Entrevista 5 

Nombre completo del entrevistado: Jazmín Hinostroza  

Link: https://drive.google.com/file/d/139pFT83y4h3xCAblXPqHN-OFvyJOqkXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cHSzZ69EkeE
https://www.youtube.com/watch?v=adQSfayDopU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=adQSfayDopU
https://drive.google.com/file/d/12TUgwWOzHfv0QaSIVvl9YjHNLv2KzIqr
https://drive.google.com/file/d/13MYkWg3C7kRdhcMIw2g5a5tkfj41Jojk
https://drive.google.com/file/d/13MivyB5Gis-mpK3B9LMrice1hSowjqzs
https://drive.google.com/file/d/13V93qa5p7yaMnWzdGTEuOBwoDBPXpZIk
https://drive.google.com/file/d/139pFT83y4h3xCAblXPqHN-OFvyJOqkXQ
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● Entrevista 6 

Nombre completo del entrevistado: Alexandra Cáceres Zegarra 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cLcpTUeuKkk 

https://www.youtube.com/watch?v=0AvQ2Bq_kzg 

https://www.youtube.com/watch?v=rMQuH29gmGU 

● Entrevista 7 

Nombre completo del entrevistado: Wendy Diana Velarde 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bP5Au8HgExw   

https://www.youtube.com/watch?v=HD4wo-VumOs 

https://www.youtube.com/watch?v=ocqZePu_ARE  

● Entrevista 8 

Nombre completo del entrevistado: Joana Bermeo Palomino 

Link: https://drive.google.com/file/d/146uzW0xdRbI40l0JJ6kYesuw0YJQpvgp  

● Entrevista 9 

Nombre completo del entrevistado: Oxana Cabrera 

Link: https://drive.google.com/file/d/14gGhf6jezqq1wxwQmTSk7XpVs0UJxqo7 

https://drive.google.com/file/d/14uIGT9tDq6fujIZtClDCf2qZzuCQqjMZ 

https://drive.google.com/file/d/14rGZ6GYs-yohxsActuQU9TBu09ubMm0S 

● Entrevista 10 

Nombre completo del entrevistado: Mariafe Sayas Monroy 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0HX6F4Q2KH4  

● Entrevista 11 

Nombre completo del entrevistado: Lucero Torrejón Duran 

Link: https://youtu.be/gyJRv5o4_4g 

● Entrevista 12 

Nombre completo del entrevistado: Raquel Chura Chura 

Link: https://youtu.be/CcILGK_sz-I  

● Entrevista 13 

https://www.youtube.com/watch?v=cLcpTUeuKkk
https://www.youtube.com/watch?v=0AvQ2Bq_kzg
https://www.youtube.com/watch?v=rMQuH29gmGU
https://www.youtube.com/watch?v=bP5Au8HgExw
https://www.youtube.com/watch?v=HD4wo-VumOs
https://www.youtube.com/watch?v=ocqZePu_ARE
https://drive.google.com/file/d/146uzW0xdRbI40l0JJ6kYesuw0YJQpvgp
https://drive.google.com/file/d/14gGhf6jezqq1wxwQmTSk7XpVs0UJxqo7
https://drive.google.com/file/d/14uIGT9tDq6fujIZtClDCf2qZzuCQqjMZ
https://drive.google.com/file/d/14rGZ6GYs-yohxsActuQU9TBu09ubMm0S
https://www.youtube.com/watch?v=0HX6F4Q2KH4
https://youtu.be/gyJRv5o4_4g
https://youtu.be/CcILGK_sz-I
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Nombre completo del entrevistado: Viviana Medalith Rodríguez Cortés 

