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1. Resumen ejecutivo  

BUY SELL SEC es un modelo de negocio no tradicional, el cual se implementará a través 

de un MARKETPLACE (página web) y un aplicativo celular que brindarán ayuda al 

desarrollo de relaciones comerciales entre vendedores de diversos productos y 

compradores al menudeo (pero con el ahorro de las compras al por mayor), potenciando 

compras Online basadas en la seguridad, además del ahorro de tiempo y dinero. 

El portal permitirá que los vendedores puedan dar a conocer sus productos (los cuales 

serán organizados por categorías) a precios competitivos, fomentado el consumo 

colaborativo por parte de los clientes que se suscriban al portal. Los productos ofertados 

a precios competitivos se encontrarán a disposición de compra durante un periodo de 

tiempo y mientras mayores compras se tengan sobre un determinado producto, este tendrá 

una reducción de precio, que generará ahorro en el cliente. 

Al visualizar el número de artículos vendidos y que este trae un ahorro, los mismos 

clientes se encargarán de persuadir a familiares, amigos, colegas de trabajo o estudio a 

consumir. Cabe resaltar que el ahorro no será representado por una devolución en dinero 

en efectivo, sino como garante (inicial) para la compra de otro artículo.  

La plataforma estará diseñada de modo que el usuario tenga una experiencia amigable y 

pueda desenvolverse ampliamente al momento de realizar sus compras. Asimismo, el 

servicio de atención al cliente siempre estará dispuesto a satisfacer cualquier duda 

relacionada con la seguridad de las compras, además de poner a disposición un buzón de 

quejas y sugerencias. La cobertura del servicio durante el primer año abastecería las 

siguientes zonas de Lima Metropolitana1: Zonas 2, 4, 6, y 8. 

 

 

                                                 
1 Cfr APEIM. (2016). Niveles Socio Económicos. 01/06/2017, de APEIM Sitio web: http://apeim.com.pe/niveles.php 



 

 
7 

 

2. Aspectos generales del negocio  

2.1 Idea / nombre del negocio  

Los peruanos han encontrado en el E-Commerce una forma eficiente de realizar sus 

compras, encontrando mayor comodidad, ahorro de dinero y tiempo2. Tomando en cuenta 

estas características nace la idea de negocio que se planteará líneas abajo: 

Las compras pensadas en el ahorro son las que mueven las necesidades de consumo en el 

Perú, es por ello que se planteó la idea de generar una plataforma donde los proveedores 

de diversos productos puedan dar a conocer sus ofertas a través de una Página Web y 

aplicativo app, que fomente la demanda de los mismos promoviendo el ahorro a través de 

compras colaborativas y fomentado la seguridad de las compras Online. 

Los consumidores interesados en determinado producto, serán los principales actores en 

fomentar la demanda del mismo, ya que a más demanda de dicho producto el precio se 

irá reduciendo progresivamente. El proveedor del producto va a esperar las acciones de 

los interesados en el producto, ya que a más compradores el consumidor se verá 

beneficiado con la reducción del precio (tomando como referencia las economías de 

escala, a mayor demanda – menores precios) 

La propuesta de valor cuenta con los siguientes aspectos: 

 

Menor Costo – Fomento del Ahorro: 

Generalmente el precio de un solo artículo o bien es elevado, sin embargo, mientras la 

demanda se incrementa los precios se van reduciendo. Mientras se agrupe a mas 

compradores de un mismo artículo, el precio irá progresivamente disminuyendo, logrando 

así el fomento del ahorro, o lo que se le podría denominar menores costos al por mayor. 

                                                 
2 PERU RETAIL. (2017). ecomerce en el Perú. 10/06/2017, de PERU RETAIL Sitio web: http://www.peru-
retail.com/entrevista/ecommerce-peru-creceria-para-2018/ 
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Optimización de Tiempo:  

La principal característica del E-Commerce es esencialmente la optimización del tiempo, 

esta característica no será excluida de BUY SELL-SEC, todo lo contrario, estará 

respaldada por políticas de cumplimiento a los proveedores, además de que se incluirán 

penalidades por demora o incumplimiento dentro del contrato que se firme. 

 

Confianza: 

El consumidor local aún tiene recelo por el pago Online, pero es una tendencia que con 

el paso de los años está disminuyendo, es por ello que se fomentará las compras seguras 

a través de la web encriptada, que fomenta el uso seguro de la tarjeta de débito y crédito.  

Además, BUY SELL-SEC para lograr afianzar la confianza de los clientes, se enfocará 

en trabajar con vendedores que cumplan determinadas características, para el 

cumplimiento satisfactorio de las transacciones Online. 

Incentivar un nuevo mercado:  

Buscamos crear un nuevo mercado diferente al tradicional, aquél que se forme por un 

grupo de personas interesadas en adquirir un producto y que mediante la plataforma se 

agrupen y reciban un beneficio en el precio. Además, gran parte del incentivo para la 

demanda no solo va ser por parte del proveedor, sino que el consumidor interesado será 

participante para mejorar la demanda y lograr la reducción del precio. 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer  

Para obtener precios competitivos de un producto se tiene que realizar necesariamente 

compras al por mayor, la finalidad de BUY SELL-SEC es romper estos esquemas a través 

de un uso óptimo de su Marketplace Online sumado a una buena estrategia que promueva 

el consumo colaborativo. 
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Para que se tenga una idea más clara del Core Business de la empresa el Marketplace 

operaría de la siguiente manera: 

 

 

PRIMERO: BUY SELL-SEC como Marketplace Online tendrá un centro de operaciones 

que estará representada por la Página Web y el aplicativo app, ambas serán el “nexo” 

entre vendedores y compradores. 

 

SEGUNDO: Los vendedores que se integren al Marketplace trabajarán bajo contrato y 

según estipulación de términos y condiciones (las cuales se encuentran en el Anexo 3); 

primando dentro de los documentos antes mencionados ofertar productos a precios 

competitivos (que garanticen el ahorro en cliente) y promoviendo las compras seguras. 

Para lograr este punto, se realiza una óptima selección de vendedores que cumplan un 

determinado perfil. 

Si bien para el presente proyecto se les denomina vendedores, dentro de la cadena de 

valor cumplen el rol de proveedores de BUY SELL-SEC, sin embargo, tomado la 

importancia de los mismos para el Core del negocio tendrán la consideración de ser socios 

estratégicos. 

 

TERCERO: Ya contando con vendedores, según el perfil solicitado por BUY SELL-

.SEC, se procederá a realizar el lanzamiento de los productos a través de la plataforma 

Web y el aplicativo app, nuevamente reiterando el precio competitivo de los mismos. La 

promoción del producto (a precio competitivo) tendrá un periodo de tiempo de 5 días para 

poder ser comprado de forma colaborativa. En todo este proceso el vendedor deberá 

cumplir con lo establecido en la documentación antes enviada, sino será sancionado bajo 

la modalidad que se suscribe en los antes mencionados. 
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CUARTO: Cabe resaltar que una vez que el cliente realice la orden de compra, realizará 

el pago del producto (a cuentas de BUY SELL-SEC) y una vez cumpliendo con la entrega 

de los productos BUY SELL-SEC realizará el abono al vendedor. 

Si el cliente ha realizado el abono en los días en que aún no había conglomerado de más 

compradores, pero al cierre de la oferta se hizo la reducción del precio (ya que se 

consiguió un mayor número de compradores), ese margen de diferencia del cliente que 

compró con el precio inicial, pasará a ser un crédito para una nueva compra, es decir, no 

será devuelto en efectivo. 

 

QUINTO:  

Vendedor:  

El Vendedor, por cuenta propia se encargará de la entrega del producto, en previa 

coordinación con el cliente. 

 

Cliente:  

Para facilitar sus compras tendrá el acceso de usuario, para quienes se suscriban, además 

sus datos personales no serán expuestos. Podrá visualizar las cuantas personas están 

interesadas en el artículo de su preferencia, ver su ahorro generado, entre otros datos de 

su interés de compra. 

