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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado desarrolla el plan de negocios para implementar una plataforma 

intermediaria de venta de productos novedosos. Esta plataforma online se dedicará a la 

intermediación de obsequios ofreciendo factores diferenciales, con el objetivo de cautivar a 

los clientes con un producto innovador. 

Nuestra empresa ofrece un catálogo amplio de posibilidades para que uno pueda escoger el 

regalo adecuado para la persona especial. Regalos novedosos que calzan con los gustos, 

personalidades y, sobre todo, podemos afirmar, que la originalidad y creatividad harán sentir 

especial a la persona. 

Gifty es una plataforma virtual que se abre paso dentro los Market places del momento para 

ofrecer un espacio de fácil acceso para emprendedores que tienen como objetivo ampliar su 

margen de venta y dar a conocer sus productos originales en el rubro de los regalos 

novedosos.  

Gifty necesita una inversión total de S/ 45,477.00 soles de los cuales, el 30% será mediante 

financiamiento y un 70% será mediante aporte de accionistas por S/ 31,834.00 los cuales 

serán repartidos en partes iguales. Se ha determinado que es un proyecto escalable en el 

tiempo, con un riesgo bajo y con un COK de 14.34% 

Palabras claves: Regalos; plataforma; personalización; creatividad; ventas por internet; 

catálogo; pequeñas empresas; producción. 
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GIFTY 

ABSTRACT 

 

The present degree work develops the business plan to implement an intermediary platform 

for the sale of new products. This online platform will be dedicated to the intermediation of 

gifts offering differential factors, with the aim of captivating customers with an innovative 

product. 

Our company offers a wide catalog of possibilities so that one can choose the right gift for 

the special person. Novel gifts that fit the tastes, personalities and, above all, we can affirm 

that originality and creativity will make the person feel special. 

Gifty is a virtual platform that makes its way into the Market places of the moment to offer 

an easily accessible space for entrepreneurs who aim to expand their sales margin and present 

their original products in the area of novelty gifts. 

Gifty needs a total investment of S / 45,477.00 soles, of which 30% will be through financing 

and 70% will be through the contribution of shareholders for S / 31,834.00, which will be 

distributed in equal parts. It has been determined that it is a project scalable in time, with a 

low risk and with a COK of 14.34% 

Key words: Gifts; platform; personalization; creativity; Internet sales; Catalogue; small 

companies; production.  

Comentado [HY1]:  
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1 INTRODUCCIÓN 

Surge del anhelo de brindar una alternativa de regalos novedosos de acuerdo a las 

necesidades y gustos de las personas, los cuales plasman experiencias a través de una 

selección de productos innovadores, creativos y de alta calidad, se fundamenta en el deseo 

de brindar alternativas de regalos novedosos que se conviertan en experiencias inolvidables 

y que se relacionen con la personalidad de cada cliente.  

La idea, además, parte del hecho de que hoy en día la principal problemática que afrontan 

los buscadores de regalos es lo tediosa que resulta la búsqueda y selección, el agotamiento 

en las colas, en cajas de pago y el personal poco enfocado hacia el cliente. Asimismo, esta 

plataforma ofrece la posibilidad de que los emprendedores logren obtener la visibilidad que 

necesitan para aumentar el margen de sus ventas. Por lo tanto, GIFTY se presenta como una 

alternativa de solución que busca facilitar el proceso de búsqueda, reducir el tiempo de 

selección y convertir la actividad de regalar en algo especial, único e innovador; como 

también la visibilidad de los productos que los pequeños emprendedores no han alcanzado. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea del negocio 

La idea de negocio es crear un catálogo virtual de regalos novedosos y diferenciados de los 

regalos tradicionales producidos por emprendedores. Esta idea emerge de haber identificado 

la necesidad que tienen las personas de expresar sus emociones mediante obsequios como 

parte de un rito social que ha ido evolucionando con el paso de los años, puesto que dar y 

recibir obsequios en cierto modo demuestra lo que los seres humanos sienten unos de otros 

y es un mecanismo de construcción de lazos sociales y sirve como vitrina para que muchos 

emprendedores logren mayor visibilidad de sus productos. 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

 ¿Qué ofrecemos?  

Una plataforma virtual de regalos novedosos fabricados por emprendedores, un portal que 

sirve como vitrina para dar a conocer sus productos y a los clientes buscadores de regalos de 

encontrar la alternativa ideal que rompa esquemas tradicionales. Se permitirá a los 

compradores elegir el regalo desde la comodidad de su hogar mediante transacciones seguras 

y confiables. 

La plataforma que proponemos en este trabajo, ofrece a nuestros clientes potenciales la 

posibilidad de comprar un regalo, seleccionándolo de una amplia gama de productos dentro 

de variados rangos de precios. 

 ¿Para quién está dirigido?  

El público objetivo se constituye por personas entre 25 a 55 años, que viven dentro de Lima 

Metropolitana. Son personas con un ingreso fijo que trabajan y/o estudian, activos, 

independientes, tecnológicos, extrovertidos y sociables, orientados a valorar los pequeños 

detalles, cuidadosos y meticulosos, altamente orientados a crear y mantener lazos sociales. 

Se escogió esta audiencia pues se considera que es la que valora más los productos que 

ofreceremos a través de la plataforma. 

 ¿Cómo se logrará?  

Se contactará con emprendedores de marcas independientes dedicados a la fabricación de 

productos novedosos. Asimismo, se implementará una plataforma virtual rápida y segura, la 

cual servirá de intermediación entre el cliente y el vendedor. Esta plataforma se difundirá 
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mediante una página web y las diversas redes sociales existentes y permitirá a los clientes 

conectarse en tiempo real, elegir los regalos, novedosos, adquirirlos e intercambiar opiniones 

entre compradores. Finalmente, el comprador recibirá el producto en su domicilio. 

 ¿Para qué se ofrecen estos productos?  

Para satisfacer las necesidades de encontrar regalos fuera de lo convencional, se busca cubrir 

los requerimientos de aquellos clientes que buscan cimentar relaciones y crear lazos sociales, 

los mismos sentirán satisfecha la necesidad de encontrar detalles con una significancia 

especial y única; además de incentivar el trabajo y la creatividad de nuevas propuestas de 

regalos por parte de emprendedores que busquen exponer sus productos. Los clientes que 

compren nuestros regalos sentirán que encontraron el regalo ideal que haga sentir especial a 

la persona elegida. 

2.3 Equipo de trabajo 

 

 Morales Ponce de León, Ernesto 

Estudios universitarios en la carrera de Administración de 

empresas en la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas; 

además, cuento con estudios técnicos de Comercio 

Exterior culminados en el Instituto de la Asociación de 

Exportadores ADEX. Más de 10 años de experiencia en el 

rubro comercial y banca Retail en las empresas Aon 

Affinity, Jlt Solucions, Affinity Latam, actualmente en el banco Internacional del 

Perú INTERBANK laborando en el área de Banca Seguros como supervisor de 

ventas de toda la red de tiendas Provincias. 

Destaca en el trabajo eficiente individual y grupal, bajo presión y orientado al 

cumplimiento de metas. Líder, comunicador y capacitador, que genera empatía 

afianzando relaciones laborales. Estratega en la búsqueda de soluciones óptimas y 

planes de acción para el logro de objetivos.  
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con énfasis en inglés-alemán.  Cuenta con un post-grado 

en Gestión Educativa y Desarrollo Regional, y se está 

formando profesionalmente en Negocios. 

Se caracteriza por su capacidad de adaptación al cambio, organización, planificación, 

liderazgo, dirección estratégica, trabajo en equipo; así como por su habilidad para la 

interacción social y la comunicación verbal asertiva con grandes audiencias. Se 

encargará del Desarrollo Tecnológico apoyando la ejecución y desarrollo de las 

herramientas digitales que permitan llegar al mayor resultado de eficacia. 

 Yoshimura Akatsuka, Diana Harumi 

Estudios universitarios en la carrera de Administración de 

empresas en la Universidad Privada de Ciencias 

Aplicadas; además, cuenta con estudios técnicos de 

Administración y Marketing en Zegel IPAE con amplio 

conocimiento en el rubro de atención y servicio 

personalizado al público, con 6 años de experiencia laboral 
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en el rubro de finanzas como ejecutiva de negocios división personas y empresas en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco. 

Actitud positiva y siempre predispuesta frente a cambios y situaciones diversas, 

rápida adaptabilidad, empatía, desarrollo de la confianza y trabajo en equipo. 

Habilidades que fortalecerán la relación del equipo y brindará los conocimientos y 

estrategias que permitan la vinculación de la empresa con los stakeholders. 

3 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político: 

La implicancia que tiene el aspecto político del país en una empresa como la nuestra es de 

suma importancia debido a la incertidumbre, inestabilidad e inmovilidad de las grandes 

inversiones del país se ven afectadas, así como la creación de empleos y sobre todo las 

posibilidades de retomar el crecimiento del país han supuesto un retraso. 

Los peruanos consideramos que estamos atravesando una crisis política.  Según encuestas, 

los principales sentimientos que imperan son de caos, enojo, incertidumbre y miedo. Siendo 

los sentimientos positivos los que aparecen casi al final de los resultados. 

La oportunidad para las pequeñas empresas de salir a la luz con sus productos a través del 

portal que ofrecemos les permitirá ampliar sus posibilidades de ventas. Si se da dicho retraso 

en las grandes inversiones en el país los negocios que no poseen una marca reconocida 

podrán tener el impulso con el apoyo y propaganda adecuada. 

3.1.1.2 Económico: 

De acuerdo a lo presentado por la Cámara de Comercio de Lima (CPL) (2018), en el "XIII 

Expo Pyme 2018”, las PYMES representan un papel fundamental en el incremento del 

Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país, puesto que proporcionan empleo a cerca del 

75% de la Población Económicamente Activa (PEA). 
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Por su parte, según las cifras señaladas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), las MYPES representan más del 95% de los 2’332,212 de empresas que existen en 

nuestro país. 

Sin embargo, estas empresas enfrentan un gran desafío en comparación de las grandes 

empresas, pues al no contar con un gran nivel de capital de trabajo y de no lograr economías 

a escala, sus costos fijos no pueden contemplar conceptos como capacitaciones o asesorías 

que les permitan crecer acorde a su capacidad, tal como lo explicó Torriani Del Castillo en 

un evento organizado por el Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL. Asimismo, Torriani 

también explicó que lo que contribuye al freno de las PYMES es la burocracia, la falta de 

acceso tecnológico, la dificultad de adquirir financiamiento, sumado a la baja calidad de 

bienes y servicios, concluyendo en muchos casos a que algunas de las PYMES opten por 

convertirse en informales. 

En este contexto, Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, 

indicó que se debe promover el crecimiento de las PYMES, pues como ya se precisó líneas 

arribas, estas representan el más alto aporte en la economía de nuestro país. Dicho esto, 

Ochoa precisa que se deben crear políticas tributarias y laborales que les permitan 

desarrollarse e incrementar su productividad con mayor facilidad. El objetivo es fomentar 

PYMES con proyección internacional pues hay que considerar que nuestro país es la sexta 

economía con mayor nivel de emprendimiento a nivel mundial. 

Existen, tanto para las MYPES como PYMES, ciertas reglas de oro que deben seguir para 

mantenerse vigente en un mercado tan competitivo y variante. Una de ellas es i) crear 

soluciones originales y diferenciadas, que aporten eficiencia y rapidez en cuanto a las 

necesidades de los clientes. ii) buscar diversificarse, lo cual significa buscar brindar 

productos o servicios complementarios a los de la idea original, muchas veces esto resulta 

mucho más rentable que el producto inicial. Los empresarios deben estar atentos a lo que el 

cliente necesita y brindarle una solución rápida antes esta necesidad. iii) enfocarse en el 

cliente más que en el competidor, enfocarse en la necesidad del mismo y desarrollar opciones 

y alternativas que los satisfagan. iv) emplear plataformas digitales, si bien estas empresas no 

cuentan con la capacidad económica para emplear este tipo de medios es importante recurrir 

a instituciones dedicadas al desarrollo de las mismas como universidades o instituciones que 

puedan brindar asesoría de manera más asequible. v) mantener constante comunicación con 
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los clientes, para poder estar al tanto de sus necesidades, pero sobre todo de lograr una 

fidelización. vi) crear prototipos antes de lanzar cualquier tipo de producto o servicios, de 

esta manera se podrá evitar el riesgo a perder la inversión. Finalmente, vii) elaborar un plan 

anual, el cual contenga objetivos, metas, indicadores y estrategias que servirán como base 

de nuestra inversión. 

Por su parte, el Ministerio de Producción durante el 2019 viene trabajando el tema del 

financiamiento a través del Fondo Crecer, el cual permite formalizar a muchas MYPES. 

Asimismo, el Ministerio de Producción indica que ya se han realizado 1541 operaciones que 

han beneficiado a 1465 PYMES. 

Un factor que favorece a las pequeñas y medianas empresas es el gran crecimiento de las 

ventas online, lo que les permite tener mayor alcance a clientes y por lo tanto a generar 

mayores ventas. Tal como lo indicó la Revista Ecommerce News (2020) el comercio Online 

en el Perú creció en un 31% en el 2019. Asimismo, de acuerdo a la situación actual este tipo 

de comercio proyecta una tendencia mayor, especialmente si el gobierno decide impulsar el 

Ecommerce como medida preventiva frente la propagación del virus.  

3.1.1.3 Social: 

En la actualidad el Perú, es un país altamente costumbrista y festivo, según Vargas (2018), 

en un artículo publicado en el diario El Peruano denominado “Los cumpleaños de antes” se 

destacó que los limeños desde el siglo XVIII en adelante le dan especial importancia a los 

cumpleaños en los cuales se festeja y se entrega siempre regalos.  

Así también, destacamos un estudio de mercado realizado por la gerente de cuentas Navarro 

(2019), de la empresa consultora Arellano, dónde indica que los clientes buscan regalos 

convencionales como juguetes, calzados, perfumes, etc. Sin embargo, en fechas de alta 

demanda como festividades navideñas la principal problemática que afrontan los 

consumidores son las largas colas en cajas y el personal poco enfocado a brindar un buen 

servicio. Por lo tanto, muchos consumidores han encontrado la solución de ellas mediante el 

consumo virtual, recibiendo sus productos en la comodidad de su hogar u oficina. 
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Según un artículo publicado por el periódico Perú 21 (2020), indica que el país con mayor 

gasto promedio en compras a través de internet en la Alianza del Pacífico es Perú con US$ 

167.28, según un estudio de Linio.  

3.1.1.4 Demográfico: 

Según una investigación realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2017), la población censada fue de 29 millones 381 mil 884 habitantes y la población total 

incluyendo la omitida suma 31 millones 237 mil 385 habitantes como se muestra en la 

siguiente Tabla 1, en donde se puede evidenciar el crecimiento de la población peruana desde 

1940 hasta el último censo en 2017. 

Tabla 1 Crecimiento de población peruana, 1940 – 2017 

 

Fuente: INEI – Modificado por Yoshimura, Diana 

Del cuadro anterior, podemos evidenciar que al 2017 la población peruana ha ido creciendo; 

y con ellos también el PBI. 

Adicionalmente de toda la población censada, debemos destacar el departamento de Lima 

con la mayor cantidad de habitantes según Censo Nacional de población y vivienda en 1940, 

1972, 1981, 1993, 2007 y 2017. 

3.1.1.5 Tecnológico: 

El Perú aún enfrenta un reto con respecto al acceso a internet, puesto que no podemos 

catalogar a nuestro país como un país tecnológico si gran parte de su población aún no tiene 

acceso a este recurso. Sin embargo, de acuerdo a las cifras publicadas por el INEI (2018), 

mostradas en el siguiente gráfico, en el tercer trimestre del 2019 de cada 100 hogares por lo 

menos 94 contaban con al menos una tecnología de información y comunicaciones.   
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Tabla 2 Porcentaje de hogares con telefonía móvil 2019 

 

Fuente: INEI – Modificado por Yoshimura, Diana 

En la tabla mostrada líneas arriba podemos concluir que el 95% de los hogares en Perú por 

lo menos un miembro por familia ya cuenta con telefonía móvil, lo que les permite estar más 

conectados e informados. 

