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RESUMEN 

El presente artículo plantea una solución para los pequeños comercios y negocios en 

provincia, que se desempeñan en el rubro textil, los cuales se abastecen de productos 

viajando a Lima para comprar al por mayor, en diferentes puntos mayoristas. Y quienes 

presentan el problema de abastecimiento de su stock, más ahora en el contexto del Covid-

19. De esta manera y para efectos prácticos nuestro primer enfoque será Gamarra. Lo que 

se propone es que, a través de una plataforma digital móvil, estos negocios realicen sus 

compras con la misma normalidad de siempre, pero sin salir de su negocio, ahorrando 

tiempo y dinero y ahora también velando por su seguridad y salud. El proyecto nació 

como una idea de E-commerce, antes de la pandemia y se hace más consistente en esta 

coyuntura, asimismo introducir a este público a la tecnología y la nueva normalidad que 

nos deja el Covid-19, es un hecho que se adelantó. Se presenta, en un primer momento, 

una investigación cualitativa a través de entrevistas profundas a comerciantes en 

provincia y luego se recopilan los datos que demuestran que hay un mercado potencial 

para nuestra plataforma, esto se respalda con una investigación cuantitativa realizada a 

través del método de encuesta, a un grupo de comercios y emprendedores con el perfil 

similar del público al que nos dirigimos. Así, presentamos el aplicativo y sus atributos en 

este Plan de Negocio. 

  

Palabras clave: pequeño comercio; plataforma digital móvil; Gamarra; e-commerce, 

Covid-19; aplicativo 
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ABSTRACT 

 

This article proposes a solution for small shops and businesses in the cities that work in 

the textile sector, which are supplied with products by traveling to Lima to buy wholesale 

at different wholesale points. And those who present the problem of supplying their stock, 

more now in the context of Covid-19. In this way, our first focus will be Gamarra. What 

is proposed is that through a mobile digital platform, these businesses make their 

purchases with the same normality as always, without leaving their business, saving time 

and money and now also ensuring their safety and health. The project was born as an E-

commerce idea before the pandemic and becomes more consistent at this juncture, also 

introducing this public to technology and the new normal that Covid-19 leaves us, it is a 

fact that was anticipated. At first, a qualitative research is presented through in-depth 

interviews with merchants in the province and from there the data is collected that shows 

us that there is a potential market for our platform, this is supported by quantitative 

research carried out through the method survey, to a group of businesses and 

entrepreneurs with the similar profile of the public we are addressing. Thus, we present 

the application and its attributes in this Business Plan. 

Keywords: small business; mobile digital platform; Gamarra; e-commerce; Covid-19; 

App 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio electrónico es una herramienta muy usada alrededor del mundo y su 

crecimiento ha sido sostenido y constante. Así, hacia el 2019, según E-Marketer – tomado 

de “E-commerce New” – aseguraba que las compras por internet representaban el 44 % 

del total de las ventas hechas en el mundo y ya se estaban manejando estrategias como la 

personalización del “E-commerce” donde se destacaba elementos importantes para el 

cliente como el uso de las redes sociales y los anuncios pagados por internet, los que iban 

cambiando de acuerdo al comportamiento de los clientes.  

Entonces, la construcción de marca en ecosistemas digitales, ya estaba en ascenso. Ya 

con el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), todos los 

negocios tuvieron que adaptar sus negocios a estas nuevas formas de negociaciones. Bajo 

este contexto, según la plataforma digital Payu (Bravo, 2020, párr. 01) asegura que el 

comercio electrónico en Latinoamérica, hasta mayo del 2020, en el sector de moda y 

calzado ha crecido en 206 %.  

Ya en el contexto peruano, el comercio electrónico ha crecido en un 131 %, según Payu 

(2020), y esto demuestra que hay interés por adaptar sus negocios para afrontar la 

pandemia. Así, tomando como base estos antecedentes, los aplicativos se están 

convirtiendo en la salida más viable para mantener la continuidad en sus negocios. Así, 

este trabajo propone una alternativa viable y segura para continuar con las negociaciones 

entre comerciantes del sector textil y los proveedores del Emporio Comercial de Gamarra.  

Dadas las medidas sanitarias para evitar el contagio de Covid-19, se está elaborando un 

aplicativo que reúna los principales elementos de negociación que tienen los comerciantes 

y sus proveedores. Este recurso digital reunirá a un conjunto de proveedores que ofrecerán 

sus productos a los comerciantes de Huancayo y Trujillo, quienes seguirán haciendo sus 

negociaciones, pero de manera segura y desde sus respectivos establecimientos de venta.  
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I. DESCRIPCIÓN SERVICIO:  

1.1 PLANTEAMIENTO: 

El comercio electrónico, hace varios años, se usa para promover la economía mundial en 

diferentes industrias. Ha trascendido y se ha repotenciado a medida que la tecnología y el 

internet han avanzado. Actualmente, no solo está promoviendo la economía sino también 

es una esperanza para reactivarla. 

En este marco, la coyuntura del COVID-19 está generando movimiento comercial, ventas 

de productos en todos los sectores, han adaptado o potenciado sus canales de ventas por 

la Internet. Y para los pequeños comerciantes, pese a las deficiencias en conocimiento 

tecnológico y la aun informalidad de sus negocios, está siendo una opción adelantada de 

venta, al que, con el tiempo, todos los comercios migraran (grandes, medianas y pequeñas 

empresas). 

Alineados al contexto del comercio electrónico, surgen muchas ideas alrededor de este 

Plan de Negocio. De acuerdo a la investigación que hemos realizado, hemos recopilado 

una serie de problemáticas respecto a la nueva normalidad que los pequeños negocios 

deben enfrentar, por ello que nos enfocamos en uno de los emporios comerciales más 

conocidos de nuestro país y que durante años sigue siendo unos de los motores en la 

industria textil peruana. Estamos hablando de Gamarra que se encuentra en el centro del 

distrito de La Victoria en nuestra capital.  

El enfoque que queremos presentar es en el marco del comercio electrónico. El piloto lo 

centraremos en Trujillo y Huancayo, dos capitales de departamento cuya principal fuente 

de mercadería la obtienen de Gamarra, pero dada la pandemia por Covid-19, sus negocios 

están quedando desabastecidos. Más aún porque no pueden viajar a realizar las compras 

presenciales, que era parte de su proceso para abastecer y hacer crecer su negocio.  

Es por ello que con esta de idea de e- commerce que les plantearemos, buscamos 

solucionar este problema que en primer lugar buscaba ahorrar tiempo a los pequeños 

negocios e insertarlos a la tecnología y en segunda instancia ahora también busca 

adaptarlos a la nueva normalidad a raíz del COVID-19. Este planteamiento que lo 

traducimos en un servicio es completo, y le servirá al pequeño comerciante no solo para 

realizar sus comprar habituales, sino también para estar cerca de sus proveedores en 

Gamarra, y hacer crecer su negocio. 

  

1.2 HIPÓTESIS: 

El uso de aplicativos para la compra de Mercadería formará parte de la nueva normalidad 

de los comerciantes de Huancayo y Trujillo. 
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II. ANÁLISIS DEL ENTORNO: 

Dada la coyuntura, ocasionada por el Covid-19, las empresas están orientando sus 

actividades mediante el “home office”, con el fin de establecer ventajas competitivas, al 

corto plazo, para adaptarse a los mercados globales. Para esto, se hace uso de mecanismos 

tecnológicos como el comercio electrónico, con el propósito de establecer relaciones entre 

sus clientes, proveedores y empresas. 

 

Con esto están dejando atrás, de manera drástica. el modelo clásico de negocios para la 

comercialización de productos, dando paso al uso de la internet como una nueva 

herramienta de oportunidades para la venta. Así, se deben plantear nuevas estrategias que 

se adecúen a la coyuntura, entre ellas, el uso de internet como un canal de negocios. Así, 

Ferluga (2020, párr. 1) señala que la explotación de las redes sociales, para vender 

“online” es imperativa entre los productores y comercializadores, para los bienes de 

consumo de alta rotación. 

 

Entonces, bajo esta perspectiva, deben existir varios componentes que deben ser 

analizados para establecer negocios desde una red móvil, entre ellos, uno de los más 

importante, el comportamiento de los sectores económicos respecto al comercio 

electrónico. Esta mención obedece a que existen factores externos que se deben de 

priorizar, en especial, aquellos sobre los que no se tienen injerencia directa, pero sí se 

verían afectadas en diversas proporciones.  

 

Así, sabemos que el sector textil es uno de los más golpeados por la pandemia de la Covid-

19, por mencionar el caso de Bangladesh, la industria textil representa el 84 % de las 

exportaciones de todo el país, unos US$ 34 millones de dólares (Agencia EFE, 2020). 

Para el caso peruano, de acuerdo a “Perú Retail” (2020, párr. 2), desde el 16 de marzo 

hasta la tercera semana de mayo, se dejó de exportar entre US$ 100 millones y US$ 200 

millones, según lo estimó el Gremio de Indumentaria de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL).  

 

Sabemos que las disposiciones legales tomadas por los diversos Estados, en cada uno de 

los continentes, han sido drásticas y han afectado sus economías. Sin embargo, hay 

regiones donde el sector textil está sobreviviendo a estas disposiciones, tal es el caso de 

España cuyas actividades han continuado mediante el “E-commerce”, pero cabe 

mencionar que este recurso no genera el mismo impacto que las ventas presenciales y se 

están percibiendo las caídas en sus ventas (Suito, 2020, párr. 1) 
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Como es de conocimiento, desde el 16 de marzo del 2020, en Perú se inició el aislamiento 

social, decretado por el Gobierno Peruano como medida preventiva para frenar el avance 

de la Covid-19 y entre sus medidas restrictivas, los negocios que continuaron sus 

actividades son los de salud y venta de productos de primera necesidad, dejando inactivos 

sectores económicos importantes, entre ellos el textil. Sin embargo, a la fecha, este ya 

podría reiniciar sus actividades, pero con ciertas normas restrictivas que garanticen la 

salud de los trabajadores, proveedores y compradores (Perú Retail, 2020, párr. 4). 

 

Para el caso peruano, dada la emergencia sanitaria y luego de 64 días de cuarentena, el 

Emporio Comercial de Gamarra presentó su plataforma “E-commerce”, siendo este su 

único canal de ventas, con la participación de 31 900 empresas (Barranzuela, 2020, párr. 

3). Sin embargo, este solo sostiene un porcentaje de sus ventas, debido a que muchos de 

sus clientes son comerciantes de provincias, entre ellas Trujillo y Huancayo, por 

mencionar las principales. 

 

Entonces, bajo esta perspectiva y para describir el entorno general, al cual el sector textil 

peruano debe afrontar, desarrollaremos el análisis del macroentorno bajo cuatro 

componentes que nos ayudarán a entender mejor la situación por la que atraviesan estos 

empresarios y, sobre esa base, determinar de qué manera estos inciden en el éxito o 

fracaso de un negocio relacionado a este rubro económico. 

 

2.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO: 

 

2.1.1. ENTORNO SOCIO DEMOGRÁFICO: 

De acuerdo a lo propuesto por Hermoza (2015), en su estudio intitulado: “Investigación 

sobre el perfil de consumidores en Gamarra”, las clientas son mujeres, en su mayoría de 

30 a 44 años de edad, que viven en los distritos de Cercado de Lima, Ate Vitarte y Breña. 

En lo relacionado a las provincias, en su mayoría, corresponde a Ayacucho. El promedio 

de visitas a este emporio es de 31 veces al año. Sobre los meses de mayor compra 

corresponden a noviembre, diciembre y julio. En estos meses, el promedio de visitas es 

hasta 5 veces por cada mes.  

 

Cabe mencionar que el gasto realizado, por estos clientes, oscila desde los 50 hasta los 

1472 soles, aproximadamente. Y sobre la calidad de las prendas adquiridas, en su 

percepción es buena. Perciben que la zona es parcialmente segura y el nivel de precios, 

para ellos, está en un nivel medio. Siendo esta última, además de la variedad de productos 

los atributos más valorados para concretar la compra. Sin embargo, el desorden es uno de 

los factores negativos que perciben.  
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Esta investigación aporta aspectos claves para conocer al cliente de Gamarra, dado que 

estas personas constituyen el mercado estudiado. Así, sobre estos decisores de compras, 

se destacan variables como la frecuencia de compra, género, edad, inversión y calidad, 

entre otros; cada una de ellas importantes para conocer al cliente de Gamarra. Cabe 

mencionar que hasta el 2015, los comerciantes desarrollaban sus ventas de manera 

presencial, casi de manera exclusiva. 

 

Sobre el particular, y para entender el comportamiento de los clientes de Gamarra, en el 

estudio denominado “Características de las Empresas en el Emporio Comercial Gamarra, 

2016” (INEI, 2017, p. 27), aseguró: “En el 2016, la población en el Emporio Comercial 

de Gamarra fue de 7 mil 192 personas, teniendo una disminución de 15,3%, respecto al 

2013, y de 31,7% respecto al 2007, debido al despoblamiento de personas que residen en 

esta zona”. Esta estadística nos da una orientación de cómo se produce la evolución de la 

población comercial de Gamarra. 

 

Otro aspecto importante, relacionado a estos cambios, se refiere a que las viviendas 

multifamiliares, se vuelven en negocios comerciales rentables para sus propietarios, 

quienes las venden o las alquilan diversos comerciantes. El siguiente gráfico nos presente 

el panorama sobre cómo se está dando la evolución de la población comercial, en donde 

los espacios residenciales se vuelven comerciales. 

 

IMAGEN N° 01 

EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA: EVOLUCIÓN DE LA 

POBLACIÓN, 2007, 2013 Y 2016 (Variación porcentual) 
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Para el caso de las ventas registradas hasta el 2016, se halló: “Del total de las ventas 

realizadas por las empresas de Gamarra, el segmento empresarial, de la mediana y gran 

empresa generó el 39,1%, la pequeña empresa el 37,4% y la microempresa aportó el 

23,5%”. (INEI, 2017, p. 53). Esta información nos indica que coexisten tres segmentos 

empresariales y el “share” que comparten no difiere mucho uno respecto del otro.  

 

Un dato insoslayable se refiere a “las ventas según actividad económica” (INEI, 2017, p. 

54), donde se halló que los mayores ingresos provienen de las ventas al por mayor (46.9 

%), seguido por la actividad manufacturera (20 %), las ventas al por menor (16 %) y otros 

(5.7 %). Nótese que la principal fuente de ingresos corresponde a los márgenes de compra 

de los clientes de provincias, entre ellas los comerciantes de Trujillo y Huancayo. 

 

Cabe mencionar que ya se usaba el “WhatsApp” como una herramienta para promocionar 

prendas de vestir a clientes de provincias, quienes, al recibirlas y de mostrar interés, 

hacían la separación de las prendas, al por mayor, para luego ser recogidas en tiendas de 

Gamarra, incluso los celulares se convirtieron en un recurso indispensable para el cierre 

de las compras, sobre todo cuando la compra es hecha al por mayor y desde provincia.  

 

Dada la coyuntura, originada por la pandemia del Covid-19, los comerciantes de Gamarra 

se han visto en la necesidad inmediata de virtualizar sus productos para que estos tengan 

alcance a nivel nacional, ya que muchos de sus ventas al por mayor las obtienen de 

provincias, bajo estas perspectivas, en enero del 2020 se anunció el lanzamiento de su 

plataforma web, la misma que estaría en periodo de prueba en los meses de marzo y abril. 

(Caretas, 2020, párr. 3).  

 

2.1.2. ENTORNO ECONÓMICO  

 

Tal como lo señala Posada (2017): “La competencia desleal asiática se introdujo en el 

2009”. Cabe mencionar que esta práctica corresponde a una estrategia de ventas conocida 

como “dumping”, en donde los productos que se expenden son ofrecidos al mercado a un 

costo menor del promedio. Esto afecta, en gran medida, a comerciantes formales quienes 

deben adecuar sus productos a los de su competencia y uno de los más afectados es el 

Emporio Comercial de Gamarra. 

 

Bajo la misma perspectiva, Posada (2017), agrega: “Entre los años 2009 y 2011, los 

productores nacionales de prendas y complementos de vestir sufrieron daños importantes 

en su industria por culpa de esta práctica comercial realizada por los proveedores chinos”. 

Cabe mencionar que los compradores optan por la adquisición de productos a bajo costo, 

para que sus ganancias sean mayores.  



17 
 

 

Este antecedente, nos permite situarnos en el contexto donde el sector textil peruano se 

vio muy afectado. De estos los productos de mayor importación son: pantalones, camisas 

y “T.shirts” (Posada, 2017). Sobre el particular, agrega, que desde que se inició esa 

competencia desleal, varias empresas formales cerraron. No obstante, las que 

sobrevivieron, pidieron ayuda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual – de aquí en adelante INDECOPI –, para que les 

dé pronta solución. 

 

Sobre el particular, recordemos, que en el 2010 se firmó el Tratado de Libre Comercio 

(TLC), en dicho acuerdo se salvaguardaba la producción nacional. Sin embargo, estas 

medidas fueron exiguas, en tal medida, INDECOPI ordenó unas medidas antidumping 

desde el 2013. Luego, en el 2015, las retiró mediante la resolución N° 297-2013/CFD, 

bajo el argumento de que no existía sustento técnico donde se demuestre que las 

importaciones chinas perjudiquen, entre ellos, al sector textil (Miranda y Sánchez, 2017).  

 

Sobre los ingresos hechos hasta el año 2017 tenemos, de acuerdo a Perú 21 (2019): “la 

facturación anual total generada por las unidades productivas ascendió a S/ 8,294 millones 

en 2017, con lo que registró una variación positiva de 6.7% en comparación con la cifra 

del 2016, S/ 7,774 millones” (párr. 13). Adicionalmente, en relación de las ventas 

tenemos: “Las ventas promedio mensuales que genera la microempresa es S/ 5,600, la 

pequeña empresa S/ 119,200, y la mediana y gran empresa S/ 1.3 millones”. (párr. 15). 

 

Otro problema que está afectando a este emporio corresponde al comercio ambulatorio 

que desde el año 2013 ha ido en aumento y está perjudicando a los comerciantes formales 

y a los mismos propietarios de los centros comerciales: “Para iniciar un negocio de 

prendas. En ese momento, una tienda completa en un tercer piso podía alquilarse en más 

de 1.000 dólares mensuales, pero este año, ese mismo ambiente, puede costar sólo 100 

dólares”. (La República, 2018, párr. 3). 

 

Ya en enero del 2020, Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de 

Gamarra, en declaraciones al diario La República dijo: “más de 3 mil Mypes peruanas 

cierran cada año por la baja rentabilidad”. Estas afirmaciones las sostiene en base a que 

las importaciones chinas están afectando, gravemente, a los comerciantes formales de 

todo el emporio. 

  

De acuerdo a lo propuesto por Alarcón en el diario La República dice: “Manufactura local 

en crisis. Representantes del sector denuncian que se ven afectados por dumping que no 

es regulado por el Estado. Se perdió alrededor de medio millón de empleos y más de S/ 3 
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mil millones en los últimos diez años”, (2020, párr. 01). Al hacerse pública esa denuncia, 

enero del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS), no había declarado 

pandemia mundial, a causa del Covid-19. 

 

Adicionalmente, podemos mencionar que la importación de los productos textiles chinos, 

a precios muy bajos, están generando pérdidas de S/. 3 mil millones, durante la última 

década, este monto refleja el 40 % de las ganancias del 2008, año en el que se facturó S/. 

10 mil millones. Además, a causa del “dumping”, se pierde 4 % de las ventas por año, 

(Alarcón, 2020, párr. 07). 

 

Así, hacia febrero, tras el reclamo de Saldaña, la Comisión de Dumping, Subsidios y 

Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB) de INDECOPI, participó 

que ya se había iniciado un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de 

“dumping” en las importaciones de tejidos 100 % poliéster, crudos, blancos y otros; todos 

originarios de la República Popular de China, (La República, 2020, párr. 01). 

 

Debemos destacar lo siguiente: “Uno de los hallazgos en el trámite, fue que - con base en 

la información disponible - se calculó un margen de dumping superior al margen de 

mínimo previsto en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping, en este caso, de 70,8%”, 

(La República, 2020, párr. 5). Queda claro que el emporio de Gamarra ya venía 

afrontando pérdidas a causa de esta competencia desleal.  

 

Asimismo, desde el mes de noviembre se detectaron los primeros casos de Covid-19 en 

la ciudad de Wuhan (República Popular de China). Al inicio, se pensó que solo era una 

epidemia y que sería pasajera. Sin embargo, este virus empezó a expandirse por toda esa 

región y afecto todos los sectores económicos, desde Asia hasta América, una de las 

últimas y más afectadas.  

 

Dadas estas medidas, los primeros indicadores, sobre las pérdidas en el sector textil, a 

nivel mundial, las participa “E-commerce Brand Finance”, donde señala que, a nivel 

mundial, las pérdidas corresponden a un 20 %, un billón de euros, aproximadamente 

(“Reason Why”, 2020, párr. 2). Agrega, además, que la falta de visibilidad de sus 

productos es una tara para los dueños de comercios y que deben de migrar a plataformas 

digitales para tener alcance y promover la compra “online”. 

 

Esta pandemia, además, inició diversos cambios en los hábitos de compra de los 

consumidores; quienes usan diversos soportes digitales para hacerse de nuevos productos. 

Así, este nuevo comportamiento está promoviendo que las empresas textiles, en todo el 

mundo, adapten sus negocios a diversos soportes virtuales (páginas web, aplicativos o 
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redes sociales), para la continuidad en sus ventas, donde la única diferenciación de sus 

pares comerciales será la innovación.  

 

Tras las medidas de aislamiento social dadas por el Gobierno Peruano, desde el e16 de 

marzo a la fecha, una sola empresa, Brunella Jeans, ha perdido unos 3 millones; pues, se 

han quedado con toda la producción y no la pueden retirar para su respectiva rotación, (El 

Comercio, 2020, párr. 02). Esta restricción promueve que la venta informal y compra de 

productos de procedencia china aumente.  

    

2.1.3. ENTORNO POLÍTICO: 

 

Según lo señaló el diario Gestión, durante el 2018 la CDB del Indecopi, impuso derechos 

definitivos para defender a los sectores importantes del mercado peruano, entre ellos el 

textil, como una medida antidumping sobre las importaciones, (2018, párr. 01). Cabe 

mencionar que estas medidas proteccionistas surgen debido a que las importaciones 

chinas afectan, en gran medida, a una de las principales economías del país.  

 

Como es de conocimiento público, la CDB debe regular las condiciones de la 

competencia en todos los sectores que han sido afectados por las diversas prácticas de 

“dumping” y subsidios. Además, de eliminar las berreras comerciales no arancelarias para 

facilitar las actividades de todo el comercio exterior en el país. (Gestión, 2018, párr. 02). 

Estas disposiciones buscan velar sostenimiento del sector textil de Gamarra que viene 

siendo afectado por la competencia desleal desencadenada por la venta de ropa importada 

conocida, popularmente, como “china”. 