 

Esta tendencia aún no está desarrollada en el país por ello la oportunidad de este negocio 

a corto y largo plazo3,  

                                                 
3 Cfr. https://sale.aliexpress.com/es/__pc/7thclothing.htm?spm=2114.11040108.0.0.QmQD4N 
 

https://sale.aliexpress.com/es/__pc/7thclothing.htm?spm=2114.11040108.0.0.QmQD4N
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2.3 Equipo de trabajo 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo:  

3.1.1 Análisis Pestel:  

Político - Legal: 

La desconfianza hacia el sistema comercial Online aún se mantiene, siendo un reto para 

generar una buena experiencia de compra para fidelizar al consumidor4. Es por ello que 

la crítica a las gestiones anteriores correspondientes a los Ministerios de la Producción y 

de Comercio Exterior, ya que se han dado pasos tímidos y no sostenibles dado el bajo 

nivel de entendimiento de cómo piensa el Consumidor online y la importancia de la 

confianza en Internet5. Si bien hasta el momento INDECOPI promueve, a través de los 

nuevos lineamientos aprobados por OCDE, el beneficio al consumidor del comercio 

electrónico, ésta aún tiene sus limitantes6.  

 

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico CAP propone al Estado diseñar políticas de 

comercio electrónico para impulsar su uso, con programas de protección al consumidor 

Online, que ayude a que la actividad sea más segura7. 

 

En función a los productos que se comercializan a través de internet gran parte de ellos 

son mercancías importadas. Según datos del INEI el 2016 se registró una mayor 

adquisición de bienes de consumo duradero (automóviles, televisores, demás 

manufacturas de plástico, muebles de metal y aparatos de grabación o reproducción de 

sonido) en un 6.5% y en bienes de consumo no duradero (calzado, prendas de vestir, 

                                                 
4 Paan, 2016 
5 Redacción La República, 2017b 
6 INDECOPI, 2016 
7 Redacción La República, 2017a 
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azúcares, juguetes) 3.3%8. Ello se debe a la serie de Tratados de Libre Comercio TLC, 

que han permitido el desarrollo de intercambio comercial, lo cual se ve reflejado en datos 

de enero-setiembre, donde los principales socios comerciales del país fueron China con 

importaciones que representaron el 23% del total sumando US$ 6,055 millones; le siguen 

Estados Unidos (20,0% y US $ 5269 millones)9. 

 

En el marco de las facultades delegadas por el Congreso en materia de reactivación 

económica y formalización de la empresa, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto 

Legislativo 1332, el cual facilitará la constitución de empresas a través de los Centros de 

Desarrollo Empresarial (CDE). Los centros de desarrollo operarán como plataformas 

físicas y/o digitales, las cuales facilitarán la constitución de personas jurídicas conforme 

a la regulación prevista en la Ley General de Sociedades (Ley 26887) y demás 

disposiciones aplicables para la formalización y desarrollo empresarial10. 

 

Como marco de la Expectativa de formalización una de las metas para el 2017 es que al 

menos 350 mil MYPE utilicen la tecnología para la venta de sus productos y servicios, a 

través de la implementación de los kits digitales11.  

 

En conclusión, si bien el tema de seguridad resulta ser aún una limitante, el aspecto que 

regula las políticas comerciales es favorable, pues el sector empresarial a novel de micro, 

pequeñas y medianas empresas se encuentra dinamizado, La limitante de seguridad puede 

ser manejada a través de políticas internas que permitan un manejo impecable y óptimo 

de las operaciones que se realicen a través de la plataforma de BUY SELL-SEC. 

 

                                                 
8 INEI, 2017 
9 Gestión, 2016 
10 Perú 21, 2017 
11 Redacción La República, 2017 

http://larepublica.pe/economia/835950-gobierno-debe-fomentar-la-educacion-y-la-cultura-tributaria-para-erradicar-la-informalidad
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Económico: 

Actualmente la economía peruana se caracteriza por sólidos fundamentos 

macroeconómicos y una gestión responsable, lo que significa que es capaz de resistir 

tormentas como la reciente caída de los precios de las materias primas y los desastres 

producidos por el fenómeno del niño en la costa norte y centro del Perú. Si bien la política 

en el Perú es a menudo disfuncional, la política económica es competencia de tecnócratas 

capaces.  Sin embargo, una serie de desafortunados sucesos desde el comienzo del año ha 

afectado las perspectivas de crecimiento del Perú, y probablemente ahora estemos 

mirando un crecimiento del PBI de cerca del 3%.12 

 

 

 

Las actividades económicas que se desarrollan en el comercio electrónico ha impulsado 

a que cada vez más peruanos encuentren en el comercio electrónico un camino eficiente 

para realizar sus compras y esta mayor demanda; ya se está comenzando a reflejar en las 

cifras del 8% anual en los últimos cuatro años y en el año 2015 se alcanzaron ventas por 

US$2 mil millones.13 

 

                                                 
12 Mena, 2017 
13 Paan, 2017 

http://elcomercio.pe/noticias/comercio-electronico-233477
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Se estimó que el nivel de consumo en los hogares será alrededor del 3.5% para el 2017, 

esta consolidación se debería a la formalización y modernización de los principales 

canales de venta en los últimos años14. 

 

En relación a las finanzas personales, un estudio revela que el Perú se encuentra dentro 

los países más optimistas de la región, ya que el 60% de los encuestados creen que su 

situación financiera seguirá siendo buena, cuando el promedio en Latinoamérica no 

supera el 45%. El 7% cree que la situación será excelente en los meses venideros y tan 

sólo el 3% de ellos opina lo contrario. Además dicho estudio sostiene que 7 de cada 10 

peruanos han decidido modificar sus hábitos de consumo para ahorrar en los gastos del 

hogar, siendo quienes menos han cambiado sus hábitos en Latinoamérica, pues el 

promedio regional es de 82%15. 

 

Perú e Irlanda fueron los países que más compras fronterizas realizaron con un 22%, y a 

nivel de compras vía internet -nacionales o transfronterizas-, Perú (77%) quedó en tercer 

lugar detrás de Portugal (86%) e Irlanda (81%). La gran actividad comercial de los 

peruanos se refleja en el desglose de las siete categorías del comercio 

electrónico correspondientes a Latinoamérica. Desde Perú se compró más ropa, zapatos, 

                                                 
14 Albuquerque, 2016 
15 Nielsen, 2016 

http://gestion.pe/noticias-de-comercio-electronico-115?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-comercio-electronico-115?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-comercio-electronico-115?href=nota_tag
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productos digitales, dispositivos electrónicos y juguetes que desde Argentina, Brasil, 

Chile y México16. 

 

Un reciente sondeo elaborado a nivel nacional por Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

detectó que el 82.6% de los peruanos ahora prefiere pagar sus compras por internet 

mediante tarjeta de crédito o débito, y que el consumo que más de la mitad realiza se 

encuentra entre compras de S/ 200 a S/ 60017. 

 

En conclusión, la estabilidad económica actual permite que se tenga un mayor dinamismo 

comercial dentro de la plataforma de BUY SELL-SEC, pues la presente capacidad 

adquisitiva de los peruanos permite una capacidad de consumo dinámica, las cuales tienen 

proyecciones con tendencias favorables. 

 

Social: 

La penetración de los e-commerce está creciendo de manera importante y sostenible en 

los NSE B y C, en ese sentido ya no es exclusivo del nivel socioeconómico AB, estos 

datos indican que es el momento de trabajar más en e-commerce, ya que las cifras los 

respaldan, las tendencias siguen creciendo, por se debe aprovechar que las oportunidades 

están frente y con ello generar mayores ventas ante el escenario económico actual18. 

 

Hoy en días los principales cambios en las tendencias de consumo son: La consolidación 

de la clase media, el crecimiento del crédito de consumo y la optimización de gastos por 

                                                 
16 Gestión, 2017 
17 Andina, 2017 
18 Tejada, 2017 
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parte de las familias peruanas.  En este contexto de crecimiento, las pymes también tienen 

un rol importante19. 