Uno de los grandes factores y dificultades que enfrentan las MYPES y PYMES es que en su 

mayoría estas aún no están incorporadas a los modelos digitales, los cuales son el medio 

máximo de difusión en un mercado tan globalizado y dependiente de esta herramienta. 

Tal como lo declaró la exministra de Producción, Rocío Barrios, en una entrevista al Diario 

El Peruano en el 2019 en donde según De la Vega (2019), una de las acciones a tomar para 

favorecer e incentivar el crecimiento de las PYMES es la implementación y difusión de 

plataformas digitales que les permitan obtener una mayor productividad y competitividad. 

La exministra explicó que una vez que las MYPES son usuarios de Produce, estos son 

acompañados con un incremento de la calidad donde juega un papel muy importante el 

Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), estos centros 

garantizan que los certificados otorgados cuenten con los más altos estándares de calidad. 

Tabla 3 Variación porcentual de hogares según tenencia de tecnología de información 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Modificado por Yoshimura, Diana 
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3.1.1.6 Ecológico: 

La responsabilidad ambiental del estado y de la sociedad, debe ser promovida por toda 

empresa como elemento de base para establecer las políticas y utilizar instrumentos que 

logren el cuidado del medio ambiente. 

La implicancia en este aspecto nos motiva como empresa a promover políticas en pro de la 

ecología del país. Nuestro portal contará con proveedores con la misma visión del cuidado 

del medio ambiente y el uso correcto de materiales reciclados o biodegradables descartando 

la presencia del plástico en la mayoría de los casos. 

Ante el grave problema del plástico que afecta directamente al calentamiento global de un 

solo uso en nuestro país, el Ministerio del Ambiente (s.f.), viene desarrollando diversas 

estrategias para reducir el consumo de este producto. Dentro de esa perspectiva se está 

realizando la campaña “Menos plástico, más vida” a nivel nacional.” 

Estamos comprometidos como empresa peruana en transmitir mensajes, por diferentes 

medios, para comunicar e incentivar el reciclaje a todo nivel. 

3.1.1.7 Legal: 

Según el portal del ministerio de producción existe una importancia vital en la constitución 

de una empresa, teniendo en cuenta que este convierte a una empresa en formal y la dota de 

derechos y deberes ante el estado. En ese sentido, toda empresa en el Perú que desee 

constituir una organización como tal debe iniciar un proceso como persona jurídica. Existen 

varios beneficios por ser un negocio formal y en la actualidad el gobierno ha reducido y 

simplificado los procesos de creación de empresas bajo la ley MYPE. Una empresa legal 

permite libertad de marca, crecer y emplear gente que obtenga beneficios del estado, ser 

formal, brinda mayor oportunidad de acceder a beneficios bancarios y formar parte del 

sistema legal comercial del país contribuyendo al crecimiento de emprendedores. 

  

https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/como-reducir-uso-bolsas-plastico-n322269
https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/como-reducir-uso-bolsas-plastico-n322269
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3.1.2 Análisis de la industria 

Figura 1 Análisis de la industria según Porter 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2.1 Rivalidad de la industria: 

La amenaza en la industria de regalos es alta, debido a que en la actualidad puedes encontrar 

muchas opciones de regalos online que ven en las diversas páginas online. No obstante, 

dentro de la industria de regalos, nosotros estamos segmentándonos en los regalos 

novedosos, de los cuales no se ha encontrado ningún e-commerce que se dedique a realizar 

la venta de productos no tradicionales, solo se encuentran pequeñas empresas con 

emprendimientos que logran ofrecer sus creaciones por redes sociales que no llegan a tener 

un gran alcance en el mercado electrónico. Además, en algunos casos contaremos con 

productos personalizados lo cual nos dará una diferenciación respecto a la industria. 

3.1.2.2 Proveedores: 

El poder de negociación que tendremos con los proveedores es bajo, debido a que los 

proveedores a los que incluiremos en nuestra revista virtual serán emprendedores 

independientes que no cuenten con los medios suficientes para crear sus propios medios 

virtuales y que a su vez cuenten con productos de alta calidad y creatividad. Allí es donde 
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GIFTY aparece para proporcionarles una solución de entrada al mercado digital. Asimismo, 

concluimos que es bajo ya que nuestra plataforma podrá ser usará como una herramienta de 

cooperación entre los emprendedores y GIFTY.  

3.1.2.3 Clientes: 

El poder de negociación que tendremos con nuestros clientes será alto debido a la gran 

facilidad que tienen respecto al acceso de información y de diversas herramientas virtuales 

para la búsqueda de productos como opciones de regalo. 

3.1.2.4 Nuevos competidores: 

El ingreso de nuevos competidores en el mercado es alto debido a que en la actualidad 

contamos con una gran facilidad de que las empresas ya existentes en el mercado de venta 

online expandan su segmento de regalos tradicionales a no tradicionales. 

Dentro de las barreras de entrada, consideramos que el acceso a los canales de distribución 

sería una fuerte barrera de entrada ya que debemos comenzar los procesos de negociación 

con los distribuidores para poner los productos a disposición de nuestros futuros clientes y 

este proceso puede tardar o requerir mayor inversión. 

3.1.2.5 Productos sustitutos: 

El nivel de amenaza que tenemos con los productos sustitutos es alto; puesto que hoy en día 

contamos con una amplia red de e-commerce donde se ofrece infinidad de productos 

destinados a regalos tradicionales, así como mencionamos las compras online, también 

debemos considerar como productos sustitutos a las tiendas por departamento y otras tiendas 

donde los clientes pueden decidir su compra presencialmente. 

Los competidores indirectos que hemos rescatado a nivel nacional son las siguientes: 

 Mercado Libre 

 Linio 

 Ripley 

 Saga Falabella 

 Ebay 

 Groupon 

 Amazon 

 Ofertop 

 Librerías 
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 Bazares 

 Tiendas por departamento. 

Al analizar los productos que ponen a la venta los principales competidores sustitutos 

podemos decir que todos se enfocan en productos tradicionales, regalos usuales que se 

encuentran en cualquier comercio y no llegan a ser novedosos como nosotros lo ofreceremos. 

3.2 Análisis interno: La cadena de valor 

La cadena de valor se clasifica en dos grandes grupos, por un lado, tenemos a las actividades 

primarias que son las que forman parte del proceso productivo básico de la empresa y por 

otro lado tenemos las actividades de apoyo que son aquellas que no forman parte 

directamente del proceso productivo, pero sirven de soporte. Con este análisis buscamos 

encontrar nuestras ventajas competitivas que permitan crear mayor valor a nuestro negocio. 

Figura 2 Cadena de Valor de Gifty 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actividades secundarias: 

3.2.1 Infraestructura: 

 Contaremos con un espacio de co-working donde se realizarán las reuniones de 

negocios con el equipo de trabajo, en estos espacios buscaremos aprovechar al 

máximo el contacto con diversos especialistas dentro del espacio de trabajo que nos 

permita ampliar el panorama en busca de una mejora continua. 

 Nuestros procesos tecnológicos son exclusivamente digitales y cuentan con un 

software especializado que permite exponer los productos de manera fácil y 

amigable. 

3.2.2 Recursos Humanos: 

 Contamos con un sistema de reclutamiento personalizado enfocado en la búsqueda 

de personas creativas e innovadoras con especialidad en sus rubros como en áreas de 

diseño gráfico, programación y marketing. 

 Nuestro personal está en constante capacitación y evaluación de desempeño 

trimestralmente.  

 Todos nuestros trabajadores pasan un periodo de prueba; luego de cumplir con las 

aptitudes y requisitos requeridos por la empresa pasan a formar parte de un contrato 

indefinido acompañado con beneficios por ley, espacios de trabajo adecuados y 

adicionalmente promociones que les permiten desarrollar su línea de carrera, 

asegurando así su fidelización con la empresa. 

 Nuestros proveedores forman parte de nuestros socios estratégicos. 

3.2.3 Desarrollo tecnológico: 

Las herramientas que utilizaremos buscan que nuestra revista virtual sea sumamente 

amigable, rápida y segura. 

 Licencias de software: adquisición de licencias autorizadas de programas 

computarizados necesarios para el negocio. 

 La seguridad: obtendremos el antivirus BitDefender ubicado en el ranking de los 

mejores antivirus a nivel de negocio para este 2020. 

 Google Meet: programa que nos permitirá mantenernos comunicados con todos 

nuestros stakeholders. 

 Servicio de internet de alta velocidad. 

Actividades primarias: 
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3.2.4 Logística de entrada: 

 El cliente va revisar la revista online y va a solicitar un producto de su preferencia. 

 Al seleccionar el producto se abrirá un link para consultar con el proveedor el stock 

disponible. 

 Al confirmar el stock, el cliente puede darle clic al botón comprar, y el proveedor 

recibe la notificación de compra. 

 Notificación al proveedor y a nuestra base. 

 El pago en nuestra revista virtual será con cualquier medio de pago para poder brindar 

a nuestros clientes todas las facilidades. 

3.2.5 Operaciones: 

 Medición de nivel de satisfacción del cliente 

 Medición de la eficiencia de los proveedores. 

 Según la medición de eficiencia de proveedores, se evaluará y establecerá un ranking 

y políticas del buen proveedor publicados en la plataforma para que el cliente pueda 

escoger su mejor alternativa. 

3.2.6 Distribución: 

 Al momento de la confirmación de la compra, el proveedor y cliente acuerdan la 

entrega del producto en fecha, hora y lugar específico. 

3.2.7 Marketing: 

 Estudio de las necesidades del cliente con un seguimiento de preferencia de 

productos más adquiridos en nuestra plataforma. 

 Publicidad a través canales digitales. 

 Promociones y ofertas en nuestra revista virtual. 

3.2.8 Servicio post venta: 

 Calificación y recomendación de nuestros productos y proveedores a través de 

encuestas virtuales. 

 Seguimiento y control de quejas e incidencias a través de un buzón virtual. 

 Fidelización de clientes a través de envío de descuentos y actualización de productos 

nuevos. 

 Contar con una base de datos de clientes frecuentes. 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 4 FODA cruzado 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Visión 

Ser reconocidos a nivel internacional como la mejor plataforma de productos novedosos que 

permite conectar con la mayor cantidad de emprendedores y trascender en la decisión de 

compra de nuestros clientes. 

3.5 Misión 

Ser la plataforma de búsqueda de regalos novedosos que le permita al cliente encontrar el 

regalo ideal de manera rápida y fácil, ahorrando esfuerzo, tiempo y logrando transmitir un 

sentimiento a través de un detalle. 

3.6 Objetivos estratégicos 

 Ampliar nuestra base de datos de proveedores de manera creciente hasta tener un 

mínimo de 50 emprendedores al empezar nuestro segundo año. 

 Ampliar nuestros productos en el tercer año de funcionamiento con nuevas categorías 

de regalos. 

 Mantener de manera creciente la demanda de nuestros productos considerando un 

crecimiento anual acorde al crecimiento del mercado. 
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4 INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MERCADO 

4.1 Hipótesis problema – mercado 

4.1.1 Proveedores 

4.1.1.1 Planteamiento de la hipótesis: 

Emprendedores que tienen problemas para aprovechar los medios digitales y así dar a 

conocer sus productos a más clientes e incrementar sus ventas. 

4.1.1.2 Diseño metodológico de la investigación y metodología de validación de hipótesis 

Nuestra investigación tiene como objetivo, explorar e identificar que nuestro grupo objetivo 

tiene problemas para aprovechar los medios digitales y dar a conocer sus productos para 

incrementar sus ventas. 

El método que utilizaremos será el exploratorio y el instrumento intermediario serán las 

entrevistas de producto. 

Perfil del entrevistado:  

 Hombres o mujeres de un rango de edad entre 25 a 60 años. 

 Personas que cuentan con negocios propios en el rubro de regalos tales como 

manualidades, gift box de alimentos y todo tipo de producto novedosos. 

Definición de la métrica:  

 No cuenten con página web propia. 

 Proveedores que quieren dar a conocer masivamente sus productos. 

 Manejo limitado de redes sociales. 

Criterio mínimo de éxito: 06/10 

Tabla 5 Guía de entrevista a proveedores para validar problema mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.1.3 Resultados de la investigación: 

Luego de realizar las entrevistas de producto a 10 emprendedores, se validó nuestra hipótesis 

con un resultado de 7 proveedores que confirmaron que tienen problemas para dar a conocer 

sus productos, como se muestra en la Tabla 6, en donde se puede visualizar un listado de 10 
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proveedores entrevistados de los cuales 7 validaron nuestra hipótesis, asimismo se presenta 

el link con las entrevistas de mercado realizadas. 

Tabla 6 Resultado de entrevista a proveedores 

Item Nombre del proveedor 
Validó 

hipótesis 
Link de entrevista 

1 3M Decoración y personalizados x https://n9.cl/cstg4  

2 Rosa Salas (Tejidos personalizados) x https://n9.cl/byma  

3 Emilia (Cuadros personalizados) x https://n9.cl/71qj 

4 Muller Efectos (Productos diversos) x https://n9.cl/tzbu  

5 Brownies de casa x https://n9.cl/at13n  

6 Mary Pau (Tejidos en hilo) x https://n9.cl/4c3m 

7 Pa Detalles (Lienzos personalizados)  https://n9.cl/1uem6  

8 Regalos Ooh lala  https://n9.cl/ynmd  

9 Suit Cama (batas y cojines) x https://n9.cl/fj0h  

10 Mandalas para ti   https://n9.cl/h1ir 

 Total 7/10  

Fuente: Elaboración propia 

 
  

4.1.2 Usuario demandante 

4.1.2.1 Planteamiento de la hipótesis: 

Hombres y mujeres entre 22 a 55 años que trabajan y/o estudian, se les dificulta encontrar el 

regalo novedoso porque esta actividad demanda mucho tiempo y esfuerzo. 

4.1.2.2 Diseño metodológico de la investigación y metodología de validación de hipótesis: 

Nuestra investigación tiene como objetivo, explorar e identificar las razones por las que 

nuestro grupo objetivo tiene problemas para encontrar el regalo novedoso ya que consideran 

que esta actividad demanda mucho tiempo y esfuerzo. 

El método que utilizaremos será el exploratorio y el instrumento intermediario serán las 

entrevistas de producto. 

Perfil del entrevistado:  

 Hombres y mujeres de 25 a 55 años 

 Personas que se encuentran actualmente laborando y/o estudiando. 

 Vida social activa 

https://n9.cl/cstg4
https://n9.cl/byma
https://n9.cl/71qj
https://n9.cl/tzbu
https://n9.cl/at13n
https://n9.cl/4c3m
https://n9.cl/1uem6
https://n9.cl/ynmd
https://n9.cl/fj0h
https://n9.cl/h1ir
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 Personas detallistas y originales 

 Familiarizados con los medios digitales (tecnológicos). 

 NSE A y B 

Definición de la métrica:  

 Realizan compras por internet 

 No cuentan con mucho tiempo para actividades extras. 

 Buscan practicidad 

Criterio mínimo de éxito: 12/20 

Tabla 7 Guía de entrevista a usuarios demandantes para validar problema mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.3 Resultados de la investigación: 

Luego de haber analizado cada una de las entrevistas se obtuvo como resultado 

15/20, donde 15 personas de las 20 entrevistadas validaron la hipótesis 

propuesta, ya que indicaron que se les dificulta encontrar un regalo novedoso ya 

que esta actividad les demanda mucho tiempo y esfuerzo, tal como se muestra 

en la Tabla 8, en donde se visualiza la relación de las 20 personas de las cuales 

15 validaron nuestra hipótesis, asimismo se presenta el link con las entrevistas 

de mercado realizadas. 