Link: https://youtu.be/wFBuRXnZNTM 

● Entrevista 14 

Nombre completo del entrevistado: Ana Alexandra Revollar Coronado 

Link: https://youtu.be/biH7T0NaWCA 

● Entrevista 15 

Nombre completo del entrevistado: Kasandra Villanueva Arenas 

Link: https://drive.google.com/file/d/1-coYlPc0xnK5kGUPxWPnorq3UxeNf1lA  

● Entrevista 16 

Nombre completo del entrevistado: Gabriela Ríos Chavarría  

Link: https://drive.google.com/file/d/1T_Gb2zQxdpYoLp1PTieBmAq1yDhc1RQp   

● Entrevista 17 

Nombre completo del entrevistado: Michelle Tafur 

Link: https://drive.google.com/file/d/1JlwHqWjoYTlxMuvzXdQ1PdytTLrysBRe  

● Entrevista 18 

Nombre completo del entrevistado: Liliana Quispe 

Link: https://drive.google.com/file/d/1JjeudC_IZSQyBhsX2qN4NOfl0IauOIqF/view 

● Entrevista 19 

Nombre completo del entrevistado: Cinthia Gutiérrez 

Link: https://drive.google.com/file/d/1Jmk4FrhJaerOpgm0uxlrAsjCsaa_bJoG  

● Entrevista 20 

Nombre completo del entrevistado: Claudia Arata 

Link: https://drive.google.com/file/d/1J2slfiavr2ShxKR2mldlusv4n5Sag4LO/view  

Entrevistas a expertos en temas de ventas de carteras exclusivos: 

● Entrevista 1 

Nombre completo del entrevistado: Andrea Vasallo Muñoz 

Link: https://drive.google.com/file/d/1IAWr5thBvF_SvvBX4gUvLOGkcgRGu2Y1  

 

https://youtu.be/wFBuRXnZNTM
https://youtu.be/biH7T0NaWCA
https://drive.google.com/file/d/1-coYlPc0xnK5kGUPxWPnorq3UxeNf1lA
https://drive.google.com/file/d/1T_Gb2zQxdpYoLp1PTieBmAq1yDhc1RQp
https://drive.google.com/file/d/1JlwHqWjoYTlxMuvzXdQ1PdytTLrysBRe
https://drive.google.com/file/d/1JjeudC_IZSQyBhsX2qN4NOfl0IauOIqF/view
https://drive.google.com/file/d/1Jmk4FrhJaerOpgm0uxlrAsjCsaa_bJoG
https://drive.google.com/file/d/1J2slfiavr2ShxKR2mldlusv4n5Sag4LO/view
https://drive.google.com/file/d/1IAWr5thBvF_SvvBX4gUvLOGkcgRGu2Y1
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● Entrevista 2 

Nombre completo del entrevistado: César Sánchez 

Link: https://youtu.be/TT8n3NbRPks 

https://youtu.be/ZKch1jjf0Os  

● Entrevista 3 

Nombre completo del entrevistado: María Márquez Arias 

Link: https://youtu.be/8m1OxjKE9sc  

● Entrevista 4 

Nombre completo del entrevistado: Anike Flores Granados 

Link: https://youtu.be/hBfpo40x5g4 

https://youtu.be/yG18ojP4iqU  

● Entrevista 5 

Nombre completo del entrevistado: Fernando Paz 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SoCvJZ0_JYo 

Anexo del MVP 1- Entrevistas Experimento 1 

1. Nombre: María Julca Solis 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HXjoNTiBW50 

2. Nombre: Daniela Romero 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NZMU3tsrbwY 

3. Nombre: Valeria Cuellar 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_MVOHp7Cp-E  

4. Nombre: Cristina Díaz 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=h4guR0k6d3o  

5. Nombre: Jackeline Apaza 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=P4J1M2fynsM 

6. Nombre:  Margarita Solar 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=j7hQ7CD1HXM 

7. Nombre: Maryori Huatuco Sartori 

https://youtu.be/TT8n3NbRPks
https://youtu.be/ZKch1jjf0Os
https://youtu.be/8m1OxjKE9sc
https://youtu.be/hBfpo40x5g4
https://youtu.be/yG18ojP4iqU
https://www.youtube.com/watch?v=SoCvJZ0_JYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HXjoNTiBW50
https://www.youtube.com/watch?v=NZMU3tsrbwY
https://www.youtube.com/watch?v=_MVOHp7Cp-E
https://www.youtube.com/watch?v=h4guR0k6d3o
https://www.youtube.com/watch?v=P4J1M2fynsM
https://www.youtube.com/watch?v=j7hQ7CD1HXM
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Link: https://drive.google.com/file/d/1hYCJNqTOTveoUsBpNwGWxegC-0N9_0jr 