 

La consolidación de la clase media, el crecimiento del crédito de consumo y la 

optimización de gastos por parte de las familias peruanas; es por ello que el dispositivo 

“celular” lo han hecho parte de su vida diaria es aquí la gran oportunidad que se tiene 

para que los clientes opten por realizar sus compras online de todo tipo (zapatos, ropas, 

productos digitales, juguetes y pasatiempos, viajes y transporte, joyerías, accesorios, etc) 

de manera rápida y fácil20.  

 

Los compradores de ahora son razonables, están atentos a las nuevas tendencias y ofertas; 

para adquirir de manera confiable artículos diferentes y convenientes comparando precio 

- calidad. Si bien es cierto hay todavía quienes se resisten a realizar compras Online, pues 

lo que se desea es generar una buena experiencia de compra para fidelizar al consumidor 

cumpliendo con los parámetros y procedimientos establecidos y así lograr una compra 

exitosa. Asimismo, cumpliendo con entregar los productos deseados en el menor tiempo 

posible21. 

 

Un estudio presentado por GfK presenta dos razones primordiales: las compras en línea 

ahorran tiempo (29%) y dinero (27%), esto es una gran oportunidad para realizar el 

comercio electrónico y más aún con los indicadores de crecimiento.22 

                                                 
19 Albuquerque, 2016 
20 PQS, 2017  
21 Matute, 2017 
22 Gestión, 2017b 
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Según el análisis realizado por la empresa GFK: 

“Hoy más de 1 millón y medio de peruanos compra activamente en el canal online, según 

GFK, principalmente productos de tecnología (36% de las compras) y moda/accesorios 

(27% de las compras” (Gestión, 2017) 

 

En conclusión, el aspecto social muestra un panorama favorable para el core de la 

empresa, ya que el E-commerce en el país se encuentra potencialmente activo; y con un 

crecimiento sostenible y proporcional; ya que el mercado potencial se ha ampliado, 

debido a que se han incluido en esta tendencia a otros segmentos representados por otros 

NSE diferentes al A o B, además que hoy en día se prioriza el ahorro del tiempo y del 

dinero, aspectos claves de BUY SELL-SEC. 

 

Tecnológico: 
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La expectativa para el año 2017 del sector tecnológico es estar más conectado con las 

diversas operaciones que las organizaciones realizan. Asimismo, el área de TI es un pieza 

fundamental para fomentar la productividad de sus colaboradores, para ello las compañías 

hacen uso de la identificación por radiofrecuencia (RFID) al realizar uso efectivo del 

móvil, ya que las compañías demandan con más frecuencia la interconexión con sus 

colaboradores y clientes23.   

 

Se estima que para los siguientes dos años que el E-commerce en el Perú tendrá avance 

de un 30% por medio de comprar a través de desktops y 55% por medio de dispositivos 

móviles24. 

 

Más de 4.65 millones de hogares tienen acceso a Internet en el Perú, según detalló la 

última Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) que realizó 

el Osiptel con información al 2015. Osiptel detalló que entre los servicios de telefonía 

móvil, fija y cable, el acceso a Internet representa mayor crecimiento con un avance de 

22.7 puntos porcentuales entre el 2013 y el 2015, al pasar de 33.7% a 56.4%25. 

 

Lima y Callao tuvieron el 63.3% del mercado nacional con servicio de internet con 

aproximadamente 1.3 millones de suscriptores26.   

 

En conclusión, el acceso a los Marketplace, hoy en día, no se ve limitado en relación al 

acceso, ya que las actuales fuentes tecnológicas permiten un mejor manejo y mayor 

acceso a las compras por internet, ello se ve reflejado en el crecimiento de las compras 

Online y en la mayor accesibilidad a internet. 

                                                 
23 Gestión, 2016 
24 Redacción La República, 2017 
25 Semana Económica, 2016 
26 RPP, 2017 

http://semanaeconomica.com/tags/osiptel
http://semanaeconomica.com/tags/Osiptel
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3.2 Análisis interno:  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Rivalidad entre Competidores: Alta 

 

BUY SELL-SEC cuenta con dos tipos de competidores, directos e indirectos, según la 

funcionalidad de la plataforma: 

COMPETIDORES DIRECTOS: Los competidores directos estan comprendidos por todos 

aquellas empresas cuya modalidad funcional es similar a la de BUY SELL-SEC, entre 

ellos se encuentra LINIO, AMAZON, plataformas virtuales de venta de Online de las 

tiendas por departamento (Saga Falabella, Ripley, Oeschle). 

COMPETIDORES INDIRECTOS: Son empresas que tienen la modalidad funcional no 

similar a BUY SELL SEC, la principal competencia indirecta es Mercado Libre 

Para el presente plan de negocios se entiende modelo funcional aplicado a competidores 

directos e indirectos, a la estructura y procedimiento de las transacciones del giro del 

negocio, es decir, la competencia directa  tienen la modalidad de compra Online prepago, 

este pago se realza a las cuentas de las empresas (mencionadas como competencia directa) 

y no hay trato directo con los proveedores, todo va regulado por los administradores de 

la plataforma, esto garantiza a BUY SELL-SEC que sus proveedores realicen ventas 

seguras y los compradores no se sientan estafados, de este modo la empresa es la garantía 

al contar con vendedores que garanticen la seguridad de las compras. 

Sin embargo, en la competencia indirecta, la negociación la realiza directamente con el 

proveedor, el portal solo es una ventana de venta, esto trae complicaciones al consumidor, 

ya que pueden terminarlo como una compra insegura. 

Amenaza de nuevos competidores: Bajo 
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El modelo de negocio que llevará a cabo BUY SELL-SEC no se ha desarrollado aun en 

el Perú, sin embargo, en otros países cuenta con gran aceptación y acogida. Una vez 

implantado este modelo de negocio, es muy probable que se replique dicha experiencia, 

pues cubre características básicas de los consumidores peruanos: ahorro de dinero- 

tiempo, seguridad en las compras Online. Dado este impacto positivo en los clientes, no 

cabe la menor duda que nuevas empresas opten por esta línea de negocio. Se debe 

considerar que crear una plataforma virtual y una aplicativa app implica una mayor 

inversión, puesto que dificulta copiar el modelo de negocio, por lo tanto, el ingreso de 

nuevos competidores es bajo. 

“Si la gente aporta un esfuerzo en organizarse y esperar esos plazos que necesita una 

compra conjunta, puede hacerse una transacción más inteligente y conseguir unas 

ventajas que no se logran en una compra individual. (EFE-ENPRENDE, S/F). 

Sin embargo, imitar un procedimiento de calidad no es fácil y es allí donde de BUY 

SELL-SEC logrará diferenciarse (ante la amenaza de nuevos competidores), ya que se 

contará con políticas de trabajo, procedimientos y contratos de calidad con los 

proveedores, garantizando que los clientes se sientan satisfechos. 

Poder de Negociación de los Clientes: Alto 

El poder de negociación con los clientes es Alto, ya que se está trabajando bajo la 

influencia del ahorro, lo que hace llamativo el negocio, pues este ahorro depende en gran 

medida de como el cliente influencie en los demás para que puedan consumir dicho 

producto y este tenga un menor costo generando el ahorro deseado. 

El enfoque del proyecto es venta ONLINE donde el mercado está en crecimiento y es 

aceptado por jóvenes que están en contacto con la tecnología y la facilidad de compra. 

De acuerdo a la información brindada es poder de negociación con el cliente es alto. 

Población joven y adolescente accede más a Internet. El 78,1% y el 70,9% de la población 

de 19 a 24 años y de 12 a 18 años de edad, respectivamente, son los mayores usuarios de 

Internet. Entre los niños de 6 a 11 años acceden el 34,4%. En la población de 60 y más 

años de edad solo usa Internet el 11,8%. 

Poder de negociación de los proveedores: Alta 
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La negociación con los proveedores (vendedores) es alta, ya que para ellos es la 

plataforma que servirá para incrementar sus ventas, pues es una ventana de promoción y 

que les permitirá vender más cantidades, no solo dependiendo de un solo consumidor sino 

de un conglomerado, sin embargo, si el modelo de negocio desde el primer momento no 

es bien explicado a los vendedores corre el riesgo que ellos prefieran seguir vendiendo 

directamente sus productos o preferir el uso de otro Marketplace que ya se encuentre 

posicionado en el mercado. 