 

Recordemos que con la firma del TLC (2010), por el Estado Peruano, se buscó, de buena 

manera, establecer relaciones comerciales con la República Popular de China. Sin 

embargo, como antecedente, podemos mencionar que, en el 2013, se evidenciaron las 

primeras consecuencias: “14 mil empresas han cerrado sus puertas al no poder afrontar 

sus deudas ni competir con los precios bajos de la industria china. Añadió que "entre el 

2005 y el 2012 se perdieron unos 94 mil puestos de empleo en el sector textil-

confecciones”, (La Mula, 2013, párr. 03). 

 

Ya desde ese momento se pedía la intervención de Indecopi para salvaguardar la 

producción de Gamarra, a la fecha existe la CDB, cuyas funciones y mandatos 

corresponden a: “Aplicar los instrumentos de defensa comercial para evitar y corregir el 

daño en el mercado provocado por prácticas de dumping o subsidios; actuar como 

autoridad investigadora en procedimientos conducentes a la imposición de medidas de 
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salvaguardia; y efectuar el control posterior de aquellas disposiciones de la 

administración pública que afecten la importación o exportación de bienes en el país”, 

(Indecopi, 2020). 

 

Dadas esas circunstancias, desde el año 2018, según lo propuesto por Del Carpio (2019): 

“El Emporio de Gamarra es el primer Centro Comercial de Lima y del Perú en 

conglomerar el mayor número de empresas textiles y con un crecimiento potencial hacia 

el E-commerce”. Dadas las circunstancias por las que atravesaba este sector, ya se estaban 

evaluando nuevos canales de comercialización y en enero del 2020, se lanzó una versión 

de prueba, pero dada la pandemia, su lanzamiento se aceleró y desde mayo ya están 

operando por esos canales, pero sin el alcance esperado. 

 

Estas medidas fueron adoptadas, debido a que el Estado Peruano, no desarrolló políticas 

adecuadas para que este sector pueda sostener sus ventas, desencadenando la 

informalidad y pérdidas que ascienden, hasta mayo del 2020, a unos 3 000 millones de 

soles. Así, para su reactivación se anunciaron ventas por “e-commerce”, cuyo valor 

agregado, además de las ofertas y diversidad de prendas es la entrega a domicilio, (RPP, 

2020, párr. 04). 

 

Dadas estas disposiciones, los comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra, para 

reabrir sus negocios, deben adoptar todas las medidas de seguridad que el Ministerio de 

la Producción les está solicitando, entre ellas la señalización y distanciamiento social 

entre compradores y vendedores. Sin embargo, pese a que están cumpliendo esta 

normativa, no pueden reabrir sus negocios, ya que necesitan insumos y políticas de Estado 

que proteja sus productos frente a la importación china que está abarcando el mercado 

actual, debido a que el sector textil nacional está frenado. 

 

Hacia junio del 2020, los comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra, al no poder 

reabrir sus negocios, porque las políticas de Estado no están velando por su sector, ha 

impulsado, en gran medida, la informalidad y que estos nuevos comerciantes compren 

productos importados, ya que los nacionales no pueden circular. Sin embargo, existen 

pocos empresarios que están logrando circular sus productos a provincias, debido a que 

sus depósitos están fuera del Emporio.  

 

Pese a que no existe ninguna ley de proteccionismo hacia el sector textil, desde la 

quincena de junio del 2020, el Estado autorizó la reapertura, bajo estrictas medidas de 

control de seguridad. Sin embargo, no ha considerado que los mismos comerciantes, a 

pesar de que sus talleres se habiliten, no tienen suficientes insumos, para continuar con la 
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producción, esto hace que los comerciantes de provincias opten por mercadería 

importada.  

 

Para el Alcalde de La Victoria, George Forsyth, en declaraciones tomadas por el diario 

Gestión dice: “El Estado es el primero que impulsa la informalidad. Acá lo estamos 

viendo de forma directa, tengo 5 mil puestos para darle a los informales, pero no se los 

podemos dar porque no lo permiten, pero los estamos empujando a trabajar en la calle.”, 

(2020, párr. 04). Tal como lo afirma la máxima autoridad de ese distrito, debido a la 

“Suspensión Perfecta”, por mencionar uno de los principales motivos, la venta 

ambulatoria se ha desbordado. 

 

Las exiguas disposiciones del Estado hacia al sector textil está motivando nuevas medidas 

de comercio, entre ellas el electrónico. Sobre el particular, podemos decir que existe: “La 

Ley Nº 27291, que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios 

electrónicos para la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica. 

Igualmente, se cuenta con el TLC Perú/USA – Capítulo de Comercio Electrónico; el TLC 

Perú/Canadá – Capítulo de Comercio Electrónico; el TLC Perú/Singapur – Capítulo de 

Comercio Electrónico; el TLC Perú/Corea del Sur – Capítulo de Comercio Electrónico”, 

(Quintana Castro, 2017, párr. 01). Por ahora, esta la normativa principal por la cual los 

comercios electrónicos se rigen y, a través de la cual, los comerciantes de Gamarra 

deberán adaptarse para vender sus productos. 

 

2.1.4. ENTORNO CULTURAL 

 

Dentro de las formas de comercialización que hay en el Emporio Comercial de Gamarra, 

durante un sondeo desarrollado a los comerciantes de Gamarra (febrero del 2020), se halló 

que existen “microculturas”, entendidas como aquellas inherentes a la procedencia de sus 

propietarios. Es decir, dentro de las negociaciones, no todos manejan las mismas formas, 

ya que estas corresponden a factores como la procedencia, afinidad, cantidad o modelos 

de las prendas.  

 

De acuerdo a las necesidades propuestas por Gamarra (2017, párr. 04) dice: “En la 

actualidad un requisito importante para la sobrevivencia de una pequeña, mediana o 

grande empresa es impulsar dentro de su manera de hacer negocio o como alternativa 

para hacer crecer las ventas es entender que el proceso de transformación digital en las 

empresas es vital y de esta manera responder a las crecientes expectativas de los clientes”. 

De acuerdo a los propuesto por este portal, el nuevo cliente del Emporio busca nuevas 

formas de adquirir sus productos, entre ellas el “E-commerce”, pero, para muchos, 

empresarios se les complica adaptarse al cambio, siendo el motivo principal, 
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desconocimiento sobre el uso de estas plataformas y la ausencia de una identidad de 

marca. Adicionalmente, el trato directo es un factor decisor de compra para sus clientes. 

 

Adicionalmente, Huayra (2019) sobre las estrategias de los comerciantes de Gamarra 

dice: “Además, apoyan causas sociales positivas tales como, asistir a eventos de música, 

de arte gráfico, a campeonatos deportivos de acuerdo al segmento donde dirigen sus 

productos”. Esto evidencia el comportamiento que tienen los comerciantes respecto a 

cómo ganar clientes. Es necesario agregar que hay fechas especiales en las que se 

esfuerzan por relacionar sus marcas con sus clientes, caso de navidad, fiestas patrias y 

época escolar. 

 

Sin embargo, desde la perspectiva de los comerciantes, la compra debe ser de manera 

directa, ya que para ellos es muy importante tocar el producto, negociar con el cliente, 

hacer el recorrido de las galerías y acceder a promociones o descuentos de acuerdo a los 

volúmenes de compra. Estas características definen la personalidad de los clientes de 

Trujillo y Huancayo.  

 

A la fecha, ya con la declaratoria de aislamiento social, muchos de los vendedores 

formales, dejaron sus puestos de ventas para regresar a las calles y ofrecer la mercadería 

que les quedó en almacén. A esto se suma la actividad informal que ya tenía Gamarra 

antes de la pandemia. Por ahora, los mercados de las provincias están desatendidos y esto 

motiva que compren ropa importada.  

 

2.1.4. TENDENCIAS MUNDIALES 

 

Desde la aparición del e-commerce, según Bravo (2020, párr. 01) este ha ido 

construyendo diferentes costumbres y tendencias en el consumidor, para este año y de 

acuerdo a un artículo de E-commerce News, resalta lo siguiente:   

 

 El incremento del uso del teléfono móvil para las compras online, es decir que 

hoy en día y con el crecimiento de los smartphones más del 40% en el mundo 

compran a través de la comodidad de sus celulares. 

 

 

 Hay una gran oportunidad en los “Voice Commerce”, que son asistentes de voz 

como SIRI de Apple o Alexa de Amazon, para implementarlo al comercio 

electrónico por la simplicidad que les genera no estar escribiendo o marcando o 

monitoreando alguna actividad. 
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 Los Chat Box como aliado de la atención al cliente. De acuerdo a lo indicado por 

E-commerce News, el mercado global de chatbox ha alcanzado una tasa de 

crecimiento anual compuesta masiva del 24,3%. La necesidad de las personas de 

ser atendido no ha variado, es más siempre buscan la personalización de su 

compra. En Chambea Perú se plantea el chat box como un atributo importante de 

la app. 

 

 Personalización del ecommerce, que ayuda a crear experiencia en el seguimiento 

de las compras. En Chambea Perú tenemos un proceso de la compra que además 

cuenta con un seguimiento en tiempo real. 

 

 La era del Social Shopping, las redes sociales como aliados en el “e-commerce” 

debido al tiempo en el que las personas pasan en estas plataformas. Siguen siendo 

una oportunidad de visibilizar lo que se quiera en cualquier momento. 

 

Asimismo, en Perú el comercio electrónico está tomando consistencia de forma gradual, 

según el Reporte Oficial de la Industria Ecommerce en el Perú, desarrollado por el 

Observatorio Ecommerce de CAPECE (2020), en un estudio hecho el 2019 compartió lo 

siguiente: 

 

 El Perú tiene 6 millones de compradores online. 

 72.9% es la penetración de internet. 

 En el Perú hay 31 millones de smartphone, 77% de ellos con conexión a internet. 

 42% representa el “mobile ecommerce”. 

 U$$ 1 mil millones movió el ecommerce transfronterizo en el 2019. 

 65% de volumen ecommerce está concentrado en Lima y Callao. 

 63% fueron compras realizadas a través de tarjeta de Créditos. 

 El Perú representa el 5% de volumen ecommerce en la región. 

 38,1% de los peruanos adultos tiene cuenta bancaria, según la SBS. 

 

Considerando estos datos hay un camina arduo por recorrer para no solo insertar a la 

población al “e-commerce” como tal, sino que  

 Impulso del Estado: El gobierno debe plantearse un reto para este 2020, de 

acuerdo a lo indicado por el presidente de CAPECE- será vital que se impulse y 

priorice el comercio electrónico como medida para evitar la propagación del 

COVID-19.  

 

 Pagos digitales: En los últimos 03 años hemos crecido en un 15%, se espera 

crecer hasta un 40%, de acuerdo a lo indicado por CAPECE. 
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 Crecimiento en provincias: Es un reto que irá tomando consistencia de a poco, 

considerando que Lima contiene a la mayoría de compradores digitales, seguidos 

por Trujillo y Arequipa, esto indicado por Karen Puskovitz,, Head of Business 

Development South América de SafetyPay.  

 

Imagen N° 02 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPRADORES DIGITALES EN PERÚ 

 

                                        Fuente: BS Latam 

 

2.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

2.2.1. COMPETENCIA 

El comercio electrónico en Gamarra, al momento, no está siendo totalmente efectivo para 

el gremio de comerciantes, inclusive con varias iniciativas que se han realizado a lo largo 

de estos años. Esto se debe a algunos factores como el crecimiento del “e-commerce “que 

en Perú es gradual y en comparación con otros países aun es pequeño. Sin embargo, la 

Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) afirma además que hay una 

oportunidad de penetración en los diferentes rubros, debido a que, en Latinoamérica, aun, 

ocupamos el sexto lugar en cuanto al volumen de “e-commerce”. 

 

Actualmente se identifican más de 10 iniciativas de comercio electrónico en Gamarra. 

Muchos de ellos, son de las propias galerías como es el caso de San Pedro, que 

básicamente es un aplicativo informativo de las tiendas que hay dentro de los 06 pisos de 

la galería, y te conllevan a las redes sociales de cada negocio, pero no te permite hacer 

una transacción de compra o venta.  

 

De este tipo de iniciativas que las plantean como aplicativos, hay algunas, pero también 

están las plataformas de Facebook e Instagram que albergan a muchos comerciantes desde 

pequeños, medianos hasta grandes, que optan por usar sus propias fans page para captar 

clientes y vender a través del buzón de cada red social. En primera instancia, son esas 
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nuestra competencia más cercana y directa, el comercio de Gamarra a traves de Facebook 

e Instagram. 

 

2.2.2. OTROS APLICATIVOS SUSTITUTOS   

Dentro de los aplicativos sustitutos encontramos varias iniciativas, como la última página 

web “gamarra.pe” que lo que hace es que las empresas de Gamarra se afilien como 

vendedores y logren realizar desde ahí ventas al por menor y mayor. Es decir, su público 

objetivo principal son los mismos comerciantes del emporio. Aun es una plataforma en 

su primera fase de lanzamiento. Al momento no cuenta con redes sociales y su campaña 

de publicidad es limitada. 

Otra de las plataformas que alberga a más de 263 mil personas en su fan page de 

Facebook. Esta página, bajo el dominio electrónico de Gamarra, fue creada en el 2009 y 

se cataloga como el directorio textil más visitado. Sin embargo, no se evidencia que 

realicen ventas por alguna de sus plataformas, no hay opción del carrito de compras. 

 

2.3. ANÁLISIS FODA      

2.3.1. FORTALEZAS 

 Fuerza de Ventas capacitado y competitivo 

 Cumplimiento de entrega en los plazos 

 La propuesta facilita que las Pymes hagan sus compras de sus negocios o desde 

sus domicilios 

 La empresa apunta a segmentos grandes y poco explotados.  

 Única empresa con una app para venta al por mayor de ropa en provincias del 

Perú.  

 Equipos sofisticados con softwares estadísticos. 

     

2.3.2. DEBILIDADES  

 Micro culturas empresariales, cada Pyme mantiene la suya  

 Los cobros por transacción de los bancos  

 Mayoría de empresarios Pymes toman decisiones basadas en su experiencia. 

 No contar con sedes en otras regiones; pues, hacerlo desde Lima, eleva los costos 

de compra. 

 Inadecuado manejo de las herramientas tecnológicas. 
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2.3.3. OPORTUNIDADES  

 Perú mantiene una economía estable a pesar que existe recesión económica en la 

región.  

 Perú evidencia ser un país confiable para realizar inversiones.  

 No hay una App exitosa en Gamarra 

 Por la crisis actual, es una oportunidad de insertar a los minoristas al “e-

commerce” y la tecnología 

 

2.3.4. AMENAZAS 

 Incertidumbre política.  

 Altos índices de corrupción que podría afectar la credibilidad a los medios.  

 Problemas políticos y sociales  

 Muchas de estas empresas ya tienen posicionada su marca en todos los mercados.  

 Alta inversión en campañas publicitarias por redes sociales de las grandes marcas.  

 Copia de nuestro modelo de negocio: Las copias de los modelos no se pueden 

evitar debido a que se trata de ideas que no son patentables en Indecopi. Pero si 

hay manera de minimizar el golpe, para la copia debemos estar difundiendo en 

seis meses toda la información y publicidad del aplicativo. Lo que haremos es ser 

agudos e intensivos en la comunicación inicial.  

 Uso inadecuado de soportes tecnológicos para la toma de decisiones 

 Incertidumbre económica y social a causa del Covid-19 

 

III. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 GENERAL 

 Determinar el impacto del “E-commerce” en los comerciantes de las ciudades de 

Trujillo y Huancayo para la adquisición de prendas de vestir del Emporio 

Comercial de Gamarra. 

3.1.2 ESPECÍFICOS 

 Evaluar el nivel de confianza del “E-commerce” en los comerciantes de las 

ciudades de Trujillo y Huancayo. 

 Identificar el nivel de participación del “E-commerce” y el impacto en los 

comerciantes de las ciudades de Trujillo y Huancayo.  

 Evaluar las formas de pago del “E-commerce” en los comerciantes de las ciudades 

de Trujillo y Huancayo. 
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 Analizar el nivel de satisfacción de los comerciantes de Trujillo y Huancayo, 

respecto a la usabilidad de un aplicativo de venta de ropa de Gamarra para la 

adquisición de prendas de vestir. 

 Identificar las principales tendencias en el sector textil e “insights” de los 

comerciantes de las ciudades de Huancayo y Trujillo. 

 

3.2 TÉCNICA: 

Con el propósito de la obtención de resultados ordenados y efectivos, en la construcción 

de categorías y medición de los datos obtenidos, estamos desarrollando una técnica mixta 

de investigación, donde emplearemos tantos las entrevistas y las encuestas como 

herramientas de investigación cualitativa y cuantitativa, respectivamente. A continuación, 

se explicará la metodología usada: 

 

3.2.1 METODOLOGÍA - MUESTRAS 

 

3.2.1.1 ENFOQUE DEL PROBLEMA (SONDEO) 

Para el establecimiento de lineamientos de investigación fue necesario desarrollar un 

sondeo a los tomadores de decisiones y entrevistas con expertos del sector textil. Este 

sondeo, herramienta de investigación, nos permite conocer el contexto para entender, con 

certeza, el trasfondo del problema. Esta técnica hace más fácil entender el problema y nos 

permite darle el enfoque correcto al problema, además de las limitaciones y posibilidades 

del estudio de mercado. 

 

Sobre la muestra tomada para el sondeo, esta se hizo un muestreo no probabilístico, de 

manera aleatoria, por juicio de expertos. Sobre el tamaño de la muestra esta fue por 

conveniencia y se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 01 

Distribución de la muestra para sondeo 

  
                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Número de encuestados

Comerciantes de Gamarra

Grupo objetivo

5

15Total

5

5

Comerciantes de Trujillo

Comerciantes de Huancayo
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3.2.1.2 CUALITATIVA – ENTREVISTAS A POTENCIALES CLIENTES 

Basada en muestras pequeñas, cuyo propósito es recoger ideas, de primera mano, sobre 

la situación del problema, se desarrollaron entrevistas en profundidad haciendo uso de 

una guía estructurada de pautas, a comerciantes del norte, centro, selva y sur del país. A 

continuación, se presenta la distribución de los entrevistados, según zona de procedencia: 

 

Tabla N° 02 

Distribución de entrevistados por ciudad, según zona geográfica 

 
                           Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.3 CUANTITATIVA – ENCUESTAS PRESENCIALES Y VIRTUALES 

Con el fin de describir las características de los grupos relevantes, vendedores de prendas 

de vestir de las ciudades de Trujillo y Huancayo. Así, para calcular los porcentajes de 

usuarios fuertes que estén dispuestos a usar una APP de Gamarra para la compra de 

mercadería, se desarrolló una encuesta estructurada. A continuación, se presenta la 

distribución de la muestra, según grupo objetivo. Para el caso de los proveedores de 

Gamarra, se tomó una muestra de 150 proveedores. 

 

Tabla N° 03 

Distribución de entrevistados por ciudad, encuestas presenciales 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Número de encuestados

Comerciantes de Trujillo

Comerciantes de la selva

Grupo objetivo

5

1

10Total

3

1

Comerciantes de Huancayo

Comerciantes de Arequipa

Número de encuestados

Comerciantes de Trujillo

Comerciantes de Huancayo

Grupo objetivo

150

150

300Total
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Tabla N° 04 

Distribución de entrevistados por ciudad, encuestas virtuales 

                  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.2.1 SONDEO 

Cabe mencionar que es importante desarrollar esta exploración con las personas que 

toman decisiones, muchos reconocen que existe el problema, pero se orientan más en los 

síntomas, mas no en las causas. Así, tratamos de identificar las causas subyacentes, entre 

ellos, los siguientes: 

 Pérdida de participación en el mercado, debido a que la competencia promueve 

mejor sus estrategias de ventas, ya sea por precios (productos chinos), distribución o tipo 

de comercio (venta de productos por internet, en su mayoría de importación).  

 La mala distribución de sus productos, no todos ofrecen estas opciones debido a 

factores como las formas de pago, no siempre llegan en la fecha indicada o, al separarla 

la mercadería y de existir un cliente mayorista o de mayor capacidad económica, ya no 

tienes acceso a ella.  

 Las micro culturas que existen dentro de cada negocio consultado, no todas 

presentan las mismas líneas de trabajo, en algunos casos, este proceso es dominante, esto 

muchas veces influye en las decisiones estratégicas de “marketing” de su propio negocio, 

donde se apoyan en la venta directa y no siempre consideran otros canales para tener más 

alcance o participación en el mercado.  

 De lado de los comerciantes las ofertas y promociones son aspectos decisores para 

la compra de su mercadería; pues consideran que solo la consiguen de manera directa con 

el proveedor.  

 Adicionalmente, sobre la elección de su proveedor, estas se hacen por 

recomendación y, en algunos casos, la comunicación se hace por “WhatsApp”, por ahora, 

para estos comerciantes, este es el único canal digital de compras que manejan. 

 Sobre los criterios para la elección de un proveedor, se halló que las ofertas y 

promociones son aspectos decisores para concretar la compra. 

 

 

Número de encuestados

Comerciantes de Trujillo

Comerciantes de Huancayo

Grupo objetivo

150

150

300Total
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3.2.2.2 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A POTENCIALES CLIENTES 

  

Tras la ejecución de la guía de pautas, los comerciantes entrevistados consideran que, 

sobre las tres acciones principales a tomar en cuenta, para sobrellevar la pandemia, 

consideran:  

1. Piensan que la internet es la herramienta más inmediata para hacerle frente a la 

pandemia y destacan la importancia de crear contenido visual para para redes sociales 

o páginas web.   

“Vender productos por internet es lo ideal. Al público en general, al por 

mayor y menor, a un buen costo”. 

“Restructurar estrategias de negocio para poder implementar la 

tecnología o innovar con productos usando la tecnología, vía web y redes 

sociales”. 

 

1. Convivir con la pandemia y adaptar sus servicios estableciendo nuevos protocolos de 

trabajo, siendo el principal envío de mercaderías a sus clientes, tanto a nivel local como 

nacional, otro planteamiento es hacer ventas por contacto directo, vía “WhatsApp”.  

 

“Un protocolo de trabajo porque sabemos que todo será distinto y una 

opción es vender por contacto, WhatsApp”. 

“Hacer envíos por todo el Perú y no dejar de buscar opciones, porque 

siempre las hay”. 

 

2. Mantienen una actitud positiva frente a la pandemia, consideran no ser negativos y 

mantienen la esperanza de reabrir sus negocios. Sin embargo, dedicarse a otros giros 

empresariales es una posibilidad, entre ellos la venta de abarrotes. 

 

“Buscar los medios más factibles para poder empezar de nuevo, renovar 

con otros por ejemplo ahora aprovechar la tecnología”. 

“La venta de abarrotes es la opción más inmediata”. 

 

Queda claro que la exposición a actores influenciadores (noticias médicas y periodistas, 

tanto de prensa escrita o televisada), provoca que muchos clientes tengan una percepción 

negativa respecto a la venta de sus productos por ser considerados que los protocolos de 
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seguridad, en sus establecimientos, no son los adecuados; pues, mucha de esta mercadería 

viene del Emporio Comercial de Gamarra (Lima).  

 

Al respecto, consideran que el cierre de sus establecimientos, ocasionado por la pandemia, 

ha afectado en gran medida, no solo sus ganancias, sino su capital, debido a que las 

políticas de Estado no son claras respecto a cómo reactivar el sector textil. Así, esta 

determinación ha planteado tres escenarios, como orientar sus negocios hacia las ventas 

por internet (redes sociales), confección de equipos de bioseguridad o dedicarse a la venta 

de abarrotes para poder generar ingresos.  