 

Tabla 8 Resultado de entrevistas a usuarios demandantes 

Item Nombre del entrevistado 
Validó 

hipótesis 

Link de 

entrevista 

1 Alberto Gutiérrez x https://n9.cl/3n9s 

2 Ricardo Villalobos x https://n9.cl/gisp  

https://n9.cl/3n9s
https://n9.cl/gisp
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3 Hugo Ayón x https://n9.cl/mjpj 

4 José Moreno x https://n9.cl/nhoj 

5 Oliver Freyre x https://n9.cl/clcmn  

6 Víctor Marquina  https://n9.cl/287w 

7 Carla Arciniega x https://n9.cl/mbj7  

8 Melissa Mimbela x https://n9.cl/oji93 

9 Diana Soto x https://n9.cl/bx3m 

10 Joselyn Soto x https://n9.cl/1a4h 

11 Anthony Loayza x https://n9.cl/k2pw 

12 Cesar Marques x https://n9.cl/dekbj 

13 Mariela Puch  https://n9.cl/r7sy 

14 Geovana Fitzvarrald x https://n9.cl/o1fl 

15 Zulema Martínez  https://n9.cl/287w 

16 Ana Zuloaga  https://n9.cl/r7sy 

17 Luis Cesar Tello  https://n9.cl/8eok 

18 Mercedes Chanduvi x https://n9.cl/y35b  

19 Augusto Polar x https://n9.cl/ec6x 

20 Luca Reyes x https://n9.cl/gvx7  

  Total 15/20   

Fuente: Elaboración propia   

 

4.2 Hipótesis problema – solución 

4.2.1 Proveedores 

4.2.1.1 Planteamiento de la hipótesis: 

Emprendedores que muestran interés en contar una plataforma online especializada en la 

venta de regalos novedosos para dar a conocer sus productos e incrementar sus ventas. 

4.2.1.2 Diseño metodológico de la investigación y metodología de validación de hipótesis: 

Nuestra investigación tiene como objetivo, identificar que nuestro grupo objetivo tiene 

interés en contar con nuestra plataforma online especializada en la venta de regalos 

novedosos. 

El método que utilizaremos será el método PITCH y el instrumento una presentación online 

y el instrumento intermediario fue vía email. 

https://n9.cl/mjpj
https://n9.cl/nhoj
https://n9.cl/clcmn
https://n9.cl/287w
https://n9.cl/mbj7
https://n9.cl/oji93
https://n9.cl/bx3m
https://n9.cl/1a4h
https://n9.cl/k2pw
https://n9.cl/dekbj
https://n9.cl/r7sy
https://n9.cl/287w
https://n9.cl/r7sy
https://n9.cl/8eok
https://n9.cl/y35b
https://n9.cl/ec6x
https://n9.cl/gvx7
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Perfil del entrevistado: 

 Hombres o mujeres de un rango de edad entre 25 a 60 años. 

 Personas que cuentan con negocios propios en el rubro de regalos tales como 

manualidades, gift box de alimentos y todo tipo de producto novedosos. 

Definición de la métrica:  

 No cuenten con página web propia. 

 Proveedores que quieren dar a conocer masivamente sus productos. 

 Manejo limitado de redes sociales. 

 Proveedores solicitan mayor información 

 Proveedores piden datos de contacto. 

Criterio mínimo de éxito: 06/10 

Para realizar la validación de nuestra hipótesis problema solución se les mostró el demo de 

la página web donde podrían publicitar sus productos y lograr el alcance que esperan. En 

dicha demo ellos pudieron ver la portada inicial y la segmentación por categorías, en donde 

puede visualizar directamente el origen del proveedor, el precio y los detalles específicos del 

producto a publicitar. 

Figura 3 Página Web de Gifty 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Página de compras de Gifty 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 Selección de productos al carrito de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Visualización de carrito de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.3 Resultados de la investigación 

Luego de realizar los envíos de producto a 10 emprendedores, se validó nuestra hipótesis 

solución con un resultado de 6 proveedores que confirmaron que les interesaría formar parte 

de nuestra plataforma ya que consideran que este medio podría permitir un mayor alcance a 

clientes y por ende incrementar sus ventas. 

4.2.2 Usuario demandante 

4.2.2.1 Planteamiento de la hipótesis: 

Hombres y mujeres entre 25 a 55 años que trabajan y que muestran interés en nuestra 

plataforma virtual que reúna proveedores que ofrecen productos novedosos que les permita 

ahorrar tiempo y esfuerzo en la búsqueda. 

4.2.2.2 Diseño metodológico de la investigación y metodología de validación de hipótesis: 

Nuestra investigación tiene como objetivo, explorar e identificar que nuestro grupo objetivo 

muestra interés por nuestra plataforma virtual que reúna proveedores que ofrecen productos 

novedosos y personalizados que les permitan ahorrar tiempo y esfuerzo. 

El método que utilizaremos será el PITCH MVP y el instrumento intermediario será landing 

page. 

Criterio mínimo de éxito: 20% 
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La landing page utilizada fue creada mediante la página web WIX, en ella se muestra el 

mensaje “¿Cansado de los mismos regalos de siempre?” y el llamado a la acción dice 

“Quiero conocer sus productos” en un botón turquesa. 

 

Adicionalmente, añadimos un párrafo que invita a los usuarios a obtener un descuento en su 

primera compra al momento de suscribirse. 

Figura 7 Landing page para usuarios demandantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2.3 Resultados de la investigación 

Luego de analizar los resultados recabados en el Landing page para usuarios demandantes, 

vemos una ratio de conversión del 56.25%, resultado favorable ya que excede al criterio 

mínimo de éxito de 20% propuesto. Tal como se muestra en la figura 

 

Figura 8 Métrica de conversión usuarios demandantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión y por antes expuesto, validamos que nuestra hipótesis propuesta es correcta. 
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4.3 Hipótesis producto – mercado 

4.3.1 Proveedores 

4.3.1.1 Planteamiento de la hipótesis: 

Emprendedores que están dispuestos a publicar en nuestra plataforma online especializada 

en la venta de regalos novedosos para dar a conocer sus productos e incrementar sus ventas. 

4.3.1.2 Diseño metodológico de la investigación y metodología de validación de hipótesis: 

Nuestra investigación tiene como objetivo, identificar cuántos usuarios ofertantes que están 

dispuestos a publicar en nuestra plataforma online especializada en la venta de regalos 

novedosos. 

El método que utilizaremos será mediante la presentación online y el instrumento 

intermediario será vía email. 

Figura 9 Brochure de Gitfy 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Perfil del entrevistado:  

 Hombres o mujeres de un rango de edad entre 25 a 60 años. 

 Personas que cuentan con negocios propios en el rubro de regalos tales como 

manualidades, gift box de alimentos y todo tipo de producto novedosos. 

Definición de la métrica:  

 Entregue fotos de sus productos 

 Precio de sus productos 

Criterio mínimo de éxito: 06/10 

 



38 

 

4.3.1.3 Resultados de la investigación 

Con fecha del 21 al 27 de abril (7 días) se realizaron entrevistas virtuales a 10 

emprendedores, con la finalidad de validar nuestra hipótesis 6 de ellos confirmaron que 

estarían dispuestos a usar nuestra plataforma y que mediante ella tendrían la posibilidad de 

incrementar su alcance de clientes y por ende sus ventas. 

Figura 10 Fotos enviadas por proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Usuario demandante 

4.3.2.1 Planteamiento de la hipótesis: 

Hombres y mujeres entre 25 a 55 años que trabajan y/o estudian y están dispuestos a usar 

nuestra plataforma virtual para comprar regalos novedosos y algunos personalizados que les 

permita ahorrar tiempo y esfuerzo en la búsqueda. 

4.3.2.2 Diseño metodológico de la investigación y metodología de validación de hipótesis: 

Nuestra investigación tiene como objetivo, identificar si nuestro grupo objetivo está 

dispuesto a usar nuestra plataforma virtual que reúna proveedores que ofrecen regalos 

novedosos y personalizados que les permitan ahorrar tiempo y esfuerzo. 

El método que utilizaremos será la venta simulada y el instrumento intermediario será 

mediante Facebook. 

Definición de la métrica: 
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 Comentarios de intención de compra en los productos ofrecidos en Facebook. 

Criterio mínimo de éxito: 5 intenciones de compra. 

 

4.3.2.3 Resultado de la investigación 

La investigación fue realizada durante tres días en la que trabajamos la página agregando 

contenido e información actualizada; en los cuales 7 usuarios realizaron comentarios 

demostrando su interés e intención de compra de los productos publicitados, tal como se 

puede ver en el anexo A. 

 

4.4 Informe final 

Según nuestra validación el patrón de los proveedores con los que contaremos son 

emprendedores que cuentan con negocio propio y ofrecen productos novedosos que buscan 

tener un mayor alcance de clientes que se interesen y adquieran sus productos. Las 

tendencias que observamos en ellos es el progreso y expansión de su negocio y el 

posicionamiento de su marca para lo cual considerar que nuestra plataforma es una 

herramienta muy importante para cumplir sus objetivos. 

Por el lado de los clientes encontramos que pertenecen a un segmento socioeconómico de 

tipo AB, con mucha actividad social y empresarial, los cuales están a la vanguardia y a las 

tendencias sociales como la moda, el glamour y la originalidad, por lo que encontrarán en 

nuestra plataforma el regalo perfecto, novedoso y en algunos casos hasta personalizado para 

hacer sentir especial a esa persona tan importante en sus vidas. 

Consideramos como lección de aprendizaje que las decisiones tomadas y basadas en el 

método pitch tienen un gran porcentaje de validez, ya que nos permite interactuar con ambos 

frentes proveedores y clientes, pero a su vez necesitamos una buena planificación y 

utilización delos recursos para un aprovechamiento óptimo. 

Con los resultados obtenidos para los usuarios (56.25% de tasa de conversión), debemos 

perseverar con la estrategia de plantear un mecanismo en el cual puedan acceder a una oferta 

de prestadores de servicios a través de un único medio de acceso, que en este caso será una 

plataforma virtual. 

Concluimos que nuestra mejor estrategia será la diferenciación al ofrecer productos 

novedosos y en algunos casos hasta personalizables, además de contar con nuestra 
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plataforma amigable, de fácil y rápido acceso y al alcance de todo aquel que tenga una 

herramienta tecnológica como una laptop, así como también nuestros procesos de pos venta 

donde lo más importante es la satisfacción del cliente para la medición y elaboración del 

ranking de nuestros proveedores. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 Lograr incentivar e incrementar el mayor consumo de los productos novedosos de 

los emprendedores en nuestro mercado potencial. 

 Aumentar las ventas anualmente de acuerdo al crecimiento del mercado. 

 Lograr posicionarnos en el mercado a través de una novedosa plataforma que permita 

revolucionar la forma en que los emprendedores dedicados a la venta de productos 

novedosos puedan mostrarlos de una manera más atractiva y con mucho más alcance, 

ofreciendo una amplia variedad de opciones distintas a lo que el mercado de regalos 

ya nos tiene acostumbrados. 

5.2 Mercado Objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Nuestro negocio iniciará concentrando todos los esfuerzos a nivel de Lima Metropolitana 

para personas de 25 a 55 años de edad. Asimismo, para poder obtener nuestro tamaño de 

mercado total es importante que precisemos los siguientes datos: 

 En Lima Metropolitana se encuentra el 35.64% de habitantes. Según la Compañía 

Peruana de Estudios de mercado y Opinión pública CPI, la población total en Perú 

es de 32’495,5 habitantes (estimación y proyección en base a Censo de INEI 

(2017). 

 Asimismo, el porcentaje de habitantes por edad en Lima Metropolitana, según la 

Compañía de estudios de mercado y opinión pública (2019), indica que las edades 

de nuestro segmento que son de 25 a 55 años equivalen al 42 %. 

Por lo tanto, ante todo lo anteriormente expuesto hemos considerado que nuestro TAM es el 

siguiente: 
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Tabla 9 Mercado Objetivo (TAM) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TAM = 4,869 en miles (4 millones ochocientos sesenta y nueve mil habitantes) 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para poder hallar nuestro mercado disponible o también conocido con las siglas SAM es 

importante tener en consideración las siguientes variables conductuales: 

 Según Torrado (2018) quién es CEO de Datum Internacional, las personas que 

realizan compras online a nivel de Lima Metropolitana constituye el 27%. 

 El porcentaje de habitantes que pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B son 

el 28% (APEIM, 2019). 

 Los estilos de vida que deseamos considerar son de las personas con estilos de vida 

proactivos conformado por el 56 % según (Navarro, 2019). 

Por lo tanto, luego de realizar el filtro de todo nuestro mercado tenemos como resultante 

nuestro SAM. 

Tabla 10 Mercado disponible 

 

Fuente: Elaboración propia 

SAM= 207 en miles (doscientos siete mil habitantes) 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo: 

Estamos considerando que inicialmente buscaremos abarcar el 56% del mercado disponible 

ya que seremos una plataforma nueva en el mercado, este porcentaje fue considerado según 

el porcentaje de conversiones realizadas mediante la landing page. Por ello nuestro target 

sería de ciento dieciséis mil personas como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 11 Mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Target: 116 expresado en miles (ciento dieciséis mil habitantes). 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El mercado online en la actualidad viene presentando un considerable crecimiento del 31% 

en el 2019. Asimismo, frente al contexto del COVID-19 el desafío para este 2020 es que el 

gobierno impulse el comercio online como medida para contrarrestar la propagación de la 

pandemia. En este sentido, el E-commerce podría tener un crecimiento del 200% 

convirtiéndose en la principal fuente de reactivación económica en nuestro país, esto se 

puede reflejar al ver la cantidad de marcas y tiendas reconocidas que practican este modelo 

de ventas en los últimos años (E-Commerce new, 2020).  

Además, se debe considerar que dentro de todo el periodo del año hay épocas donde se 

evidencian picos de crecimiento en las compras como en el caso de campañas navideñas, día 

de la madre, etc. 

 Crecimiento del PBI 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (2019), el Perú contaría con un 

promedio de 4.8% de crecimiento para este año; sin embargo, también sostuvo que la 

economía peruana alcanzaría un crecimiento sostenido de 5% a partir del 2021. 

 Crecimiento demográfico 
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De acuerdo a Ipsos (2019), Perú tiene una tasa de crecimiento anual de población de 1.01% 

y Lima Metropolitana representa el 41.2% del Perú urbano. Dentro de Lima se puede ver el 

crecimiento demográfico año tras año. La población supera los 33, 050,325 habitantes. 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

La estrategia de segmentación a utilizar será la diferenciada ya que nuestros productos 

buscan la satisfacción de cada uno de los clientes, ya que contaremos con productos 

novedosos y en algunos casos hasta personalizados según sus requerimientos. 

Cliente: 

 Variable Geográfica: 

Gifty iniciará sus operaciones en nivel de Lima, en zonas urbanas como San Isidro, 

Santiago de Surco, Miraflores, Magdalena, La Molina, Surquillo, San Miguel, 

Pueblo Libre, Lince Y Jesús María y posteriormente seguiremos con el desarrollo de 

nuestro servicio orientado a nivel nacional. 

 Variable Demográfica: 

- Rango de edad: 25 a 55 años de edad. 

- NSE A y B 

- Personas económicamente activas 

- Estudian y/o trabajan 

 Variables Psicográficas: 

- Personas sociables, interesados por la comunidad. 

- Personas proactivas y comunicativas. 

- Personas modernas y tecnológicas. 

- Personas que gustan de una vida social activa. 

 Variable Conductual: 

- Buscan ahorrar tiempo en sus actividades. 

- Educados y no escatiman en gastar si el producto lo amerita. 

- Preferencia de la calidad antes que la cantidad. 

- Buscan novedades. 

- Buscan estar a la vanguardia y les gusta el glamour. 
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Ofertantes: 

 Variable Geográfica: 

Emprendedores que se encuentren ubicados en zonas de Centro de Lima, Breña, Los 

Olivos, Comas, San Juan de Lurigancho, Lince, San Martin de Porres, Magdalena, 

Jesús María y Pueblo Libre. 

 Variable Demográfica: 

- Rango de edad: 25 a 60 años de edad. 

- NSE C y D 

- Personas económicamente activas. 

 Variables Psicográfica: 

- Personas que cuentan con negocios propios en el rubro de regalos tales como 

manualidades, gift box de alimentos y todo tipo de producto novedosos. 

- Personas proactivas. 

- Personas innovadoras y creativas. 

 Variable Conductual: 

- Buscan dar a conocer sus productos 

- No tienen facilidad para la venta por medios digitales. 

- Buscan crear productos diferenciados. 