  

Para lograr cumplir con esta etapa de manera óptima es importante realizar una eficiente 

búsqueda y reclutamiento de proveedores (vendedores), para ello BUY SELL-SEC ha 

diseñado un “Protocolo De Identificación de Proveedores”, el cual se encuentra en el 

Anexo 1.  

  

En dicho protocolo Ítem IV. Perfil del Vendedor (proveedor) se destacan las 

características con las cuales debe contar lo ante mencionados, entre ellas se destacan:  

No existe restricción en relación sobre si el proveedor forma parte de la industria nacional 

o es importador. 

Empresas que se encuentren formalmente constituidas. 

Las empresas deben ser entre micro, pequeñas y medianas empresas. Se han considerado 

estas categorías, ya que las empresas grandes abastecen al por mayor. 

Empresas que lleven más de un año comercializando productos. 

Empresas que tengan un historial crediticio favorable. 

Empresas que ofrezcan productos de calidad a precios competitivos. 

Además de ello, para consolidar la buena reputación de los vendedores en el ítem IX. 

Declaraciones del vendedor, del documento Términos y condiciones. (Anexo 3). 
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La captación de los proveedores se realizará a través de visitas del personal comercial 

(con tarta de presentación, Anexo 2). Para tener determinado orden de visitas se ha 

categorizado a los vendedores (proveedores) en función a los productos que ofrecen (la 

cual se encuentra en el protocolo de trabajo, Anexo 1). 

 

Riesgo de productos sustituto: Alta 

El producto que podría sustituir a la plataforma Online de BUY SELL-SEC sería aquellos 

medios masivos virtuales donde también se pueda conglomerar personas interesadas en 

determinados productos y puedan llevarse a cabo transacciones comerciales, quizá ya no 

cumpliendo con especificaciones de ahorro de tiempo y dinero, ni de seguridad de los 

pagos.  

Otro producto sustituto que también se considera como riesgo son las compras directas, 

pues si bien las compras online han aumentado progresivamente, aún existe el temor a la 

inseguridad de las compras a través de las plataformas virtuales, ello quizá se deba a malas 

experiencias personales o que se las hayan comentado. 

Cabe resaltar que se consideran a los antes mencionados como productos sustitutos, pues 

funcionalmente no operan ni total ni parcialmente como la estructura de BUY SELL-

SEC. 

3.3. Visión 

Ser líder del Marketplace online del Perú de ventas colaborativas y superando las 

expectativas de los clientes. 

3.4 Misión 

Ofrecer un Marketplace online que ofrece una gama amplia de productos promoviendo el 

ahorro y tiempo a través de las compras colaborativas, contando con el respaldo de un 

equipo de profesionales de alto de nivel, quienes brindarán un servicio de calidad.  
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3.5 Objetivos Estratégicos 

Llegar a ser reconocidos como la única web de compras colaborativas en el Perú a 

términos de nuestro primer año. 

El primer año contar con por lo menos el 5% de participación en el mercado. 

Contar en primer año con 50 proveedores como socios estratégicos en Lima metropolitana 

zona 2, 4, 6 y 8. 

Llegar en hacer en el segundo año a todos los departamentos del Perú, creando alianzas 

estratégicas con proveedores de provincias. 

Se proyecta para el segundo año un 7% de crecimiento de la demanda. 

Estrategia Genérica  

La estrategia general que utilizará BUY SELL SEC será la de Liderazgo en Costos 

diferenciándose por las ventas al por mayor frente a su competencia directa donde se 

enfocará que la plataforma será online de fácil acceso y permitirá que clientes elijan entre 

una variedad de productos en el momento que necesiten y en la comodidad de sus hogares. 

Su principal emblema es comprar ahorrando tiempo y dinero. 

 

La primera incursión comercial se realizará en las zonas de Lima Metropolitana27: Zonas 

2, 4, 6, y 8. Para contrarrestar la desconfianza de los consumidores en las compras Online, 

la empresa se regirá bajo políticas de trabajo con los proveedores, estableciendo a cumplir 

con las entregas de forma responsable. 

                                                 
27 Cfr APEIM. (2016). Niveles Socio Económicos. 01/06/2017, de APEIM Sitio web: http://apeim.com.pe/niveles.php 



 

3.6 Análisis FODA  

Tabla 3: MATRIZ FODA 



 

4. Investigación / Validación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de 

validación de hipótesis 

 

Definición del Método 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado las fuentes primarias (encuestas a 

clientes, entrevistas a profundidad, informes de Compañía peruana de estudios de 

mercado e informes estadísticos de INEI). 

 

CANVAS 
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Segmentos de mercados 

Son hombres y mujeres mayores de 26 a 45 años de edad del nivel socioeconómico B y C 

de Lima Metropolitana28: Zonas 2, 4, 6, y 8, que estén abierto al uso de la tecnología 

(celulares, tablets o computadoras) y tengan usa a tarjeta de crédito o débito. En el país 

contamos cada vez con más uso de estos dispositivos; por eso, ahora cierran negocios por 

estás vías y buscan más beneficio como: en ahorrar tiempo, menores costos, etc. Así 

mismo, quieren sentirse actualizados y con mejores visiones o que están innovando. 

                                                 
28 Cfr APEIM. (2016). Niveles Socio Económicos. 01/06/2017, de APEIM Sitio web: http://apeim.com.pe/niveles.php 
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POBLACIÓN EN 

LIMA 10,012,437   

  ZONA 2,4,6,8 26 a 45 años 

NSE B 50.50% 28.50% 

NSE C 38.10% 29.10% 

 

Propuesta de valor   

Se desea brindar el beneficio de poder comprar en forma masiva, pero agrupándose con 

otros compradores y obteniendo un producto en común a menos precio. Para eso, los 

usuarios trabajarán mediante la web de la siguiente manera: 

 

Ofrecer herramientas que contengan información de los productos; y a la vez, juntar a las 

personas interesadas para que puedan obtener precios más bajos. 

  

Canales de llegada 

Las redes sociales como: twitter, Instagram, Facebook, etc. Estos son muy eficientes a la 

hora de difundir la información que se desea compartir, ya que, es rápida y de forma 

masiva. Otra forma es el correo electrónico, el cual, es un medio un tanto más formal y 

dirigido.  

 

Relaciones con los clientes 

La web y el aplicativo tendrán productos en general como: ropas, accesorios, cosas para 

el hogar, repuestos, etc. Así mismo, una búsqueda rápida y recordatorios de los productos 

que observas en tu último ingreso.  
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Fuentes de ingreso 

Las fuentes de ingreso van hacer los porcentajes obtenidos por la compra de los productos 

mediante la página web, también se va enfocar en los porcentajes mediante la publicidad 

de agentes externos.  

 

Recursos clave 

Programador o empresa que se encargará del desarrollo de la página web y del aplicativo 

de forma atractiva y con muchas novedades para todos los usuarios.  

 

Actividades clave 

Investigar la aceptación de los consumidores al agruparse para hacer una compra masiva; 

con la finalidad de obtener beneficios monetarios, ya que, al comprar un mismo producto 

permitirá la reducción de precio. 

Por otro lado, brindar toda la información que se desea mostrar mediante la web y el 

aplicativo, y que sea fácil de maniobrar y se esté actualizando la información 

constantemente. También, se enfocará en buscar empresas que estén interesados en 

publicidad para su marca o productos.  

Hacer una fuerte campaña por las redes sociales y correos para fomentar la información 

del aplicativo; el cual, brindará información casi a tiempo real. 

 

Socios claves 

Todos los empresarios que deseen publicitar sus productos; porque, ellos serían la carta 

de opciones; para que, los consumidores o empresarios se interesen en comprar productos 

de forma colectiva.  
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Estructura de costos 

Se pondrá a prueba la web y el aplicativo; para así, dejar que los usuarios exploren esta 

nueva forma de comprar y negociar de forma colectica para ver la aceptabilidad de los 

usuarios. Así mismo, se revisará si es recomendable gastar (costo variable) en los 

profesionales que verán el tema de los trámites de la compra en el exterior; ya que, puede 

ser que los usuarios prefieran hacer sus trámites con trabajadores, amigos, socios o 

agencias aduaneras. 