“En casi un 80% porque la mayoría se ha volcado a hacer mascarillas y 

productos de seguridad como trajes para el Covid-19”. 

“El dinero se acaba y tenemos que ver alternativas para seguir generando 

nuevos negocios”. 

“No uso mucho Facebook, pero ahí lo tengo para colgar imágenes y puedan 

ver opciones”. 

“Es un sector olvidado, el gobierno pudo darles trabajo a través de pedidos 

de mascarillas para ministerios y así, pero Gamarra no está siendo 

considerado”. 

 

Luego de las disposiciones del Estado, iniciadas el 16 de marzo del 2020, las 

consecuencias para los comerciantes fueron las siguientes: desactualización en la 

producción de prendas de vestir (no hay envíos), se han visto obligados a usar las redes 

sociales, como “WhatsApp”, “Facebook” o por teléfono, para hacer ventas de tipo 

“delivery”, adaptar sus negocios a la confección de productos de bioseguridad y el cese 

de personal. 

 

“Estoy en un 95 % afectada porque no se podrá abrir mi negocio y solo 

indicaron que es por “delivery” ahora buscar aplicaciones o tecnología me va 

a tomar un tiempo”. 

“Me encuentro desactualizado en la producción de pijamas de temporada y sí 

me está afectando porque no me pueden ni enviar mercancía”. 

“Al 70 y 80 % estoy afectado, no me dejan vender, no puedo salir a mi tienda y 

por ellos tengo que hacer ventas por Internet. En mi caso WhatsApp y Facebook 

en menos medida, y por teléfono”. 

“Es un golpe duro a la industria en general, menos mal que estoy tratando de 

darme alternativas de venta, y la tecnología va a ayudar mucho”. 
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El aislamiento social duró poco más de 100 días y durante este proceso, la percepción de 

los comerciantes de Huancayo y Trujillo sobre cómo sería la nueva apertura de sus 

negocios se orientó hacia la poca capacidad económica de sus clientes, son conscientes 

de que muchos están con “Suspensión Perfecta”. Adicionalmente, tras el cierre se 

quedaron con productos fuera de temporada y deberán ver la manera de rotarlos para 

poder adquirir nuevos productos. No descartan hacer, otra vez, las reservas por 

“WhatsApp” y solicitar los envíos hacia sus establecimientos de venta. 

 

“Tomare la opción tecnológica para poder salir de esto, porque de una u 

otra forma la tecnología nos está ayudando”. 

“Bueno seguiré con mis pedidos habituales por teléfono, pero tratare de 

usar internet”. 

“Por ahora, vender lo que me queda y ver la mejor manera de 

abastecerme. La verdad no sé, aún estoy planificando ese asunto. No 

tengo nada claro”. 

 

Asimismo, consideran que, durante los días de confinamiento social, se organizaron 

grupos privados de “WhatsApp” para la distribución de su mercadería, esto como una 

alternativa para no quedarse con mucho “stock”. Sobre el abastecimiento, consideran que 

esta debe ser de manera virtual, mediante el cual les envíen fotos de los modelos de las 

prendas y promociones.  

 

Entonces, queda claro que la usabilidad de los teléfonos móviles es indispensable para su 

quehacer diario y de ellos reconocen que las redes sociales constituyen una buena 

herramienta de trabajo, al considerarlas medios de comunicación entre el comerciante y 

el cliente, además de sus proveedores. Reconocen al aplicativo “WhatsApp” como el más 

importante en sus negociaciones. 

 

“Por ahí mis clientes me ubican. Yo les mando fotos y nos comunicamos. Les 

comparto todo por WhatsApp y van a mi local”. 

“El WhatsApp es muy útil para saber qué productos son los que tienen en Lima 

para comprar nuevas prendas”. 

“A mí me sirve mucho para gestionar las entregas y comunicarme con mis 

proveedores”. 

 

Al indagar de qué manera usan sus celulares en las negociaciones con los proveedores del 

Emporio Comercial de Gamarra se orientan hacia el tipo de productos, calidad de las 
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telas, promociones, formas de pago, tipo de entrega y nuevos modelos, estos últimos se 

envían por “WhatsApp”. También, reciben llamadas de sus proveedores para informarles 

que existen productos nuevos y estos se los envían por el móvil.  

 

“También me llaman los proveedores y me dicen que hay modelos nuevos: 

Luego, me los mandan a mi WhatsApp. Tenemos una red y por ahí nos 

contactamos”. 

“Yo lo uso para llamar a proveedores, al banco yo le doy el uso adecuado, 

hago uso de las apps y realmente me facilitan como hacer transacciones 

del banco o compras por WhatsApp”. 

 

Sobre el particular, y ya identificada la importancia de los celulares en sus negocios, se 

demandó conocer aspectos fundamentales en sus equipos móviles para que la 

funcionalidad para sus negocios sea más efectiva y consideran que “Facebook” e 

“Instagram” son los canales más inmediatos para comunicarse con sus clientes. Sin 

embargo, para ellos, el “WhatsApp” es fundamental por la inmediatez en la comunicación 

con proveedores (envían fotos de diseños nuevos para su conocimiento) y porque, para 

sus negocios, es importante que comparten sus números con varias personas. 

 

Sobre la percepción de un aplicativo para la compra de prendas de vestir en el Emporio 

Comercial de Gamarra dijeron que, dentro de su sector, se valora mucho el tiempo, debido 

a que deben viajar a la capital y sus negocios quedan a cargo de terceros. Así, consideran 

que la creación de un aplicativo facilitaría las solicitudes de compra y garantizan la 

seguridad en los pagos, pero debe tener opciones como devolución de dinero o cambio de 

productos para que no se vean perjudicados.  

 

Sobre la estética aseguran que debe tener una interfaz intuitiva y uso de colores bien 

equilibrados. Agregan, además, que se destaquen los productos más esenciales a la vista 

del usuario. Destacan la practicidad en su uso, es decir, que sea bastante intuitiva (de fácil 

uso). Como funciones principales destacan que los pasos para las compras sean cortos y 

los campos de solicitudes son fáciles de completar. 

 

Sobre las imágenes que se suban, estas deben tener vistas angulares de los productos, no 

deben ser estáticas, y agregarles una descripción exhaustiva del producto. Además, un 

aviso automático de novedades o notificaciones de productos que se solicitaron y ya están 

listos para entrega. En lo relacionado a la estructura destacan que esta debe tener 

categorías de compras, de acuerdo al tipo de prenda solicitada. También valoran que 

tengan la opción de envíos (“Delivery”) y de seguimiento del mismo, para que monitoreen 

dónde está su pedido (puntualidad en la entrega de los productos). 
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Debe tener poder de negociación, tal como lo hacen de manera presencial, valoran este 

aspecto porque, en sus compras, manejan el “regateo” y consideran importante poder 

tener este criterio dentro de este aplicativo, sobre todo, obtener descuentos. Incluir 

teléfonos de contacto de los proveedores para que se puedan cerrar descuentos por la 

compra de productos, esta es una práctica muy común entre los comerciantes y no la 

quieren perder. También, consideran que se incluyan descuentos y promociones.  

 

Al mencionar que los envío serían directos hasta sus puestos de venta, valoran esta 

propuesta porque reducen el esfuerzo físico y el peligro de trasladarse a Lima. Ese tiempo 

que ahorraría, lo dedicaría a su negocio. Incluso afirmaron que ya tienen proveedores de 

Gamarra con este tipo de servicios de entrega en agencias. Este acuerdo lo hacen por 

teléfono y para el caso del aplicativo, debe estar especificado el precio del flete. 

 

Sobre la propuesta de un aplicativo destacan agregan que no será difícil usarlo, ya que 

vienen usando aplicativo de pago como “Yape” y este no les genera problema, la 

practicidad es lo que anhelan en una APP y la seguridad para hacer sus compras, por los 

pagos que harán. Además de poder hacerle seguimiento a sus pedidos de compra. 

 

Para consolidar su uso, ellos consideran que se adelantarían a sus competidores, en 

relación a las nuevas tendencias, de acuerdo a la estación. Su mercadería estaría mejor 

surtida. Ahorraría tiempo y dinero, asociados a los gastos de viaje y pagos extras que le 

generan. Aseguran, además, que es práctico para sus negocios, de esta manera evitarán el 

contagio del “Covid-19”. Destacan que todo sea seguro y transparente durante el proceso 

de compra. 

 

Finalmente, consideran que no sería muy difícil, varios de ellos ya tienen experiencia 

haciendo compras en otras plataformas como Linio o Mercado Libre y consideran que 

el proceso será muy parecido. Valoran que tengan una sección de comentarios para 

conocer la reputación del aplicativo, consideran importante este criterio para tomar una 

decisión. 

  

3.2.2.3 CUANTITATIVA – ENCUESTAS PRESENCIALES  

Antes de iniciar la cuarentena decretada por el Estado Peruano, se desarrolló una 

investigación en la que se indagó sobre la frecuencia de viaje de los comerciantes de 

Trujillo y Huancayo hacia la ciudad de Lima, para abastecerse de mercadería. Así, se 

halló que el 45 %, lo hace manera quincenal; el 29 % mensual y el 26 %, semanal. Y en 

relación al gasto promedio por cada viaje realizado dijeron que por cada uno invierte 

entre 80 y 120 soles (34 %); entre 200 y 300, el 29 %; entre 120 y 200 soles, el 26 % y el 

11 % más de 300 soles. Adicionalmente, se les preguntó sobre el número de proveedores 
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a los que les hace la compra y el 53 % le compra a más de seis; el 37 %, entre 3 y 5; solo 

el 11 %, entre 1 y 3 proveedores. 

 

Gráfico N 01 

FRECUENCIA DE COMPRA, EN GAMARRA, POR LOS COMERCIANTES 

DE HUANCAYO Y TRUJILLO (OPCIÓN ÚNICA) 

 

En relación a los proveedores, sobre el tipo de constitución de empresa, el 68 % 

manifestó que son personas jurídicas y el 32 %, naturales. Cabe mencionar que la 

principal forma de pago antes de la pandemia era de forma presencial (85 %), el 35 %, 

por Yape; el 33 %, con POS; el 29 %, depósito a cuenta; el 19 %, PLIN y el 12 %, depósito 

a banca móvil.  

 

Gráfico N 02 

FORMA DE PAGO USADA POR LOS COMERCIANTES DE HUANCAYO Y 

TRUJILLO A LOS PROVEEDORES DE GAMARRA (OPCIÓN MÚLTIPLE) 
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Al indagar sobre cómo se desarrolla la venta entre proveedores y comerciantes de 

Huancayo y Trujillo, se halló que estas son presenciales en su totalidad (100 %). Otro 

grupo lo hace por llamadas telefónicas (fijo o celular); el 33 %, por WhatsApp y el 10 %, 

por encargo. Al solicitarle su percepción sobre la confiabilidad de los pagos por 

internet, se halló que el 35 % lo considera confiable; el 28 %, muy confiable y el 23 %, 

totalmente confiable. 

Gráfico N° 03 

Nivel de confiabilidad hacia los pagos hechos por internet (OPCIÓN ÚNICA) 

 

 

Cabe mencionar que, poco antes de la pandemia, se realizó un estudio sobre la usabilidad 

de plataformas digitales para la compra de mercadería para los comerciantes de Trujillo 

y Huancayo, ellos manifestaron que sí lo harían (68 %) y el 32 %, no mostró interés por 

hacer transacciones y/o compras por ese canal. Luego, ya iniciada la pandemia, este 

porcentaje se incrementó al 95 %. 

Gráfico N° 04 

Uso de plataformas digitales para la compra de mercadería por los comerciantes 

de Trujillo y Huancayo, antes de la pandemia (OPCIÓN ÚNICA) 
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En relación a los proveedores de Gamarra, al preguntarles sobre el interés por vender sus 

productos mediante una plataforma digital, el 45 % aseguró estar muy interesado; el 

31 %, interesado; 13 %, poco interesado y, en menor proporción, solo el 11 %, nada 

interesado. Adicionalmente, indicaron que, desde su perspectiva, el aplicativo debe 

contener, en un 93 %, le permita cargar las fotos publicitarias de mis productos; el 83 

%, le permita ofrecer descuentos al por mayor; el 80 %, un buen servicio web; entre 

los principales indicadores. 

 

GRÁFICO N° 05 

COMPOSICIÓN DEL APLICATIVO PARA VENTA DE ROPA, SEGÚN LOS 

PROVEEDORES DE GAMARRA (OPCIÓN MÚLTIPLE) 

 

Finalmente, al demandar por el interés de vender a todos sus clientes, a través de un 

aplicativo, el 83 % de comerciantes de Gamarra dijeron que sí están dispuestos a usarlo, 

solo el 13 %, aseguró no ingresar a este tipo de plataformas. Adicionalmente, se les 

preguntó sobre si al hacer uso de esta plataforma digital seguiría manejando su capacidad 

de negociación, el 41 % dijo que es totalmente importante; el 39 %, muy importante; 

el 13 %, importante; el 5 %, algo importante y el 1 %, nada importante. 
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GRÁFICO N° 06 

ACEPTACIÓN DEL USO DEL APLICATIVO PARA VENTA DE 

MERCADERÍA, SEGÚN LOS PROVEEDORES DE GAMARRA (OPCIÓN 

ÚNICA) 

 

   

3.2.2.4 CUANTITATIVA – ENCUESTAS VIRTUALES 

 

Ya levantada la cuarentena y con el sector textil listo para ser operativo, los comerciantes 

aseguran que para afrontar la crisis económica ocasionada por la pandemia harán uso de 

las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp; en un 72 % y como 

consecuencia de estas acciones, el envío de mercadería a sus clientes, en un 62 %. 

Adicionalmente, crear protocolos de seguridad en su establecimiento y reinventar su 

negocio, cada una en un 44 %, son otras formas de hacer frente a la situación por la que 

están atravesando.  

                                                       Gráfico N ° 01 

Acciones para enfrentar la pandemia, según comerciantes de Trujillo y Huancayo 

(OPCIÓN MÚLTIPLE) 
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Y al demandarles su opinión acerca de cómo ha impactado el Estado de Emergencia en 

su rubro laboral consideraron que, por ahora, le limita a solo trabajar con productos de 

stock (74 %). Otros dijeron que esto ha originado la imposibilidad de hacer compras a 

sus proveedores y reabastecerse (62 %) y lo ha llevado a tener que despedir a todo 

su personal (59 %). 

 

Sobre el abastecimiento de mercadería al término de la cuarentena, tomando en cuenta 

que sus proveedores están en el Emporio Comercial de Gamarra, dijeron que van a hacer 

compras por teléfono con proveedores recurrentes (72 %), para otro grupo estas serían 

hechas por “WhatsApp” (62 %) y no descartan viajar a Gamarra y comprar de forma 

presencial (52 %). 

 

Gráfico N ° 02 

Formas para el reabastecimiento de prendas de vestir, según comerciantes de 

Trujillo y Huancayo (OPCIÓN MÚLTIPLE) 

 

 

Al referirse al uso del celular como herramienta de trabajo en sus negocios dijeron que la 

comunicación por WhatsApp con clientes (envío de fotos) es constante (74 %), además 

y en la misma proporción (74 %), lo usan para hacer llamadas telefónicas con 

proveedores. Otros, mantienen comunicación vía WhatsApp con proveedores (54 %) 

además de hacer pagos y transacciones por aplicativos de bancos (41 %). 
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Gráfico N ° 03 

Usabilidad de los equipos móviles como herramienta de trabajo, según los 

comerciantes de Trujillo y Huancayo (OPCIÓN MÚLTIPLE) 

 

Ya, durante la negociación con los proveedores, los comerciantes consideran que los 

aspectos claves y que se deben mantener, sin importar el medio, corresponde a el precio 

(79 %), modelo de prendas (59 %), disponibilidad de tallas (46 %) y colores (41 %). 

Y al demandar los motivos por los que consideran a sus celulares como una herramienta 

de trabajo dijeron que reciben llamadas para hacer ventas (64 %), se comunican con 

proveedores o por llamada o por WhatsApp (63 %) y están comunicados con sus 

clientes para cerrar una venta (61 %). Adicionalmente, señalaron que sus móviles, para 

que sean más efectivos, deben tener WhatsApp (95 %), Facebook (62 %), Yape (56 %) 

y una APP para compra de mercadería (49 %). 

 

Gráfico N ° 04 

Aplicativos indispensables para el comercio electrónico, según los comerciantes de 

Trujillo y Huancayo (OPCIÓN MÚLTIPLE) 
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Sobre las características que debería tener un aplicativo de compra de mercadería 

indicaron que la principal es pagar desde el aplicativo (62 %), pocos pasos para la 

compra (54 %), promociones (49 %) y la descripción exhaustiva del producto (44 %); 

entre las más demandadas y que influirían en la usabilidad de un aplicativo de compras. 

 

Gráfico N ° 05 

Aspectos valorados en un aplicativo de venta de ropa, según los comerciantes de 

Trujillo y Huancayo (OPCIÓN MÚLTIPLE) 

 

Sobre el interés acerca del lanzamiento de una APP para la venta de mercadería los 

comerciantes indicaron, en su mayoría, estas interesados (41 %), muy interesado (23 

%) y totalmente interesado (13 %). Finalmente, al consultarles por la aceptación de un 

aplicativo para la compra de mercadería de Gamarra, el 95 % indico que sí está de acuerdo 

con usarlo para hacer sus requerimientos. 

 

Gráfico N° 06 

Aceptación de un aplicativo para la compra de ropa de Gamarra, según 

comerciantes de Trujillo y Huancayo (OPCIÓN ÚNICA) 
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3.2.2.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las decisiones que tomó el gobierno respecto a cómo cuidar a la ciudadanía afectó, en 

gran medida, el sector textil, el mismo que ya venía siendo golpeado por productos de 

procedencia asiática, la misma que estaba quitándole mercado. Así, ya iniciada la 

cuarentena, el 16 de marzo del 2020, los comerciantes de Gamarra paralizaron su 

producción y esto afecto a los comercios de Huancayo y Trujillo, cuyo abastecimiento 

principal proviene de este emporio. 

 

Cabe señalar que existe oportunidad en el uso de la internet como una herramienta para 

fomentar la venta de mercadería, en comparación a los medios tradicionales a los que 

estaban acostumbrados, donde consideran, un 74 %, que el uso de las redes sociales son 

los vehículos inmediatos para generar las ventas con seguridad frente a un 21 % que ha 

decidido esperar a que la pandemia termine para reactivar sus negocios. 

 

Durante la fase de exploración, ya se había identificado este indicador, ya que, desde 

antes, estaban haciendo negociaciones por estas plataformas digitales, pero solo de 

coordinación, consolidando la compra, muchas veces, en el punto de venta de los 

proveedores. Ahora, un 62 % de los comerciantes consideran que ese ciclo debe terminar 

con el envío de la mercadería hacia el punto de venta. 

 

Tomando en cuenta las medidas de seguridad que el Estado Peruano dispuso, la 

reinvención de los negocios no se soslayó, en algunos casos, la venta de alimentos de 

primera necesidad corresponde a las nuevas formas de ingresos para muchos de los 

comerciantes. No obstante, al inicio, otros se orientaron hacia la confección de equipos 

de bioseguridad, tipo de mercadería de baja rotación, pero otros, en un 44 %, decidieron 

adaptar sus puntos de venta con protocolos de seguridad, siguiendo los lineamientos del 

Estado para continuar con la venta de sus productos. 

 

Sabemos que luego de poco más de 100 días de confinamiento, el mismo que desencadenó 

el cierre de establecimientos de venta de prendas de vestir, los comerciantes en un 74 % 

están limitados a trabajar con el mismo stock, debido a que no hay forma de adquirir 

nuevos lotes, debido a que no hay forma de que abastecerse, esto desencadena un nuevo 

indicador; pues, un 62 % está imposibilitado de hacer compras a sus proveedores. 

 

Dadas estas circunstancias, volvemos a caer en cuenta, sobre la importancia de la internet 

en la negociación entre comerciante y proveedor. De estas podemos decir que, por ahora, 

la forma más segura es hacer las compras es por teléfono, un 72 % así lo considera, pero 
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agregan que deben ser enviados a sus puestos de venta. Las compras por WhatsApp son 

importantes, para otro grupo de comerciantes (62 %), debido al intercambio de imágenes 

en tiempo real y las funciones multimedia. 

 

Sobre este último, sabemos que los comerciantes le dan doble uso. El primero a nivel 

local, es decir, les envían a sus clientes imágenes de las prendas que desean vender y, de 

ser el caso, cierran la venta por ese canal (74 %). El otro, para la comunicación directa 

con los proveedores (54 %). Debido a que no pueden hacer sus compras de manera 

presencial, están iniciando potenciando esta forma de negociación. 

 

Ya, propiamente en las negociaciones, los comerciantes tratan los precios como tema 

principal (79 %), a pesar de que no lo hagan de manera presencial, este se mantiene y está 

supeditado al monto de la compra. Otros aspectos importantes corresponden a los 

modelos de las prendas (59 %) y tallas (46 %), ya que, de ser los primeros, en su opinión, 

estarían un paso delante de sus competidores que siguen optando por la compra 

tradicional, o sea ir hasta Gamarra para hacer la compra (52 %). 

 

Adicionalmente, el Presidente de la República participó que el trabajo remoto debe 

continuar por más tiempo, con el fin de evitar el contacto físico entre las personas, por tal 

motivo el uso de los aplicativos les garantiza a los comerciantes la adquisición de sus 

productos de una manera segura. Entre ellos las más usadas es el WhatsApp (95 %), el 

mismo que les permite formar grupos de ventas, donde entre comerciantes de la misma 

zona intercambian productos para garantizar una venta. Agregan al Facebook (62 %) para 

ofrecer productos a sus clientes de una manera segura y evitando el contacto físico. 

 

Cabe mencionar que de manera espontánea reconocen la necesidad de que exista un 

aplicativo de venta de ropa que les ofrezca las mismas características de compra de 

Gamarra, pero de manera virtual (44 %), a esto se suma la importancia de que tengan 

canales de pago efectivos como Yape (56 %). Sobre el interés de usarlo se halló que el 

73 % sí estaría dispuesto a emplearlo como una herramienta efectiva de compra.  

 

Finalmente, la aceptación de una APP para el Emporio Comercial de Gamarra es muy 

alta (95 %), siempre y cuando reúna características como pagos desde el aplicativo, muy 

práctico (pocos pasos para cerrar la compra), promociones y la descripción exhaustiva 

del producto. Aspectos diferenciadores e indispensables que les brindarán la certeza de 

usarlo para adquirir su mercadería. 
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3.2.2.6 PERFIL DEL CLIENTE – TARGET 

 

Comerciantes de las ciudades de Trujillo y Huancayo, desde los 20 hasta los 60 años de 

edad, dedicados a la venta de prendas de vestir para damas y caballeros, cuyos productos 

los adquieren del Emporio Comercial de Gamarra, por trato directo con el proveedor. 

Acostumbran a hacer, por lo menos, un viaje por mes, pero en los meses de julio y 

diciembre, hasta un máximo de tres.  