8. Nombre: Gabriela Ríos Chavarría 

Link: https://drive.google.com/file/d/12yxiRLUvSNUSOF5hjyWY_fAwlrczx1sU 

9. Nombre: Milagros Valdivia 

Link: https://drive.google.com/file/d/1l0GlAXuktdtaFR6tvKd3UXrBwpGacH7X   

10. Nombre: Nayeli Huatuco Sartori 

Link: https://drive.google.com/file/d/1E1iCUivmJmtaFl8dV08qhHnJTv5vfXHL  

11. Nombre: Vanesa Gaona 

Link: https://drive.google.com/file/d/1en57Q2vaS_X3sDAbEl2eAyd9fAUV-cfj 

12. Nombre: Viviana Rodriguez Cortez  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8F5aTjJjUbE 

13. Nombre: Estrella Cuya Carranza 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mBpk-pW28XU 

14. Nombre: Camila Maurtua Olivares 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=XDWSlW0A-AE 

15. Nombre: Belen Apolaya 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eD7aEnnw0OQ 

16. Nombre: Carla Cava Ríos 

Link: https://drive.google.com/file/d/1FcaE-2lZXOpqmKLBnamBxDEKSEA4MhQN 

17. Nombre: Andrea Quispe 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JL0zUOryH-k 

18. Nombre: Jazmín Hinostrosa 

Link:https://drive.google.com/file/d/1AyPb3PhMGXoTSDBYYsNCFIGdGRMZDNC

D 

https://drive.google.com/file/d/1OEPI2fN8KO24GvNytQLTqtRCIk5yPqpJ 

19. Nombre: Cinthia Gutiérrez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=uYQnnKBBm_U 

20. Nombre: Johan Bermeo Palomino 

Link: https://drive.google.com/file/d/1CqMBU9SZK_lPu1W39uh9McAFGxWu-nu2 

https://drive.google.com/file/d/1hYCJNqTOTveoUsBpNwGWxegC-0N9_0jr
https://drive.google.com/file/d/12yxiRLUvSNUSOF5hjyWY_fAwlrczx1sU
https://drive.google.com/file/d/1l0GlAXuktdtaFR6tvKd3UXrBwpGacH7X
https://drive.google.com/file/d/1E1iCUivmJmtaFl8dV08qhHnJTv5vfXHL
https://drive.google.com/file/d/1en57Q2vaS_X3sDAbEl2eAyd9fAUV-cfj
https://www.youtube.com/watch?v=8F5aTjJjUbE
https://www.youtube.com/watch?v=mBpk-pW28XU
https://www.youtube.com/watch?v=XDWSlW0A-AE
https://www.youtube.com/watch?v=eD7aEnnw0OQ
https://drive.google.com/file/d/1FcaE-2lZXOpqmKLBnamBxDEKSEA4MhQN
https://www.youtube.com/watch?v=JL0zUOryH-k
https://drive.google.com/file/d/1AyPb3PhMGXoTSDBYYsNCFIGdGRMZDNCD
https://drive.google.com/file/d/1AyPb3PhMGXoTSDBYYsNCFIGdGRMZDNCD
https://drive.google.com/file/d/1OEPI2fN8KO24GvNytQLTqtRCIk5yPqpJ
https://www.youtube.com/watch?v=uYQnnKBBm_U
https://drive.google.com/file/d/1CqMBU9SZK_lPu1W39uh9McAFGxWu-nu2
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https://drive.google.com/file/d/1CkWA09is03z74vYG96Esm4hXOe8_P7aQ 