  

La inversión será de alto costo; ya que el desarrollo total de la web y del aplicativo app 

será realizada por profesionales. 

 

 Objetivo del experimento: 

Las entrevistas serán de tipo no estructurada (pues estará compuesta por preguntas 

abiertas), dicha entrevista no será sesgada con la finalidad de obtener algún beneficio para 

la presente investigación. 

Se buscarán personas con características personales de acuerdo al nicho de mercado para 

obtener una definición genérica mediante las encuestas. 

  

Problema que tiene el cliente porque:  

  

Se tiene mucha información por internet acerca de ventas de productos.   

La falta de interés de los compradores en buscar mejores opciones.  

Tener que pasar horas buscando la información, etc.  
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El supuesto más riesgoso 

El supuesto más riesgoso es pasar horas y horas buscando la información para obtener 

menores precios; ya que, la mayoría de personas no cuenta con el tiempo, porque hay que 

realizar actividades diversas. Además, la falta de interés de los usuarios de buscar diversas 

opciones normalmente solo se revisa 1 a 3 opciones; también, la amplia información en 

el internet que se maneja, es por ello que muchas veces se necesita aclarar dudas y a la 

vez verificar dichas informaciones. 

  

Criterio mínimo de éxito: 8/10  

          Objetivo del experimento: 

Validar que los usuarios si tienen interés en comprar de forma colaborativa.  

Buscamos obtener la información más concisa y real.  

Conocer sus dudas y/o preocupaciones a la hora de realizar sus compras. 

Los tipos de productos que adquirían 

 

Diseño de la entrevista:  

¿Cómo suelen realizar sus compras por internet? 

¿Ha tenido algún problema al realizar tus compras online? 

¿De qué manera obtuviste solución frente al problema?  
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¿Te dificulta no recibir el producto en el tiempo estimado o pactado (nacionales o 

importados)? 

¿Cuál es tu experiencia más crítica frente a una compra realizada? 

¿Qué solución te gustaría recibir frente a este problema? 

 

Se ha realizado las siguientes entrevistas que se encuentran en el Anexo 4 

https://drive.google.com/drive/folders/0B95WNjnpT4WUYkdrUXhPWUhsVEE 

 

Por otro lado se hicieron encuestas, revisar información detallada en el Anexo 5. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B95WNjnpT4WUYkdrUXhPWUhsVEE
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https://docs.google.com/forms/d/1hI7EqL8fTsyzzhW8jKNQ392XmI-

yP_s73VWxT4UQ8vA/edit#responses 

 

Herramienta de validación: por ejemplo, pantallazos de Landing page y métricas. 

 

OBJETIVOS DEL EXPERIMENTO 

El objetivo principal del experimento es tener un alcance de más del 50% de personas 

interesadas en el servicio, con esto se validará la aceptación del público al cual se va 

dirigir y mediante los correos enviar todos los detalles de los productos que podrán 

adquirir. 

 

Las herramientas para validar consiste en: 

Diseñar el Landing page virtual para presentar a la empresa dándole un nombre (Buy Sell 

Sec) especificando a que se dedica; también, las herramientas para ir a la opción que 

desee. 

Recopilar sugerencias del servicio que se brinda. 

Incorporar las consideraciones pertinentes. 

Actualizar el modelo de negocio (perseverar) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1hI7EqL8fTsyzzhW8jKNQ392XmI-yP_s73VWxT4UQ8vA/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1hI7EqL8fTsyzzhW8jKNQ392XmI-yP_s73VWxT4UQ8vA/edit#responses
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4.2 Resultados de la investigación  

Entrevistas a profundidad 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas se puede concluir que se pudo 

validar el problema, ya que 8 personas de las 10 encuestadas transmitieron que han tenido 

experiencias de compra por internet; ya que es una forma rápido y fácil de comprar, los 

problemas de entrega fueron menores, es ahí donde se pondrá mayor énfasis a la hora de 

la entrega, creando un lazo de confianza con los clientes. Por ende la decisión es 

PERSEVERAR. 

 

Además, con la información transmitida por los entrevistados, se pudo concluir que hoy 

en día es necesario estar a la vanguardia de un mundo totalmente globalizado, una compra 



 

 
40 

 

online les ahorra el viaje de ir a comprar a una tienda y tener que hacer largas colas, a las 

personas de hoy el tiempo es fundamental en sus vidas y cada día la tecnología ayuda a 

manejar mejor sus tiempos. 

 

Encuestas  

De acuerdo a las encuestas realizadas el 90.1% estaría dispuesto a comprar un artículo a 

un menor precio. Por otro lado, el 57.3% estaría dispuesto a pagar con tarjeta de crédito, 

esto indica que el país está cambiando, el pensamiento, temor y desconfianza cada vez es 

menor. 

 

Landing Page 

Según lo analizado mediante las herramientas utilizadas en el estudio, el objetivo era 

llegar a más de un 50% de supuestos clientes, los cuales estarían interesados en adquirir 

el producto, al pasar todo el proceso mediante el cual tuvieron que entrar al Fan Page 

Facebook dando un aceptación en la página, buscando información y así captar su interés, 

dejando sus correos para poder enviar las condiciones, especificaciones de cómo usar la 

página web y los detalles de las compras colaborativas. Esta aceptación llegó a ser un 

55.5% cumpliendo así las expectativas del equipo, con esto se debe de preservar y 

continuar con este modelo de negocio. 

 

4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

Se desarrollará el aplicativo app y la página web que servirá como medios directo con el 

cliente, en la plataforma se ofrecerá productos con respaldo de los proveedores para 

brindar solución inmediata ante cualquier problema que pueda surgir. 

Los clientes podrán visualizar el estado de la compra de su producto. 
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Se busca obtener un nuevo mercado, diferente al tradicional, aquél que se forme por un 

grupo de personas interesadas en adquirir un producto y que mediante la plataforma se 

agrupen y reciban un beneficio de precio mayorista. El objetivo es crear un nuevo canal 

de atención para los proveedores, en el que ellos no sean el principal impulsor, sino sea 

el usuario quién impulse la agrupación, reunión de compradores potenciales quiénes 

juntos obtendrán un mayor beneficio que al estar separados. 

 

Información secundaria utilizada: Artículos, competidores. 

Como guía se tienen los artículos de Philip Kotler sobre las ventajas de consumo 

colaborativo, asimismo de artículos de “Lateral Marketing” y revisión de estrategias de 

empresas que actualmente lo utilizan bajo un enfoque distinto como Uber Pool, entre 

otros competidores que buscan reunir usuarios y darles un beneficio distinto y mejor al 

comprar juntos sobre comprar separados. 

 

Ventaja Competitiva de la idea de negocio 

La principal ventaja será la plataforma Web el cual estará soportado sobre una robusta 

infraestructura tecnológica. Asimismo, el Marketplace permitirá estar comunicado 

mediante redes sociales y otras plataformas que permitirán un acceso sencillo y rápido, el 

cual podrá ser utilizado masivamente por los usuarios potenciales. 

 

Tendencias 
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Conclusiones 

Gracias al desarrollo y alcance que brinda la tecnología en los teléfonos móviles ha 

permitido que se puedan desarrollar muchas ideas de negocio y atender a un nicho de 

mercado que antes no existía.  Con esta aplicación se bridará información rápida y útil 

para los usuarios, mediante aplicativos, para aquellas personas que posean un 

Smartphone. Los usuarios perciben que recibir información por medio de un aplicativo 

para celular les ayudaría a conseguir información rápida y útil en temas de compras 

colaborativas con grandes beneficios y seguras. 
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En el Perú esta aplicación no es muy común, se ha identificado la necesidad de los 

consumidores en obtener precios menores al momento de la compra, por lo tanto a mayor 

cantidad de compradores los precios se reducen satisfactoriamente en beneficio común. 