5.3.2 Posicionamiento: 

La estrategia de posicionamiento que utilizaremos será con productos de alto valor, ya que 

se posicionarán en la mente del consumidor como productos de alta calidad y diferenciación, 

venderemos productos novedosos que no serán fáciles de encontrar en el mercado. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix: 

5.4.1 Estrategia del producto: 

 Gifty utilizará una estrategia de diferenciación de producto ya que será una 

plataforma de tienda de regalos online, donde los usuarios podrán encontrar una 

amplia gama de productos de regalo novedosos y en algunos casos personalizables, 

en donde aseguramos alta calidad ya que los proveedores que ingresen a nuestra 

plataforma pasarán por un proceso de calidad, con el fin de que nuestra plataforma 

sea conocida por tener a los mejores proveedores de productos innovadores y sea la 
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primera plataforma que piensen cuando deseen comprar un regalo. Como por 

ejemplo exponemos algunos productos: 

 Un cuadro donde podrán colocar lo que deseen en él, y que el usuario se sienta libre 

de poder demostrar en cada regalo un poco de cada uno de ellos. 

Figura 11 Muestra de producto – Box Gift Flower / Colador de té 

Fuente: Elaboración Propia 

 Un sombrero donde podrán colocar su nombre y tener un artículo exclusivo para cada 

uno. 

Figura 12 Muestra de producto - Sombrero bordado / Macetero tetris 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4.2 Diseño de producto: 

Nuestra plataforma estará diseñada de una manera amigable y sencilla, que permita a los 

usuarios navegar y encontrar de manera muy fácil el producto que desea. 

 Marga y logotipo 

Nuestra marca se llama “Gifty” y se buscó este nombre para que nuestros clientes puedan 

identificar con facilidad el rubro en el que nos encontramos el cual es el rubro de regalos y 

productos novedosos. Nuestro logotipo muestra expresamente la figura de un regalo para 

que sea de muy fácil interpretación, a continuación, se muestra el logotipo en la Figura 12. 

Figura 13 Logotipo de Gifty 

 

Fuente: Elaboración propia 

Y adicionamos un slogan para nuestra marca: “Tu esencia en un regalo” con la cual 

queremos transmitir a nuestros clientes que no solo es un regalo; si no que, el regalo tiene el 

valor por ser un producto poco convencional. 

5.4.3 Estrategia de precios 

 Enfocado a Proveedores: 

Debido a que nuestra plataforma está en la fase de introducción queremos que nuestros 

proveedores tengan la opción de probar nuestra herramienta y comprobar que mediante ella 

pueden incrementar su alcance de clientes y por ende sus ventas. Para ello, durante el primer 

mes el costo de suscripción será de S/. 0.00 (cero soles), pasado ese periodo aplicaremos la 

estrategia de precios dinámicos. En este sentido, y basados en la política de pricing de una 

de las plataformas similares a nuestro modelo de negocio (Mercado Libre) es que se 

establece un precio fijo por suscripción anual de S/. 360.00 (trescientos sesenta soles) y una 

comisión por las ventas del 15% sobre el ticket promedio. 
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Figura 14 Costo de servicio por categorías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Enfocado en los clientes: 

A nuestra estrategia de precios le añadiremos un margen de utilidad el cual GIFTY ha 

determinado que será aplicado al costo por comisión de ventas basados en el ticket promedio 

de compra de regalos online (S/. 350). Dicho ello, se ha considerado un margen de utilidad 

del 15% sobre el precio de venta de cada producto vendido. El porcentaje indicado fue 

calculado en base al porcentaje de comisión por venta que cobra una plataforma similar a la 

nuestra como lo es Mercado Libre. 

A continuación, en la Tabla 13, se muestra el costo y precio final del ticket promedio: 

Tabla 12 Costo y precio final del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 Utilidad por ticket promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

El principal mensaje de Gitfy es que el mercado conozca y prefiera la compra de productos 

novedosos antes que algún obsequio tradicional. Que la plataforma de Gitfy se logre 
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posicionar en la mente de los clientes como la principal opción al momento de comprar 

regalos. 

Algunos medios y herramientas en las que nos apoyaremos serán las siguientes: 

 Debido al gran uso de las redes sociales, GIFTY aprovechará estos medios y 

publicitará su marca y los beneficios de usar nuestra plataforma a través de las 

principales redes sociales tales como Facebook, Instagram, Youtube, Twitter y 

Pinterest. Asimismo, incentivará el uso de la plataforma mediante los “influencers” 

locales más reconocidos, seleccionando cuidadosamente a aquellos que cuenten con 

una gran cantidad de Followers que encajen con nuestro cliente objetivo, con esto 

lograremos generar mayor alcance de clientes. 

 También recurriremos al comercio electrónico mediante campañas publicitarias. 

 Implementaremos medios de comunicación tales como; E-mail y whatsapp, para que 

los clientes puedan recibir toda la información que requiera acerca del 

funcionamiento y beneficios que otorga nuestra plataforma. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestro modelo de negocio se enfocará en ser un Marketplace donde participaremos como 

intermediarios en la venta de los productos a ofrecer en nuestra plataforma virtual, en ella, 

la responsabilidad de la distribución y logística de los productos estará a cargo del proveedor. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Para realizar el plan de ventas y la proyección de la demanda hemos tomado como referencia 

el rango del ticket promedio de compras de regalos de las campañas más altas del año como 

son San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, y Navidad las cuales al final fueron 

promediadas obteniendo así un ticket de S/. 257.00. Asimismo, se ha considerado la 

intención de compra y crecimiento del ticket promedio entre S/. 301.00 y S/.500.00 (Gestión, 

2019).  

En ese sentido, obtenemos un ticket promedio final de S/.350.00, tal como se puede apreciar 

en la Tabla 15.  
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Tabla 14 Ticket Promedio - Compra de regalos Online 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestra proyección de demanda mensual presenta un crecimiento del 2.583%, según datos 

basados en el crecimiento mensual del E-commerce del 2019 por America Retails. 

Asimismo, existen picos de crecimiento por estacionalidad en los meses de campaña como 

son los meses de febrero, San Valentín; Mayo, Día de la Madre y junio, Día del Padre; los 

cuales presentan un crecimiento del 30% además de la campaña más importante del año que 

es la campaña navideña la cual presenta un crecimiento del 33% (Andina, 2018; Perú Retail, 

2018). Tal como se muestra a continuación en la Tabla 16.  

Tabla 15 Proyección de la demanda mensual de primer año - Venta Productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al resultado de la landing page, donde por 3 días se lograron 18 conversiones, se 

realizó un cálculo final equivalente a 30 días que dio como resultado un total de 180 clientes, 

esto representaría una atención de 6 clientes por día, en ese sentido, hemos decidido tener 

un escenario más conservador para el primer mes de inicio de nuestras actividades con un 

80% de dicho resultado considerando que será una plataforma nueva en el mercado por lo 

UNIDADES VENDIDAS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comision por venta 140 144 147 151 155 159 163 167 172 176 181 185

Comisión por registro 25 50 63 79 100 125 158 198 249 314 395 496

Estacionalidad en ventas 42 45 47 54

TOTAL 165 236 210 230 300 331 321 366 421 490 575 736
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tanto obtendriamos una atención de aproximadamente 5 clientes por día lo que nos dá un 

total de 140 clientes en el primer mes, tal como se puede observar en la Tabla 16. 

De acuerdo a la información anteriormente mencionada, el crecimiento anual para el sector 

será del 31% según crecimiento de America Retails. Por lo tanto, estimamos el incremento 

de demandas para los siguientes años expresado en unidades de la siguiente manera:  

 Año 02:  5,738 

 Año 03:  7,516 

 Año 04:  9,846 

 Año 05:  12,899 

Tabla 16 Proyección de la demanda anual de próximos cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la proyección de la demanda de las Suscripciones se detalla lo siguiente: 

Se ha estimado una captación del 100% con respecto al resultado de proveedores obtenidos 

en la encuesta virtual aplicada en la validación del producto mercado, el cual equivale a 25 

proveedores interesados en el mes 1, cuya cifra se verá duplicada en el mes 2 puesto que en 

el primer mes la suscripción será gratuita y de esta manera incentivaremos a nuestros 

emprendedores a probar nuestra plataforma. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Dentro de nuestro presupuesto de marketing estamos considerando iniciar los 3 primeros 

meses con una inversión más agresiva debido a que seremos una nueva plataforma y 

debemos buscar que las personas sepan de nosotros, por ello, hemos planteado invertir en: 

 Un diseñador, quien será el responsable de todos los conceptos visuales de nuestra 

marca. El primer mes contrataremos sus servicios a tiempo completo para el diseño 

creativo y publicitario que se requiere para el lanzamiento de nuestra plataforma; 

UNIDADES VENDIDAS
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Comision por venta 1,940 2,542 3,330 4,362 5,715

Comisión por registro 2,251 2,949 3,863 5,061 6,630

Estacionalidad en ventas 188 246 323 423 554

TOTAL 4,380 5,738 7,516 9,846 12,899
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asimismo, también contaremos con sus servicios en los meses estacionales 

exclusivamente para la creación de los diseños requeridos para dichas campañas 

(Febrero, Mayo, Junio y Diciembre) como se puede apreciar en la Tabla 20 del 

presupuesto de publicidad mensual. 

 Google Adwords realizaremos la compra de palabras como “Regalos”, “novedosos”, 

“personalizados”, “creativos” para que al momento que un usuario busque en Google 

la palabra regalos, nuestra página web aparezca en las primeras opciones de 

búsqueda. 

 Anuncios publicitarios en Facebook e Intagram para que sean visualizados por los 

usuarios de ambas redes sociales. 

 Bing ads, que será la compra de espacios publicitarios al abrir páginas web o correos. 

En esta acción invertiremos la misma cantidad durante todo año. 

Tabla 17 Presupuesto mensual de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 Presupuesto anual de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Presupuesto de Publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

6 PLAN DE OPERACIONES 

Políticas operacionales 

Las estrategias de Desarrollo estarán regidas por las políticas operacionales las cuales nos 

brindarán una guía de gran envergadura orientada a la toma de decisiones operativas. 

Por tanto, se enfatizará en un mejor Sistema de Comunicaciones que permita al conjunto 

enterarse de cuáles son las funciones y responsabilidades individuales con la finalidad de 

concretar los objetivos de la compañía. Además, se cuenta con procesos que permitan una 

resolución de conflictos basados en los valores que nos identifican como empresa, todos 

orientados a cumplir con un buen comportamiento y actitud positiva. 

6.1.1 Calidad 

En relación a la política de calidad en la cual se basa la empresa, esta parte de acciones que 

se han de realizar con la finalidad de mejorar procesos internos, estas acciones serán 

especificadas por escrito y en ellas intervendrán los tres principales agentes de calidad: 

cliente, mercado y empresa 

El éxito económico y supervivencia de Gifty dependen de dos puntos importantes como 

empresa: alta calidad y satisfacción total del cliente. Para alcanzar esta calidad total 

involucramos todas las áreas del negocio (Administración, Finanzas, Logística y Marketing) 

desde el reclutamiento de los proveedores, pasando por nuestra plataforma amigable y de 

fácil acceso para la compra hasta la llegada del producto final al cliente.  
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6.1.2 Procesos  

El proceso medular del modelo de negocio de Gifty es el operativo, por lo que se enfatizará 

en el proceso de captación de clientes, y la post venta para conocer la satisfacción del cliente 

en cuanto a los productos, servicio recibido y a su vez la evaluación de los proveedores. 

Dentro de los procesos a seguir tenemos: 

 Reclutamiento de personal calificado, eficiente y creativo, los cuales pasarán 

continuamente por capacitaciones y evaluaciones de desempeño mensualmente. 

 Reclutamiento de proveedores emprendedores con productos creativos, novedosos y 

hasta algunos personalizados de calidad que cumplan con nuestros estándares. 

 Para hacer efectiva la venta el cliente deberá ingresar a nuestra plataforma y elegirá 

el regalo que desee, le dará clic y realizará la compra. 

 Para mayor efectividad en las ventas aceptaremos todos los medios de pago (efectivo 

y tarjetas). 

6.1.3 Planificación 

Sabemos que para llevar a cabo nuestro proyecto vamos a encontrar siempre el riesgo, y para 

minimizarlo en Gifty contamos y desarrollamos con una buena planificación para el 

cumplimiento de nuestros objetivos analizando profundamente una estructuración para la 

toma de decisiones en base a: 

 Formulación de objetivos. 

 Análisis de nuestra realidad. 

 Búsqueda de Recursos 

 Preparación de Presupuestos 

 Manejo de reuniones. 

 Organización de campañas 

 Evaluación de nuestro trabajo 

Todo esto concretando nuestros recursos en torno a nuestros objetivos, haciendo perdurar 

nuestro servicio en el tiempo adquiriendo nuevas experiencias para nosotros y nuestros 

clientes. 
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Anualmente Gifty elaborará su planeamiento estratégico en coordinación con todas las áreas 

de la empresa para contar con la percepción y requerimientos de cada una de ella y así 

abordar cada oportunidad de mejora con la finalidad de cumplir con los objetivos de la 

empresa.  

En dicho plan estratégico se mostrarán nuestras proyecciones anuales. Sin embargo, de ser 

necesario, se realizarán ajustes de manera mensual de acuerdo al comportamiento de nuestras 

ventas y del mercado. 

6.1.4 Inventarios 

Al ser una plataforma intermediaría de productos, Gifty no contará con un proceso de 

inventarios. 

6.2 Diseño de instalaciones 

Localización de las instalaciones 

Uno de los distritos céntricos de la ciudad es Lince, el cual consideramos es una de las 

mejores opciones para establecer nuestras oficinas pues tiene una ubicación céntrica respecto 

a la ubicación de nuestros proveedores. 

Dirección: Av. Cesar Vallejo N° 504 – Lince 

Tabla 20 Mapa de oficina Gifty 

 

Fuente: Google Maps 
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6.2.1 Capacidad de las instalaciones 

El local cuenta con un metraje de 40 metros cuadrados, dicho espacio contará con los 

siguientes ambientes:  

 Ambiente N° 1: Espacio ocupado por una oficina administrativa que contará con una 

mesa rectangular larga, cinco sillas, un teléfono fijo, 2 laptops. 

 Ambiente N° 2: Espacio ocupado por un kitchenette.  

 Ambiente N° 3: Espacio ocupado por servicios higiénicos que contará con un inodoro 

y un lavamanos. 

6.2.2 Distribución de las instalaciones 

Figura 15 Plano de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

Nuestra plataforma será amigable, de fácil acceso, diseñada especialmente para no tener 

ninguna complicación al momento de usarla y al alcance de cualquier persona que use una 

pc, laptop o celular. Contará con notificaciones de sonido y mensaje que les llegará a los 

Ambiente 1: Oficina 

Ambiente 5: Recepción 
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clientes en diferentes circunstancias, tales como: Recepción de solicitud, proceso de pago, 

confirmación compra exitosa y contacto con el proveedor. 

Asimismo, contará con una clasificación de nuestros productos según categorías y un 

ranking de buen proveedor.  

A continuación, podemos apreciar la plantilla de la ficha técnica de los productos, la cual 

deberá ser proporcionada por los proveedores por cada producto que será ofrecido en nuestra 

plataforma.  

Cada producto deberá contar con un mínimo de 3 y un máximo de 5 imágenes reales del 

producto. 

Figura 16 Ficha Técnica de Plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Dentro de nuestro mapa de procesos contamos con procesos operativos y procesos 

estratégicos, así como los procesos de apoyo los cuales describimos a continuación.  
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Figura 17 Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Procesos estratégicos 

 Proceso de Gestión Humana: en ésta área nos encargaremos de enfocar nuestras 

fuerzas en crear colaboradores fidelizados manteniendo un clima laboral armonioso 

e integración entre todos. 

 Proceso de Planificación Estratégica: Dentro de nuestra planificación estratégica 

debemos de considerar la gestión de cada proveedor, el marketing y publicidad que 

se requiere y las capacitaciones que nos permitan generar socios claves en nuestro 

negocio. 

 Proceso de Gestión Financiera: se encargará de gestionar, planificar y controlar 

eficientemente el presupuesto de la empresa. 

Procesos operativos 

Proceso de captación de clientes: Realizaremos un análisis del mercado de clientes 

potenciales y se manejará una base de datos interna con la información de todos nuestros 

clientes y una base de datos externa para lograr llegar a un mayor margen de mercado. 

 Proceso de medición de satisfacción del cliente: Este proceso busca conocer la 

experiencia del cliente al usar la plataforma, saber si ésta fue amigable y fácil y si la 

recomendaría y la volvería a usar.  