21. Nombre: Celeste Saavedra 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yUfcuRmRex0 

22. Nombre: Dhamarige Salhuana 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lt7oPKEZFBs 

23. Nombre:  Raquel Quispe Sarmiento 

Link: https://drive.google.com/file/d/1D5hdhXjgCnjwyc4TaxmVowV1EbE-giML 

https://drive.google.com/file/d/1CsQNzVmVrki_V2DhdmlHFR8uIdSUx9kg 

24. Nombre: Wendy Diana Velarde 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=4UKa5P8OfIU  

25. Nombre: Sophia Braché Morales 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3_Kb8BHmr60 

26. Nombre: Martha Ramirez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bkDn5KPEimM 

Anexos del MVP 1- Experimento 2 

1. Nombre: Joselyn Valencia 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PE2kacLEJb8 

2. Nombre: Gisele Quicaño 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=b4hoFFCSk_A 

3. Nombre: Sharon Quiroz 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=b3huIARsWTo 

4. Nombre: Jacqueline Llanos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=hifKBXB5ekc 

5. Nombre: María Angélica Herrera 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iFtLTWDBqh0 

6. Nombre: Sophia Braché Morales 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kPOoR-giKPo  

7. Nombre: Pamela Rodríguez 

https://drive.google.com/file/d/1CkWA09is03z74vYG96Esm4hXOe8_P7aQ
https://www.youtube.com/watch?v=yUfcuRmRex0
https://www.youtube.com/watch?v=lt7oPKEZFBs
https://drive.google.com/file/d/1D5hdhXjgCnjwyc4TaxmVowV1EbE-giML
https://drive.google.com/file/d/1CsQNzVmVrki_V2DhdmlHFR8uIdSUx9kg
https://www.youtube.com/watch?v=4UKa5P8OfIU
https://www.youtube.com/watch?v=3_Kb8BHmr60
https://www.youtube.com/watch?v=bkDn5KPEimM
https://www.youtube.com/watch?v=PE2kacLEJb8
https://www.youtube.com/watch?v=b4hoFFCSk_A
https://www.youtube.com/watch?v=b3huIARsWTo
https://www.youtube.com/watch?v=hifKBXB5ekc
https://www.youtube.com/watch?v=iFtLTWDBqh0
https://www.youtube.com/watch?v=kPOoR-giKPo
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=tLA5Ysg1by8 

8. Nombre: Lucero Torrejón 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3H6AscsrCME 

9. Nombre: Nombre: Milagros Torres 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CENUJxN-Q9k 

10. Nombre: Selene Pérez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PI9AnqEdUBY    

11. Nombre: Leyla Nolazco 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gPv9S0NN-jQ 

12. Nombre: Melany Arrieta 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wDeSUumUjlc 

13. Nombre: Diana Díaz 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PIzahM9jjgs 

14. Nombre: Jazmín Hinostroza 

Link: https://drive.google.com/file/d/1H-nSLbU2yV-w4z7bsClT1EUYJ3vLcI8b 

https://drive.google.com/file/d/1H1adsrC0fJRT6m2Q3B4BswjUA0isuHIv 

https://drive.google.com/file/d/1H2N6-u0GXRR8jY0fN3Db_kC-TaOnkzWO 

https://drive.google.com/file/d/1H6jiFVcko7MYkAb2jjb8TTsOdMU0pZLK 

15. Nombre: Rory Peña Fernández 

Link: https://drive.google.com/file/d/1HlodWsGA5LGaKUfpXVHJzoW-FpPtJJaL 

16. Nombre: Mercedes Manrique Taipe 

Link: https://drive.google.com/file/d/1IBP5V9kAfJSiY-4XbYvKW5qr6qYbKb4M 

17. Nombre: Jessica Cabrera Pisconte 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1HMk0tPBTuUEZG_d4gtWkMYXLPugM5BAY 

18. Nombre: Camila Maurtua Olivares 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wvDdZBDGxQM  

19. Nombre: Marilyn Fernández Poma 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DilMHoHPRbI 

https://www.youtube.com/watch?v=tLA5Ysg1by8
https://www.youtube.com/watch?v=3H6AscsrCME
https://www.youtube.com/watch?v=CENUJxN-Q9k
https://www.youtube.com/watch?v=PI9AnqEdUBY
https://www.youtube.com/watch?v=gPv9S0NN-jQ
https://www.youtube.com/watch?v=wDeSUumUjlc
https://www.youtube.com/watch?v=PIzahM9jjgs
https://drive.google.com/file/d/1H-nSLbU2yV-w4z7bsClT1EUYJ3vLcI8b
https://drive.google.com/file/d/1H1adsrC0fJRT6m2Q3B4BswjUA0isuHIv
https://drive.google.com/file/d/1H2N6-u0GXRR8jY0fN3Db_kC-TaOnkzWO
https://drive.google.com/file/d/1H6jiFVcko7MYkAb2jjb8TTsOdMU0pZLK
https://drive.google.com/file/d/1HlodWsGA5LGaKUfpXVHJzoW-FpPtJJaL
https://drive.google.com/file/d/1IBP5V9kAfJSiY-4XbYvKW5qr6qYbKb4M
https://drive.google.com/file/d/1HMk0tPBTuUEZG_d4gtWkMYXLPugM5BAY
https://www.youtube.com/watch?v=wvDdZBDGxQM
https://www.youtube.com/watch?v=DilMHoHPRbI
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20. Nombre: Dhamarige Salhuana 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SyS-I_dVWKU 