 

Así mismo, esta Marketplace online permitirá que los clientes se relacionen en los 

diferentes mercados e inicien relaciones personales con personas que tienen o comparten 

los mismos gustos, de esta forma se establecerá confianza y eficiencia, ingredientes 

críticos para este tipo de negocios; por lo tanto la evaluación y reputación indicará que el 

proyecto sea confiable. 

 

El mercado al que se desea llegar y posicionar son las categorías dirigidas en su mayoría 

al público femenino; ya que tienen mayor interés por la ropa, calzado, viajes, accesorios 

y belleza. Le siguen los celulares, electrodomésticas. 
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5. PLAN DE MARKETING  

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

A Corto Plazo  

Lograr una participación en el mercado del 5% frente a los competidores. 

Lograr incrementar en un 15% la cartera de proveedores, con el fin de satisfacer la 

necesidad de los clientes para el segundo año. 

Se invertirá el 10% de las ganancias para el presupuesto de marketing.  

 

A Mediano Plazo  

Tener un crecimiento del 7% en proyección de ventas. 

Llegar a ser reconocidos como la única web de compras colaborativas en el Perú 

Llegar a todos los departamentos del Perú, creando alianzas con proveedores de 

provincias. 

A Largo Plazo  

Tener un crecimiento del 13% en la participación del mercado 

Hacer alianzas estratégicas con proveedores fuera del país para llegar a distintas partes de 

Latinoamérica. 

 

5.2 Estrategia de Marketing 

El negocio se centra en las compras colaborativas y la idea de llegar a más clientes en 

base a la confianza que se brinden, con productos de buena calidad a un bajo precio, para 

llegar a ser un líder en costos. 
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La elección del tipo de la estrategia se basa en relación a la funcionalidad de la creación 

del negocio, es decir, BUY SELL SEC, trabajará con las siguientes estrategias: 

Liderazgo en costo: 

Se ha considerado dicha estrategia, ya que la empresa tiene como emblema las compras 

motivadas por el ahorro, a diferencia de la competencia, la forma de trabajo de BUY 

SELL SEC es tener los mismos beneficios que tiene un comprador al por mayor, sin 

embargo, los compradores son aquellos que realizan consumo al menudeo. 

 

En función a la competencia: 

Es por ello que la estrategia de marketing va enfocada en resaltar el beneficio de los 

costos, ya que la competencia que actualmente se desarrolla en el mercado no maneja las 

ventas por conglomerados, es decir, el que compra al menudeo va a tener el mismo costo 

del mercado, BUY SELL SEC ofrece al consumidor al menudeo los mismos costos 

competitivos que obtiene el consumidor al por mayor.  

 

Diferenciación: 

El tipo de servicio que ofrece BUY SELL SEC, a diferencia de la competencia, permite 

que las transacciones comerciales se realicen de manera segura, es decir, se va reclutar 

una serie de proveedores, estos pasaran por una evaluación rigurosa que permitirá al 

cliente no percibir que el producto no es tal cual se muestra en la “promesa de venta” y 

que pueda llevar a alguna estafa, ya que al realizar el pago este irá inicialmente a las 

cuenta de la empresa BUY SELL SEC, controlando que el vendedor haya entregado 

correctamente el producto. Mientras, que la competencia se limita solo a realizar el 

contacto entre el vendedor y el comprador. 
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El vendedor sabe si tiene un buen producto y precios atractivos (competitivos) podrá 

formar parte del Marketplace, el precio atractivo es fundamental, la gente está muy 

orientada a precios y calidad; y hacer un precio diferenciador entre la tienda virtual y la 

tienda offline que puede repercutir en la compra. 

 

5.2.1 Segmentación por beneficio  

Geográficos: 

Para comenzar BUY SELL SEC se va enfocar en Lima Metropolitana29: Zonas 2, 4, 6, y 

8. 

Zona 2 

Independencia 

Los Olivos 

San Martirn de Porras 

Zona 4 

Cercado 

Rimac 

Breña 

                                                 
29 Cfr APEIM. (2016). Niveles Socio Económicos. 01/06/2017, de APEIM Sitio web: http://apeim.com.pe/niveles.php 
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La victoria  

Zona 6 

Jesus Maria 

Lince 

Pueblo Libre 

Magdalena 

San Miguel 

Zona 8 

Surquillo 

Barranco 

Chorrillo 

San Juan de Miraflores 

 

Socio - Demográficos 

Son para personas mayores de 26 a 45 años que esté abierto al uso de la tecnología 

(celulares, tablets o computadoras) y del nivel socio económico B y C. Hombres, mujeres 

que pertenezcan a la población económicamente activa y tengan una tarjeta de crédito o 

débito. Hacer mención también que si otras personas están interesadas en adquirir algún 

producto lo podrán realizar sin ningún inconveniente. 

 

Psicológico 

Según la consultora Arellano Marketing indica cómo los estilos de vida han ido 

cambiando en el país y que ahora los clientes potenciales ya no son muy sofisticados, 

porque; por otro lado, tenemos a los progresistas y los modernos que siempre están a la 

vanguardia de las nuevas novedades. 

Conductual 
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BUY SELL SEC es una página para las compras en línea que se caracteriza por la 

variedad de productos que se venden y se pueden distribuir por categorías, los clientes 

principales van a ser todas las personas que sean asiduas a la navegación por internet, que 

siempre estén conectados, hoy en día los peruanos tienen la conducta de tener varios 

dispositivos activados a la vez, creando costumbres que los llevan a estar siempre a la 

vanguardia de cualquier tipo de cambio tanto a nivel nacional como internacional.  En el 

país contamos cada vez más con el uso de estos dispositivos; por eso, ahora cierran 

negocios por estas vías y buscan más beneficio como: en ahorrar tiempo, menores costos, 

etc. Así mismo, quieren sentirse actualizados y con mejores visiones o que están 

innovando. 

Estrategias por beneficio:  

Precio: 

La venta online está cambiando la forma de comprar productos. Se están creando multitud 

de oportunidades debido a la gran demanda por parte de los consumidores, ya que en las 

tiendas de internet encuentran mayor variedad a mejores precios. 

Inclusive, la estructura de costos es mucho menor al de un marketplace online 

convencional, ya que los precios negociados con los proveedores son competitivos 

similares al de una venta al por mayor pero dirigido a consumidores al menudeo. El 

principal beneficio del Marketplace online son las compras conglomeradas o lo que se 

conoce como compras colaborativas.  

 

 

Tiempo de Entrega : 

BUY SELL SEC permite que las entregas sean manejadas entre el vendedor y el 

comprador, dentro de un plazo determinado de entrega, de no cumplirse con el tiempo de 

entrega por parte del vendedor, este estará sujeto a sanciones monetarias. 

A diferencia de la competencia, cuando un comprador (al menudeo) decide realizar la 

compra de un producto a precio competitivo, este tiene mucha demora en la entrega, ya 
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que ese precio de venta con determinado margen de ganancia no debe verse afectado por 

un costo adicional de entrega, sin embargo, BUY SELL SEC asegurará al vendedor de 

no realizar un costo de entrega por un solo producto, sino por un conglomerado, de este 

modo el vendedor no podrá ver afectado sus márgenes de ganancia por costes de 

distribución y el cliente no tendrá que esperar mucho tiempo por la entrega de su 

producto. 

 

5.2.2 Posicionamiento  

BUY BELL SEC se posicionará como la primera empresa en el Perú en compras 

colaborativas, así se va centrar en la mente del consumidor como una plataforma que se 

preocupa por la economía de sus clientes y en prestar un servicio de excelente calidad, 

para ello, deberá contar con proveedores que han sido seleccionados de una manera muy 

cautelosa; para que el nombre de la empresa no sea dañada. 

En cuanto a los competidores la oferta puede ser similar, pero no cuentan con la 

característica de las compras colaborativas, esto permite crear un mercado nuevo dentro 

del país. 

Estrategia de Atributo:  

BUY SELL SEC tiene el atributo de vender productos a los consumidores finales, como 

si lo compraran al por mayor. Se cuenta con un amplio catálogo de productos (de calidad) 

y creando en el cliente una buena experiencia de compra. 