 

Están acostumbrados a hacer negociaciones con sus proveedores, de manera presencial, 

debido a que logran obtener promociones o descuentos por las compras que desarrollan. 

El tiempo máximo de compra es de un día, pero hay ocasiones en las que les toma solo la 

mañana, esto sucede cuando han hecho la reserva de su mercadería y van hasta la capital 

a recogerla.  

 

Sobre su forma de trabajo, laboran de seis a siete días a la semana, pues este es su principal 

fuente de ingresos. Dan empleo a varias personas y, en algunos casos, tienen más de un 

local, ya sea propio o alquilado. Sobre los montos de inversión estos oscilan en los 3 500 

soles por viaje, pero puede duplicarse, solo en los meses de julio y diciembre. 

 

3.2.3 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Conclusión primera: Evaluar el nivel de confianza del “E-commerce” en los 

comerciantes de las ciudades de Trujillo y Huancayo. Sobre este objetivo se halló que la 

aceptación de esta plataforma es relevante, no soslayan la importancia de hacer 

negociaciones mediante estas plataformas debido a que la pandemia los está empujando 

a buscar plataformas digitales para exhibir su mercadería, como las redes sociales e 

incluso de diseños de páginas web.  

 

Conclusión segunda: Identificar el nivel de participación del “E-commerce” y el impacto 

en los comerciantes de las ciudades de Trujillo y Huancayo. Sobre el particular, se puede 

inferir que es alto, destacan la importancia de migrar a plataformas digitales para iniciar 

sus ventas o negociaciones. Cabe mencionar que el teléfono es una herramienta 

fundamental dentro de este proceso ya que desde ahí o hacen negociaciones o ventas. 

 

Conclusión tercera: Evaluar las formas de pago del “E-commerce” en los comerciantes 

de las ciudades de Trujillo y Huancayo. Reconocen a “Yape” como la mejor herramienta 

de pago para un aplicativo, además consideran que este debe estar dentro de la APP. A 

pesar de que existen otras aplicativos de pago este es el de mayor recordación.  
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Conclusión cuarta: Analizar el nivel de satisfacción de los comerciantes de Trujillo y 

Huancayo, respecto a la usabilidad de un aplicativo de venta de ropa de Gamarra para la 

adquisición de prendas de vestir. La aceptación es casi absoluta, reconocen la necesidad 

de un aplicativo que les facilite la compra, pero que mantenga aspectos como las 

promociones, descuentos, fotografías claras, tipos de productos y pagos desde los mismos 

aplicativos. 

 

Conclusión quinta: Identificar las tendencias en el sector textil e “insights” de los 

comerciantes de las ciudades de Trujillo y Huancayo, se halló que este sector está 

orientando sus labores hacia las confecciones de equipos de protección de seguridad 

contra el Covid-19, ya sea mascarillas o mamelucos. Adicionalmente, su poder de 

negociación, lo están adaptando a soportes digitales, a través de sus equipos móviles, ya 

sea por redes sociales o llamadas telefónicas.  

 

Ahora, en relación a los principales “insights”, desde las perspectivas de los comerciantes 

de las ciudades de Huancayo y Trujillo, son los siguientes: 

 

1. “Todo comerciante desea negociar las compras con sus proveedores de forma 

presencial, pero por nuestra seguridad, hemos derivado estos tratos a el uso de canales 

digitales como el WhatsApp”. 

 

2. “Necesitamos rapidez e inmediatez, para la atención de nuestros pedidos. Sobre 

los pagos, eso no es el problema, ni siquiera los puntos de recojo de nuestra mercadería, 

ya sea en agencias o nuestros locales de venta”. 

3. “Para un comerciante, el tiempo es un factor importante, por eso desarrollar una 

negociación desde nuestros celulares, desde nuestros locales de venta, nos garantiza un 

día más de trabajo”. 

4. “Desde antes de la pandemia, ya usábamos canales digitales como WhatsApp o 

Facebook para hacer nuestros pedidos, pero tener una App que nos garantice el 

abastecimiento de mercadería, nos facilitaría una negociación segura”. 

 

3.2.4 IDEALIZACIÓN DEL SERVICIO 

La característica que define mejor a un comerciante es el poder de negociación y este se 

sostiene en el trato directo con su proveedor. Así, esta práctica constituye un factor 

importante, no solo en la decisión de la compra, sino en la continuidad de la misma. Pero, 

bajo este criterio, surge la siguiente disyuntiva: ¿acaso es posible que estos tratos sean 

virtuales? 
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Hasta inicios de marzo los comerciantes de las diversas regiones del Perú viajaban a la 

capital para abastecer sus negocios, ya con la cuarentena, estas prácticas quedaron 

anuladas y, en la gran mayoría de casos, desabastecidos. Indirectamente esta fue la 

motivación para explorar otras formas de negociación, entre ellas, las virtuales. Entonces, 

dadas las circunstancias ¿cabe la posibilidad de crear una plataforma de negocios donde 

los comerciantes perciban que sus negociaciones tradicionales se mantienen? Dada esta 

premisa, la solución más inmediata debe reunir todos los aspectos valorados por ellos, la 

única diferencia es el medio. Dada las circunstancias, un aplicativo es la solución más 

inmediata para resolver el problema.  

 

IV. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

4.1 SUSTENTO DE LA SOLUCIÓN  

El enfoque que queremos presentar es en el marco del comercio electrónico, es así que 

proponemos un aplicativo (App) de ventas al por mayor dirigido más a los pequeños y 

medianos comerciantes de provincias que se abastecen en Gamarra, y tienen en este 

centro comercial a sus principales proveedores. El piloto lo centraremos en Trujillo y 

Huancayo, dos capitales de departamento cuya principal fuente de mercadería la obtienen 

de Gamarra, pero dada la pandemia por Covid-19, sus negocios están quedando 

desabastecidos.  

Esta aplicación le permitirá al usuario hacer compras al por mayor, en las mismas 

proporciones, pero desde sus locales de venta, en sus respectivas ciudades. Las 

características de “GAMA”, aplicativo para compra de mercadería en provincias, reúnen 

los servicios que los mismos comerciantes solicitan cuando hacen la compra, de manera 

presencial, en la ciudad de Lima (Gamarra). Así, cabe mencionar que, luego de recoger 

las opiniones de los comerciantes, podemos mencionar los siguientes: 

 

 Integración a las redes sociales: la inclusión de las mismas obedece a que constituyen 

una herramienta de trabajo para la adquisición de productos, pero en diferentes 

cuentas. Este aplicativo, a mediante una sola red social, según tipo (“Facebook”, 

“WhatsApp” e “Instagram”), se podrán contactar con sus proveedores. Garantizando 

la conexión entre los comerciantes de Trujillo y Huancayo y los proveedores de Lima. 

 

 Funcionalidad de búsqueda: mediante el uso de palabras claves se harán las 

búsquedas, los resultados que devuelvan serán de forma aleatoria, de acuerdo a la 

clasificación o puntuación de los clientes. Es decir, cada solicitud de compra, al ser 

entregada, deberá ser calificada. De acuerdo a un factor de ponderación, las que 

obtengan mayor reputación serán las primeras en ser visualizadas y las de menor rango, 

las últimas. 
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 Adaptación del diseño: se considerará los rangos de tamaño, ya sea para móviles de 

tamaño estándar o tabletas, mediante un diseño “reponsive” (un diseño web adaptable). 

Además, se tendrá en cuenta, los sistemas operativos como “Android” y “Apple”; 

pues, el diseño estará disponible en las dos plataformas, garantizando, de esta forma, 

llegar a un mayor número de clientes de Trujillo y Huancayo. 

 

 Capacidad de trabajar fuera de línea: esta alternativa le garantiza al cliente asegurar 

su pedido, mientras no esté conectado a internet. De esta manera su pedido será 

notificado y reservado hasta que se concrete la compra y se efectúe el pago. 

 

 Imágenes y notificaciones: hay que tener en cuenta que la resolución será de alta 

gama y se presentará fotografías angulares (desde todas las perspectivas posibles), de 

esta forma asegurar la correcta visibilidad del producto. Además, se activarán 

notificaciones que llegarán a tu móvil, vía “WhatsApp”, para conocer las nuevas 

tendencias y los precios de las mismas. 

 

 Pagos: este estará conectado a las diferentes modalidades de pagos, ya sea por 

transferencias bancarias, pago en bancos (mediante generación de códigos), tarjetas de 

crédito o débito. Además, se asociará con plataformas de pago inmediato como Yape, 

Plin o “Lukita”, ofreciendo diversas alternativas de pago para los comerciantes. 

 

 

 Servicio de entrega: esta alternativa asegura elegir al comerciante la forma de entrega 

de los productos, ya sea por recojo en tienda o envío hasta su local de venta, en su 

ciudad de origen. Además, tendrá la opción de seguimiento de sus productos, para 

asegurar que esté se haya generado de manera adecuada y llegue al destino solicitado.  

 

 Poder de negociación: uno de los aspectos más valorados es hacer las consultas vías 

chat, de manera directa con el proveedor, manteniendo esa forma de negociación a la 

que los comerciantes están acostumbrados, sobre todo cuando la compra es al por 

mayor. Adicionalmente, se mantendrá la inclusión de promociones, como parte de esta 

negociación. 
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Imagen N° 03 

Marca “Chambea Perú” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 04 

Presentación de aplicativo “Chambea Perú” 
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Imagen N° 05 

Catálogo de prendas “Chambea Perú” 

 

 
 

 

Imagen N° 06 

Estado de la compra “Chambea Perú” 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS: 

 

4.2.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Generar rentabilidad e impacto social, tanto para los proveedores de Gamarra como para 

los comerciantes de las ciudades de Huancayo y Trujillo. 

4.2.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Rentabilizar las unidades de negocio de los proveedores de Gamarra y de los comerciantes 

de las ciudades de Huancayo y Trujillo. 

Optimizar las gestiones de los costos y de los ingresos de las unidades involucradas, tanto 

para los proveedores de Gamarra como para los comerciantes de las ciudades de 

Huancayo y Trujillo. 

Implementar nuevas formas de negociaciones rentables tanto para los proveedores de 

Gamarra como para los comerciantes de Huancayo y Trujillo. 

Integrar, a mediano plazo, la atención a los comerciantes de prendas de vestir a nivel 

nacional. 

 

4.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS COMERCIALES Y DE MARKETING 

 

4.3.1.1 POLÍTICA COMERCIAL 

A continuación, establecemos las condiciones por las cuales estableceremos contacto con 

nuestros clientes: 

 Tarifas de precios: estas se pueden establecer de manera fija o con variaciones, previa 

coordinación entre proveedor de Gamarra y el comerciante de Huancayo y Trujillo, de 

acuerdo a las condiciones de las ventas (compras al por mayor). 

 

 Descuentos comerciales: aplicada, solo de forma escalada y según la cantidad de la 

compra. Este puede aplicarse en descuentos sobre el precio de la venta o mediante 

obsequios de prendas (ofrecer 3x2 o el regalo de alguna prenda por la compra de una 

docena a más). 

 

 Descuentos financieros: estos se acordarán entre el proveedor y el comerciante de 

Huancayo y Trujillo, solo aplica en la forma de pago al contado o a crédito. 

 

 Descuentos por montos de compra, esto aplica solo si el comerciante realiza compras 

al por mayor y en grandes proporciones. 
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 Descuentos por exposición o publicidad: esto aplica solo si el cliente mantiene 

exclusividad con el proveedor y lo exhiba o promocione en su red de distribución de 

mercadería. 

 

 Desarrollo de programas para los clientes frecuentes, los mismos que podrán tener 

acceso a descuentos en compras o incluso sin costo. O en su defecto, se les hará un 

pequeño reembolso, sobre el monto comprado, para que en su próxima compra 

adquiera más productos. 

 

4.3.2 POLÍTICA DE PRECIOS 

Los precios son establecidos de acuerdo a la investigación, en la encuesta se obtuvo que 

el gasto de cada persona se establece en los siguientes rangos: 

 

Tabla N° 05 

Gasto promedio en viajes a Gamarra para abastecimiento de mercadería por los 

comerciantes de Trujillo y Huancayo 

 

 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el mayor porcentaje gasta entre 80 a 120 soles viajando a Lima 

para el abastecimiento de su negocio, considerando este rango se propone el tarifario que 

abarca desde 30 a 90 nuevos soles, montos menores a lo que el target gasta. Este 

planteamiento se va a colocar en toda la campaña de marketing como atributo principal. 

 

 

 

Gasto promedio  
Total 

f % 

Entre 80 y 120 soles 103 34% 

Entre 120 y 200 soles 79 26% 

Entre 200 y 300 soles 87 29% 

Más de 300 soles 32 11% 

Total 300 100% 
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Tabla N° 06 

Precio y descripción por paquete para la compra de mercadería por los 

comerciantes de Trujillo y Huancayo 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3 ESTRATEGIA DE PRODUCTO: 

 

Emocional: se va a apelar a la negociación clásica, entre proveedor y comerciante, 

manteniendo la comunicación, el trato y las promociones. Reuniremos a un conjunto de 

proveedores de Gamarra, se van a integrar a diferentes proveedores para que el 

comerciante pueda recibir algunos regalos. 

 

Incrementar visibilidad orgánica (SEO y SEM): desarrollo de palabras claves que 

describan cómo el usuario haría sus búsquedas. Trabaja, al inicio dos meses gratis, de 

manera orgánica. Luego, se le asignará un presupuesto mensual para CPC (costo por clic), 

no menor a 300 soles. 

Calendarización de fechas especiales: cada mes habrá promociones especiales, de 

acuerdo a la estacionalidad. Febrero: celebración de “San Valentín”. Marzo: campaña 

escolar. Mayo: día de la madre. Junio: día del padre. Julio: Fiestas Patrias. Diciembre: 

Navidad. 

 

Chambea 

Básico

Chambea 

Más

Chambea 

Plus

Chambea 

Premium

Costo mensual* en soles 29.99 49.99 69.99 89.99

Cantidad de proveedores a los que puede comprar 2 3 4 indefinido

Buscador de compras ✓ ✓ ✓ ✓

Descripción de los productos ✓ ✓ ✓ ✓

Catálogo de la empresas que producen los productos ✓ ✓ ✓ ✓

Mapa de ubicación de la tienda ✓ ✓ ✓

Seguimiento de la compra desde el aplicativo ✓ ✓ ✓

Pago directo por aplicativo ✓ ✓ ✓

Promociones exclusivas ✓ ✓

Productos destacados (novedades) ✓ ✓

Show rooms virtuales ✓

Aviso automático sobre lanzamientos ✓

Bonos o descuentos al comprar por mayor ✓

Entrega de merchandising de proveedores ✓

Estadísticas de sus compras ✓

Precio por paquete en soles

Paquete - Chambea Básico (15%) 29.99

Paquete - Chambea Más (30%) 49.99

Paquete - Chambea Plus (40%) 69.99

Paquete - Chambea Premium (15%) 89.99
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4.3.4 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

Estableces conexiones emocionales entre los proveedores y los comerciantes, pero 

usando un aplicativo de compra de ropa, manteniendo la misma experiencia de compra, 

pero usando su celular. Adicionalmente, los comerciantes no serán solo clientes, sino 

socios de negocios. 

Mantener el enfoque de diferenciación destacando que la especialidad de este aplicativo 

es atender a comerciantes de provincias, para abastecerlos de prendas de vestir, de 

acuerdo a sus necesidades y con el envío de las prendas hasta los puntos de venta de los 

comerciantes de Huancayo y Trujillo. Reforzar la inserción tecnológica, tanto en los 

proveedores de Gamarra como en los comerciantes de Huancayo y Trujillo, mediante 

demos prácticos y didácticos. 

 

Asimismo, es importante usar los métodos de pagos electrónicos que existen en la 

actualidad, como el uso de transacciones bancarias; depósitos a cuentas de ahorro o 

corrientes, uso de POS, YAPE, PLIN y depósitos por banca móvil. Como mencionamos 

en el capítulo dos en tendencias hacia el 2019 el porcentaje de bancarización de los 

peruanos era de 38.1%, para fines de mayo del 2020, según IPSOS, se ha incrementado 

este porcentaje a 51%. Es decir, hay un impacto positivo en temas de bancarización en el 

Perú urbano que hay que aprovechar. 

 

 

Esto respalda la investigación realizada para este artículo, y se refleja en la pregunta 

número cinco (05) de la encuesta a proveedores, donde los comerciantes de Gamarra 

indican que las formas de pago de sus clientes en Trujillo y Huancayo son pago a cuenta 

de ahorros en 39%, por POS un 21%, a traves de YAPE y PLIN en 13% y 5% 

respectivamente y por banca móvil en 8%. Esto indica que se existe población 

bancarizada y que asimismo los bancos se están adaptando a traves de sus billeteras 

digitales a casi todos los usuarios, apuntan al ciudadano de a pie y usan tecnologías 

avanzadas para que sean confiables para los usuarios. Y todos estos tipos de pago se dan 

como opción en el aplicativo para que no genere cobros adicionales para nosotros ni para 

los proveedores. Se busca usar las opciones gratuitas que dan los bancos y se promoverá 

usar cuentas y herramientas a costo cero. 
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Gráfico N° 07 

Formas de pago más usadas de clientes de Trujillo y Huancayo, según 

comerciantes de Gamarra (OPCIÓN MÚLTIPLE) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.5 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

Para los comerciantes de Huancayo y Trujillo, Chambea Perú es el aplicativo que ofrece 

la compra de prendas de vestir que usa la tecnología para que los proveedores de Gamarra 

puedan abastecer a sus clientes de provincia y ellos ahorren tiempo, además de dinero 

porque las compras las harán desde sus respectivos centros de trabajo. 

 

4.3.6 ESTRUCTURA DE ARQUETIPOS  

En referencia a los propuesto por Vega (2013, p. 44), asegura que: “los arquetipos o 

modelos a seguir provienen de una profunda estructura de motivación y significado al ser 

humano”. Bajo esta perspectiva, podemos correlacionar el carácter de la marca “Chambea 

Perú” con los tipos de personalidad. A continuación, presentamos un modelo que explica 

en qué arista estamos ubicados y cómo nos comparamos respecto a otras marcas, según 

el modelo de Carl Gustav. 

 

De acuerdo a lo propuesto por Gustav, “Chambea Perú”, el aplicativo para compra de 

mercadería, encaja en la categoría denominada “callejero”, ya que nuestra marca busca 

la conexión entre los comerciantes y proveedores, mediante la empatía. Además, nuestro 

mayor temor, dado que es un aplicativo, es que resultemos complicados de entender. Sin 

embargo, mantendremos un mensaje claro, sostenido en la igualdad para todos, mediante 

precios equitativos y no diferenciados. Aspectos valorados por los comerciantes de 

Huancayo y Trujillo. Será como el buen proveedor siempre amable y muy colaborativo.  

 

100%
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Imagen N° 07 

Arquetipos de marca, según modelo de C. Jung 

 
                Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, explicamos las personalidades de marca, según el sector textil y de 

acuerdo a los arquetipos de Jung. Estos son: 

1. Inocente: esta nos transmite honestidad y confianza. Siempre busca generar 

bienestar a los demás. Ejemplo: “Baby Cottons”. 

 

2. Callejero: se basa en la equidad y mantener equilibrio en sus precios. Busca la 

igualdad para todos. Ejemplo: Chambea Perú. 

 

3. Explorador: describen mucha autenticidad, libertad e individualismo. Siempre 

buscan ser independientes. Ejemplo: Zara. 

 

4. Sabio: está en constante investigación y analiza todo su entorno para entender el 

mundo. Ejemplo: Lancaster. 

 

5. Héroe: siempre tienen un espíritu ganador. Si te esfuerzas, tienes una recompensa. 

Ejemplo: Nike. 

 

6. El bandido: siempre tratan de romper con todos los esquemas. La extravagancia es 

parte de su personalidad. Ejemplo: Yirko Sivirich. 

 

7. Mago: estas marcas nos transmiten seguridad. Son muy imaginativos, emocionales 

e inspiradores. Ejemplo: GAP. 
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8. Amante: son muy pasionales y seductoras. Impulsan a vivir la vida con placer y 

entusiasmo. Ejemplo: Mango. 

 

9. Bufón: se asocia a marcas frescas y la diversión es su principal característica. Apela 

mucho a la espontaneidad. Ejemplo: Index. 

 

10. Cuidador: siempre está protegiendo a los demás. Transmite mucha empatía, 

seguridad y confianza. Ejemplo: Menta y Chocolate. 

 

11. Creador: siempre le da al usuario la posibilidad de desarrollar toda su creatividad. 

Ejemplo: Mbo. 

 

12. Gobernante: solo para personas cuyos ingresos son altos. Ejemplo: Tommy Hilfiger. 

 

4.4 BRAND BOOK DE LA MARCA 

4.4.1 BOCETOS DE LA MARCA, LOGOTIPO Y SLOGAN 

“Chambea Perú” es una aplicación móvil que funciona como una plataforma para que los 

emprendedores mayoristas del emporio comercial Gamarra puedan ofrecer sus productos 

de forma digital, rápida y segura a todo el Perú. Este nombre se crea en referencia al argot 

criollo que se usa para indicar que el peruano es bien trabajador, más aún el peruano 

emergente que sale adelante de cero y lucha por crecer. 

 

El eslogan comunica el beneficio del APP: Vender en todas partes y en todo momento, 

ya que se hará de forma digital. Vender en tienda física tiene muchas limitaciones y el 

mensaje que se quiere transmitir es que vender online es una opción infalible para la 

continuidad del negocio de los pequeños y medianos emprendedores. Es decir, nada los 

detendrá. (Para ver todo el manual de estilo, ver anexo 08). 
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Imagen N° 08 

Logotipo de “Chambea Perú” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 09 

Slogan de “Chambea Perú” 

 

 

 

4.4.2 BOCETO DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

La página web, por ahora, será netamente informativa, ya que el objetivo es impulsar 

Chambea Perú como un aplicativo al alcance del target, y resaltar sus atributos desde un 

celular.  
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Imagen N° 10 

Página web de “Chambea Perú”  

 

 

 

En el caso de las redes sociales, se usarán como aliados constantemente para llegar al 

mayor porcentaje del target, dentro de la investigación se ha obtenido que los aplicativos 

más usados por el target son WhatsApp, Facebook e Instagram, aquí los prototipos: 

 

 

Imagen N° 11 

Redes sociales de “Chambea Perú”  
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Imagen N° 12 

App de “Chambea Perú”  

 

 

4.4.3 PROYECCIÓN DE LA LÍNEA GRÁFICA DE LA EMPRESA Y MARCA 

EN EL LARGO PLAZO 

Tras desarrollar un sondeo sobre la usabilidad de un aplicativo para la compra de 

mercadería, hallamos que los comerciantes consultados, de Huancayo y Trujillo, ya 

estaban usando el “WhatsApp” como una herramienta de trabajo o para reserva o envío 

de mercadería. De ahí, elegimos el color verde y esta lo asociamos con las estructuras 

gráficas de Elliot Tupac, cuyos trazos y formas constituyen códigos que representan a 

nuestro público.  

Así, los colores y formas no forman parte de una moda, sino que esta forma parte de una 

construcción de marca sólida y que se irá consolidando a largo plazo. Esta propuesta 

representa una conexión directa con el público, el mismo que tiene como estribillo, la 

palabra “chambear”, de ahí deviene el nombre de este aplicativo: “Chambea”. El color 

central (verde) representa crecimiento, renovación y seguridad. Valores que serán 

potenciados en nuestro aplicativo. 
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V. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 OBJETIVOS 

 

 Rentabilizar a razón de 20% por cada año. 