21. Nombre: Astrid Kiara 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Gpo9ELEmFJE 

22. Nombre: Guadalupe Yesquen 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bUIQZJBY7aM   

23. Nombre: Leslie Salazar 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oDj5jIbSDnA 

24. Nombre: Romina Cevasco 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=a_bONqfgCyM 

25. Nombre: Carmen Rojas 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_O4vtc2Q1_g  

Anexos del MVP 1- Experimento 5 (segmento 1) 

1. Nombre: Evelyn Mozo 

Link:https://drive.google.com/open?id=1hDWniGkF13hGphbaUaHI2Rc2MmUM0Iv1 

2. Nombre: Cristina Macedo 

Link:https://drive.google.com/open?id=1LxA3OiCoyL2gk_kUDItiI0yH7EEIdGex 

3. Nombre: Melissa Uriol Mariños 

Link: https://drive.google.com/open?id=1REsNIqDaWPMrHHPS5Og0Faz6ztYdd1-a 

https://drive.google.com/open?id=1Y0pysPfPMzqr158j5NznW4_btubJTxCQ 

https://drive.google.com/open?id=1j6uq61Gx_oMUiipf9hNcNO0OFW7MUK7G 

4. Nombre: Ana María Revollar Coronado 

Link: https://youtu.be/va9piKvOiJQ 

5. Nombre: Roxana Ramos Puémape 

Link: https://youtu.be/F8l90R5qLh0 

6. Nombre: Fiorella Huaman Coronado 

Link: https://drive.google.com/open?id=1kwhBkR5_viO_tJt2TU-4TLv3EyyA_a9m 

7. Nombre: Jazmin Hinostroza 

https://www.youtube.com/watch?v=SyS-I_dVWKU
https://www.youtube.com/watch?v=Gpo9ELEmFJE
https://www.youtube.com/watch?v=bUIQZJBY7aM
https://www.youtube.com/watch?v=oDj5jIbSDnA
https://www.youtube.com/watch?v=a_bONqfgCyM
https://www.youtube.com/watch?v=_O4vtc2Q1_g
https://drive.google.com/open?id=1hDWniGkF13hGphbaUaHI2Rc2MmUM0Iv1
https://drive.google.com/open?id=1LxA3OiCoyL2gk_kUDItiI0yH7EEIdGex
https://drive.google.com/open?id=1REsNIqDaWPMrHHPS5Og0Faz6ztYdd1-a
https://drive.google.com/open?id=1Y0pysPfPMzqr158j5NznW4_btubJTxCQ
https://drive.google.com/open?id=1j6uq61Gx_oMUiipf9hNcNO0OFW7MUK7G
https://youtu.be/va9piKvOiJQ
https://youtu.be/F8l90R5qLh0
https://drive.google.com/open?id=1kwhBkR5_viO_tJt2TU-4TLv3EyyA_a9m
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=fDWp60XxOfk 

8. Nombre: Yanet Mendez Carrillo 

Link https://www.youtube.com/watch?v=MpkX_ohSIS0 

9. Nombre: Denisse Chuco Torres 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=50OsyxfWiuo 

10. Nombre: Daniela Massey 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1D8MThPKc7G8iGsYbhyrkd8_DobMKDaUc 

11. Nombre: Gabriela Estrada 

Link:https://drive.google.com/open?id=1DL9AOdqtcdzXmTboFtuLor-RGzbxDmNj 

12. Nombre: Susana Ramos 

Link:https://drive.google.com/open?id=13NXjCsLxE0Y5vLqUDfFgHwhfNNUu8Wb 

13. Nombre: Katherine Leiva 

Link: https://drive.google.com/open?id=1ID1YpKhXjtpfQfAioqlV5s8lONkJ64Vv 

14. Nombre: Valeria Mar 

Link:https://drive.google.com/open?id=1Ib7QNXEzuyv2AOWho_zNJzlQPxi28xUw 

Anexos del MVP 1- Experimento 5 (segmento 2) 