El modelo se retroalimenta y genera crecimiento, lo que se traduce en escala, menos 

costes y la posibilidad de ofrecer mejores precios. Y todo ello redunda en una mejor 

experiencia al cliente. 

 

Factores a valorar: 

Precio. 

Tiempo de entrega. 
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Calidad del servicio, seguridad en las compras. 

 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado 

Para BUY SELL SEC el tamaño de mercado se define por clientes de 26 a 45 años de 

Lima Metropolitana30 de las Zonas 2, 4, 6, y 8 del NSE “B y C” 

 

 

 

                                                 
30 Cfr APEIM. (2016). Niveles Socio Económicos. 01/06/2017, de APEIM Sitio web: http://apeim.com.pe/niveles.php 
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El tamaño de mercado representa 783,384 personas al cual se va dirigir BUY SELL SEC, 

esto no excluye a personas de otro Nivel Socioeconómico, Zonas y edad que puedan 

realizar sus compras.  

 

Se ha seleccionado estos criterios en función al análisis realizados en la investigación del 

estudio de mercado y porque representa mayor participación en el mercado. 

  

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

El mercado disponible representa 434,778 personas que se halló con la tasa de conversión 

del 55.5% (obtenido de nuestro Fan Page de las personas que estarían interesados en el 

servicio) respecto al tamaño de mercado. 

  

Asimismo, el crecimiento del alto uso de Smartphone, tablets y el uso de internet por 

medios tradicionales como la PC31. Esto es una gran oportunidad para el desarrollo del 

negocio BUY SELL SEC. 

 

                                                 
31 Ipsos Apoyo: http://www.pqs.pe/actualidad/noticias/el-80-de-la-poblacion-del-peru-urbano-tiene-un-
celular 

POBLACION EN LIMA 10,012,437
ZONA 2,4,6,8 26 a 45 años

NSE B 21.70% 50.50% 1,097,213 28.50% 312,706
NSE C 42.40% 38.10% 1,617,449 29.10% 470,678

2,714,662 783,384
Fuente: Propia
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

El Target de BUY SELL SEC va representar el 5%, en el cual se va posicionar en el 

mercado; esto respecto al mercado Operativo (personas que están interesado en el 

servicio). 

 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

Para ha calculado respecto a los siguientes criterios: 

 

Crecimiento de la población Lima al año 2025. 

Crecimiento del sector  

Crecimiento del comercio electrónico en el Perú. 

Crecimiento de realizar operaciones por internet 

Mayor acceso a internet y tecnología 

Adquisitivo de compras por internet 

Mayor confianza al acceso de información por internet. 

 

Tamaño de Mercado 783,384
Mercado Operativo 434,778 55.5% Tasa de Coversión
Target 21,739 5% Posicionamiento

Fuente: Propia

Tamaño de Mercado 783,384
Mercado Operativo 434,778 55.5% Tasa de Coversión
Target 21,739 5% Posicionamiento

Fuente: Propia
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5.4 Desarrollo y Estrategia de Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de Producto 

 

Objetivo:  

Ofrecer un Marketplace online diferente al que existe en el mercado local, ofreciendo al 

cliente el ahorro y optimizando el tiempo de entrega, es por ello, que BUY SELL SEC es 

una nueva plataforma colaborativa web no tradicional, orientado a brindar ayuda al 

desarrollo del e-commerce, rápida, práctica y útil que aprovechará la tecnología para 

ofrecer una propuesta de mejora que permitirá a los proveedores dar a conocer sus 

productos, brindando una gama de variedad a los clientes finales, de tal manera la 

plataforma será el nexo entre los proveedores y compradores. 

 

Estrategia Penetración de mercado: 

Según la Matriz de Ansoft, dado que BUY SELL SEC es un producto nuevo que busca 

el actual mercado de e-commerce, utilizará la estrategia de Penetración de mercado. 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Crecimiento Anual 7.0% 9.0% 11.0% 13.0%
Clientes 21,739 23,261 25,354 28,143 31,802

PROYECCION DE LA DEMANDA
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(Fuente: Estrategia de Producto y Servicio: Tips de Estrategias y MKT: 

Smartupmarketing.com) 

 

 

BUY SELL SEC desarrollará un servicio nuevo e innovador con el valor que permita el 

crecimiento esperado. A través de su portal permitirá fomentar el consumo colaborativo 

(a diferencia de las plataformas que existen actualmente), ya que contará con información 

actualizada sobre las novedades y ofertas de los productos que comercializan los 

proveedores en la plataforma. 

 

5.4.1.1 Diseño de Servicio / Producto 

El Producto o servicio que ofrece BUY SELL SEC es una plataforma web en lo que los 

consumidores tengan la posibilidad de visualizar el número de personas que ya han 

cancelado por el producto pago (realizado a través de la plataforma web), pero no sabrán 

la identidad de las mismas, solo podrán conocer el nombre del usuario, de este modo 

también visualizan el ahorro realizado en función a la demanda. Al visualizar el número 

de artículos vendidos y que este trae un ahorro, los mismos clientes se encargaron de 

persuadir a familiares, amigos, colegas de trabajo o estudio a consumir. Cabe resaltar que 

el ahorro no será representado por una devolución en dinero en efectivo, sino como saldo 

a favor para una próxima compra de otro artículo. 
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Ventajas: 

Brindar seguridad en las compras realizadas por internet. 

Fácil y sencillo manejo del aplicativo-web. 

Gestión y control responsable de información suministrados por los proveedores. 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Objetivo:  

El objetivo de la plataforma Marketplace online es fomentar la compra colaborativa con 

la finalidad que los clientes obtengan un ahorro, con ello se busca atraer un gran número 

de clientes y conseguir una participación en el mercado del 5% frente a nuestros 

competidores indirectos. 

 

El consumidor peruano tiende a buscar la mejor opción en relación costo-beneficio, para 

esto BUY SELL SEC ofrece a sus compradores un servicio diferenciado, ya que no solo 

venderá productos a bajo costo, sino que estas compras serán seguras, dando una mayor 
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confianza al momento de la compra, un punto a considerar es la exigencia en cuanto a la 

calidad y a su vez buscan obtener un buen precio.  

 

Estrategia Liderazgo en Costos: 

BUY SELL SEC es un servicio nuevo e innovador y diferenciado, es por ello que utilizará 

estrategia de Liderazgo en Costos, ya que presenta características novedosas, el factor 

“precio” es el valor predominante en el servicio. 

 

Integración Vertical: 

Se considera la integración vertical hacia atrás de BUY SELL SEC, ya que, se negocia 

precios de compra con los proveedores, donde la empresa genera una ganancia. 

 

Los porcentajes de la comisión: 

Dichos porcentajes se manejan en función a lo que manejan en el mercado de ventas 

online. 

 

 

    

En el cuadro se refleja el porcentaje de interés de compra de los productos que tienen alta 

rotación y preferencia en el mercado. 

 

Tipos de Productos Interés %
Celulares 10.00% 12.82%
Electrodomestidos 10% 12.82%
Moda 44% 56.41%
Accesorios y Belleza 14% 17.95%

78.00% 100.00%
Fuente: GFK
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5.4.3 Estrategia de Promoción / Comunicacional 

Objetivo:  

Es informar un nuevo modelo de negocio el cual les va a traer beneficios en cuanto a 

variedad de precios y productos, para ello BUY SELL SEC se va centrar en la 

comunicación mediante redes sociales, tales como Facebook, siendo un medio de 

comunicación fuerte en estos tiempos; con la finalidad de ver los gustos y preferencias en 

los productos. 

 

El comunicador social será el encargado de establecer ese lazo entre la empresa y cliente, 

también se encargará de las demás cuentas como la web, recibiendo las quejas o 

sugerencias de todo los clientes a fin de obtener un buen servicio en cuanto a la calidad y 

tiempo de entrega. 
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Estrategia de Atracción:  

Es una técnica de mercadeo diseñada para atraer a los clientes potenciales a través de la 

información del producto y/o servicio que se ofrece. Este se debe hacer antes de que el 

cliente utilice el servicio. Cabe señalar que el mercadeo de atracción es también 

comparado con el mercadeo relacional, es decir, creando una relación con el cliente 

potencial. 