 Superar el ROI al 100% al finalizar los 05 años. 

 Llegar al 20% del mercado total de las provincias al finalizar el segundo año. 

 

5.2 PRINCIPALES SUPUESTOS  

 Tendencia del comercio electrónico: basándonos en el análisis de “Tecnología para los 

negocios” (2020, párr. 01), nos dice que se espera que para el 2021 el e-commerce 

representaría el 17 % del comercio minorista. Este análisis inicia en el 2017, año en el 

que, de los 1 411 billones de dólares, en todo el mundo, para las ventas por comercio 

electrónica, 408 mil billones corresponden al sector de la moda y este sector el que 

mejor se ha reinventado y está adaptando sus servicios a las nuevas tendencias. Bajo 

este análisis consideramos que este escenario será favorable y sostenido, ya que el 

crecimiento ha sido sólido y se irá incrementando en los próximos años. 

 

 Tomando como base datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el sector 

textil, uno de los que contribuye al crecimiento económico del país (Mariátegui, 2020, 

párr. 01) y que, pese a que se ha visto afectado por la pandemia, para el 2021, 

presentará un escenario optimista, ya que se estima que alcance unos USD 961 

billones. Con esta proyección podemos asegurar que el escenario nacional será 

optimista y que rápidamente se irá consolidando. 

 

 Comportamiento del consumidor: este será más ahorrativo y desarrollará más compras 

por internet. No se descarta las visitas a las tiendas físicas (Shopper Insights 2020, 

párr. 01), pero para el caso de productos alimenticios, en otros casos, la compra por 

internet será la principal opción. Este indicador nos plantea un escenario optimista. 

 

 

5.3 INVERSIÓN 

La inversión inicial será el pago de la construcción del aplicativo, hemos cotizado con la 

empresa Ursa Media SAC, y el costo será de aproximadamente 52,500 soles que equivale 

a 15,000 dólares, que es un costo promedio del mercado y básico para empezar. 

Asimismo, entre los dos socios, se invertirá 5,000 por cada uno, considerando que, con 

un monto de 10,000 mil soles, se empezará a montar el negocio con una laptop, dos 

celulares móviles y un personal que empezará a encargarse de las ventas juntos con 

nosotros. 
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Tabla N° 07 

Inversión 

 
                              Fuente: Elaboración propia  

 

5.4  FINANCIAMIENTO Y APORTES DE CAPITAL 

Para este emprendimiento el costo más alto será la arquitectura tecnológica de la 

plataforma, en este caso un aplicativo móvil. Actualmente, en el mercado los aplicativos 

oscilan entre diez mil soles (10,000) hasta inversiones por sobre los cien mil (100,000). 

Sin embargo y para efecto prácticos hemos optado por elegir una plataforma estándar que 

tenga un costo del promedio del mercado. De igual forma por la cantidad se ha optado 

por financiarlo con una entidad bancaria (se adjunta anexo de evaluación de la Caja 

Huancayo).  

Se considera como opción a una Financiera de emprendedores y que este muy ligado a 

las PyMes, por ello elegimos a la caja Huancayo, ellos nos están dando una tasa costo 

efectiva anual del 34.17% por 52,500 nuevos soles de préstamos, el cual se pagará durante 

05 años. 

 

Tabla N° 08 

INVERSIÓN – ESTRUCTURA DEL APLICATIVO (APP) 

 
                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, el aporte de capital será de 5,000 soles por cada socio, haciendo un total de 

diez mil soles, los cuales servirán para los suministros básicos del negocio, como: 

 

INVERSIÓN 

  USD S/. 

Estructura del Aplicativo 15,000.00 52,500.00 

Capital Socios   10,000.00 

Total 62,500.00 

 

INVERSIÓN 

  USD S/. 

Estructura del Aplicativo 15,000.00 52,500.00 

Capital Socios   10,000.00 

Total 62,500.00 
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Tabla N° 09 

ACTIVOS FIJOS 

  

Fuente: Elaboración propia 

Y, por último, en el futuro cuando la marca gane posición y valor se podrá vender acciones 

de hasta el 10%. 

 

5.5 PRESUPUESTOS   

5.5.1 PRESUPUESTO DE VENTAS  

La proyección de ventas se determinó, considerando que todos los clientes al iniciar la 

suscripción en el aplicativo Chambea Perú, tendrán tres (03) meses de prueba gratuita. 

Esto es una práctica que se da en la mayoría de emprendimientos de Apps y se usará para 

captar a los clientes en primera instancia. Es por ello que el primer año, todas las ventas 

se han calculado multiplicándolas por nueve meses y a partir del segundo año solo se 

multiplican por nueve meses a los nuevos clientes, los antiguos ya pagarían por el periodo 

anual completo. 

Los datos de la cantidad de clientes se hallaron de acuerdo a la investigación realizada 

por el método de encuestas, y como se ya se mencionó en el capítulo tres, antes de la 

pandemia solo 68% estaba interesado en el uso de una plataforma de ventas. Sin embargo, 

después de la pandemia al volver a aplicar la misma pregunta el 95% contesto que si 

estaría dispuesto a usar la app de ventas. Y es el porcentaje con el que se va a realizar la 

proyección. Asimismo, en la pregunta número siete (07) de la encuesta a proveedores en 

Gamarra (Anexo 3) se obtuvo que para los comerciantes de este emporio aún resulta en 

86% confiable realizar los por pagos o transacciones por Internet, esto refleja su 

disposición para trabajar con el comercio electrónico, pero no es un decisor para evitarlo. 

Esto debido a que esta pandemia no les dio alternativas para continuar más que el uso de 

tecnología para seguir movilizando sus negocios. Y, además, este punto no será relevante 

porque nuestro primer enfoque es monetizar con los comerciantes en provincia, es por 

Activos Fijos Cantidad Precio Unitario (s/.) Costo Total 

Laptops 2 S/. 1,400.00 S/. 2,800.00 

Impresoras 1 S/. 659.00 S/. 659.00 

Muebles de escritorio personal 4 S/. 420.00 S/. 1,680.00 

Sillas 8 S/. 159.00 S/. 1,272.00 

Mesa de junta 1 S/. 590.00 S/. 590.00 

Computadoras (ST) 1 S/. 2,999.00 S/. 2,999.00 

Sub- total S/. 10,000.00 
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ello que se trabajará con el 95% que se indicó de acuerdo a la disposición de este público 

en provincia en usar el aplicativo. Para este plan se trabajó con dos ciudades piloto que 

son Trujillo y Huancayo, en las cuales ambos autores tienen contacto directo a los lugares 

comerciales. Esta es la lista de comercios: 

Tabla N° 10 

NÚMERO DE COMERCIOS EN TRUJILLO Y HUANCAYO, SEGÚN 

CENTROS COMERCIALES 

 
         Fuente: Elaboración propia 

 

El mercado meta al que se desea llegar es al 10%, teniendo como punto de partida a 257 

comercios. 

 

 

Tabla N° 11 

MERCADO POTENCIAL Y MERCADO META 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

NÚMERO DE COMERCIOS EN TRUJILLO Y 
HUANCAYO POR CENTRO COMERCIAL 

CANTIDAD DE COMERCIOS 

Zona Franca Trujillo 480 

Virrey  Trujillo 600 

Informales Trujillo 500 

San Carlos Trujillo 346 

Mercado Mayorista de Palermo Trujillo 120 

Mercado Modelo Huancayo  Huancayo 100 

Huancayo Central Huancayo 100 

Chilca Huancayo 100 

Calle Comercial Cajamarca Huancayo 30 

Galerías en la calle Real Huancayo 300 

Mercado El Tambo Huancayo 30 

Mercado total   2,706.00 

Mercado interesado en usar la APP (95%) de acuerdo a las 

encuestas realizadas a una población de 300 personas. Y se 

aplica al mercado total.

2,571

Mercado meta - 10% (es la meta inicial que nos hemos 

colocado para arrancar el primer año)
257
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Para hallar las proporciones de cada paquete se toma como base los porcentajes de la 

inversión de compra de los comerciantes de Trujillo y Huancayo, para el caso del 

paquete Chambea Básico se considera el monto de inversión de 800 a 1,255 soles (13%), 

para el paquete Chambea Más se agrupa la inversión de 1257 a 2,623 soles (27%), en el 

caso del paquete Chambea Plus, se considera la inversión de 2,624 a 4,447 soles (46%) y 

finalmente se considera para el paquete Chambea Premium la inversión de 4,448 soles a 

más (14%). Inicialmente se quiso trabajar con las tendencias de estas inversiones con 

porcentajes del 15, 30, 40 y 15 respectivamente por cada paquete mencionado, sin 

embargo y para efectos de precisión el grupo se quedó con los porcentajes originales que 

causa una variación de 0.4% menos en cada año de proyección, y varia mínimamente los 

resultados. 

Gráfico N° 01 

Inversión para la compra de mercadería al por mayor para el abastecimiento de 

comerciantes de las ciudades de Huancayo y Trujillo 

  

 

En relación a la frecuencia mensual, se ha considerado entre una o dos por mes, ya que 

usamos como guía para colocar una meta, la frecuencia de viaje de los comerciantes de 

acuerdo a las encuestas realizadas, es así que se pudo ver que la mayoría de los 

encuestados (45%) realiza compras quincenales, que son dos veces al mes.
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Tabla N° 12 

FRECUENCIA DE VIAJE, DEL TARGET, A LIMA PARA HACER COMPRAS DE MERCADERÍA  

Frecuencia de viaje a Lima para 
hacer compras  

Total 

f % 

Semanal 79 26% 

Quincenal 134 45% 

Mensual 87 29% 

Total 300 100% 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 13 

PROYECCIÓN DE VENTAS EN AÑOS 

Proyección de ventas en años 

Crecimiento del mercado por año   15% 15% 15% 10% 

Año 1 2 3 4 5 

  % 
Precio 

pqt 
Frecuencia 

mensual 257 296 341 393 433 

Clientes nuevos por año         39 45 52 40 

Paquete - Chambea básico (13%) 13% 29.99 1 9,020.15 13,392.85 15,427.16 17,778.07 19,789.80 

Paquete - Chambea más (27%) 27% 49.99 2 62,455.52 92,732.12 106,817.63 123,095.38 137,024.59 

Paquete - Chambea Plus (46%) 46% 69.99 1 74,488.24 110,597.96 127,397.20 146,811.02 163,423.85 

Paquete - Chambea Premium (14%) 14% 89.99 1 29,148.50 43,278.84 49,852.66 57,449.62 63,950.49 

TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS 175,112.41 260,001.77 299,494.65 345,134.09 384,188.73 
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5.5.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS     

5.5.1.1  COSTOS  

Tabla N° 14 

Costos de “Chambea Perú” 

Crecimiento del mercado     15% 15% 15% 10% 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Nro. de clientes  257 296 341 393 433 

COSTOS             

Costos Fijos             

Construcción de la APP 52,500 0 0 0 0 0 

Costo Variable             
Actualización y mejores de la 
APP  3,500 4,025 4,629 5,323 5,855 

Movilización de la fuerza de 
ventas, home office  4,320 4,968 5,713 6,570 7,227 

Total  7,820 8,993 10,342 11,893 13,083 

Gastos de Ventas             

Equipo de ventas (personal)  101,808 117,079 134,641 154,837 170,321 

Publicidad (redes sociales)  12,000 13,800 15,870 18,251 20,076 
Eventos virtuales de 
promoción y orientación al 
cliente  15,000 0 0 0 0 

Material promocional  6,000 6,900 7,935 9,125 10,038 

Total   134,808 137,779 158,446 182,213 200,434 

Gastos Administrativos             

Alquiler del local  4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

Agua y Luz  600 600 600 600 600 

Útiles de escritorio  120 120 120 120 120 

Materiales de seguridad 
(alcohol, mascarillas, guantes, 
protectores faciales, etc.)  1,800 1,800 0 0 0 

Teléfono e Internet   1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 

Total   8,748 8,748 6,948 6,948 6,948 

       

AÑO 0 1 2 3 4 5 

TOTAL, DE COSTOS DE 
PRODUCCION   60,320.00 8,993.00 10,341.95 11,893.24 13,082.57 

TOTAL DE GASTOS 
ADMNISTRATIVOS   8,748.00 8,748.00 6,948.00 6,948.00 6,948.00 

TOTAL, DE GASTOS DE 
VENTAS   134,808.00 137,779.20 158,446.08 182,212.99 200,434.29 

GASTOS OPERATIVOS   143,556.00 146,527.20 165,394.08 189,160.99 207,382.29 

COSTOS TOTALES   203,876.00 155,520.20 175,736.03 201,054.23 220,464.86 
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5.5.1.2  MARKETING 

Tabla N° 15 

Gastos de ventas de “Chambea Perú” 

 

5.5.1.3  OTROS GASTOS 

Tabla N° 16 

Gastos administrativos de “Chambea Perú” 

 

5.5.1.4  ROI 

 Se obtiene un retorno de inversión del 54%, este es un indicador que nos dice que por 

cada sol invertido el retorno es de 5. 4 soles. Es positivo y rentable. 

Tabla N° 17 

ROI de “Chambea Perú” 

Ingresos de una inversión - Coste de la inversión 

Coste de la inversión 

 

 

Gastos de Ventas 1 2 3 4 5

Equipo de ventas (personal) 101,808 117,079 134,641 154,837 170,321

Publicidad (redes sociales) 12,000 13,800 15,870 18,251 20,076

Eventos virtuales de promoción y 

orientación al cliente
15,000 0 0 0 0

Material promocional 6,000 6,900 7,935 9,125 10,038

Total 134,808 137,779 158,446 182,213 200,434

Gastos Administrativos 1 2 3 4 5

Alquiler del local 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

Agua y Luz 600 600 600 600 600

Útiles de escritorio 120 120 120 120 120

Materiales de seguridad (alcohol, mascarillas, 

guantes, protectores faciales, etc.)
1,800 1,800 0 0 0

Teléfono e Internet 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428

Total 8,748 8,748 6,948 6,948 6,948



68 
 

Fórmula ROI 

  

  

5.6  PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS   

5.6.1  FLUJO DE CAJA   

Tabla N° 17 

Flujo de caja “Chambea Perú” 

 

 

  

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

VENTAS 175,112.41 260,001.77 299,494.65 345,134.09 384,188.73 

(-) Costos variable 7,820.00-      8,993.00-      10,341.95-   11,893.24-   13,082.57-   

(-) Costos Fijos -                -                -                -                -                

(-) Gastos Operativos 143,556.00- 146,527.20- 165,394.08- 189,160.99- 207,382.29- 

(-) Depreciación 1,645.80-      1,645.80-      1,645.80-      1,645.80-      1,645.80-      

(-) Valor en Libros (Inversion AF) 1,310.00-      

Utilidad antes de Impuestos (EBIT) 22,090.61   102,835.77 122,112.82 142,434.05 160,768.08 

Impuesto a la renta 30% 6,516.73-      30,336.55-   36,023.28-   42,018.05-   47,426.58-   

Utilidad Neta 15,573.88   72,499.22   86,089.54   100,416.01 113,341.49 

Depreciación 1,645.80      1,645.80      1,645.80      1,645.80      1,645.80      

EBITDA 23,736.41   104,481.57 123,758.62 144,079.85 162,413.88 

Valor en Libros (Activo Fijo) 1,310.00      

Inversión -52,500.00

Capital de trabajo neto -10,000.00 -                -                -                

FCL -62,500.00 17,219.68   74,145.02   87,735.34   102,061.81 116,297.29 

Préstamo 52,500.00

Intereses -14,663.10 -12,880.41 -10,478.71 -7,265.47 -2,892.08

Amortización -5,305.24 -7,147.33 -9,629.06 -12,949.39 -17,468.98

Escudo tributario 4,325.61 3,799.72 3,091.22 2,143.31 853.16

FCA -62,500.00 1,576.95 57,917.00 70,718.78 83,990.26 96,789.40

VAN 48,308.09   

COK 34%

TIR 60%

FLUJO DE EFECTIVO

1,463,931.65 - 956,651.32 

                       956,651.32                                      53% 
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5.6.2 PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Tabla N° 18 

Pérdidas y Ganancias “Chambea Perú” 

 

5.7  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  

Se obtuvo una VAN de 48,308.09 soles, lo que refleja que los ingresos superan a la 

inversión total, por tanto, el proyecto es viable, y lo respalda la TIR ya que el proyecto 

supera al COK (costo de oportunidad), lo que también indica que el proyecto es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 2 3 4 5
Nro de clientes 257 296 341 393 433

Ventas 175,112.41 260,001.77 299,494.65 345,134.09 384,188.73

Costo de Venta -7,820.00 -8,993.00 -10,341.95 -11,893.24 -13,082.57

Utilidad Bruta 167,292.41 251,008.77 289,152.70 333,240.85 371,106.17

Gastos Administrativos -8,748.00 -8,748.00 -6,948.00 -6,948.00 -6,948.00

Depreciacion -1,645.80 -1,645.80 -1,645.80 -1,645.80 -1,645.80

Gastos de ventas -134,808.00 -137,779.20 -158,446.08 -182,212.99 -200,434.29

Utilidad Operativa 22,090.61 102,835.77 122,112.82 142,434.05 162,078.08

Gastos Financiaros 14,663.10-   12,880.41-   10,478.71-   7,265.47-      2,892.08-      

Utilidad antes de Impuestos 7,427.51 89,955.36 111,634.11 135,168.58 159,186.00

Impuesto a la Renta 2,191.11 26,536.83 32,932.06 39,874.73 46,959.87

Utilidad  Neta 9,618.62 116,492.19 144,566.17 175,043.32 206,145.87

Reserva Legal 961.86         11,649.22   14,456.62   17,504.33   20,614.59   

Resultados Acumulados 8,656.76      104,842.97 130,109.55 157,538.98 185,531.28 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

6.1. CONCLUSIONES: 

 

 Los pequeños y medianos comerciantes conforman un target especial que se 

encuentra desatendido a nivel de comercio electrónico. Esto se debe a la poca 

familiaridad que tienen con el uso de la tecnología, por ello es importante 

adaptarse con proyectos innovadores, atractivos, rentables, seguros y fáciles de 

usar. 

 

 Dadas las circunstancias por las que el sector textil peruano está pasando, los 

proveedores del Emporio Comercial de Gamarra ya venían enfrentando un 

problema que estaba afectando sus negocios, entre ellas, el “dumping”, la que 

venían afrontando desde hace una década. Ya con la declaración de pandemia por 

la OMS, este sector fue uno de los más golpeados y, de manera casi improvisada, 

adaptar sus negocios a plataformas virtuales para no perder sus ventas. Bajo esta 

perspectiva, tanto los proveedores como los comerciantes de las ciudades de 

Trujillo y Huancayo visualizan en las plataformas virtuales el mejor recurso para 

desarrollar sus ventas. 

 

 El Covid-19 ha sido un impulsor para este sector comercial que no veía como una 

opción importante el comercio electrónico. En Gamarra y provincia se hizo un 

primer mapeo obteniendo un resultado del 68% que indicaba estar interesado en 

migrar a plataformas digitales para seguir realizando sus compras, sin embargo, 

en un segundo mapeo, durante la emergencia sanitaria, se obtuvo que el 95% 

estaba interesado en vender por aplicativo u otras opciones tecnológicas. 

 

 El target es un sector que se caracteriza por contener gente trabajadora, 

innovadora, creativa, resiliente. En medio de esta coyuntura, han demostrado que 

no hubo obstáculos para seguir su gestión empresarial. Esto es lo que ha dado al 

proyecto la inspiración para crear todo el manual de marca. 

 

 El proyecto es especifico y puntual, un mediador de compras digitales al por 

mayor de forma segura y rápida, es por ello que los precios de los paquetes son 

accesibles al público, y parte del atributo a resaltar será ese, que los costos de 

viajar son mucho más altos que los de comprar remotamente por la app, no solo 

por el lado económico sino también por el tiempo que se ahorrará. 

 

 La construcción de marca de Chambea Perú se plantea con el objetivo de que sea 

sostenible en el tiempo y eso es lo que se mantendrá y repotenciará cada año. 

 

 El proyecto es rentable, cuenta con un retorno de inversión positivo y esto se debe 

a la estructura y variedad de paquetes de precios que el target tendrá a la mano. 
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6.2 RECOMENDACIONES: 

 Será importante capacitar y estar constantemente con el target, ya que no son 

nativos tecnológicos y en son muy vulnerables a cualquier cambio. 

 

 Se recomienda ser muy prolijo con las medidas de seguridad y salud de la 

nueva normalidad, debido al Covid-19. 

 

 Es importante mantener el vínculo emocional con el target y siempre apuntar 

a mantenerlo activo, resaltando sus raíces, orígenes y su perseverancia. 

 

 Se recomienda estar atentos a los insights existentes y a los nuevos para poder 

abarcar hacia ese lado y repotenciar el proyecto año a año. 
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ANEXOS E INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
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1 De las siguientes acciones para su negocio, ¿cuál 2 ¿De qué manera está afectando el Estado de Emergencia

considera las más adecuadas para enfrentar esta problemática?  al sector textil?

(Opción múltiple)

Usar redes sociales (facebook, instagram y Whastapp) Le limita a solo trabajar con productos de stock

Diseñar una página web

Crear protocolos de seguridad en su establecimiento Lo ha llevado a tener que despedir a todo su personal

Envío de mercadería a sus clientes

Reinventar su negocio Al punto de cambiar su giro de negocio (¿Cuál?)

Esperar a que todo pase para seguir con su negocio Otro

Otro

3 Cuando se levanta la cuarentena, ¿cómo va a reabastecer su 4 ¿De qué manera hace uso de su celular para su negocio?

negocio? (Opción múltiple) (Opción múltiple)

Hacer compras por teléfono con proveedores recurrentes	 Comunicación por WhatsApp con clientes (fotos)

Hacer compras por WhatApp Llamadas telefónicas con proveedores

Viajar a Gamarra y comprar de forma presencial Comunicación de WhastApp con proveedores

Hacer compras por facebook	 Pagos y transacciones por aplicativos de bancos

Hacer compras por Instagram	 Comunicación telefónica con clientes

Otro (por favor especificar) Contacto con proveedores por redes sociales

Otros:

5 Cuando llama a sus proveedores, ¿qué tipo de consultas hace? 6 ¿Cuales son los motivos que valora del uso de su celular

(Opción múltiple) en su negocio ?(Opción múltiple)

Precios Recibo llamadas para hacer ventas

Modelo de prendas Me comunico con proveedores (llamada o whatsapp)

Disponibilidad de tallas Estoy comunicado con mi cliente para cerrar una venta

Disponibilidad de colores Puedo conseguir más clientes

Tipo de tela Las redes sociales

Envíos hasta mi local o punto de venta Otro (por favor, especificar)

Otro especificar

7 ¿Qué debería tener su celular para que sea una herramienta 8 Si le dijesen que hay un aplicativo (APP) para hacer compras 

indispensable para su negocio?  al por mayor desde su ciudad de origen, ¿qué tan interesado

(Opción múltiple) está dispuesto a usarla? (Opción múltiple)

WhatsApp No estoy interesado

Facebook Podría pensarlo

YAPE Interesado 

App para comprar mercadería Muy interesado

Instagram Totalmente interesado

Otro (por favor, especificar)

Anexo 01

La imposibilidad de hacer compras a sus proveedores 

y reabastecerse.