1. Nombre: Samantha Torres 

Link:https://drive.google.com/open?id=1dFQixSUdyDCU1NdG9XE-

STdBs3MVzuNP 

2. Nombre: Micaela Valdizan 

Link:https://drive.google.com/open?id=1UxeNQEwlPqhA5tL4DN_aI7HoTqUDe4A0 

3. Nombre: Giuliana Moreno 

Link: https://drive.google.com/open?id=11hsZKNBQ0MxjPsVkt6AeN02uA76IlNNl 

https://drive.google.com/open?id=1TG6IhBpqp-Za_xk9JRDJD-ADIGVJdiT_ 

https://drive.google.com/open?id=1axIIEhQv_2fXsxmAv_eGua3zjiwt_Z2D 

https://drive.google.com/open?id=1w9YfN5HAdDdw_mO-DNyxgAMLQjUvTQHz 

4. Nombre: Briggite Gallarday 

Link:https://drive.google.com/open?id=15G-TrfcIPzSPFAoIDd8crODmpPSyzaKG 

https://www.youtube.com/watch?v=fDWp60XxOfk
https://www.youtube.com/watch?v=MpkX_ohSIS0
https://www.youtube.com/watch?v=50OsyxfWiuo
https://drive.google.com/open?id=1D8MThPKc7G8iGsYbhyrkd8_DobMKDaUc
https://drive.google.com/open?id=1DL9AOdqtcdzXmTboFtuLor-RGzbxDmNj
https://drive.google.com/open?id=13NXjCsLxE0Y5vLqUDfFgHwhfNNUu8Wb
https://drive.google.com/open?id=1ID1YpKhXjtpfQfAioqlV5s8lONkJ64Vv
https://drive.google.com/open?id=1Ib7QNXEzuyv2AOWho_zNJzlQPxi28xUw
https://drive.google.com/open?id=1dFQixSUdyDCU1NdG9XE-STdBs3MVzuNP
https://drive.google.com/open?id=1dFQixSUdyDCU1NdG9XE-STdBs3MVzuNP
https://drive.google.com/open?id=1UxeNQEwlPqhA5tL4DN_aI7HoTqUDe4A0
https://drive.google.com/open?id=11hsZKNBQ0MxjPsVkt6AeN02uA76IlNNl
https://drive.google.com/open?id=1TG6IhBpqp-Za_xk9JRDJD-ADIGVJdiT_
https://drive.google.com/open?id=1axIIEhQv_2fXsxmAv_eGua3zjiwt_Z2D
https://drive.google.com/open?id=1w9YfN5HAdDdw_mO-DNyxgAMLQjUvTQHz
https://drive.google.com/open?id=15G-TrfcIPzSPFAoIDd8crODmpPSyzaKG
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5. Nombre: Ximena Arias Guerrero 