El contacto con el cliente luego de recibir su producto se realizará con una breve 

encuesta  
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 Proceso de medición de buen proveedor: La cual está diseñada para asegurarnos de 

la satisfacción de nuestros clientes y de que el servicio brindado sea de excelencia. 

Figura 18 Flujograma de pedido 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PEDIDOS

Cliente Gifty Proveedor

Registro en la 

plataforma

Recibe solicitud

Busca y elige 

producto

Proceso de pago

Contacta con el 

cliente

Pago a proveedor

Coordina con 

cliente datos de 

entrega

Producto 

terminado

Entrega de 

producto

Envío de encuesta 

virtual de 

satisfacción

Notificación de 

confirmación de 

compra con detalle.

Producto 

conforme

No 

Conforme
Coordinar cambios 

con el cliente

Conforme

 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos de apoyo 

Tal como lo indica su nombre son las áreas de soporte que permiten que los procesos 

operativos y estratégicos se lleven a cabo y se cumplan de una manera eficiente y rápida: 

 Gestión técnica: Se contará con una tecnología adecuada (software, equipos, etc.) 

para proporcionar un buen funcionamiento de nuestro servicio. 

 Marketing: Nos enfocaremos en publicitar nuestra plataforma a través de todas las 

redes sociales y fomentar el marketing de boca a boca. 

 Capacitación y formación: Capacitaciones constantes al personal. 

 Manejo de base de datos: Obtenidas de las conversiones y visitas a nuestra plataforma 

así como al constante seguimiento de nuestros clientes mediante las encuestas de 

satisfacción. 

 Gestión de proveedores: Monitoreo y evaluación constante del comportamiento y 

dedicación de cada uno de ellos, minimizando así el riesgo a corto plazo. 

PERT 

Para realizar la medición del tiempo que tomará finalizar una solicitud de compra se ha 

tomado en consideración el tiempo estimado en minutos considerando desde el inicio del 

registro del cliente en nuestra plataforma hasta el pago realizado de Gitfy al proveedor 

tomando como resultado un estimado equivalente de 5 días. Asimismo, el tiempo calculado 

se encuentra en un escenario pesimista en donde ocurre el cliente no se encuentre conforme 

con el producto y se proceda a hacer un cambio. 

Tabla 21 PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Gifty por ser una plataforma virtual, la cual participa como intermediaria en la venta de 

productos novedosos entre el cliente y el proveedor, no tendría por qué plantear un 

cronograma de compras de insumos, ya que no contamos con almacenamiento directo ni 

producción, debido a que este será trabajado con el stock que cuenten nuestros proveedores. 

6.5.2 Gestión de calidad  

Para medir nuestra calidad de servicio, contaremos con los siguientes indicadores: 

Área de Calidad de Servicio: 

 Se efectuará una capacitación mensual interna al personal de Gifty. 

 Conoceremos el nivel de satisfacción de nuestros clientes en la calidad de nuestro 

servicio al realizar un seguimiento constante de los reclamos, comentarios y/o 

recomendaciones que pueda haber sobre nuestra plataforma. 

 Este grado de satisfacción de nuestros clientes será medido numéricamente en un 

rango del 1 al 5 (a mayor numero o número más alto, mayor nivel de satisfacción), 

mediante una encuesta que se le enviará al cliente después de recibir su producto. 

 Los reclamos sobre nuestra plataforma serán recibidos por correo electrónico, los 

cuales se responderán en un máximo de 24 horas. 

 Para alcanzar el nivel óptimo esperamos calificaciones de 4 y 5 y en el caso de 

reclamos 1 al mes como máximo. 
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 En caso de que los resultados no sean los óptimos que esperamos nos veremos 

obligados a modificar los procesos previa evaluación. 

 

Área de Calidad de la Plataforma: 

 Revisión diaria del funcionamiento de la plataforma, con la finalidad de identificar 

algún mal funcionamiento en la página, a través de los reclamos y/o sugerencias de 

los clientes o usuarios.  

 Asimismo, se verificará que no surja ningún problema visual al momento de navegar 

por la plataforma, verificando que todas las imágenes y la información de los 

productos se muestren de manera correcta. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Nuestra empresa optará trabajar su plataforma con proveedores originales que busquen 

diferenciarse del resto con productos novedosos, siendo los criterios para la elección la 

calidad del producto y naturalmente el precio. 

Reclutaremos a proveedores y/o emprendedores potenciales que ofrecen productos 

novedosos de calidad y dentro de nuestras categorías también podrán encontrar productos 

personalizables y que cumplan con los estándares que Gifty establece de acuerdo a 

condiciones legales y que sean comprometidos en el crecimiento y desarrollo de ambas 

partes. 

Los requisitos que deberán cumplir nuestros potenciales proveedores son los siguientes: 

 Tener productos novedosos, originales y que cumplan con las normas de calidad y 

seguridad correspondientes. 

 Emitir boletas o facturas y contar con guías de remisión aprobadas por la SUNAT. 

 Contar con Documento de Identidad, ficha RUC, estado de cuenta bancario donde se 

muestre número de cuenta y código interbancario con una vigencia no menor de 30 

días (PDF, JPG o Word). 

 Contar con precios acorde al mercado y tipo de producto. 

 Brindar un catálogo de fotos de todos sus productos y las especificaciones de los 

mismos. 
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 Realizar una visita in Situ para conocer de cerca los productos y el taller donde estos 

se fabrican.  

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 22 Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla 23 Costo y gasto de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos organizacionales se basan en desarrollar y asignar recursos que incorporen 

desarrollo a nuestro personal, gracias a ello lograremos mejorar las habilidades requeridas 

para nuestro perfil de colaborador. 

Nuestros principales objetivos son: 

GASTOS PREOPERATIVOS Expresado en soles

Descripción

Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Remuneración y Beneficios sociales 13,080 NO 0 13,080

Gastos de Adm y ventas afectos de IGV 5,762 SI 1,037 6,799

Gastos de Adm y ventas no afectos 0 NO 0 0

Desarrollo de la plataforma 492 SI 88 580

Licencia de funcionamiento 169 SI 31 200

Hosting y dominio 1,356 SI 244 1,600

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 20,859 1,400 22,259
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 Desarrollar las capacidades de nuestros colaboradores ya que esto nos ayudará a 

mantener un estándar de calidad y originalidad con el fin de ganar la confianza del 

cliente para poder fidelizarlo en un futuro. 

 Llegar a ocupar uno de los 20 primeros lugares dentro del ranking de Great Place to 

Work. Gifty se encargará de brindar un ambiente de trabajo a sus colaboradores que 

les permita estar motivados durante sus labores. Así como también, otorgará, de 

manera mensual reconocimientos a su personal más destacado, reconociendo su 

esfuerzo y dedicación en la organización. 

 Al segundo año Gifty plantea contar con el 90% de personal que cumpla con el perfil 

requerido. Para ello, durante todo el primer año se realizarán evaluaciones de 

desempeño 360° para medir las capacidades de cada colaborado, realizando una 

retroalimentación después de cada evaluación. 

 Comunicación continua con todos los colaboradores, desarrollar en ellos una 

capacidad crítica que influirá en mejora continua de Gifty. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La naturaleza de nuestro negocio es brindar una alternativa cómoda y fácil de adquirir 

regalos novedosos, a través de un catálogo virtual de regalos no tradicionales producidos 

mediante emprendedores. Una plataforma que ofrece la oportunidad a los pequeños 

empresarios de dar a conocer sus productos y a los clientes la facilidad de encontrar regalos 

que rompan esquemas tradicionales.  

Esta idea surge de haber identificado la necesidad que tienen muchas personas de expresar 

sus emociones mediante obsequios. En ese sentido GIFTY apunta a facilitar la selección y 

adquisición de regalos y promover la venta de productos personalizados con un valor 

emocional. 

Gifty es una empresa dirigida a la intermediación. Se encargará de conectar a los clientes 

con proveedores de regalos innovadores, novedosos y personalizados, ofreciendo una 

plataforma que reúne un conjunto de emprendedores y marcas nacionales dedicadas a la 

fabricación y personalización de artículos únicos destinados para aquella persona especial. 

La empresa será conformada bajo el régimen de Sociedad Anónima (S.A), con una inversión 

de capital privado (socios). 
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La organización iniciará sus operaciones con un total de 04 personas, donde cada uno de los 

cuatro socios serán asignados a un área, según corresponda (administrador, jefatura de 

finanzas, jefatura de relaciones públicas y jefatura de Marketing). Asimismo, contará con un 

diseñador gráfico tercerizado para realizar las actividades de diseño según sean requeridas, 

especialmente en los meses de campaña. 

El número de colaboradores aumentará respecto al crecimiento y demanda de Gifty, por lo 

que durante este periodo los asuntos legales, el proceso de reclutamiento y selección de la 

empresa se llevarán a cabo a través de terceros. 

7.2.1 Organigrama 

 

Administrador: Este cargo será ocupado por uno de los socios fundadores de Gifty. 

Área de Contabilidad: Puesto a cargo por uno de los socios de Gifty. 

Figura 20 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Área de Recursos Humanos: Durante el inicio de las operaciones esta área no contará con 

un personal a cargo ya que durante ese periodo el proceso de reclutamiento y selección estará 

a cargo de una empresa tercera. 

Área de Relaciones Públicas: Puesto a cargo por uno de los socios de Gifty.  

Reclutamient
o y Selección Asesoría Legal

Administrador

Contabilidad Recursos 
Humanos

Relaciones 
públicas

Marketing

Diseñador 
Gráfico
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Área de Marketing: Puesto a cargo por uno de los socios de Gifty. Además se tercerizará 

el servicio de un Diseñador Gráfico. 

Asesoría Legal: Se contratará la asesoría legal de una empresa prestadora de este servicio. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 24 Perfil del puesto de gerencia general 

 

Nombre del puesto

Cursos de especialización y maestría en Administración.

Office e Ingles avanzados

Fuente: Elaboración Propia

Educación

Habilidades

Mínimo 3 años en cargos gerencialesExperiencia

Estratega en funsión a cumplimiento de objetivos, buena toma de decisiones bajo 

presión y dispocision para adaptarse a los cambios. Integrador para el trabajo en 

equipo. Lider con comunicación efectiva con buenas relaciones interpersonales para 

dar soluciones proactivamente bajo se seguimiento y control.

Competencias

Estudios Universitarios concluídos en carreras de Administración de Empresas, 

Adminidtracion de Negocios Intenacionales .

GERENCIA GENERAL

PERFIL DEL PUESTO

Jefe Administrativo

Titulado en Administración o carreras afines

Funciones y 

responsabilidades

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos administrativos y 

contables que rigen el funcionamiento interno de la organización. Formular y aplicar los 

procedimientos, planes y políticas de desarrollo en la empresa. Fijar los objetivos a 

corto , mediano y largo plazo y ver su cumplimiento de acuerdo al plan estartegico. 

Representa legalmente a la empresa 



66 

 

Tabla 25 Perfil del puesto de marketing 

 

  

Nombre del puesto

Habilidades
Estudios Universitarios concluídos en Marketing o Administración de Empresas. 

Manejo de Office e Ingles avanzado. Cursos de programas de diseño. 

Experiencia Mínimo 2 añor en cargos similares

Competencias

Proactividad de soluciones. Liderazgo, seguimiento y control. Trabajo en equipo, 

motivador e integrador. Estratega en función a cumplimiento de objetivos y en la 

satisfacción del servicio al cliente. Diaposición y adaptación al cambio.

Funciones y 

responsabilidades

Desarrollar el plan de marketing de promoción y ventas de la empresa. Elaborar el 

Marketing digital gestionando la marca en dicho rubro. Formular campañas 

estartegicas en fechas especiales. Diseñar campañas de fideliación para proveedores y 

clientes. Elaboración y control de presupuesto de Marketing. Seguimiento y 

cumplimiento de metas.

Fuente: Elaboración Propia

PERFIL DEL PUESTO

MARKETING

Jefe de Marketing

Educación Titulado en Marketing o afines
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Tabla 26 Perfil del puesto de gerente de relaciones publicas 

 

  

Nombre del puesto

PERFIL DEL PUESTO

Gerente de Relaciones Publicas

Relaciones publicas

Educación Titulado en la carrera de Administración, Marketing y Comunicaciones

Habilidades

Conocimiento de manejo de plataformas virtuales y networking

Diplomado en Cursos de publicidad y marketing

Inglés nivel intermedio , conocimientos de Office y ofimatica a nivel avanzado

Experiencia experiencia minima de 2 años en puestos afines

Competencias

Desarrollar la planificación estratégica de campañas de Relaciones Públicas a partir de unos objetivos de 

marketing y de unas necesidades comunicativas de las organizaciones.Identificar los públicos objetivos más 

idóneos en cada caso a los que dirigir las campañas de relaciones públicas, estableciendo una correcta 

segmentación de la población.Establecer una correcta organización y gestión de eventos, en función de unos 

objetivos planteados por la empresa

Fuente: Elaboración Propia

Funciones y 

responsabilidades

Desarrollar y mantener la imagen e identidad corporativa 

Observar tendencias sociales, económicas y políticas que puedan afectar a la organización

Dirigir y supervisar la estrategia de redes sociales de la empresa.

Supervisar el mantenimiento de la página de internet o intranet de la empresa

Desarrollar y presentar resúmenes para conferencias o eventos importantes.
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Tabla 27 Perfil del puesto diseñador grafico 

 

 

Nombre del puesto

Office e Ingles avanzados

Fuente: Elaboración Propia

Educación

Habilidades

Mínimo 3 años en cargos afinesExperiencia

Estratega en funsión a cumplimiento de objetivos, buena toma de decisiones bajo presión y dispocision para 

adaptarse a los cambios. Integrador para el trabajo en equipo. Lider con comunicación efectiva con buenas 

relaciones interpersonales para dar soluciones proactivamente bajo se seguimiento y control.

Competencias

DISEÑADOR GRAFICO

PERFIL DEL PUESTO

DISEÑADOR GRAFICO

Titulado en Diseño Graafico  o carreras afines

Funciones y 

responsabilidades

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución diseño publicitaarios. Formular y aplicar los procedimientos, 

planes y políticas de desarrollo de estrategia publicitaaria. Fijar los objetivos a corto , mediano y largo plazo y 

ver su cumplimiento de acuerdo al plan estartegico. Representa legalmente a la empresa 

Estudios Universitarios concluídos en carreras de Marketing ,Sistemas y Diseño Grafico

Cursos de especialización y maestría en Diseño Grafico

Contar con moto lineal y brevete categoría B-IIa o IIb 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Gifty tienen la orientación principal de promover e 

impulsar el desarrollo profesional de nuestros colaboradores brindándoles un buen clima 

organizacional, inducciones y capacitaciones. Entre las políticas tenemos: 

 Todo el personal que se incorporé a la organización deberá recibir un curso de 

inducción al momento de su contratación. 

 Incentivar un buen clima laboral, mediante la implementación de eventos de 

integración anual.  

 Fomentar ventajas competitivas, resaltando y reconociendo los logros y buen 

desempeño de cada colaborador. 

 Responsabilidad compartida promoviendo un trabajo cooperativo. En donde todos 

los colaboradores caminen hacia un mismo objetivo. 

 Establecer un código de conducta adecuada, estableciendo códigos de ética y 

fomentando la transparencia en sus acciones. 

7.4 Gestión Humana 

La gestión humana está relacionada directamente con la administración de las personas 

dentro de Gifty y busca gestionar eficazmente a los colaboradores dentro de la organización 

partiendo del reclutamiento, selección, contratación, inducción, evaluación de desempeño, 

motivaciones y salud ocupacional. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Para el reclutamiento realizaremos una convocatoria de las personas interesadas para los 

puestos vacantes que tenemos en Gifty, esta convocatoria la realizaremos a través de: 

 Páginas de agencias de empleo. 

 Anuncios o avisos en plataformas como LinkedIN. 

 Recomendaciones. 

La evaluación consiste en la pre selección de las hojas de vida de aquellos postulantes que 

encajen en el perfil del puesto solicitado detallado en el punto 7.2.2 y posteriormente 

procederemos a realizar una entrevista preliminar, una prueba de conocimiento, evaluación 

de salud, una prueba psicológica las cuales serán mediante un servicio tercerizado y por 

último realizaremos una entrevista final directamente con los líderes de la empresa. 