Lo ha llevado a encontrar una oportunidad en la venta 

de mascarillas

Encuesta virtual sobre el reabastecimiento de mercadería para los comerciantes de

 las ciudades de Trujillo y Huancayo
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9 Si pudiese hacer la compra de su mercadería, en las cantidades 10 Si le dijésemos que el Emporio Comercial de Gamarra tendrá 

acostumbradas, desde su centro de trabajao, ¿qué debería un aplicativo (app) que reúna todos los elementos que usted 

tener este aplicaticatico para que usted lo use? necesita para hacer su compra desde su casa, ¿lo usaría?

Pagar desde el aplicativo Sí 

Pocos pasos para la compra No

Promociones

Descripción exhaustiva del producto

Catálogo de la empresas que producen los productos

Mapa de ubicación de la tienda

Seguimiento de la compra desde el aplicativo

Servicio de entrega a centro de trabajo

Destacar productos (novedades)

Varias vistas de las prendas de vestir

Categoría de compras

Aviso automático sobre novedades

Servicio de atención al cliente

Buscador de compras

11 Cuánto acostumbra a gastar por cada viaje, realizado para compra de mercadería, hacia el Emporio Comercial de Gamarra
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Anexo 02 

Análisis estadístico de la encuesta virtual 

Gráfico N° 2.1 

Acciones para enfrentar la crisis económica a causa de la pandemia (Opción 

Múltiple) 

 

 

Gráfico N° 2.2 

Percepción sobre el impacto del Estado de Emergencia en el sector textil (Opción 

Múltiple) 
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Gráfico N° 2.3 

Formas para el reabastecimiento de mercadería acabada la pandemia (Opción 

Múltiple) 

 

Gráfico N° 2.4 

Usabilidad de sus equipos móviles para sus negocios (Opción Múltiple) 

 

Gráfico N° 2.5 

Temas a tratar durante las negociaciones con los proveedores (Opción Múltiple) 

 

79%

59%

46%

41%

33%

31%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Precios

Modelo de prendas

Disponibilidad de tallas

Disponibilidad de colores

Tipo de tela

Envíos hasta mi local o punto de venta

Otro especificar
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Gráfico N° 2.6 

Temas a tratar durante las negociaciones con los proveedores (Opción Múltiple) 

 

Gráfico N° 2.7 

Aplicativos necesarios para establecer negociaciones con proveedores (Opción 

Múltiple) 

 

Gráfico N° 2.8 

Percepción sobre el uso de un aplicativo para la compra de mercadería (Opción 

Única) 

 

64%

63%

62%

57%

54%

48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% 62% 64% 66%

Recibo llamadas para hacer ventas

Me comunico con proveedores (llamada o
whatsapp)

Estoy comunicado con mi cliente para cerrar una
venta

Puedo conseguir más clientes

Las redes sociales

95%

62%

56%

49%

28%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

WhatsApp

Facebook

YAPE

App para comprar mercadería

Instagram

Otro (por favor, especificar)

3%

21%

41%

23%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

No estoy interesado

Podría pensarlo

Interesado

Muy interesado

Totalmente interesado
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Gráfico N° 2.9 

Características de un aplicativo para la compra de mercadería (Opción Múltiple) 

 

 

Gráfico N° 2. 10 

Uso de aplicativo para la compra de mercadería al por mayor (Opción Única) 
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54%

49%
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41%
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Mapa de ubicación de la tienda

Seguimiento de la compra desde el aplicativo

Servicio de entrega a centro de trabajo

Destacar productos (novedades)

Varias vistas de las prendas de vestir

Categoría de compras

Aviso automático sobre novedades

Servicio de atención al cliente

Buscador de compras

95%

5%

Sí No
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Gráfico N° 2.11 

Inversión para la compra de mercadería al por mayor para el abastecimiento de 

comerciantes de las ciudades de Huancayo y Trujillo (Opción Única) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

7%

9%

11%

19%

10%

7%

11%

14%
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De 800 a 1255

De 1257 a 1711

De 1712 a 2167

De 2168 a 2623

De 2624 a 3079

De 3080 a 3535

De 3536 a 3991

De 3992 a 4447

De 4448 a más



80 
 

 

 

 

 

 

 

1 Frecuencia de viaje a Lima para hacer compras 2 Gasto promedio, en viáticos, por viaje de compra al 

(Respuesta única) Emporio Comercial de Gamarra

Semanal Entre 80 y 120 soles

Quincenal

Mensual Entre 200 y 300 soles

3 Número de proveedores a los que compra

De 1 a 3 

De 4 a 6 

Más de 6

4 Tipo de constitución de empresa 5 Forma de pago más usada por comerciantes de Trujillo y Gamarra

Jurídica Solo efectivo

Natural YAPE

POS

PLIN

6 Forma de venta de mercadería hacia los comerciantes 7 ¿Qué tan confiable considera el pago de mercadería por 

de Huancayo y Trujillo internet?

(Opción múltiple)

Presenciales Totalmente confiable

Llamada 

telefónicas
Muy confiable

Whatsapp Confiable

Por encargo Algo confiable

Instagram Nada confiable

Otro (por favor, especificar)

Depósito a cuenta cte o de ahorros

Anexo 03

Encuesta presencial a comerciantes y proveedores de Gamarra en relación al comportamiento

de compra y venta

Entre 120 y 200 soles

Más de 300 soles

Compradores

Encuesta a proveedores

DepoSíto a banca móvil
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Anexo 04 

Análisis estadístico de la encuesta presencial para los comerciantes de 

las ciudades de Huancayo y Trujillo 

Gráfico N° 4.1 

Frecuencia de viaje a Lima para hacer compras, según los comerciantes de Trujillo 

y Huancayo (Opción Única) 

 

Gráfico N° 4.2 

Frecuencia de viaje a Lima para hacer compras, según los comerciantes de Trujillo 

y Huancayo (Opción Única) 
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Gráfico N° 4.3 

Número de proveedores a los que les compran los comerciantes de Huancayo y 

Trujillo (Opción Única) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

37%

53%
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Entre  1 y 3

Entre 3 y 5
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Anexo 05 

Análisis estadístico de la encuesta presencial para los confeccionistas 

de Gamarra  

Gráfico N° 5.1 

Tipo de constitución de empresa (Opción Única) 

 

Gráfico N° 5.2 

Forma de pago más usada (Opción Múltiple) 
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85%
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Gráfico N° 5.3 

Negociaciones entre proveedores y comerciantes (Opción Múltiple) 

 

 

Gráfico N° 5.4 

Percepción acerca de los pagos por internet (Opción Única) 
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Anexo 06 

Guía de análisis de entrevistas en profundidad para 

comerciantes del sector textil de las ciudades de Trujillo y 

Huancayo 
 

1. Introducción y animación: me gustaría que se presente y nos comente, brevemente, 

acerca de su negocio. [Explorar tipo de mercadería que vende] 

1.1 Dada la coyuntura actual, sabemos que todos los sectores económicos están 

afectados, a consecuencia de la pandemia, entre ellos el Emporio Comercial de 

Gamarra. Bajo esta perspectiva, podría explicarnos ¿qué piensa sobre los cambios 

por los que está atravesando este sector empresarial? 

1.2 Según su experiencia, ¿nos podría mencionar tres acciones positivas para hacer 

frente a esta problemática? [Se busca explorar alternativas de negocio] 

1.3 Actualmente, ¿en qué medida está afectando el Estado de Emergencia en el sector 

textil? 

1.4 Puntualmente, ¿qué tan afectado se encuentra su negocio, luego de las últimas 

disposiciones del Gobierno? 

1.5 Ya cuando se levante la cuarentena sanitaria, ¿en qué medida cree usted que podrá 

reabastecer su negocio? ¿Cómo hará sus compras? 

1.6 ¿Y usted cuánto tiempo lleva trabajando en la venta de ropa? [Se explora sobre la 

continuidad y un perfil de negocio] 

 

2. Herramienta de trabajo  

2.1 Me podría indicar que es lo mejor de poseer un teléfono celular. 

2.2 Ahora, nos comenta ¿qué sería lo peor de tener un celular? 

 

3. Uso del celular: 

3.1 Quisiera entender un poco cómo usa, en general, su teléfono celular. 

3.2 ¿Cuáles son los tipos más comunes de llamadas son las que hace? [Buscamos, de 

manera espontánea, nos indique la importancia de su equipo celular en su 

negocio] 

3.3 ¿Cuáles son los tipos de llamadas más comunes que recibe? 

3.4 Si le retiráramos el celular, ¿qué diferencia haría en su vida? 

 

4. Usabilidad del celular como una herramienta de negocio 

4.1 Puntualmente, pensando en el uso de su teléfono como una herramienta de trabajo 

para su negocio, quisiera hablarle de dos aspectos diferentes: primero, ¿qué tan 

importante es el uso de su teléfono celular en su negocio? Segundo, ¿qué debería 

tener su teléfono celular para que sea una herramienta fundamental en su negocio? 
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[Exploramos el proceso o la relación que le podría dar al móvil como una 

herramienta de trabajo práctica y funcional] 

 

5. Características de un aplicativo para realizar las compras en Gamarra: 

5.1 Si le dijera que en su celular hubiese un aplicativo (“app”), es decir un programa 

de descarga gratuita para ser instalado en su celular, que le permite a usted hacer 

compras en Gamarra desde la comodidad de su local comercial en 

Trujillo/Huancayo, ¿qué servicios, además de la compra, debería tener para que 

usted lo considere atractivo? [Se explora las características deseadas o las que 

espera hallar para que desarrolle la compra desde su celular] 

5.2 ¿Qué opinión le merece el hecho de que este aplicativo, además de hacer la compra 

de sus productos, directamente, con algún proveedor de Gamarra, hacer los pagos 

por su celular y, además, tuviese la opción del envío directo hasta su local de 

venta? 

5.3 ¿Qué opinión le merece el hecho de que un comerciante trujillano/huancaíno haga 

su pedido por este aplicativo, desde su celular, luego tenga que ir al banco a hacer 

el pago a una cuenta y usted hace el recojo de su mercadería en el terminal? 

 

6. Motivaciones para el cambio: 

6.1 ¿Qué tan difícil sería adaptarse a hacer las compras de su mercadería, en las 

cantidades acostumbradas, a través de un aplicativo de un celular? [Exploramos 

formas de pago como tarjeta de débito o crédito, depósito en cuenta y efectivo] 

6.2 ¿Qué lo motivaría a hacer el cambio? ¿Cuáles cree usted que serían algunas de las 

razones que los comerciantes podrían tener para hacer las compras desde su 

celular? 

6.3 ¿Qué tan difícil sería para usted 

 

7. Cierre de la entrevista: 

Supongamos que uno de sus proveedores de Gamarra quisiera animarlo a que usted 

haga sus compras por un aplicativo desde Trujillo/Huancayo a través de su celular, 

¿qué le diría usted? Solo mencione lo que se le ocurra. [Buscamos algún motivador 

clave para el cambio o adaptación a este nuevo tipo de negocio. Luego, se agradece 

y se cierra la entrevista] 
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Anexo 07 

Guía de análisis de entrevistas en profundidad para comerciantes del sector textil 

de las ciudades de Trujillo y Huancayo 

 

Perfil del Entrevistado 01: 

Varón de 35 años de edad, lleva en la venta de ropa cerca de 10 años. Dueño de un stand 

en el Centro Comercial el Virrey de la ciudad de Trujillo. Venta de ropa de dormir y 

derivados. Actualmente, se dedica a vender, solo por Facebook, una venta promedio de 

200 soles por semana. Entrega a casa y no cobra recargo porque el trujillano no tiene 

dinero. Manejan un grupo de WhatsApp de comerciantes donde se pasan la información 

sobre productos y lo sacan de sus almacenes. 

 

Perfil entrevistado 02: 

Mujer de 19 años de edad, se dedica a la venta de ropa desde hace tres años. Venta de 

ropa por contacto, desde su domicilio. Venta de ropa de hombres y mujeres de tipo casual. 

Compra en Gamarra o viaja o se lo envían algunos familiares. Ve en las redes sociales 

una oportunidad de negocio.  

 

Perfil entrevistado 03:  

Mujer de 40 años venta de ropa diversa y pequeña distribuidora para el valle de Trujillo. 

Actualmente, tiene mercadería en almacén. Compra en Gamarra. Evalúa la posibilidad de 

ventas por redes sociales. Considera que la venta por internet es lo que le ayudará a 

mejorar su negocio.  

 

Perfil entrevistado 04:  

Hombre de 48 años de edad. Venta de ropa para caballeros dueño de una tienda en el 

Centro Comercial Boulevard. Cerca de 8 años en este negocio. Maneja algunos clientes 

por WhatsApp. 

 

Perfil entrevistado 05:  

Hombre 40 años de edad. Alquila un puesto de comerciante en el Centro Comercial San 

Carlos de Trujillo. Cerca de 20 años en este negocio y vende ropa para todo tipo de 

personas. 
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Perfil entrevistado 06:  

Mujer de 56 años con una tienda de lencería, ropa de cama y toallas, ubicada en el centro 

de Huancayo, en el jirón Cajamarca que es un lugar de 3 cuadras con muchos comercios 

del mismo rubro, su negocio cuenta con 30 años ininterrumpidos de trabajo. 

 

Perfil entrevistado 07:  

Mujer de 34 años de edad, con negocio de lencería y ropa deportiva, ubicado en el centro 

de Huancayo, en el jirón Cajamarca que es un lugar de 3 cuadras con muchos comercios 

del mismo rubro, su negocio cuenta con 10 años de trabajo. 

 

Perfil entrevistado 08:  

Hombre de 53 años de edad, con negocio de ropa deportiva y medias, ubicado en el centro 

de Huancayo, en el jirón Cajamarca que es un lugar de 3 cuadras con muchos comercios 

del mismo rubro, su negocio cuenta con 25 años activos. 

 

Perfil entrevistado 09:  

Mujer de 38 años de edad con negocio de ropa y accesorios de mujer, ubicado en el centro 

de Cusco, cerca de la Plaza de Armas. Lleva en el negocio aproximadamente 05 años. 

 

Perfil entrevistado 10:  

Hombre de 40 años de edad con negocio de ropa de bebé, ubicado en el centro de 

Huancayo, en la calle Real, que es la calle principal cerca de la Plaza de Armas. Lleva en 

el negocio aproximadamente 05 años. 

 

DESARROLLO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

1. Introducción y animación: me gustaría que se presente y nos comente, brevemente, 

acerca de su negocio. [Explorar tipo de mercadería que vende] 

 

Entrevistado 01: 

“Tengo mi negocio de ventas de pijamas para damas, caballeros y niños en el centro 

Comercial el Virrey. Cuento con 10 años en el rubro. Atiendo vía presencial y virtual en 

una fan page.  
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Entrevistado 02: 

 

“Bueno compraba por mayor en Gamarra todo lo que estaba de moda. Cuando comencé, 

traía unos cuantos modelos. Primero para enseñar a mis clientes y cuando viajaba a Lima 

iba a Gamarra a traer más ropa como tops, carteras, polos para hombre más le gusta con 

cuello y les gusta y les gustaba la calidad de la ropa a mis clientes”. 

 

Entrevistado 03: 

 

Mi negocio era de ropa e invertía bastante. Tenía proveedores y distribuía a mayor y 

menor. Yo les daba empleos a las personas, por lo que había salida, En época de colegio 

y de 28 de Julio o navidad. He tenido que botar a mis empleados. He cerrado el negocio 

a causa de este virus que ha desencadenado desempleo. Espero que todo pase y pueda 

recuperar mi negocio y clientes. Venta de diversa de ropa. 

 

Entrevistado 04: 

 

Está ubicado en el centro comercial Boulevard, en el Centro de Trujillo. Me dedico a la 

venta de ropa de vestir para caballero (camisas, ternos, corbatas, pantalones en general). 

 

Entrevistado 05: 

 

Vendo ropa de tipo diverso, para hombres mujeres y niños, de acuerdo a la estación. Llevo 

cerca de 20 años en el rubro. Trabajo solo en ocasiones me ayuda a una persona, pero 

ahora ya no. Mi negocio se encuentra parado. 

 

Entrevistado 06: 

 

Tengo una tienda de lencería, ropa de cama y toallas, ubicada en el centro de Huancayo, 

cuento con 30 años ininterrumpidos de trabajo. Y acabo de poner una tienda de abarrotes 

en mi casa. 

 

Entrevistado 7: 

 

Mi negocio es de ropa deportiva, fajas y ropas interiores, en Huancayo, trabajo hace 25 

años en el mismo rubro y hace 8 años tengo un hostal también. Tengo mi personal de 

ventas y limpieza por que la tienda es grande. 

 

Entrevistado 08: 

 

Vendo ropa deportiva, fajas, lencería y pijamas hace 05 años, trabajo normalmente con 

03 personas que son de atención en ventas 

 



90 
 

 

Entrevistado 09: 

 

Desde hace 05 años empecé a vendiendo accesorios para mujer y al poco tiempo casi al 

mes puse mi tienda de ropa en el centro de Cusco. Trabajo sola. 

 

Entrevistado 10: 

 

Tengo 10 años en el rubro de ropa de bebé, mi tienda está ubicada en la calle real que es 

una calle muy comercial y de las principales de la ciudad de Huancayo, trabajo con 02 

personas que están perennes en la atención y que por estas fechas ya no puedo contratar. 

He velado solo hasta su sueldo íntegro del mes de abril 

 

a. Dada la coyuntura actual, sabemos que todos los sectores económicos están 

afectados, a consecuencia de la pandemia, entre ellos el Emporio Comercial de 

Gamarra. Bajo esta perspectiva, podría explicarnos ¿qué piensa sobre los 

cambios por los que está atravesando este sector empresarial? 

 

Entrevistado 01: 

“Por la pandemia del Covid-19, ¡el negocio se paralizó! Y por tal motivo estoy vendiendo 

vía virtual con la mercadería que tenía en almacén. El reparto lo hago a domicilio, pero 

no se vende como antes. Vendo por semana 200 soles. Pago contra entrega y no hago 

recargo porque la gente no tiene plata. Ahora el sector empresarial está estancado porque 

no están sacando nuevos modelos por falta de materia prima”. 

 

Entrevistado 02: 

“Estamos en una situación económica muy mala y esto ocasionó   desempleos para todos 

y con la ayuda del Gobierno, algunas familias no les alcanza para que se mantengan en 

estos momentos. Los más afectados son empresarios de centros comerciales, las empresas 

grandes que existen en Gamarra y ahora se la busca como sea para que salgan adelante 

con esta situación de la pandemia”. 

Entrevistado 03: 

 

“Antes tenías ventas, ahora ya no. Tienes un stock abarrotado que no lo puedes vender o 

sí, pero no por el medio tradicional, o sea el presencial. Antes había demanda y oferta de 

los productos que ofrecías. Ahora esas demandas se han desplazado la mayor parte a 

sectores de comida. Posiblemente ahora tendrías que adaptar el negocio tradicional a uno 

digital para seguir con las ventas. Posiblemente ahora tendrías que adaptar el negocio 

tradicional a uno digital para seguir con las ventas”. 
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Entrevistado 04: 

Está muy difícil. Ahora se está cerrando locales y ahora la gente se va a dedicar a las 

cosas más importantes, comida. Todos los locales están cerrados. Hasta ahorita, nada. 

Desde las fábricas de Lima de Gamarra. De ahí lo compro todo.  

 

Entrevista 05: 

Nuestro sector es de los últimos que será abierto y eso nos perjudica. Las medidas aún 

son conservadoras, pero adecuadas, como corresponde a una etapa aún crítica. Sin 

embargo, es extiende mucho. 

 

Entrevistado 06:  

Es caótico porque nos están limitando de todo y el estado no nos está priorizando. En 

gamarra miles de comercios formales e informales han dejado de generar trabajo e 

ingresos propios y esto es caótico tanto ahora que esto va a traer consecuencias peores de 

lo que estamos viviendo ahora. Estamos retrocediendo caso 25 años de trabajo arduo y 

forzado porque muchas personas de Gamarra o que trabajamos consumiendo en Gamarra 

hemos pasado de ser informales a formales y hemos hecho crecer el país, ahora el futuro 

próximo es incierto. 

 

Entrevistado 7: 

Normalmente va a ser un poco difícil recomponer ir al mismo ritmo de trabajo de 

Gamarra, porque hay escases de materia prima o no se encuentra en el mercado algunas 

cosas porque estarán abriendo paulatinamente las empresas, normalmente los chicos solo 

abren, las grandes están más supeditadas a las normas y ellos no están atendiendo por lo 

que ya hay especulación de precios tanto de materia prima para la confección, y en corto 

plazo de los productos terminados. Hay inestabilidad de precios y hay que estar alertas 

porque eso genera que uno tenga oportunidad de compra y venta. 

 

Y eso sucede hay empresas que puede que rematen si llegan a crisis u otras que puedan 

incrementar especulando la escasez 

 

Entrevistado 08: 

 

La verdad ahora es bastante difícil poder traer mercadería por la misma situación y si nos 

afecta mucho porque ahora no podemos requerir de los productos, nos hemos quedado 

sin stock. Es muy penoso, pero también tenemos que cuidar nuestra salud que está de por 
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medio, se tiene que ver la forma de llevar el negocio y seguir trabajando sin perjudicar 

nuestra salud. 

 

Entrevistado 09: 

 

Dificilísimo, estamos pasando por una situación en los que muchos que somos pequeños 

o recién estamos empezando estamos vulnerables económicamente, pero saldremos de 

está con lo que siempre hemos sabido hacer, trabajar. 

 

Entrevistado 10: 

Es una situación terrible no dejan trabajar a todo Gamarra y son cantidades de empresas 

varadas, solo algunas están tratando de hacer mascarillas para sobrevivir. Será un gran 

impacto. 

 

b. Según su experiencia, ¿nos podría mencionar tres acciones positivas para hacer 

frente a esta problemática? [Se busca explorar alternativas de negocio] 

 

Entrevistado 01:  

“Fortalecer la relación de fidelidad con el cliente. Reinventarse por otros tipos de 

negocios que son permitidos por el Gobierno. Y siendo más creativo en la creación de 

contenido visual para las redes sociales”. 

 

Entrevistado 02: 

Que reabran grandes tiendas. Que crean páginas “online” para que vendan mercancías y 

hacer envíos por todo Lima y Perú. 

 

Entrevistado 03: 

Sobre los cambios sucedidos en medio de la pandemia actual, Gamarra aún así sigue 

operando, pero obviamente las ventas han bajado, todavía podemos operar de manera 

online siendo está una salida para nosotros los comerciantes de generar ingresos a pesar 

de la situación actual. Estos cambios claramente son malos para el sector, pero tendremos 

que adaptarnos y buscar nuevas opciones de seguir operando, claramente estos cambios 

tendrían que pasar, pero no de una manera abrupta como la que ya sucedió. 
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En primera instancia no caer en el negativismo, pensar la mayor parte de tiempo en 

positivo. Otra acción a tomar sería el no dejar de buscar opciones, porque siempre las hay. 