Link: https://youtu.be/8-hsJO_frFA 

6. Nombre: Camila Milagros Maurtua Olivares 

Link: https://youtu.be/NigKikPgwyA 

7. Nombre: Adela Tahis Mendez Cahua 

Link: https://youtu.be/wfa6Wjw4vn4 

8. Nombre: Melany Mendoza Montañez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WTF3GTohJdI 

9. Nombre: Carey Alexandra Suarez Dominguez 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=s07yX-V6pn8 

10. Nombre: Raquel Chura Chura 

Link: https://youtu.be/-EPI0ddTEM0 

11. Nombre: Valeria Bonilla 

Link:https://drive.google.com/open?id=1wWfO20Gu701gCNONA87--uATkSKRcCIe 

12. Nombre: Susana Quispe 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1XGGAk4zWMipsYYV7fEsuV4JGh7wrjuhX 

13. Nombre: Marjorie Espinoza 

Link: https://drive.google.com/open?id=1ZM_No-6w-gu3Bzay5YETwcXHjimvC-Bf 

14. Nombre: Leyla León 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1M1tO9DA8gsWTYZ9ZQeMq6gXRCUSKk2uH 

15. Nombre: Gloria Mar 

Link:https://drive.google.com/open?id=1DlmP2dCeM463oSehqXyH9Fb95_d1HABg 

16. Nombre: Nicole Blas 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1b8XuNtpXfySBO6aLq5_UwZVIQwuzgYwV 

17. Nombre: Micaela Valdizan 

Link: https://drive.google.com/open?id=1UxeNQEwlPqhA5tL4DN_aI7HoTqUDe4A0 

Anexos del experimento 6- Revalidación de hipótesis para el segmento 1 

https://youtu.be/8-hsJO_frFA
https://youtu.be/NigKikPgwyA
https://youtu.be/wfa6Wjw4vn4
https://www.youtube.com/watch?v=WTF3GTohJdI
https://www.youtube.com/watch?v=s07yX-V6pn8
https://youtu.be/-EPI0ddTEM0
https://drive.google.com/open?id=1wWfO20Gu701gCNONA87--uATkSKRcCIe
https://drive.google.com/open?id=1XGGAk4zWMipsYYV7fEsuV4JGh7wrjuhX
https://drive.google.com/open?id=1ZM_No-6w-gu3Bzay5YETwcXHjimvC-Bf
https://drive.google.com/open?id=1M1tO9DA8gsWTYZ9ZQeMq6gXRCUSKk2uH
https://drive.google.com/open?id=1DlmP2dCeM463oSehqXyH9Fb95_d1HABg
https://drive.google.com/open?id=1b8XuNtpXfySBO6aLq5_UwZVIQwuzgYwV
https://drive.google.com/open?id=1b8XuNtpXfySBO6aLq5_UwZVIQwuzgYwV
https://drive.google.com/open?id=1UxeNQEwlPqhA5tL4DN_aI7HoTqUDe4A0
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1. Nombre: Nombre: Cristina Macedo 

Link:https://drive.google.com/open?id=1I3gMXdwT4Ab_FMiZBnO4InepvFes595N 

2. Nombre: Priscilla Macedo 

Link:https://drive.google.com/open?id=1yo5tP9vlAFQvJi6EBDgYiBwqC1yvQux 

3. Nombre:  Evelyn Mozo  

Link:https://drive.google.com/open?id=1GcHcINYKH33hThckrpG08NdH_XlAfOD  

4. Nombre: Grace Pucutay 

Linkhttps://youtu.be/flBa1SGGg4c 

5. Nombre: Mishell Peralta Guillermo 

Link: https://youtu.be/5cMnrFaoew8 

6. Nombre: Carol Alvarado Bendezú 

Link: https://youtu.be/e144xmOV5cc 

7. Nombre: Nicole Andrea Huaman  

Link: https://youtu.be/TzA9lVdXohM  

8. Nombre: Mercia Ramos Vega 

Link: https://youtu.be/Iw0j65GpoV8  

9. Nombre: Alexandra Revollar Coronado 

Link: https://youtu.be/gUxHTI0zO60 

10. Nombre: Daniela Massey 

Link: https://drive.google.com/open?id=1tWemj3vFHB_orESa3ksD1TUtGDN5yMDy  

11. Nombre: Gabriela Estrada 

Link: https://drive.google.com/open?id=1DPfGdpH-sjP3xqCjWILpJUf3M9ieYO_d 

12. Nombre: Susana Ramos 

Link: https://drive.google.com/open?id=1mI4Q_fZLCmtrVF2i-hjoVl-yPLcpSHP0 

13. Nombre: Katherine Leiva 

Link: https://drive.google.com/open?id=1ID1YpKhXjtpfQfAioqlV5s8lONkJ64Vv 

14. Nombre: Valeria Mar 

Link: https://drive.google.com/open?id=1Ib7QNXEzuyv2AOWho_zNJzlQPxi28xUw 

https://drive.google.com/open?id=1I3gMXdwT4Ab_FMiZBnO4InepvFes595N
https://drive.google.com/open?id=1yo5tP9vlAFQvJi6EBDgYiBwqC1yvQuxw
https://drive.google.com/open?id=1GcHcINYKH33hThckrpG08NdH_XlAfoOD
https://youtu.be/flBa1SGGg4c
https://youtu.be/5cMnrFaoew8
https://youtu.be/e144xmOV5cc
https://youtu.be/TzA9lVdXohM
https://youtu.be/Iw0j65GpoV8
https://youtu.be/gUxHTI0zO60
https://drive.google.com/open?id=1tWemj3vFHB_orESa3ksD1TUtGDN5yMDy
https://drive.google.com/open?id=1DPfGdpH-sjP3xqCjWILpJUf3M9ieYO_d
https://drive.google.com/open?id=1mI4Q_fZLCmtrVF2i-hjoVl-yPLcpSHP0
https://drive.google.com/open?id=1ID1YpKhXjtpfQfAioqlV5s8lONkJ64Vv
https://drive.google.com/open?id=1Ib7QNXEzuyv2AOWho_zNJzlQPxi28xUw
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15. Nombre: Samantha Torres 