Los postulantes deberán presentar los siguientes requisitos: 
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 Certificado de antecedentes penales 

 Certificado de antecedentes policiales 

 Original y copia de documento de identidad 

 Hoja de vida actualizado 

 Registro REDAM (Registro de deudores alimentarios morosos) 

Una vez finalizada las evaluaciones y entrevistas, procederemos a seleccionar al candidato 

que haya obtenido el mejor desempeño en dichas pruebas. Posteriormente, se procederá a la 

contratación del personal idóneo para la vacante disponible mediante la firma del contrato 

donde estará establecido el cargo, las funciones a desempeñar, la remuneración, los 

beneficios, jornada laboral y el tipo de contrato. 

El contrato que manejaremos será a plazo fijo por un tiempo de prueba inicial de tres (03) 

meses, de conformidad con el artículo 63 del Texto Único Ordenado de la ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (LPCL); según ley vigente con el Texto Único del 

Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. S 003-97. 

TR). 

Para finalizar, realizaremos la inducción respectiva para que el nuevo personal contratado se 

adapte rápidamente a los procesos y políticas organizacionales. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Las capacitaciones que realizaremos serán dadas de manera interna mediante jornadas de 

actualización semanales de todo el equipo de trabajo; asimismo, estaremos en constante 

monitoreo de aquellas capacitaciones gratuitas promocionadas por los ministerios y distintas 

entidades enfocadas al desarrollo de emprendedores y de nuestro sector. 

Las siguientes acciones a realizar serán: 

 Evaluar el desempeño para identificar oportunidades de mejora que permitan a las 

personas avanzar en sus habilidades y mejorar su aprendizaje. 

 Dar reconocimiento a las personas de la empresa en base a actitudes positivas y 

resultados alcanzados. 

 Crear un ambiente de trabajo en el que los colaboradores sientan el apoyo de sus 

jefes. 

 Proveer a los colaboradores con todo lo necesario para que puedan realizar sus 

labores de manera óptima incluyendo formación y capacitación. 
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 Implementar un programa de recompensa denominado “El empleado del mes” el cual 

permita incentivar al personal a laborar de manera efectiva. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Dentro de nuestra estructura de remuneraciones contaremos con dos tipos de abonos: 

 Remuneración por planilla: El personal detallado en la Tabla 28, recibirá todos los 

beneficios de ley, teniendo los pagos de forma mensual mediante transferencia 

bancaria en sus cuentas de sueldo.  

 Remuneración por recibos por honorarios: contaremos con personal que realizará 

trabajos eventuales de acuerdo a la demanda requerida del negocio, por lo tanto, se 

le generará un contrato de locación de servicios. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Nuestra estructura de gastos por Recursos humanos se encuentra dividido en diversas 

actividades las cuales son: 

 Remuneraciones por planilla 

 Capacitaciones 

 Actividades de Recursos Humanos 

 Prestación de servicios por honorarios 

Tabla 28 Presupuesto de Recursos Humanos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Nro de

Trabajadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administrador 1 48,780 49756 50751 51766 52801

Jefe de Contabilidad 1 48,780 49756 50751 51766 52801

Jefe de Relaciones comerciales 1 48,780 49756 50751 51766 52801

Jefe de Marketing 1 48,780 49756 50751 51766 52801

TOTAL 4 195,120 199,022 203,003 207,063 211,204

Total Planilla

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual

Administrador 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000

Jefe de Contabilidad 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000

Jefe de Relaciones comerciales 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000

Jefe de Marketing 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000

TOTAL 4 12,000 12,000 4 26,160 12,000
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Tabla 29 Gastos por tercerización 

 

Fuente: Elaboración propia 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

 Las ventas se realizan al contado 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente del año 2 al año 5 anual, y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año unos reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

 Las comisiones por ventas se incluyen en la hoja gastos de administración de ventas 

sin IGV. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1, 

 El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 

GASTOS POR TERCERIZACIÓN Expresado en soles

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Reclutamiento y selección 1,000

Asesoria Legal 1,075

Diseñador Gráfico 2,000 500 500 500 500

Tot.  Gastos  afectos a IGV 3,075 1,000 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0 500

IGV 469 153 76 0 0 76 76 0 0 0 0 0 76

Total gastos sin IGV 2,606 847 424 0 0 424 424 0 0 0 0 0 424
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

La inversión total en activos fijos e intangibles es de S/23,214.00 (Veintitrés mil doscientos 

catorce y 00/100 soles) de los cuales S/14, 609.00 corresponden a activos intangibles con 

una amortización total de S/2,688.00 y S/8,605.00 corresponde a activos tangibles con una 

depreciación total de S/1,458.00. 

Con respecto a la inversión en activos intangibles se están considerando licencias, programas 

y registro de marca. Debido a que el certificado SSL, las licencias y antivirus se deben 

renovar anualmente es que se ha considerado una inversión anticipada por los 05 años que 

corresponden al periodo del plan financiero, según Tabla 31. 

Tabla 30 Inversión en Activos Fijos Tangibles 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 Inversión en Activos Fijos Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

Para realizar la proyección de ventas debemos considerar que Gifty tiene tres tipos de 

ingresos: 
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i. Comisión por ticket promedio 

ii. Comisión por registro de proveedores 

iii. Comisión por ticket promedio por estacionalidad 

Con respecto al ticket promedio hemos definido el precio de venta (productos) teniendo 

como resultado un ticket promedio total de S/.350.00 tal como se puede apreciar en la Tabla 

13.  Por lo tanto, de dicho ticket promedio Gifty obtendrá una comisión del 15% que equivale 

a una utilidad de S/.52.50 ver Tabla 14 en el cual se indica la utilidad por ticket promedio.   

Por otro lado, se tiene un precio por concepto de comisión por registro de proveedores el 

cual equivale a S/.30.00 soles mensuales. Ver Tabla 12 donde se indica el costo de servicio 

por categoría.   

Asimismo, en los meses de febrero, mayo, junio y diciembre se presenta un ingreso adicional 

debido a la estacionalidad de las ventas por concepto de las respectivas campañas. 

Respecto a las unidades vendidas, para el primer mes hemos considerado una venta de 140 

productos; a partir del mes dos en adelante nuestro crecimiento proyectado es del 2.583% 

basado en el crecimiento mensual del 2019 según América Retail y en los meses de campaña 

se adiciona un 30% por estacionalidad a excepción del mes de diciembre que tiene picos de 

ventas más alto con 33% adicional, según Tabla 32. 

Tabla 32 Proyección de ventas por unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

UNIDADES VENDIDAS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comision por venta 140 144 147 151 155 159 163 167 172 176 181 185

Comisión por registro 25 50 63 79 100 125 158 198 249 314 395 496

Estacionalidad en ventas 42 45 47 54

TOTAL 165 236 210 230 300 331 321 366 421 490 575 736



75 

 

Tabla 33 Proyección anual de ventas por unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados, nuestra proyección de ventas 

está constituida de la siguiente manera: 

Tabla 34 Proyección de ventas con IGV 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se muestra la proyección anual por un periodo de cinco años los cuales tienen un 

crecimiento de 33% según el ponderado que obtuvimos en el crecimiento mensual del año 

1. 

Tabla 35 Proyección anual de ventas con IGV 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Dentro de nuestros gastos y costos operativos contamos con la comisión por visa y 

MasterCard para cada transacción realizada en nuestra plataforma virtual con un total anual 

de S/240.00, incluido impuestos, según se muestra en la Tabla 36. 

UNIDADES VENDIDAS
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Comision por venta 1,940 2,542 3,330 4,362 5,715

Comisión por registro 2,251 2,949 3,863 5,061 6,630

Estacionalidad en ventas 188 246 323 423 554

TOTAL 4,380 5,738 7,516 9,846 12,899

VENTAS CON IGV Expresado en soles

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comision por venta 7,350 7,540 7,735 7,934 8,139 8,350 8,565 8,786 9,013 9,246 9,485 9,730

Comisión por registro 0 1,500 1,887 2,374 2,986 3,757 4,726 5,945 7,479 9,409 11,836 14,890

Estacionalidad en ventas 0 2,205 0 0 2,380 1,315 0 0 0 0 0 2,846

TOTAL 7,350 11,245 9,622 10,308 13,506 13,421 13,291 14,732 16,493 18,655 21,321 27,466

VENTAS CON IGV Expresado en soles

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Comision por venta 101,874 136,125 181,890 243,041 324,751

Comisión por registro 66,790 90,247 120,587 161,129 215,301

Estacionalidad en ventas 8,746 13,192 17,627 23,553 31,472

TOTAL 177,410 239,563 320,104 427,723 571,523
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Tabla 36 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, en el primer año se está considerando el costo por manteniendo de la plataforma 

con un costo total de S/.360.00, incluido impuestos. Tal como se puede apreciar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 37 Otros materiales y suministros de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, nuestros gastos Administrativos conforman una suma total de S/41,992.00 

incluido IGV, los cuales están distribuidos en gastos de servicios públicos, tercerización de 

personal, alquiler de local, entre otros. Tal como lo podemos apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 38 Gastos administrativos y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS Expresado en soles

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Comision por transacciones x venta 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9

Comision por transaccion x registro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comision por transaccion estacinalidad 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3

Mantenimiento de Pagina Web 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON IGV 37 39 37 38 40 40 38 38 39 39 39 42

IGV 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 31 33 32 32 34 34 32 33 33 33 33 36

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mantenimiento de Pagina Web 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

TOTAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON IGV 35 37 37 38 43 46 46 49 54 59 66 92

IGV 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 14

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 29 31 31 33 36 39 39 42 45 50 56 78

Elaboración Propia

GASTOS AFECTOS AL IGV  Expresado en soles

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Alquiler de local 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888

Tinta para impresora 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

Articulos de oficina 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177

Luz 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189

Agua 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

Telefono-Internet 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354

Publcidad 460 460 460 460 60 460 60 60 60 60 60 60 460

Capacitaciones 450 250

Actividades internas 100 400 300 250 500 100 100 500

Reclutamiento y selección 1,000

Asesoria Legal 1,075

Diseñador Gráfico 2,000 500 500 500 500

Tot.  Gastos  afectos a IGV 6,799 4,274 3,774 3,374 2,874 4,174 3,674 3,374 3,374 2,974 2,874 2,974 4,274

IGV 1,037 652 576 515 438 637 560 515 515 454 438 454 652

Total gastos sin IGV 5,762 3,622 3,199 2,860 2,436 3,538 3,114 2,860 2,860 2,521 2,436 2,521 3,622



77 

 

8.5 Planilla Personal 

El primer año nuestra planilla estará constituida por 04 colaboradores (accionistas), quienes 

ocuparán los puestos de Jefe de Contabilidad, Jefe de Relaciones Comerciales, Jefe de 

Marketing y un Administrador, respectivamente, los cuales recibirán una remuneración 

mensual de S/3,000.00 más los beneficios de acuerdo a ley por lo cual estarán bajo el régimen 

general. Asimismo, a partir del segundo año, Gifty incluirá dentro de su planilla a 01 

secretaria, 01 personal técnico de informática (TI), 01 Diseñador gráfico y un personal de 

ventas. 

Tabla 39 Planilla de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.6 Cálculo de capital de trabajo 

Debido a que somos una plataforma de intermediación no requeriremos capital de trabajo. 

Sin embargo, se está considerando la comisión por la pasarela de pago del 5% (Visa, 

Mastercard, Dinners, entre otras). Por lo tanto, nuestro capital de trabajo sería mínimo en 

comparación con el resto de los otros ítems. 

8.7 Estructura y opciones de financiamiento 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 40, el proyecto requiere una inversión total de 

S/45,477.00 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100 soles), de los 

cuales el 30% será financiado por terceros lo cual representa un total de S/13,643.00 (Trece 

mil seiscientos cuarenta y tres y 00/100 soles) y el 70% con un total de S/31,834.00 (Treinta 

y un mil ochocientos treinta y cuatro y 00/100 soles) será asumido por los accionistas en 

partes iguales de S/7,958.00 (Siete mil novecientos cincuenta y ocho y 00/100 soles), ver 

Tabla 41. Asimismo, el primer año del flujo de caja que resulten negativos (total: 

S/82,040.00) también serán financiados con aporte de los accionistas en partes iguales, 

correspondiéndole a cada accionista la suma de S/20,510.00 (Veinte mil quinientos diez y 

00/100 soles) de dicho déficit, según Tabla 42. 

 

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS

Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administrador 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000 48,780 49756 50751 51766 52801

Jefe de Contabilidad 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000 48,780 49756 50751 51766 52801

Jefe de Relaciones comerciales 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000 48,780 49756 50751 51766 52801

Jefe de Marketing 1 3,000 3,000 270 6,540 3,000 48,780 49756 50751 51766 52801

TOTAL 4 12,000 12,000 4 26,160 12,000 195,120 199,022 203,003 207,063 211,204

Total Planilla
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Tabla 40 Participación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41 Aporte por accionista - Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 Aporte por accionista - Déficit 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la mejor opción de financiamiento, por proponer una tasa más competitiva con 

respecto a otras entidades financieras, es la Cooperativa Abaco, la cual nos ofrece una TEA 

del 17%. 

 

 

Nro de accionistas 4

Accionista 1 20,510

Accionista 2 20,510

Accionista 3 20,510

Accionista 4 20,510

TOTAL 82,040
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Tabla 43 Condiciones de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44 Cronograma de pagos mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45 Cronograma de pagos anual 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS Expresado en soles

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

SALDO 40,603 40,053 39,499 38,942 38,381 37,816 37,247 36,674 36,097 35,516 34,932 34,343

AMORT. 550 554 557 561 565 569 573 577 581 585 589 593

INTERES 277 273 269 266 262 258 254 250 246 242 238 234

CUOTA 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827

EFI 82 81 79 78 77 76 75 74 73 71 70 69
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8.8 Estados Financieros 

En la siguiente tabla se evidencia que las utilidades de Gifty muestran una tendencia de 

crecimiento continuo la cual refleja que del año 1 al año 5 tiene un crecimiento anual 

continuo del 31%.  

Tabla 46 Estados Financieros - Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

En nuestros estados de resultados podemos evidenciar que si bien es cierto nuestros primeros 

dos años tenemos una utilidad en negativo debido a que tenemos mayores gastos en personal 

y nuestras ventas al ser una empresa nueva se encuentran iniciando su crecimiento; luego de 

pasados los dos primeros años se puede evidenciar que nuestro negocio comienza a tener 

utilidad positiva y creciente para los siguientes años. 

Tabla 47 Análisis Horizontal con base año 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADOS Expresado en soles

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 150,347 203,019 271,275 362,477 484,342

Personal área producción 0 0 0 0 0

Costo de Producción 395 429 472 527 596

UTILIDAD BRUTA 149,952 202,590 270,802 361,950 483,746

Personal de  Administración y Ventas 195,120 199,022 203,003 207,063 211,204

Gastos de Administración y Ventas 35,586 36,298 37,024 37,764 38,520

Depreciación y amortización 4,146 4,146 4,146 4,146 4,146

UTILIDAD OPERATIVA -84,900 -36,877 26,629 112,977 229,876

Gastos Financieros 2,019 1,689 1,302 849 319

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -86,920 -38,565 25,328 112,128 229,556

Impuesto a la Renta -25,641 -11,377 7,472 33,078 67,719

UTILIDAD NETA -61,278 -27,188 17,856 79,050 161,837

Analisis porcentual (Análisis vertical) Expresado en soles

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 150,347 203,019 271,275 362,477 484,342

Costo de producción 395 429 472 527 596

Personal área producción 0 0 0 0 0

Personal de  Administración y Ventas 195,120 199,022 203,003 207,063 211,204

Gastos de administracion y ventas 35,586 36,298 37,024 37,764 38,520

Proporción porcentual:

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo de producción 0.26% 0.21% 0.17% 0.15% 0.12%

Personal área producción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Personal de  Administración y Ventas 129.78% 98.03% 74.83% 57.12% 43.61%

Gastos de administracion y ventas 23.67% 17.88% 13.65% 10.42% 7.95%
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8.9 Flujo Financiero 

De acuerdo a lo indicado en el punto 8.7, el primer año de déficit serán asumidos por el 

accionariado en partes iguales. Asimismo, se puede evidenciar que a partir del año 2 las 

ventas nos permiten cubrir los gastos logrando de esta manera empezar a ver un flujo positivo 

para los accionistas, el cual tiene una tendencia de crecimiento. 