Y como última acción sería el no desesperarse, esto provoca malas decisiones en la mayor 

parte del tiempo. 

Entrevistado 04: 

No tengo nada planeado. Justo hablé con el administrador y nos dijo que nadie podría 

abrir sus locales, hasta que no conversemos con las municipalidades o formemos como 

un protocolo de trabajo porque sabemos que todo será distinto. No nos han confirmado al 

100 %. 

Entrevistado 05: 

 

A corto plazo vender lo más que se pueda, una opción es vender por contacto, pero el 

problema es el cambio de clima y el stock que tenemos es de verano. Apoyarse en internet 

es otra opción, pero es complicado manejarlo hay que aprender varias cosas. La otra es 

dedicarse a hacer otras actividades. La venta de abarrotes es la opción más inmediata. 

 

Entrevistado 06: 

 

Buscar los medios más factibles para poder empezar de nuevo, renovar con otros por 

ejemplo ahora aprovechar la tecnología y buscar por este medio hacer ventas. Buscar 

programas de cómo llegar al público para vender nuestros productos. 

 

Diversificar con otros negocios por ejemplo yo ahora estoy vendiendo abarrotes, 

aprovechando un recurso propio de local y viendo que ahorita el estado no está 

restringiendo este rubro, ya que el de la ropa que es mi sustento esta varado 

completamente. 

 

Disminuir los márgenes de ganancia donde esté al alcance del bolsillo del pueblo y buscar 

productos para vender que estén acorde a la situación. Es más, volverme confeccionista 

de mis propios productos y enfocarme solo por estaciones, puede ser pijamas, fajas o 

ropas interiores algo que pueda ganar más por rotación que por margen 

Por ejemplo, vender de acuerdo a la temporada. 

 

Entrevistado 7: 

 

Incursionar en algunos otros rubros de negocio, como los abarrotes. Reinventarse. Vender 

productos por internet que es lo más ideal, al público en general al por mayor y menos y 

tener buen costo. Después de muchos años de trabajo he podido hacer un stop, 

principalmente las primeras semanas para pensar en restructurar estrategias de negocio 

para poder implementar la tecnología o innovar con productos. 
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Entrevistado 08: 

 

Ya se dio permiso para vender como delivery, usar la tecnología, vía web. Esta es la 

solución más viable que nos va a ayudar a salir de esto. Redes sociales. Implementando 

productos de bioseguridad, mascarillas, mamelucos. Es lo que muchos están haciendo. 

Adquirir productos a precios por mayor con proveedores  

 

Entrevistado 09: 

 

Vender por internet, usar contactos para vender por teléfono, es lo que estoy haciendo, 

llamando a mis clientes principales y recurrentes para que sepan que les puede atender y 

que me compren. Y lo otro positivo es que podemos incursionar en venta de mascarillas 

en mi caso, aunque esto último no me va a sostener mucho tiempo 

 

Entrevistado 10: 

En mi caso, estoy repartiendo publicidad como volantes en clínicas y hospitales con todos 

los datos de mi empresa para vender las ropas de bebes. No uso mucho Facebook, pero 

ahí lo tengo para colgar imágenes y puedan ver opciones. Y como tercero es que los 

peruanos somos creativos creo que esta crisis nos va ayudar a salir adelante como siempre 

y más fuertes, no está haciendo humanos. 

 

c. Actualmente, ¿en qué medida está afectando el Estado de Emergencia en el sector 

textil? 

 

Entrevistado 01:  

“Está afectando debido a la poca adquisición de materia prima para sacar nuevos 

modelos. Es por eso que se está trabajando con productos que están en stock en sus 

almacenes”. 

Entrevistado 02: 

“Que tiene pocos empleados y habrá muchas restricciones establecidas como el 

aislamiento”. 

Entrevistado 03: 

Bueno afecta mucho y más en lo económico, las ventas disminuyen para quienes no son 

proveedores a un nivel mayor. En mi caso me afecta, pero no tanto por tener esa 

alternativa de ventas online aun así es baja la demanda, pero es mejor que nada. 
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Entrevistado 04: 

Desde que se inició la pandemia, todo se ha cerrado. Ahora, solo me queda esperar. 

 

Entrevistado 05: 

Estamos mal, no hay una solución rápida en los próximos meses y muchos ya nos estamos 

afectando. El dinero se acaba y tenemos que ver alternativas para seguir generando 

nuevos negocios. 

 

Entrevistado 06: 

En casi un 80% porque la mayoría se ha volcado a hacer mascarillas y productos de 

seguridad como trajes para el Covid. Sin embargo, esto no va a durar mucho y tenemos 

que volver a vender los productos recurrentes y convertirlos a ser de primera necesidad. 

 

Entrevistado 07: 

Si no reciben los de Gamarra una ayuda, y es un cuento lo de reactiva, el sector textil va 

a ser afectado a más del 50% del total, y al 100% a los medianos y pequeños negocios. 

Ahorita en medición los que están parando un poco la caída serán las grandes empresas, 

que en mi opinión no cumplen con los mismos pagos de impuestos que los pequeños.  

 

Y si se sigue sin tomar acciones con esto de los protocolos va a ser peor. Además, los 

pequeños no declaran y no cuentan con una buena gestión contable y financiera, por lo 

que todas las medidas del gobierno que se respaldan precisamente en esas gestiones nos 

los favorecen, porque declaran menos ingresos por falta de conocimiento y de orientación 

o ignorancia en el tema. A diferencia de las grandes empresas que si declaran y están 

ejecutando el beneficio. 

 

Entrevistado 08: 

 

Esta afectado bastante, porque se pudo buscar otras opciones, se está viendo que están 

innovando con mascarillas reusables, es un sector olvidado, el gobierno pudo darles 

trabajo a través de pedidos de mascarillas para ministerios y así. Gamarra no está siendo 

considerado. Si no se toman medidas va a caer el sector. Empezando por el desempleo. 

 

Entrevistado 09: 

 

Un monto, de hecho, va a ser difícil que salgamos todos bien, una industria pujante y 

motor del país está siendo parada, lo que significa que repuntar es casi una tarea que será 

de años. 
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Entrevistado 10: 

Es impredecible porque lo que está pasando no sabemos si nos va a hacer más fuerte o 

nos va a terminar por hundir más que nada a los que recién estaban formalizando, con lo 

caro que es en este país formalizar. 

 

Puntualmente, ¿qué tan afectado se encuentra su negocio, luego de las últimas 

disposiciones del Gobierno? 

 

Entrevistado 01:  

“Me encuentro desactualizado en la producción de pijamas de temporada porque la 

mayoría nos hemos quedado con productos de verano y ahora estamos de invierno y no 

hay muchos productos nuevos.  Y no empiezan a producir por temor a que el Gobierno 

les multe o cierre su negocio y los fiscalicen”. 

 

Entrevistado 02:  

“Bueno si está afectado porque no me pueden ni enviar mercancía [familiares en 

ocasiones se la envían] porque el Gobierno decretó enviar cosas de primera necesidad. 

Cosas de aseo personal”. 

 

Entrevistado 03: 

“Se encuentra en un nivel medio-bajo por la misma razón que tenemos una alternativa a 

este problema, no tan eficiente, pero ayuda”. 

 

Entrevistado 04: 

Todo se ha cerrado. Ya no realizo ventas.  

 

Entrevistado 05: 

Tengo mercadería estancada y no sé cómo la podré vender. Lo que tengo o logro vender 

es por contacto, pero así se acabará el capital. Deberíamos tener alternativas para seguir 

trabajando.  
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Entrevistado 06: 

 

Estoy en un 95 % afectada porque no se podrá abrir mi negocio y solo indicaron que es 

por delivery ahora buscar aplicaciones o tecnología me va a tomar un tiempo, inicialmente 

uso Facebook, pero se ha vuelto una ventana muy común y es como estar en un mercado 

gigante, pero todos los rubros. 

 

Entrevistado 07: 

 

Sinceramente al 70 % y 80 % estoy afectado, no me dejan vender no puedo salir a mi 

tienda, y por ellos tengo que hacer ventas por Internet, en mi caso WhatsApp y Facebook 

en menos medida, y por teléfono. Me estoy tratando de reestructurar. 

 

Afectado por qué no se puede hacer negocio libremente, pero a la vez al no quedarme 

sentado y como una oportunidad aparecen alternativas para poder confeccionar, negociar 

con empresas al por mayor. Eso depende de cada uno, porque si me quedará con las 

disposiciones del estado estaría gravemente afectado 

 

Entrevistado 08: 

 

Nosotros hemos buscando opciones para poder vender, por ejemplo, estamos vendiendo 

productos de bioseguridad y mi negocio es de pijamas e interiores, y la gente siempre 

requiere estos productos. Pero es incómodo no vender libremente. Se ha optado por cortar 

el personal porque no tengo como hacerles un pago. Solo ahora tengo un personal y de 

todas maneras no es igual 

 

Entrevistado 09: 

 

Estoy viviendo con lo justo y tengo que pagar alquiler no sé cuándo acabará esto, pero 

estoy totalmente afectada. 

 

Entrevistado 10: 

 

Es un golpe duro a la industria en general, menos mal que estoy tratando de darme 

alternativas de venta, y la tecnología va a ayudar mucho. 

 

d. Ya cuando se levante la cuarentena sanitaria, ¿en qué medida cree usted que 

podrá reabastecer su negocio?  
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Entrevistado 01: 

“El levantamiento del sector textil está prevista para junio, pero la producción va ser lenta 

debido a que los clientes no cuentan con mucho dinero para comprar y deben cumplir con 

todos los protocolos de salubridad para el Covid-19”. 

 

Entrevistado 02:  

“Por ahora, vender lo que me queda y ver la mejor manera de abastecerme”. 

 

Entrevistado 03:  

La verdad no sé, aún estoy planificando ese asunto. No tengo nada claro. 

 

Entrevistado 04: 

Por vía telefónica, envío de fotos o algunas cosas así.  

 

Entrevistado 05: 

Para abastecerme, en ocasiones, reservaba por WhatsApp los pedidos, nos mandan las 

fotos, la separas y llegas allá y solo lo recoges, no te ofrecen el envío. Algunas sí lo hacen, 

pero si te vienen con falla para cambiarlas tengo que devolver el producto. Como que no 

conviene, mejor es tocarlo, pero dada las circunstancias y por seguridad serían opciones 

viables. 

 

Entrevistado 06: 

 

Creo que será limitado, pero nos adaptaremos para poder guardar mercadería, la idea es 

innovar buscando los medios a nuestro alcancel. 

 

Entrevistado 07: 

 

Mediante llamadas telefónicas como siempre las he hecho, no puedo viajar y eso es 

incierto porque todo depende de uno como se abra el mercado. 

 

Entrevistado 08: 

 

Creo que la verdad, ahora que he requerido telas y he estado constantemente comunicando 

con él, y le he solicitado telas por WhatsApp. Porque viajar a Lima es muy cansado. 

Tomare la opción tecnológica para poder salir de esto, porque de una u otra forma la 
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tecnología nos está ayudando. La tecnología es una herramienta principal que nos ayuda 

a llegar a quienes queramos. 

 

Entrevistado 09: 

 

Será de apoco y si es que tengo el dinero para invertir. Estoy viendo como reinventarme  

 

Entrevistado 10: 

Bueno seguiré con mis pedidos habituales por teléfono, pero tratare de usar internet. 

 

¿Cómo hará sus compras? 

 

Entrevistado 01: “Ahora las compras se están haciendo por grupos privados de wasap 

para poder abastecerse. Estos son de almacén de Trujillo. No me estoy abasteciendo 

porque no hay pase”. 

 

Entrevistado 02:  

“Solo por “online” para evitar el contagio   del Covid-19”. 

 

Entrevistado 03: 

Por lo pronto tengo un stock muy grande y aún no sale del todo así que estaré planeando 

ese tema sobre la marcha. 

 

Entrevistado 04: 

Sí claro, por ahora, hasta antes de la pandemia, la misma fábrica me envía fotos de los 

modelos y novedades. (Vía WhatsApp). 

 

Entrevistado 05: 

Por WhatsApp, no queda otra opción. Es la única forma más segura, pero falta que se 

habiliten las agencias para el recojo. 

 

Entrevistado 06: 

 

Por teléfono e internet 
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e. ¿Y usted cuánto tiempo lleva trabajando en la venta de ropa? [Se explora sobre 

la continuidad y un perfil de negocio] 

 

Entrevistado 01:  

“Tengo 10 años de trabajo en el rubro textil en el área de venta de ropa de dormir”. 

 

Entrevistado 02:  

“Desde los 16 años, hace 3 años. Comencé a vender con poco capital y empecé a crecer 

poco a poco. Comencé hacer plata y meterme más a negocios y soy comerciante”. 

 

Entrevistado 03:  

Voy muy poquito, hace 5 años empecé el negocio estaba luchando por posicionarme, pero 

ya ves cómo nos afectó esto. 

 

Entrevistado 04:  

Trabajo como 8 años, yo antes de iniciar en mi negocio, trabajé en una empresa de ropa 

y ya conozco el negocio del mismo rubro, pero de marca como Jhon Holden y esas 

marcas. De a pocos comencé con mi negocio en mi casa y siempre me compraban o los 

visitaba. Así empecé.  A Lima viajo depende de la campaña, por decir para navidad o 28 

de julio de dos a tres veces por mes. Ya los meses bajos como enero o febrero, una vez al 

mes.  

 

Entrevista 05:  

Cerca de 20 años en la venta de mercadería. Viajando hasta Lima para hacer mis compras.  

 

Entrevistado 06: 

Informalmente hemos trabajado 5 años y formalmente 25 años. 

 

Entrevistado 07: 

 

25 años 
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Entrevistado 08: 

 

Llevo 05 años trabajando y vendo pijamas, ropa de gimnasio, ropas interiores, yo lo veo 

como indispensable hoy en día. La gente lo está solicitando. 

 

Entrevistado 09: 

 

Llevo 05 años, pero formalmente 02 años. 

 

Entrevistado 10: 

Llevo 10 años trabajando 

 

2. Herramienta de trabajo: 

 

a. ¿Me podría indicar que es lo mejor de poseer un teléfono celular? 

Entrevistado 01:  

“Lo mejor es que se puede vender por las redes sociales y se puede tener una 

comunicación constante con el cliente hasta la entrega del producto”. 

 

Entrevistado 02: 

¡Es un fenómeno! ¡Gracias a internet y las redes sociales!  Millones de personas lo usan, 

les sirve y le facilitan en tan solo con un clic o una llamada, para sus necesidades. 

 

Entrevistado 03: 

El tener un aparato que puede hacer de todo al alcance del bolsillo y de un porte muy 

pequeño. A mí me sirve mucho para gestionar las entregas y comunicarme con mis 

proveedores. además de poder usar el aplicativo de gamarra para hacer ventas. 

 

Entrevistado 04: 

El celular es bien útil en mi negocio porque le mando fotos a mis clientes y, a veces, me 

dicen que ese está bonito y tráemelo. Es muy útil. Por ahí mis clientes me ubican. Yo les 

mando fotos y nos comunicamos. Les comparto todo por WhatsApp y van a mi local. Me 

dicen está bonita esta camisa o este pantalón y van a mi local. Como sé las tallas de los 

clientes, se los llevo.  
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Entrevistado 05: 

El WhatsApp es muy útil para saber qué productos son los que tienen en Lima para 

comprar nuevas prendas.  

 

Entrevistado 06: 

 

Lo mejor es que uno está bien comunicado con todo, con la familia con el negocio con 

todo. Es portátil es fácil de usar y es muy accesible es cómodo. 

 

 

Entrevistado 07: 

 

Lo mejor es tener contacto con los proveedores por medio de las redes sociales, y estar 

comunicado con mis clientes y ver información a tiempo real. 

 

Entrevistado 08: 

 

Es que estas conectada con todos, es una herramienta básica de comunicación. 

 

Entrevistado 09: 

 

Es todo para mí, porque puedo manejar desde ahí todo lo que necesito para mi negocio o 

familia 

 

Entrevistado 10: 

Lo mejor es estar conectado y ubicable 24/7 

 

b. Ahora, nos comenta ¿qué sería lo peor de tener un celular? 

 

Entrevistado 01:  

Y lo peor es que la mayoría de personas desconfía de las ventas por Internet   por que la 

gente está acostumbrada a ver y tocar el producto, probarse si le queda para que lo pueda 

comprar”. 

 

Entrevistado 02: 

Nos hubiera hecho tanta falta, porque no podríamos comunicarnos fácilmente con los 

proveedores y demás. 
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Entrevistado 03: 

En mi caso encuentro pocas fallas, pero sin duda lo peor es que dentro del mismo tienes 

todos tus datos y que si sabes que si te pierde perderás todo, pero ya es un tema muy 

individual. 

 

Entrevista 04: 

Sería difícil para mí, no soy como esas tiendas que son conocidas, ellos sí tienen su cartera 

de clientes como Saga o Ripley, esas tienen mucha publicidad, pero yo soy independiente 

y dependo de mi celular.  

 

Entrevista 05: 

Es útil por ahí me contacto con proveedores y compañeros comerciantes para hacer viajes 

juntos y que no nos roben. Sobre todo, tenemos miedo en las agencias como son 

informales, se detienen. Es una herramienta útil. 

 

Entrevistado 06: 

 

Cuando le das mal uso, entrar a cosas innecesarias 

 

Entrevistado 07: 

 

En mi caso, yo siento que la competencia y el día comercial me ha hecho autoexigirme y 

extender horas de trabajo por la competencia como dicen el que no corre, vuela. Yo que 

vengo de una escuela tradicional donde la tecnología era básica, he seguido a mi ritmo y 

estilo porque seguía siendo efectivo.  

 

Es por eso que en las pocas horas que me quedaban al regresar a casa, descansaba y no 

podía actualizarme e insertarme a la tecnología. Estos días que hemos estado en 

cuarentena me he podido dar cuenta de eso y si siento que es un reto manejar mis negocios 

a través de un celular al 100%, porque si es posible. 

 

Entrevistado 08: 

 

Lo peor sería darle mal uso ya depende de cada uno, hay que tener autocontrol, porque 

veo que hay personas que no pueden estar sin el celular. Porque usarlo para negocio es 

genial. Yo uso para mi negocio al 70% 

 

Entrevistado 09: 

 

Lo peor es no tener internet 
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Entrevistado 10: 

Para mí, es esencial por eso, no me veo sin celular. 

 

3. Uso del celular: Quisiera entender un poco cómo usa, en general, su teléfono celular. 

 

a. ¿Cuáles son los tipos más comunes de llamadas son las que hace? [Buscamos, de 

manera espontánea, nos indique la importancia de su equipo celular en su negocio] 

 

Entrevistado 01:  

 

“El tipo de llamadas más comunes es para preguntar si tengo disponible el color, material 

(ya sea de algodón, tela, polar) o la talla y si es como el cliente solicita preguntan cómo 

sería el pago (tipo de tarjeta o efectivo) y la fecha de entrega. 

 

Entrevistado 02:  

 

“Hago tipos de llamadas para hacer las consultas de lo que necesito.  

 

Entrevistado 03: 

 

Llamadas, mensajes, aplicativos generales como WhatsApp, Facebook, Messenger. Sirve 

para comunicarme de forma rápida con personas del rubro, familiares y proveedores. En 

ratos libres uso el celular para ocio, videos, música, etc. 

 

Entrevistado 04: 

 

Las que se recibo son de los mismos clientes para que les envíe algún polo o camisa. 

También, cuando es del cumpleaños de alguien, me dicen pásame una corbata. También 

me llaman los proveedores y me dicen que hay modelos nuevos: Luego, me los mandan 

a mi WhatsApp. Tenemos una red y por ahí nos contactamos. En Lima, cuando llego, 

solo si voy a dos o tres empresas, me quedo todo el día, sino ida y vuelta. Irse a Lima, eso 

nos genera gastos, desde un hotel o comida y eso son gastos. 

 

Entrevistado 05: 

Además de familia, de colegas comerciantes y de proveedores de Lima para saber que 

hay nuevos modelos y mercadería que nos puede interesar. 
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Entrevistado 06: 

 

Yo lo uso para llamar a proveedores, al banco yo le doy el uso adecuado, hago uso de las 

apps y realmente me facilitan.  Hacer transacciones del banco hacer compras por 

WhatsApp 

 

Entrevistado 07: 

 

Llamadas y WhatsApp para hacer negocios y comunicarme con la familia, pero más para 

los negocios 

 

 

Entrevistado 08: 

 

Llamadas a proveedores y clientes, todo para el negocio y monitorear a mi familia. 

 

Entrevistado 09: 

 

Llamadas a mis clientes para captar ventas y monitorear mi casa. 

 

Entrevistado 10: 

 

Proveedores y bancos. 

 

b. ¿Cuáles son los tipos de llamadas más comunes que recibe? 

 

Entrevistado 01:  

 

“Preguntan principal si el producto que estoy vendiendo aún se encuentra en disponible 

y si hago “delivery” para la zona de residencia”. 

 

Entrevistado 02: 

  

Llamadas que recibo para que me confirmen los pedidos”. [Se acostumbra a llamar y 

reservar pedidos, luego se confirman] 

 

Entrevistado 03: 

Llamadas a familiares y proveedores más que nada. 

 

Entrevista 04: 

Cuando llama el proveedor, yo quedo con él. Me tiene el pedido en la fecha y ya bacán 

quedamos.  
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Entrevista 05: 

 

Comerciantes y proveedores para saber precios o novedades. Estamos atentos al teléfono. 

 

Entrevistado 06: 

 

Proveedores, clientes y bancos. 

 

Entrevistado 07: 

 

Mis clientes y proveedores. 

 

Entrevistado 08: 

 

Proveedores, y clientes. 

 

Entrevistado 09: 

 

Clientes que hacen seguimiento a sus compras y los proveedores. 

 

Entrevistado 10: 

Uy, a mí me llaman a cada rato del banco y mis proveedores. 

 

c. Si le retiráramos el celular, ¿qué diferencia haría en su vida? 

 

Entrevistado 01: 

 

 “Pues hay sería bastante complicado porque el cliente siempre quiere escuchar una voz 

que lo Oriente en la compra. Es por ello que sería muy difícil hacer la venta porque el 

cliente se valla a sentir estafado y engañado”. 

 

Entrevistado 02: 

 

“Afectaría la forma de comunicarme”. 

 

Entrevistado 03: 

 

Me haría mucha falta, como dicen el celular es una extensión más, actualmente, del ser 

humano. Muchos, creo yo, no podrían vivir sin uno y más en mi rubro que constantemente 

necesito comunicarme. Además, el manejar el negocio se me complicaría por las razones 

ya antes dadas. 
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Entrevista 04:  

No me podría comunicar con clientes y proveedores. 

 

Entrevista 05:  

Se complica la situación estaría en nada. Es una herramienta muy importante. 

 

Entrevistado 06: 

 

Me sentiría incomunicada. 

 

Entrevistado 07: 

 

Sin mentir yo me sentiría bien, pero ahorita siendo una necesidad sentiría que estaría 

desactualizado, y yo siendo sincero me hubiera gustado que no aparezca el celular porque 

he manejado buenos negocios sin esa herramienta. Pero hoy si no estás en la tecnología 

no avanzas. 