Link: https://drive.google.com/open?id=1h0IofwGwC5a-5RGgOShJYPZsABE4wlpc 

Anexo del experimento 6-Revalidación de hipótesis para el segmento 2  

1. Nombre: Leslie Chávez 

Link:https://drive.google.com/open?id=1xMLU0vo_NJagqSWzY77nWHKBcT4NJnn

D 

2. Nombre: Nicole Aguilar 

Link: https://drive.google.com/open?id=1JFLZgRujNKzmVetIG5Feq6MqYSHD1ZNj 

3.  Nombre: Briggite Gallarday 

Link:https://drive.google.com/open?id=1DPfGdpH-sjP3xqCjWILpJUf3M9ieYO_d 

4. Nombre: Raquel Chura Chura 

Link: https://youtu.be/PR1I4m0Yp38 

5. Nombre: Geraldine Coillo 

Link: https://youtu.be/4ii8XLjRKm4 

6. Nombre: Nicol Alvarado 

Link: https://youtu.be/AyF1QzwhmxU 

7. Nombre: Adela Tahis Mendez Cahua 

Link: https://youtu.be/IfeOl1SD7lE 

8. Nombre: Yovanna Sanchez 

Link: https://youtu.be/XLBDAsUczRk 

9. Nombre: Ximena Arias Guerrero 

Link: https://youtu.be/9nyQb91fw9g 

10. Nombre: Valeria Bonilla 

Link: https://drive.google.com/open?id=1G8h3p8PhXQWsxEqi_hg9BnHi3utg9iqe 

11. Nombre: Susana Quispe 

12. Link: https://drive.google.com/open?id=1Jy5x2ErrRu41iUKlFj_H3orcpk0mZLbs 

13. Nombre: Marjorie Espinoza 

Link:https://drive.google.com/open?id=1VlaDE9V5tVZPpqUkk8Hjsh4wO1X1BHKe 

14. Nombre: Nicole Blas 

https://drive.google.com/open?id=1h0IofwGwC5a-5RGgOShJYPZsABE4wlpc
https://drive.google.com/open?id=1xMLU0vo_NJagqSWzY77nWHKBcT4NJnnD
https://drive.google.com/open?id=1xMLU0vo_NJagqSWzY77nWHKBcT4NJnnD
https://drive.google.com/open?id=1JFLZgRujNKzmVetIG5Feq6MqYSHD1ZNj
https://drive.google.com/open?id=1DPfGdpH-sjP3xqCjWILpJUf3M9ieYO_d
https://youtu.be/PR1I4m0Yp38
https://youtu.be/4ii8XLjRKm4
https://youtu.be/AyF1QzwhmxU
https://youtu.be/IfeOl1SD7lE
https://youtu.be/XLBDAsUczRk
https://youtu.be/9nyQb91fw9g
https://drive.google.com/open?id=1G8h3p8PhXQWsxEqi_hg9BnHi3utg9iqe
https://drive.google.com/open?id=1VlaDE9V5tVZPpqUkk8Hjsh4wO1X1BHKe
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Link: 

https://drive.google.com/open?id=1b8XuNtpXfySBO6aLq5_UwZVIQwuzgYwV 

15. Nombre: Leyla León 

Link: https://drive.google.com/open?idYZ9ZQeMq6gXRCUSKk2uH 

16. Nombre: Gloria Mar 

Link: https://drive.google.com/open?id=1DlmP2dCeM463oSehqXyH9Fb95_d1HABg 

 

Anexo de productos más vendidos: 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1b8XuNtpXfySBO6aLq5_UwZVIQwuzgYwV
https://drive.google.com/open?id=1b8XuNtpXfySBO6aLq5_UwZVIQwuzgYwV
https://drive.google.com/open?id=1M1tO9DA8gsWTYZ9ZQeMq6gXRCUSKk2uH
https://drive.google.com/open?id=1DlmP2dCeM463oSehqXyH9Fb95_d1HABg
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Anexo de formulario de contacto 
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Anexo de formulación de “confirmación de alquiler de cartera” 

 

Anexo del experimento 4 
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