Tabla 48 Flujo de caja 

 

Fuente. Elaboración propia 

Según nuestro Flujo de caja anual, se puede evidenciar una tendencia en el crecimiento 

FLUJO DE CAJA Expresado en soles

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 6,229 9,530 8,154 8,736 11,446 11,374 11,264 12,485 13,977 15,809 18,069 23,276

Costo de producción 31 33 32 32 34 34 32 33 33 33 33 36

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 6,197 9,496 8,122 8,704 11,412 11,340 11,231 12,452 13,944 15,777 18,036 23,240

Personal de  Administración y Ventas 13,080 13,080 13,080 13,080 19,080 13,080 26,160 13,080 13,080 13,080 19,080 26,160

Gastos de administracion y ventas 3,622 3,199 2,860 2,436 3,538 3,114 2,860 2,860 2,521 2,436 2,521 3,622

Depreciacion y amortización de intangibles 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

Utililidad Operativa (EBIT) -10,850 -7,128 -8,163 -7,157 -11,551 -5,200 -18,134 -3,833 -2,002 -85 -3,910 -6,887

-Impuesto a la renta 146 195 174 182 222 221 218 236 258 285 318 395

+ depreciacion y amortización de intangibles 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

Flujo de Caja Operativo -10,651 -6,978 -7,991 -6,994 -11,428 -5,075 -18,006 -3,724 -1,914 -24 -3,883 -6,937

 - Activo fijo         -23,214

 - Gastos preoperativos -22,259

- Capital de trabajo   -4 -2 1 0 -2 0 0 -1 -1 -1 -2 -4 4

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 464 1,134 947 1,128 1,269 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -45,477 -10,190 -5,843 -7,045 -5,868 -10,159 -5,075 -18,007 -3,725 -1,915 -25 -3,886 -6,933

 + Préstamos obtenido 13,643

 -Amortización de la deuda 151 153 155 157 159 161 163 165 167 170 172 174

 - Interés de la deuda 180 178 176 174 172 169 167 165 163 161 159 156

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 53 52 52 51 51 50 49 49 48 47 47 46

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -31,834 -10,467 -6,121 -7,323 -6,147 -10,439 -5,355 -18,288 -4,006 -2,198 -308 -4,170 -7,217



82 

 

Tabla 49 Flujo de caja 

 

8.10 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para efectos del presente proyecto utilizaremos el modelo de Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), la cual nos permitirá determinar la tasa de rentabilidad necesaria (COK) 

Tabla 50 CAPM 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA Expresado en soles

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 150,347 203,019 271,275 362,477 484,342

Costo de producción 395 429 472 527 596

Personal área producción 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 149,952 202,590 270,802 361,950 483,746

Personal de  Administración y Ventas 195,120 199,022 203,003 207,063 211,204

Gastos de administracion y ventas 35,586 36,298 37,024 37,764 38,520

Depreciacion y amortización de intangibles 4,146 4,146 4,146 4,146 4,146

Utililidad Operativa (EBIT) -84,900 -36,877 26,629 112,977 229,876

-Impuesto a la renta 2,851 -38,775 7,856 33,328 67,813

+ depreciacion y amortización de intangibles 4,146 4,146 4,146 4,146 4,146

Flujo de Caja Operativo -83,605 6,045 22,920 83,795 166,209

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -7 -4 -5 -7 27

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 4,941 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -78,671 6,041 22,915 83,788 166,236

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda 1,945 2,276 2,663 3,115 3,645

 - Interés de la deuda 2,019 1,689 1,302 849 319

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 596 498 384 250 94

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -82,040 2,575 19,335 80,074 162,366
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Tabla 51 COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52 WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11 Indicadores de rentabilidad 

8.11.1 Análisis de riesgo 

Para efectos de la medición de riesgos que puedan presentar nuestras proyecciones, se realizó 

el análisis de sensibilidad, análisis por escenarios considerando escenarios base, optimista y 

pesimista y el análisis del punto de equilibrio. 

8.11.2 Análisis de sensibilidad 

¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio? 

Considerando que contamos con un COK de 14.34% y el siguiente flujo: 

Tabla 53 FCNI 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tenemos un VPN: 670,384.62 

TIR: 72% 

Nuestro nuevo COK deberá ser de 72% para que obtengamos un VPN en 0 donde no se gana 

ni se pierde. 

¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio? 

Considerando que contamos con un WACC de 13.63% y el siguiente flujo: 

Tabla 54  FCLD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tenemos un VPN: 712100.68 

TIR: 69% 

Nuestro nuevo WACC deberá ser de 69% para que obtengamos un VPN en 0 donde no se 

gana ni se pierde. 

8.11.3 Análisis por escenarios 

Para el análisis de escenarios hemos considerado los siguientes datos: 

Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 perpetuidad

FCNI -31,834 -82,040 2,575 19,335 80,074 162,366 1,405,741

Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 perpetuidad

FCLD -45,477 -78,671 6,041 22,915 83,788 166,236 1,439,247
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Tabla 55 Análisis por escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4 Análisis de punto de equilibrio 

Para hallar nuestro punto de equilibrio es necesario tener en consideración los siguientes 

datos: 

Tabla 56 Costos y Gastos Fijos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se detalla el número de ventas requeridas para encontrar el punto de 

equilibrio del proyecto anualmente. 

Tabla 57 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenarios Crecimiento VentasVPN - FCNI TIR - FCNI VPN - Esperado IR

Pesimista 10% -58,216.03         -11% 11,643.21-          -0.83                    

Base 33% 670,384.62         72% 335,192.31       22.06                   

Optimista 50% 776,051.25         154% 232,815.37       25.38                   

Expresado en soles

Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5

Personal de  Administración y Ventas-195,120 -199,022 -203,003 -207,063 -211,204

Gastos de administracion y ventas-35,586 -36,298 -37,024 -37,764 -38,520

Total 230,706 235,320 240,027 244,827 249,724

Costos y Gastos Fijos

Producto
Porcentaje 

equivalente  

P1: Comisión por unidades vendidas 63.05%

P2: Comisión por registros 31.91%

P3: Comisión por estacionalidad 5.04%

Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5

Comision por unidades vendidas (P1)145,460 148,369 151,337 154,364 157,451

Comision por registros (P2) 91,713 93,547 95,418 97,326 99,273

Comision por estacionalidad (P3) 57,825 58,981 60,161 61,364 62,591

Precios:

Comision por unidades vendidas (P1) 52.50 53.55 54.62 55.71 56.83

Comision por registros (P2) 30.00 30.60 31.21 31.84 32.47

Comision por estacionalidad (P3) 52.50 53.55 54.62 55.71 56.83

Cantidad de equilbrio:

Comision por unidades vendidas (P1) 2,771                   2,771                   2,771                   2,771                   2,771                   

Comision por registros (P2) 3,057                   3,057                   3,057                   3,057                   3,057                   

Comision por estacionalidad (P3) 1,101                   1,101                   1,101                   1,101                   1,101                   

Punto de Equilibrio
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Nuestro proyecto de negocio según la evaluación financiera es viable, nuestra 

probabilidad de éxito es del 100% según el análisis de escenarios. 

 Si bien es cierto, contamos con los 7 primeros meses en negativo, se debe tomar en 

cuenta las ganancias de los meses posteriores que evidencian el crecimiento 

sostenible del e-commerce. 

 Nuestro TIR es de 71.72 % lo que significa que nuestra tasa de rendimiento es un 

proyecto rentable ya que el resultado es mayor a cero. 

 Con la coyuntura actual que el país está afrontando, se proyecta un incremento 

sustancial en los negocios e-commerce debido al nuevo estilo de vida que las familias 

están optando luego de pasada la pandemia. 

 Dentro de nuestro crecimiento anual, se ha considerado un ponderado de 33%; sin 

embargo, hay que resaltar que varias fuentes afirman que este sector puede llegar a 

crecer hasta un 200%. 

 Los inversionistas obtendrán una rentabilidad del 14.34% (COK) que es lo mínimo 

que exigirán por participar en nuestro proyecto. 

 De acuerdo al FCLD obtenido, se puede evidenciar que el proyecto obtendrá una 

rentabilidad de 13.63% (WACC). 

 Con una inversión de S/ 45,476.00 en este proyecto se obtendrá una rentabilidad 

promedio de 14.34% y adicionalmente S/ 2,434,249.00 expresados en términos del 

año cero. 

 Se debe tener en consideración que nuestro proyecto tiene una inversión pequeña 

destinada netamente a la plataforma y no cuenta con gastos adicionales como 

logística, almacenamiento o producción ya que somos intermediarios, lo cual nos 

permite una mayor rentabilidad. 
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11 ANEXOS 

Anexo A Resultado de entrevistas a proveedores 

Tabla 58 Resultado de entrevistas a proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo B Resultado de entrevistas a clientes 

Tabla 59 Resultado de entrevistas a clientes 
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Fuente: Elaboración propia 

Anexo C Entrevistas 

Tabla 60 Entrevista Nº 1 

Entrevista nº: 1   

Nombre: 

Alberto Gutiérrez 

Edad: 

38 

Ocupación: 

Visitador Medico 

Hijos: 

1 

Insights: 

✔       “El tiempo se consume” 

✔    “No puedo dar cualquier cosa” 

✔    “Yo dependo de los detalles que pueda dar a mis clientes” 

✔    “Es más sencillo comprar regalos para niños” 

✔    “Me siento obligado a hacer colas en el supermercado” 

✔       “El proceso de comprar no debe ser tan engorroso” 

✔    “Me gustaría un lugar que sepa lo que quiero” 

✔    “Me gusta comprar por internet porque hay catálogos” 

✔       “Mi principal problema es con respecto al tiempo” 

✔    “No voy a comprar cualquier cosa a alguien importante” 

✔    “La calidad es bastante importante” 

✔    “Soy malo para envolver regalos” 

✔       “Se me complica envolver y elegir el regalo” 

✔       “Tengo que buscar mas tiempo para envolver el regalo” 

✔       “Tengo que encontrar tiempo para ir con ella” 

✔    “Yo no disfruto comprar un regalo” 

✔       “No me gusta esperar” 
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✔    “Quiero que envuelvan el regalo” 

Aprendizajes: 

Compra en supermercados y bazares, diferencia entre regalos de adultos y de niños, gasta 

entre 30 y 100 soles, algunos clientes prefieren obsequios personalizados, prefiere el 

delivery de productos, hay personas que trabajan de 8 a 6 y no tienen tiempo para 

comprar regalos, se interesa en un regalo envuelto adecuadamente y personalizado de 

acuerdo a la ocasión. 

Decisión: Basado en los insights obtenidos de  la entrevista, se valida la hipotesis 

(PERSEVERAR) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1j7TETodO0mK3gyE0Kf5ZoGbW_FlLSyTL/view?

usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1kXTdJW1WLdIlJmMe7qbkhB8z_ptS8Tq0/view?u

sp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1j7TETodO0mK3gyE0Kf5ZoGbW_FlLSyTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7TETodO0mK3gyE0Kf5ZoGbW_FlLSyTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXTdJW1WLdIlJmMe7qbkhB8z_ptS8Tq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXTdJW1WLdIlJmMe7qbkhB8z_ptS8Tq0/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1wqCwSdaz8FuEOo1bg9NJJ-

pkN7iDMPU9/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 61 Entrevista Nº 2 

Entrevista nº: 2   

Nombre: 

Ricardo Villalobos 

Edad: 

39 

Ocupación: 

Abogado 

Hijos: 

3 

https://drive.google.com/file/d/1wqCwSdaz8FuEOo1bg9NJJ-pkN7iDMPU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqCwSdaz8FuEOo1bg9NJJ-pkN7iDMPU9/view?usp=sharing
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Insights: 

✔    “Muy seguido tengo que dar obsequios” 

✔    “Necesito ayuda o que otra persona lo haga por mi” 

✔       “Resulta tedioso elegir y ver entre tantas opciones” 

✔       “Me marea ver tantos colores y tallas” 

✔    “Tengo varios eventos” 

✔       “Me queda poco tiempo para ir de compras” 

✔       “No tengo tiempo para comparar y ver precios” 

✔    “Mi trabajo me demanda todo el día” 

✔    “A veces mis regalos no les agradan a las personas” 

✔    “Busca hacer felices a las personas con sus regalos” 

✔       “No se me hace fácil elegir entre tanta variedad” 

✔       “Hay demasiada variedad y me agobia” 

✔    “En el día de la madre se satura todo” 

✔       “Hay mucho apresuramiento” 

✔    “El tiempo hace que todos vayan rápido” 

✔       “Me fastidian las colas y no tener tiempo” 

 

Aprendizajes: 

Necesita ayuda para elegir, busca practicidad, se interesa en tecnología, compra en Malls 

como Jockey Plaza, prefiere lugares cercanos a su hogar, prefiere la variedad y calidad, 

busca malls con más variedad en un solo producto, le gustaría tener asesoría o ayuda 

para comprar el regalo adecuado, la cantidad mínima al adquirir un regalo son 100 soles, 

busca dar regalos que sean útiles, considera una buena alternativa realizar compras por 

internet. 
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 Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipotesis 

(PERSEVERAR) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1-3ekb2GK8--

9DVNjg6vOPYShbBPKQM77/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62 Entrevista Nº 3 

Entrevista nº: 3   

Nombre: 

Patricia Chanduvi 

Edad: 

34 

Ocupación: 

Administradora 

Hijos: 

1 

Insights: 

✔    “Tengo una familia numerosa” 

✔    “Me gusta siempre dar detallitos” 

✔       “Comprar me pone en un dilema” 

✔       “Comprar regalos para hombres es muy complicado” 

✔       “No se que cosas elegir para regalar” 

✔    “Me limita tener que elegir” 

✔    “Trato de ir a sitios donde encuentre todo en uno solo” 

✔    “Si la gente te da ideas se acorta el tiempo de búsqueda” 

✔       “Estudio y trabajo, no tengo tiempo” 

✔       “Comprar requiere bastante esfuerzo de salir buscar y caminar” 

✔    “Me gustaría algo personalizado en una cajita” 

✔    “Me gustaría algo que sepan que este pensado en esa persona” 

✔    “El lugar ideal para mi seria que tenga todo” 

✔    “Preferiría buscar en internet o que alguien me asesore” 

  

Aprendizajes: 

Prefiere dar regalos a sus familiares, se le complica dar regalos para hombres, considera 

que regalar a hombres es mas caro y es limitante, prefiere comprar en malls, prefiere los 
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regalos personalizados con una tarjeta y detalles, estaría dispuesta a pagar más por algo 

personalizado, su rango de precios es entre 50 y 100 soles. 

 Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipotesis 

(PERSEVERAR) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1-

6ff_3hoBHSr56StpYZ6EchGvwSh3rZ6/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63 Entrevista Nº 4 

Entrevista nº: 4   

Nombre: 

Hugo Ayón 

Edad: 

38 

Ocupación: 

Administrador 

Hijos: 

4 

nsights: 

✔    “El día de la madre fue todo un caos” 

✔    “El mall esta siempre lleno” 

✔       “No soy mucho de dar obsequios porque se me complica” 

✔       “Siempre que voy es un caos” 

✔    “Hay mucha gente en cola y pocas cajas” 

✔       “Nunca sé que comprar” 

✔       “Es un dilema elegir y comprar” 

✔       “Trabajo, estudio, tengo una banda es muy difícil encontrar tiempo para 

comprar” 

✔       “El factor tiempo es muy importante” 

✔       “Entre los ensayos de mi banda es muy difícil hallar el tiempo para elegir 

el obsequio adecuado” 

✔    “Compro para salir del paso” 

✔    “Voy y trato de conseguir lo primero que encuentro” 

✔    ara comprar” 

✔    “Prefiero evitar a toda la gente” 

✔    “Seria increíble escoger sin tener que moverme” 

✔    “Pago por calidad y producto” 
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Aprendizajes: 

No le gusta regalar por que le resulta estresante elegir, se le complica dar regalos para 

mujeres prefiere comprar en malls, le gusta comprar en lugares que tengan una buena 

categorización de los productos, su rango de precios es entre 100 y 200 soles. 

 Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipotesis 

(PERSEVERAR) 

Link de la entrevista:https://drive.google.com/file/d/1-

8UCh3ih_VYIBpEoXINKoOgQAV4FT2mj/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64 Entrevista Nº 5 

Entrevista nº: 5   

Nombre: 

José Moreno  

Edad: 

30 

Ocupación: 

Contador 

Hijos: 

2 

Insights: 

✔    “Siempre tengo que dar obsequios” 

✔    “Siempre esta la incomodidad de que llevar” 

✔       “Paro muy ocupado, no me da tiempo de pensar en los regalos” 

✔    “Hay demasiadas alternativas” 

✔       “La ultima vez fue un suplicio ir de tienda en tienda” 

✔    “Siempre encuentro cosas parecidas” 

✔    “El mall esta siempre lleno” 

✔    “Cumpleaños me demandan tiempo” 

✔       “Paro ocupado” 

✔       “Ir a comprar en horas pico me demanda tiempo” 

✔    “Hay mucha acumulación de gente” 

✔    “Desplazarme de mi casa al centro comercial me genera estrés” 

✔    “Lo malo es pasar de tienda en tienda y terminar regresando a la primera 

tienda” 

✔       “Muchas tiendas hacen que tomar una decisión cueste mucho” 

✔       “No tengo tiempo” 

Aprendizajes: 
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Prefiere comprar en malls cerca a su casa o centros artesanales, prefiere variedad de 

tiendas prefiere pagar por internet, su rango de precios es entre 100 y 120 soles para 

adulto ; y  para niños entre 50 y 70 

 Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipotesis 

(PERSEVERAR) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1-

BZwvCedBiekAjKULQ4RBMJjj5K2qYGX/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65 Entrevista Nº 6 

Entrevista nº: 6   

Nombre: 

Oliver  Freyre 

Edad: 

38 

Ocupación: 

Ejecutivo comercial 

Hijos: 

1 

Insights: 

✔       “Siempre estoy regalando a mis amigos, familiares no tan cercanos y mis 

papas” 

✔    “Siempre compro en retail (Saga, Ripley, Paris)” 

✔    “Lo bueno es cuando voy a un lugar físico tengo muchas opciones” 

✔    “A veces no tengo la talla exacta para comprarlo” 

✔    “Conseguir todo en un solo lugar” 

✔    “Quiero un servicio rápido y sin colas en caja” 

✔    “Los medios de pago me ayudan mucho” 

✔    “EL rango de precios esta en base a la persona que va a recibir el regalo” 

✔    “Si es mi mama y papa puedo invertir mucho más, hasta 700 soles” 

✔    “Por mis amigos es menos de 200 soles” 

✔       “Valoro la calidad del producto y la marca” 

✔       “Acercarme más al medio virtual para realizar las compras” 

✔    “Ofrecer él envió gratis” 

✔       “EL comprar por internet, te libera la perdida de tiempo” 

✔    “Tengo miedo asociar la tarjeta y perder el control” 

✔       “En las plataformas virtuales encuentro mayor variedad y mejores precios” 

✔    “En ciertas ocasiones me demoras más  de dos horas encontrar un regalo” 
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Aprendizajes: 

✔    Oliver siempre acude a los centros comerciales para comprar un regalo, 

sin embargo, no le gusta perder tiempo buscando y menos aún en la caja para 

pagarlo. Es una persona que evalúa la cercanía de las personas para dar un 

obsequio, además, evalúa acercase más a las plataformas virtuales, ya que 

puede encontrar mayor variedad y mejores precios. 

Decisión: Perseverar 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1XQ0a1MbLLIWQWe5cFD35q13Huihz2luj/view?us

p=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66 Entrevista Nº 7 

Entrevista nº 7 

Nombre: 

Victor MArquina 

Insights: 

✔       “Mi última experiencia fue en el día del padre y fue caótico conseguirlo” 

✔    “Regalo en días especial día del padre, día de la madre, navidad, Etc.” 

✔       “En un retail encuentro todo lo que necesito, pero en ciertas fechas hay 

demasiada gente y el tiempo para buscar es mayor” 

✔    “el lugar perfecto debe tener diversidad de productos, el stock este 

disponible y la atención sea rápida” 

✔    “El lugar de compra debe ser agradable” 

✔       “Dependiendo para quien es el regalo puedo destinar cierta inversión, entre 

150 a 250 soles” 

  

Aprendizajes: 

Prefiere acudir a los lugares físicos para comprar un regalo, aun siendo 

complicado encontrar no menciona canales de compra online, aun teniendo la 

profesión de desarrollador web. Él está dispuesto a pagar entre 150 a 250 soles. 

Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, no se valida la hipótesis 

(PIVOTAR) 
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Link de la entrevista: 

Parte 1: 

https://drive.google.com/file/d/1LFaN3qJ9DbqBPIRaGQ16wobqWmdkLK82/view?usp

=sharing 

Parte 2: 

https://drive.google.com/file/d/1IZXqKevUVwyqOnqISoMMVQSUvrOIHiAK/view

?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67 Entrevista Nº 8 

Entrevista nº 8   

Nombre: 

Carla Arciniega 

Edad 

25 

Ocupación 

Profesora 

Hijos: 

1 

Insights: 

ü  “la última vez que hice un regalo fue a un niño de dos años” 

ü  “A veces no encuentro la variedad o los precios son muy altos” 

ü  “Vivo en una residencial de la fuerza aérea y conozco a varias 

personas” 

ü    “Compro 5 o 4 regalos al mes” 

ü    “Hombres le regalo licor y mujeres joyas, maquillaje, etc” 

ü   “En provincia no hay muchos lugares para encontrar obsequios 

ü   “Siempre hay mucha gente en los centros comerciales” 

ü  “Mi primera opción es Saga Falabella, también, Oeschle y Casa Ideas” 

ü    “El lugar perfecto sería un centro comercial con muchas tiendas y 

que la atención sea muy rápida” 

ü   “Busco ofertas para encontrar el obsequio” 

ü    “Me gusta regalar cosas de marca” 

ü   “Me esmero en el empaque y si más importante es la persona, más 

importancia le doy” 

ü  “LA solución es buscar los regalos con anticipación y ver opciones” 

  

Aprendizajes: 

✔       Prefiere acudir a los lugares físicos para comprar un regalo, aun siendo 

complicado encontrar no menciona canales de compra online, aun teniendo la 
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profesión de desarrollador web. Él está dispuesto a pagar entre 150 a 250 

soles. 

Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipótesis 

(PERSEVERAR) 

  

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1K3cA2eo6Lp2YtPUYlqAjLLmIhXKWJ1un/view?u

sp=sharing 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68 Entrevista Nº 9 

Entrevista nº 9 

Nombre: 

Melissa Mimbela 

                   Insights: 

ü  “Siempre estoy regalando a mis clientes, amigos, familiares no tan cercanos y mis 

papas” 

ü  “Estoy pendiente de los cumpleaños de mis clientes para entregarles un obsequio”  

ü  “Siempre estoy en situaciones en las cuales tengo que dar un obsequio” 

ü  “Puedo hacer un regalo dependiendo de cuánto estime a la persona 

ü  “Me gusta comprar por internet” 

ü  “Evaluó la seriedad de la página para ingresar la información de pago” 

ü  “Evaluó mucho la calidad del producto 

ü  “En los centros comerciales siempre hay mucha cola de gente” 

ü  “Valoro mucho el tiempo para comprar “ 

Aprendizajes: 

 Melissa siempre se encuentra en situaciones de dar un regalo para sus clientes, 

familiares, lo interesante es que al ser ejecutiva comercial tiene que hacer regalos con 

frecuencia, por ello ya tiene lugares físico y virtuales para buscar su compra, por otro 

lado, valora mucho la calidad del productos y es mejor cuando acude e interactúa con el 

producto, sin embargo, no está de acuerdo con el tiempo que invierte en buscar y comprar 

un regalo. 
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Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipótesis 

(PERSEVERAR) 

  

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/18x_q7kSlXRKzpCJxsNvwiUTRoLRxP5IK/view?us

p=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 69 Entrevistas Nº 10 

Entrevista nº 10   

Nombre: 

Diana Soto 

Edad 

28 

Ocupación 

Ejecutiva comercial 

Hijos: 

1 

                   Insight: 

 ü  “Me gusta comprar en feria independientes “ 

ü  “Existen variedad de opciones y su edición es limitada” 

ü  “No suelo reglar con mucha frecuencia” 

ü  “En las ferias independientes encuentras productos creativos” 

ü  “Las ferias independientes tien precios accesibles y su calidad es buena” 

ü  “Me gusta que encontrar variedad” 

ü  “Me gusta pagar con tarjeta y no llevo efectivo” 

ü  “El empaque tiene que ser muy chévere y creativo” 

ü  “Puedo pagar desde 50 soles y dependiendo quien lo vaya a recibir” 

ü  “Si compraría regalos por internet” 

  

Aprendizajes: 

Acude a lugares físicos a ver opciones, es decir, a ferias independientes donde existan 

diseños creativos y variedad de opciones. 
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Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipótesis 

(PERSEVERAR) 

  

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1r0dt6c4dx1J-W7b7Z-pQJ3qTCu7p1-

Dp/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70 Entrevista Nº 17 

Entrevista nº: 17   

Nombre: 

Anthony Loayza 

Edad: 

33 

Ocupación: 

Audiovisual 

Hijos: 

1 
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nsights: 

ü  “Compro regalos  como 3 a 4  veces al mes” 

ü  “Siempre hay bastante cola” 

ü  “No hay muchas opciones” 

ü  “Lo fastidioso aparte de comprar el regalo es el tiempo” 

ü  “El tiempo invertido” 

ü  “Puede venir algo fallado” 

ü  “Tengo la impresión de que nunca encuentro lo que busco” 

ü  “Termino comprando la opción B” 

ü  “Lo común es ir a un retail” 

ü  “La experiencia en línea es mucho mejor” 

ü  “Cuando compro en línea me gustaría tenerlo el mismo día” 

ü  “Siempre termino yendo a una tienda” 

ü  “Perder tiempo en comprar regalos” 

ü  “cercanía, cerca al trabajo” 

ü  “Variedad/calidad del producto” 

ü  “Rapidez en el proceso de compra” 

ü  “Que tenga variedad en la envoltura” 

ü  “A veces término medio insatisfecho” 

ü  “Promedio de 60 soles en regalo” 
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ü  “Mejorar el stock en línea y físico” 

ü  “Que me ayuden a elegir el regalo” 

ü  “Agilizar el proceso de reclamos” 

ü  “El tiempo es un factor importante” 
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Aprendizajes: 

Prefiere comprar en retail, por cercanía y tiempo. Le gusta que le ayuden a escoger y/ u 

orienten a elegir el regalo. Está muy interesado en el servicio post venta y la variedad de 

envolturas de regalo para complementar. El precio promedio que invierte en un  regalo 

es de 60 soles y busca variedad y calidad en los productos.| 

  

Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipótesis 

(PERSEVERAR) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/17yDdXaQ1a9mmfG_QtND-

w9O6bQaalu2m/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71 Entrevista Nº 18 

Entrevista nº: 18   

Nombre: 

Cesar 

Edad: 

39 

Ocupación: 

G.Comercial 

Hijos: 

1 

Insights: 

ü  “Compro regalos  como 1 a 2 veces al mes” 

ü  “Desde que tengo un hijo mi frecuencia de compra es mayor” 

ü  “No me gusta comprar regalos” 

ü  “Es difícil encontrar un buen regalo” 

ü  “Siempre estas sujeto a la temporada o la moda” 

ü  “Salir del regalo común” 

ü  “Siempre voy a Saga por comodidad , tiempo y costumbre” 

ü  “El problema es el tiempo” 

ü  “la calidad del producto es importante” 

ü  “Busco originalidad del producto” 

ü  “Un equilibrio entre el precio, la calidad  y el diseño ” 

ü  “Tengo marcado las tiendas que yo visitaba de niño” 

ü  “Encontrar cosas que no encuentre en otro sitio” 

ü  “Mi sitio ideal es encontrar cosas comunes pero también cosas únicas ” 



117 

 

ü  “Mi rango de precio para un regalo puede pasar de 30 a 100 soles” 

ü  “Comprar por internet es un trámite” 

ü  “Si mejora el tiempo de entrega y tengo seguridad aumentaría mi frecuencia de 

compra” 

ü  “En el espacio físico falta un abanico de productos que te ofrece el internet” 

Aprendizajes: 

Prefiere comprar en saga por la variedad de categorías que ofrece también compra por 

internet pero le da desconfianza. No le gusta comprar regalos por qué le parece fastidioso 

y no encuentra lo que busca .Busca regalos únicos y especiales. El precio promedio que 

invierte en un  regalo es de 30 y 100 soles. 
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Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipótesis 

(PERSEVERAR) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1bu7gwnHSUXWJttyMkpRqlXIPQ3A__qxO/view?u

sp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72 Entrevista Nº 19 

Entrevista nº: 19   

Nombre: 

Mariale Puch 

Edad: 

32 

Ocupación: 

Ventas 

Hijos: 

1 

Insights: 

ü  “Compro regalos  como 2 a 3 veces al mes” 

ü  “Casi siempre compro juguetes” 

ü  “Compro en Karamba o Imaginarium” 

ü  “No tengo dificultad en comprar regalos” 

ü  “Por falta de tiempo compro en Ripley, Saga o Wong” 

ü  “Me gusta comprar en un lugar tranquilo” 

ü  “Compro regalos didácticos y educativos” 

ü  “Pienso en mi hijo para comprar regalo a otro niños” 

ü  “Una inversión entre 50 y 80 soles” 

ü  “Mi lugar ideal sería un espacio donde pueda comprar y mi hijo pueda jugar al 

mismo tiempo” 
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Aprendizajes: 

Lo que aprecia de los lugares donde compra es la variedad, calidad y funcionalidad del 

producto. Disfruta comprar  y no presenta ningún problema al respecto. El precio 

promedio que invierte en un regalo es de 50 y 80 soles 

  

  

Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipótesis 

(PIVOTAR) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1WWVkQ2eqrmc0WapxVsM34EGh1uOw3fTH/vie

w?usp=sharing 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 73 Entrevista Nº 20 

Entrevista nº: 20   

Nombre: 

Geovana 

Edad: 

40 

Ocupación: 

Diseñadora 

Hijos: 

2 

Insights: 

ü  “Compro unos 5 regalos al mes” 

ü  “Los regalos más frecuentes son para los amiguitos de mi hijos” 

ü  “Me gusta ir a comprar regalos” 

ü  “Mi problema es cuando voy a tiendas grandes como Wong, no encuentro juguetes 

didácticos” 

ü  “Cuando tengo tiempo voy a tiendas especializadas” 

ü  “Voy a Karamba o Imaginarium” 

ü  “Que el producto sea bueno/calidad, didáctico ” 

ü  “La atención también es importante” 

ü  “Me gusta que me ayuden  y asesoren en las tiendas” 

ü  “En promedio me gasto 30 a 40 soles “ 

ü  “Que el precio tenga relación con la calidad del producto” 

ü  “Mi sitio ideal, tendría que tener variedad de producto y precio” 

ü  “Una buena atención y calidad del producto es principal para mi” 

ü  “Siempre recomiendo y regreso si el lugar me gusta” 
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Aprendizajes: 

Valora la atención y la calidad del producto. Tiene muchos cumpleaños al mes y su 

presupuesto es dentro de 30 y 40 soles. No presenta dificultad al comprar regalos. Le 

gusta comprar regalos y es leal si encuentra un lugar que satisfaga sus exigencias. 

  

  

Decisión: Basado en los insights obtenidos en la entrevista, se valida la hipótesis 

(PIVOTAR) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1F2XtYpE0oAKbNkxm9TFmR9rP0vnDTW0Y/view

?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo D Guía de entrevista a proveedores - Validación de hipótesis problema - solución 

● Consideras que necesitas aumentar el alcance de clientes para generar más ventas? 

● Si existiera una plataforma virtual que reúna a proveedores que ofrezcan productos 

novedosos y personalizados en una sola plataforma, estarías interesado en formar 

parte de ella? 

● Cuáles serían tus expectativas respecto a la plataforma? 

● Cuanto estarías dispuesto a invertir por ella? 
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Anexo E Imágenes de intenciones de compra 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 