 

Entrevistado 08: 

 

Incomunicación total. 

 

Entrevistado 09: 

 

Incomunicada, pues. 

 

Entrevistado 10: 

Bueno en nada 

 

4. Usabilidad del celular como una herramienta de negocio: 

 

a. Puntualmente, pensando en el uso de su teléfono como una herramienta de trabajo 

para su negocio, quisiera hablarle de dos aspectos diferentes: primero, ¿qué tan 

importante es el uso de su teléfono celular en su negocio? Segundo, ¿qué debería 

tener su teléfono celular para que sea una herramienta fundamental en su negocio? 

[Exploramos el proceso o la relación que le podría dar al móvil como una herramienta 

de trabajo práctica y funcional] 

 

Entrevistado 01: “ 

Primero: “Ahora es muy importante porque es permite estar en constante comunicación 

con el cliente para realizar la venta”. 
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Segundo: “El teléfono debería tener todas las redes sociales y apps como el Facebook, 

Instagram, retocadores de imágenes, edición de video para incentivar la venta del 

producto”. 

 

Entrevistado 02: 

Primero: “Muy importante es el uso de celular en mi negocio porque recibimos llamadas 

para ventas”. 

 

Segundo: “Que el número celular lo tengan varias personas para que sea una herramienta 

fundamental del negocio”. 

 

Entrevistado 03: 

 

Primero:  

Es muy importante el uso del celular, como dije el comunicarme tanto con proveedores y 

clientes es muy primordial para con el negocio. El uso de redes sociales también es muy 

importante, así uno puede generar clientes a través de ellas cosa que hago en mi celular. 

 

Segundo: 

Yo creo que el teléfono ya es una herramienta fundamental en mi negocio esta me ahorra 

tiempos en muchas cosas, ayuda y sirve para muchas funciones que tal vez serían 

complicadas sin tener este aparato. 

 

Entrevistado 04:  

 

Primero: 

A veces se compra por WhatsApp, pero prefiero viajar y ver el modelo. La foto parece 

que fuera realidad, pero cuando te mandan el producto, no te gusta, no es como verlo 

físicamente el producto.  

 

Segundo: 

 

Ya tengo el WhatsApp como una herramienta importante. El Facebook también es una 

herramienta importante para hacer alguna propaganda, ya que por ahí nos comunicamos. 

Tener un Instagram para estar en contacto con los clientes de mi negocio. 
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Entrevista 05: 

 

Primero: 

En ocasiones hago pedidos por WhatsApp, pero los recojo en Lima. Me ayuda a ver lo 

que hay, pero viajo para ver la calidad y el producto. 

 

Segundo: 

Que no falte el WhatsApp es importante ahora y lo que viene luego, será más útil. 

Llamadas para hablar con proveedores. Internet para ver qué novedades hay en Lima en 

nuestro sector. 

 

Entrevistado 06: 

 

Primero: Es muy importante porque tengo facilidad de llegada a gente como proveedores 

y ganas tiempo. 

 

Segundo: Más aplicativos que me beneficie a poder comprar y vender 

 

Entrevistado 07: 

 

Primero: Es muy importante el uso del celular y he comprendido que la tecnología es 

esencial. 

 

Segundo: Quisiera que sea más fácil y accesible de maniobrar, que tenga todo pero que 

sea más maniobrable 

 

Entrevistado 08: 

 

Primero: 

Es lógico porque para mí es útil a todo nivel. 

 

Segundo: 

Que tenga más memoria para albergar fotos, y tener más aplicaciones útiles para el 

negocio. 

 

Entrevistado 09: 

 

Primero: 

Útil total 

 

Segundo: 

Que haya planes de datos más baratos 
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Entrevistado 10: 

 

Primero: 

Si, muy útil. 

 

Segundo: 

Para mi está bien como esta es cuestión de adaptarse 

 

5. Características de un aplicativo para realizar las compras en Gamarra: 

 

a. Si le dijera que en su celular hubiese un aplicativo (“app”), es decir un programa de 

descarga gratuita para ser instalado en su celular, que le permite a usted hacer 

compras en Gamarra desde la comodidad de su local comercial en 

Trujillo/Huancayo, ¿qué servicios, además de la compra, debería tener para que 

usted lo considere atractivo? [Se explora las características deseadas o las que espera 

hallar para que desarrolle la compra desde su celular] 

 

Entrevistado 01: 

“Opino que nos ahorraría bastante tiempo para hacer la venta lo cual nos permite tener 

mayor surtido de productos (modelos de productos) y por otro lado le favorece al cliente 

para evitar que valla al local a hacer la compra y que esta app le da seguridad al momento 

de pagar. Ya que si no es como lo esperado tenga la facultad de la devolución de su dinero 

o cambio de producto”. 

 

Entrevistado 02:  

“Serviría de movilidad para que cada galería tenga su movilidad propia   para que envíe 

la mercancía, ¡sería genial!” 

 

Entrevistado 03: 

Para mí lo atractivo sería, aparte de lo funcional, su estética. Que la app sea bonita, que 

sea fácil de entender, que no requiera de pasos complicados para hacer una compra y que 

sea más que nada muy intuitiva con el usuario. Debería tener 2 funciones principales, una 

función práctica que esto va dedicado al usuario y la forma de comprar, que los pasos a 

seguir sean cortos y fáciles de completar o hacer.  

 

Que la aplicación sea inteligible para cualquier persona que lo usé. Que tenga soporte de 

diversos bancos o medios de pago para completar la compra. Debe tener categorías de 

compras como calzado, vestimenta, etc. todo muy organizado. Que tenga unas opciones 

de envío y un monitoreo de estos mismo. La segunda función sería una estética, aquí 
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involucra un manejo de colores bien logrado, una interfaz intuitiva, que lo esencial salte 

a la vista del usuario al primer momento. Estás dos funciones conjuntas hacen que la app 

atraiga al usuario tanto por sus funciones como la estética que podría manejar 

 

Entrevistado 04: 

Nunca he trabajado así, pero eso sí me parece atractivo. Claro, lo pensaría. Sería muy útil. 

Yo creo que sería genial, pero a mi concepto no creo sea un aplicativo al 100 % porque 

te engaña la vista, no es como verlo en lago físico. Mejor es verlo. Claro que lo usaría 

porque con esto de la pandemia ayuda mucho.  

 

Cuando se trabaja con marcas conocidas como Jhon Holden, ellos tienes sus aplicativos 

y te los mandan al celular con todos los modelos de temporadas. Yo tengo solo una 

tiendita, pero en mi caso particular sería útil el aplicativo, el uso de los mapas es solo 

cuando tienes más locales, no lo veo.  

 

Entrevistado 05: 

Una interfaz rápida. Descripción exhaustiva de producto. Vistas angulares múltiples de 

producto. Peso mínimo de almacenamiento. Aviso automático de novedades de mi gusto 

y de reabastecimiento de producto que haya buscado y en su momento no hubo. 

 

Entrevistado 06: 

Que me envié fotos de ver producto, permitirme para pagar con tarjeta que me envíen 

como delivery la mercadería y sería más fácil y factible para ahorrar tiempo y estar en mi 

negocio. 

 

Entrevistado 07: 

 

Que me ofrezcan seguridad y puntualidad en la entrega de mis productos. Que me deje 

pagar por aplicativo, que tenga catálogo de la empresa donde vas a comprar, que puedas 

ubicar fácilmente las tiendas y que sobre todo allá seguridad en las compras. Generar 

confianza. 

 

Entrevistado 08: 

 

Descuentos de los proveedores, poder de negociación con el proveedor como si estuviese 

en Gamarra. Que tenga un croquis, que tenga la ubicación como Google Maps. Como un 

croquis y ver todas las tiendas como si estuviera en Gamarra. Si uno pone pijamas nos 

muestre en el croquis todas las tiendas de pijamas, para poder saber que tienda es. 
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Los productos nítidos como fotos. Que sea por porcentaje los descuentos. Pero por 

ejemplo cuando he ido a Lima he conseguido rebajas hablando con el mismo proveedor. 

Y hacer esto vía telefónica, por ejemplo, tener los datos para que nosotros podamos hablar 

con ellos. Respecto al pago sería genial que tenga un medio de pago como YAPE para 

pagar con tarjeta o yo creo que hay. 

 

Entrevistado 09: 

 

Que tengan descuentos y promociones para comprar más barato al por mayor. 

 

Entrevistado 10: 

Con que sea seguro y no me estafen, todo bien. 

 

b. ¿Qué opinión le merece el hecho de que este aplicativo, además de hacer la compra 

de sus productos, directamente, con algún proveedor de Gamarra, hacer los pagos 

por su celular y, además, tuviese la opción del envío directo hasta su local de venta? 

 

Entrevistado 01: 

Opino que nos ahorraría mucho tiempo y permitiría la entrega inmediata del producto. 

Evitando las preocupaciones de que haya perdidas de la mercadería. Pero se puede tener 

desconfianza si es que el producto llegue con alguna falla o tarde en la hora de entrega. 

 

Entrevistado 02: 

“Es una buena opción y nos facilita mucho porque no haremos largas colas para pagar”. 

 

Entrevistado 03: 

Que es un acertado excelente. Sirve y simplifica aún más las tareas de los negociantes. 

 

Entrevistado 04: 

Eso está bien. Muy buena idea porque te ahorras tiempo de ir al banco. Prefiero pagar por 

el celular porque eso de irte al banco es toda una congestión.  

 

 Entrevistado 05: 

Genial, no voy al banco y me libero de contagios. Esa idea es buena. Me ahorro tiempo y 

hasta dinero. 
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Entrevistado 06: 

 

Esto sería fenomenal, de hecho, ya los proveedores nos mandan directamente. Esto me 

ahorraría del peligro de trasladarme, hacer el esfuerzo y distribuir más tiempo en mi 

negocio mi negocio  

 

Entrevistado 07: 

 

Eso ya se da, porque las empresas directamente, lo valoro bastante hace años. El trabajo 

lo hace la empresa de transporte No serpia ideal, además el precio del flete y todo los 

demás debe estar especifico y que me den opciones de empresas de transporte para enviar 

para trasladar mi mercadería 

 

 

Entrevistado 08: 

 

Si haría el esfuerzo, pero para mí que todo sea por la App, sería genial. Pero hoy los 

mismos proveedores de Gamarra te envían por donde tu indicas, por el transporte de 

carga. 

 

Entrevistado 09: 

Sería genial, más que acá es lejos se necesita. 

 

Entrevistado 10: 

Es algo que lo vengo haciendo por teléfono, acuerdos directos y los proveedores me 

envían en la agencia que les digo. 

 

c. ¿Qué opinión le merece el hecho de que un comerciante trujillano/huancaíno haga 

su pedido por este aplicativo, desde su celular, luego tenga que ir al banco a hacer el 

pago a una cuenta y usted hace el recojo de su mercadería en el terminal? 

 

Entrevistado 01: 

“Opino que sería muy trabajoso en el sentido que tenga que recurrir todo ese trajín de ir 

al banco y luego a la terminal ya que por lo general a nosotros siempre estamos presente 

en nuestros locales desde la apertura a cierre. Lo ideal sería que realizar el pago por una 

app y la entrega del producto sea directo en nuestro centro laboral”. 

 

Entrevistado 02: 

“Le tomará un poco más de tiempo en llamar, en hacer colas e ir a recoger los pedidos. 

¡No me gustaría!”. 
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Entrevistado 03: 

Que no me parece muy práctico, la primera opción sin duda es mucho mejor que esta. Al 

amplificar los pasos de pedido, pago y recojo lo hace menos atractivo que la opción 

anterior. 

  

Entrevista 04: 

Prefiero hacerlo muy bien del aplicativo. Prefiero pagar todo por el celular. Eso está 

genial y hacer las transferencias por ahí, ya que ahorro tiempo 

 

Entrevista 05: 

Desde el celular es más práctico, para qué ir al banco. 

 

Entrevistado 06: 

 

Opino que no debería ir al banco, todo debe ser mediante la app. 

 

 

Entrevistado 07: 

 

Esta perfecto así debería ser, todo sin ir al banco. 

 

Entrevistado 08: 

 

Obvio que se pueda hacer pagos y evitar todo esto. 

 

Entrevistado 09: 

 

Ideal pues porque hacer cola es fastidioso y ahora peligroso. 

 

Entrevistado 10: 

 

Por mi normal, aquí los bancos son cerca a veces prefiero tener el mismo váucher, 

desconfió de pagos por internet, pero si se da lo hago. 
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6. Motivaciones para el cambio: 

 

a. ¿Qué tan difícil sería adaptarse a hacer las compras de su mercadería, en las 

cantidades acostumbradas, a través de un aplicativo de un celular? [Exploramos 

formas de pago como tarjeta de débito o crédito, depósito en cuenta y efectivo] 

 

Entrevistado 01:  

“Lo difícil seria que muy pocos comerciantes tengan conocimiento del uso del Internet 

ya que la mayoría son personas mayores y les cuesta adaptarse a los cambios actúales. Es 

por ello que siempre se ha hecho una costumbre de viajar a los talleres”. 

 

Entrevistado 02:  

“No muy difícil. La diferencia es que buscaremos página por página los modelos y gustos 

de ropa que nos dará el aplicativo”. 

 

Entrevistado 03: 

La verdad no sería difícil, sino ayudaría mucho más a agilizar el proceso de compra y 

venta entre proveedor y comerciante. 

 

Entrevistado 04:  

Para hacer las compras lo tendría que pensar muy bien. Como casi nunca he trabajado así 

o muy poco, como que no es lo mismo. 

 

Entrevistado 05: 

El tema de las compras sería un poco arriesgado por la calidad de la imagen tu ves una 

cosa, pero en realidad es otra. Eso es algo que origina temor.  

 

Entrevistado 06: 

Me adaptaría rápido, pero necesitaría que me capaciten de acuerdo a mi necesidad para 

tener mucho conocimiento de las aplicaciones, por ejemplo, para mi es fácil trabajar con 

YAPE. 
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Entrevistado 07: 

Es difícil para mí, pero si tengo la seguridad que es real, yo puedo hacer la compra, es 

decir hay muchas empresas en Gamarra y de todo, para mi es importante que se garantice 

que la empresa es formal. 

 

Entrevistado 08: 

 

Lo ideal es la seguridad. Si me adaptaría. 

 

Entrevistado 09: 

  

Si lo haría se es beneficioso si lo hago 

 

Entrevistado 10: 

¡Sí me adaptaría! Si es por el bien de mi negocio. 

 

b. ¿Qué lo motivaría a hacer el cambio?  

Entrevistado 01:  

“Me motivaría adquirir productos nuevos con modelos no tan comunes en el mercado 

Trujillo para tener mayor surtido de mercadería”. 

 

Entrevistado 02: 

“Me ahorro tiempo, yo que soy de provincia y me facilitaría adquirir productos del centro 

Comercial Gamarra y las razones para evitar el contagio del Covi-19, además de que me 

roben”. 

 

Entrevistado 03:  

La motivación está ahí, pero sin embargo aún poseo algo de miedo por el tema de las 

estafas que múltiples veces fueron reportadas por hacer estas compras. 

 

Entrevistado 04: 

Tener el aplicativo y usar la tarjeta para adaptarnos al 100 % porque uno está 

acostumbrado a lo de antes, sería difícil, pero poco a poco lo usaría. Lo usaría para ahorrar 

tiempo y evitar lo del viaje. Ya no es necesario el viaje. Todo es más rápido. 
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Entrevistado 05: 

Pago inmediato y que de alguna forma me garantice que el producto de la foto sea el 

mismo de la prenda. Eso a veces engaña. 

 

Entrevistado 06: 

 

Ahorrar tiempo y estar segura de robos. Y hoy en día más que nada de ser contagiada de 

la pandemia por la aglomeración de la gente 

 

Entrevistado 07: 

La seguridad y claridad de la información de la empresa. 

 

Entrevistado 08: 

 

Obvio, incursiono. 

 

Entrevistado 09: 

Sí, estaría dispuesta. 

 

Entrevistado 10: 

Sí, me adaptaría. 

 

c. ¿Cuáles cree usted que serían algunas de las razones que los comerciantes podrían 

tener para hacer las compras desde su celular? 

Entrevistado 01: 

“Las razones serian adelantarme a la competencia en adquirir productos nuevos y ofrecer 

mayor variedad a los clientes”. 

 

Entrevistado 02:  

“Tener las mejores ofertas y las tendencias más rápido que los demás”. 

 

Entrevistado 03: 

Mas allá de eso considero que esta opción de compra es muy buena teniendo como 

razones la principal que es la rapidez y facilidad de ejecutar estos pedidos. 
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Entrevistado 04: 

Tener el aplicativo y usar la tarjeta para adaptarnos al 100 % porque uno está 

acostumbrado a lo de antes, sería difícil, pero poco a poco lo usaría. 

 

Entrevistado 05: 

Lo usaría para ahorrar tiempo y evitar lo del viaje. Ya no es necesario el viaje. Todo es 

más rápido. 

 

Entrevistado 06: 

 

Ahorrar tiempo y estar segura de robos. Y hoy en día más que nada de ser contagiada de 

la pandemia por la aglomeración de la gente 

 

Entrevistado 07: 

 

La seguridad y claridad de la información de la empresa. 

 

 

Entrevistado 08: 

 

Pago rápido y tener más tiempo para vender. 

 

Entrevistado 09: 

 

Pagos rápidos obvio. 

 

Entrevistado 10: 

Ganar dinero como antes si se puede hacer por internet genial. 

 

d. ¿Qué tan difícil sería para usted? 

 

Entrevistado 01:  

“Para mí no sería difícil usar este aplicativo porque ya tengo experiencia comprando 

productos por Internet como linio, mercado libre. Yo pienso que sería bien difícil para los 

comerciantes mayores de edad que están acostumbrado a lo tradicional”. 

Entrevistado 02: 

¡Para mí, no tan difícil! Para el que sabe usarla, será fácil. Depende de cada persona. 
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Entrevistado 03: 

Nada complicado. 

 

Entrevista 04: 

Solo hasta que uno se acostumbre. Temor la costumbre, una vez que te acostumbres, lo 

usas. Ya no estás viajando y me parece una buena idea hacerlo en ese negocio.  

 

Entrevista 05: 

Difícil, por la manipulación del recurso virtual, para nada. Difícil sería por la confianza 

en la seriedad de la contraparte, menos si no cuenta con reputación como sí la tienen, por 

ejemplo, tiendas virtuales en otras páginas (mercado libre), donde los mismos clientes 

han manifestado su satisfacción por compra-entrega. 

 

Entrevistado 06: 

 

Es cuestión de práctica, pero una asesoría me ayudaría mucho 

 

Entrevistado 07: 

 

Yo necesito aprender mucho, pero me ayudaría con un personal que trabaje conmigo de 

la mano 

 

Entrevistado 08: 

 

Yo si me adapto fácilmente 

 

Entrevistado 09: 

Si me adapto con el uso, me gusta la tecnología e informarme 

 

Entrevistado 10: 

Sí, lo puedo hacer. 

 

7. Cierre de la entrevista: 

Supongamos que uno de sus proveedores de Gamarra quisiera animarlo a que usted 

haga sus compras por un aplicativo desde Trujillo/Huancayo a través de su celular, 

¿qué le diría usted? Solo mencione lo que se le ocurra. [Buscamos algún motivador 
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clave para el cambio o adaptación a este nuevo tipo de negocio. Luego, se agradece y 

se cierra la entrevista] 

 

Entrevistado 01: 

 

“Por mi parte sí haría uso del aplicativo, pero comprando en poca cantidad para verificar 

la eficiencia de la aplicación y si después me resulta todo bien empiezo a pedir en mayor 

cantidad porque me generaría que es una app confiable”. 

 

Entrevistado 02: 

 

¡Claro que lo haría!   Los negocios comerciales son así para proveer a los demás y hacer 

conocer a la gente. 

 

Entrevistado 03: 

 

Me animaría, siendo este un proveedor de confianza y sabiendo que no me fallará, sería 

bueno el intentar probar con este método a ver que tal resulta. 

 

Entrevista 04: 

 

Tendría que probar su aplicativo para saber qué tal funcionamiento tiene. 

 

Entrevista 05: 

 

Me interesa, de eso no hay duda. Creo que los negocios se deben adaptar a todo lo que 

viene. 

 

Entrevistado 06: 

 

Genial que lo usuarios, buscadores fáciles que su diseño sea fácil para poder entrar, que 

tenga buscador como Google para buscar las tiendas. Y todas las fotos. 

 

Entrevistado 07: 

 

Que me envíen muestras, si puede ser accesible. Debe tener un estándar de calidad y 

credibilidad 

 

Entrevistado 08: 

 

Que, si está claro, lo compro, le exigiría el catálogo virtual y ver bien las cosas de la app, 

que estén bien especificados y detallados los productos, nacional e importados. Todo el 

detalle del producto de la empresa en general es un plus. 
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Entrevistado 09: 

 

Estaría encantada. 

 

Entrevistado 10: 

 

Si es de fácil acceso, lo hago. 

 

Adicionales: Inversión y pedidos: 

 

Entrevistado 01:  

 

Por lo general invertía en mercadería entre 3 a 5 mil soles por cada temporada ya sea 

verano, media estación e invierno. En época de navidad viajo a lima porque los 

proveedores están ocupados. Pero en la época de verano solo pido wasap. Ellos me envían 

la foto de los productos y les hago el pedido. Se paga por transferencia bancaria o agentes. 

Aquí por el centro me es más rápido pagar por agente BCP ya que esta super cerca. 

 

Entrevistado 02: 

 

Se gasta cerca de 3000 soles en compra y cuando hace que se lo envíen el costo es de 50 

soles. En ocasiones se los envían sus familiares de Lima. La venta que desarrolla la hace 

en su domicilio y de tipo “Show Room”. 

 

Entrevistado 03: 

 

Se gasta de 4000 a 6000 soles. Las compras las hace en Gamarra y hace viajes, por lo 

menos una vez al mes. Tiene punto de venta en casa.  

 

Entrevistado 04: 

Me gasto un promedio de 80 a 120 en pasajes. Ya todo más de 200 soles. Me gasto de 

unos 4000 a 5000 soles.  

 

Entrevistado 05: 

Unos 120 soles promedio pasaje, te cobran extra por bulto. Al menos uno 3000 soles.  

 

Entrevistado 06: 

 

Si va a estar a la mano, haría compras semanales y de acuerdo a la necesidad, de 1000 

soles como mínimo 
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Entrevistado 07: 

Se invierte bien pues así te surtes continuamente, 2000 mil soles como mínimo siempre 

realizo de compras 

 

Entrevistado 08: 

 

Entre 1000 y 2000 mil soles compro por proveedor. 

 

Entrevistado 09: 

 

De 500 soles a 1000 soles por compra, en mi caso tendría que juntar inclusive hasta 3000 

mil cosas que por la lejanía no estoy a cada rato esperando la llegada de cada producto. 

 

Entrevistado 10: 

 

Yo invierto hasta 2000 soles por compra. 
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Anexo 08 

Brand Book de la marca 
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ANEXO N° 09 

COTIZACIÓN DEL APLICATIVO A EMPRESA URSAMEDIA 
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ANEXO N° 10 

RESULTADO DE SIMULACIÓN DE LA CAJA HUANCAYO 
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