Respecto a la estrategia de atracción responde a la demanda, ya que está dirigido al 

usuario final, dentro de la estrategia de atracción se incluye campañas de mercadeo en 

redes sociales y la página web. 

5.4.4 Estrategia de distribución / Plaza 

Objetivo: 

BUY SELL SEC brindará un servicio a tiempo estimado en las 4 zonas planteadas, de 

esta manera se desea llegar sin ningún tipo de dificultad en los plazos establecidos 

descritos en las cláusulas de envió, teniendo así menos incidencias posibles al momento 

de la entrega al consumidor final, garantizando un buen servicio en cuanto a tiempo de 

espera. Para el segundo año se estima seguir creciendo con los números de proveedores 

y llegar a nivel nacional. 

 

Estrategia Selectiva: 

La estrategia para la distribución de los productos será la Selectiva, en donde los clientes 

van a poder indicar el lugar establecido para su producto, dentro de las 4 zonas ya antes 

mencionadas, de esta manera se intenta tener un público satisfecho en cuanto a envío. No 

obstante, el canal de distribución será todo por medio tecnológico; ya que, se contará con 

una pequeña oficina; sin embargo, quien se va a encargar de distribuir los productos y 

que lleguen al consumidor final van a ser los mismos proveedores, ellos se van a encargar 

que los pedidos lleguen en la hora y plazo estipulado dentro de las condiciones del 

contrato. 
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Zona 2 

Independencia 

Los Olivos 

San Martin de Porras 

Zona 4 

Cercado 

Rímac 

Breña 

La victoria  

Zona 6 

Jesús María 

Lince 

Pueblo Libre 

Magdalena 

San Miguel 

Zona 8 

Surquillo 

Barranco 

Chorrillo 

San Juan de Miraflores 

 

 



 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

 

 

 

 

La proyección de la demanda se considerará del target del mercado que es 21,739 clientes que vendría hacer el 5% de la participación del mercado.  

Tipos de Productos interes % Compra Promedio frecuencia Total Anual Dscto Valor Margen % Margen S/. Ponderado Ventas
Celulares 10.00% 12.82% 635.59 1 635.5932203 8% 584.74576 5% 29.24 3.75 74.97
Electrodomestidos 10% 12.82% 1016.95 1 1016.949153 5% 966.10169 5% 48.31 6.19 123.86
Moda 44% 56.41% 296.61 5 1483.050847 5% 1408.8983 6% 84.53 47.69 794.76
Accesorios y Belleza 14% 17.95% 84.75 4 338.9830508 7% 315.25424 5% 15.76 2.83 56.58

78.00% 100.00% 60.46 1050.17

Fuente: Propia

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESO POR VENTAS 22,829,729 24,428,094 26,626,107 29,555,042 33,397,628
Ventas a Crédito 13,241,243 14,168,294 15,443,142 17,141,925 19,370,624
Comisión de TC/TD 516,408 552,563 602,283 668,535 755,454

Elaboración: Propia

PROYECCION DE VENTAS
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Crecimiento Anual 7.0% 9.0% 11.0% 13.0%
Clientes 21,739 23,261 25,354 28,143 31,802

Elaboración: Propia

PROYECCION DE LA DEMANDA



 

 

5.6   Presupuesto de Marketing 

A continuación, se detalla el presupuesto de marketing considerando la publicidad antes 

del inicio de las operaciones. Asimismo, se considera los anuncios en las redes sociales, 

los cuales serán intensivos mediante la estrategia de promoción. 

 

 

Descripción Precio Total 

Vallas  por mes 26985.00 53970.00 

Redes Sociales  por semana 1000.20 3000.60 

Activaciones en Comerciales  4543.00 13629.00 

Total  32528.20 70599.60 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales  

BUY SELL SEC busca satisfacer al cliente, mediante un precio justo que lo motive a 

seguir confiando, es por ello, que la propuesta de valor incluye: 

 

Plataforma moderna con variedad de productos. 

Disminución de precios por la cantidad de pedidos. 

Notas de crédito en para sus próximas compras 

Seguridad de compra mediante una exhaustiva selección de proveedores. 

 

La propuesta de valor del negocio es hacer cumplir las normas establecidas; para 

garantizar un buen servicio tanto de parte de BUY SELL SEC en cuanto a los pedidos 

registrados en la web y con los proveedores que serán los encargados de la distribución 

de los productos con destino al usuario final. 

 

Capital Humano 

Establecer las normas aplicables a la selección y contratación del capital humano, el cual 

ayude a escoger personas capacitadas e idóneas que se ajusten a los cumplimientos de la 

empresa y a los perfiles establecidos para alcanzar los objetivos estratégicos y asegurar 

el desarrollo de la compañía. También se crea un sistema de remuneración equitativo y 

ordenado según cargo obtenido dentro de la compañía, que motive eficazmente el trabajo 

productivo para el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa. 
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Precio 

El precio en el mercado es muy competitivo, sin embargo, la propuesta de valor será ser 

líder en precios bajos; sin dejar al lado la calidad de los productos, este enfoque es para 

poder dar una diferenciación en cuanto a las compras conjuntas, así brindar prioridad a 

los clientes que son los que generan el mayor porcentaje de ingresos a la compañía. 

 

 

6.1.1 Calidad  

Establecer normas de calidad orientadas a la ideología de la compañía en lo que respecta 

a tiempo de espera del pedido y satisfacción a los clientes, con el fin de poder cumplir 

con las metas y objetivos. Asimismo, esta ideología debe de ser compartida por el 

personal de BUY SELL SEC, igualmente con los proveedores que van a representar la 

imagen de la compañía. 

 

Satisfacción del cliente 

Crear, estructurar e implantar una eficaz y eficiente gestión de servicio al Cliente, que 

estimule el desarrollo y crecimiento de la identidad corporativa, con el objetivo de crear 

una cultura de servicio al cliente , como se mencionó anteriormente esta satisfacción es 

una pieza clave en el modelo del  negocio, por otra parte,  se evaluara mediante un puntaje 

mínimo de 0 y máximo de 5 la calidad  y tiempo de envió del pedido, estas evaluaciones 

se podrán dejar registrada en la página durante el transcurso y entrega del pedido, 

finalmente esta estructura va ayudar a llevar un control del servicio prestado de los 

proveedores y mantener la confianza de los clientes, brindando una gestión eficaz del 

servicio. 

 

Criterio de selección de proveedores 
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Establecer los lineamientos y parámetros que deben seguir todos los proveedores para 

realizar las entregas en tiempo y hora estipulada, con la finalidad de lograr los objetivos 

establecidos por la empresa en cuanto a calidad y tiempo, el proveedor debe comunicar, 

persuadir; y recordar al cliente el servicio y productos disponibles que se le brinda en la 

web. 

Los criterios que se van a considerar serán los siguientes:  

 

No existe restricción en relación sobre si el proveedor forma parte de la industria nacional 

o es importador. 

Empresas que se encuentren formalmente constituidas. 

Las empresas deben ser entre micro, pequeñas y medianas empresas. Se han considerado 

estas categorías, ya que las empresas grandes abastecen al por mayor. 

Empresas que lleven más de un año comercializando productos. 

Empresas que tengan un historial crediticio favorable. 

Empresas que ofrezcan productos de calidad a precios competitivos. 

6.1.2 Procesos 

La compañía debe optimizar los procesos orientados a la generación de valor; así como a 

reducir costos en cuanto a envíos y tiempos logrando la eficiencia en los pedidos, con el 

objetivo de garantizar una satisfacción del cliente. Las áreas operativas de la organización 

deberán guardar relación con los procesos que realizan, evitando duplicidad en cuanto a 

funciones establecidas; cada proceso debe de contar con un responsable para llevar a cabo 

la tarea de forma eficiente.  

 

6.1.3 Planificación 

Establecer presupuestos como herramienta de planificación que permita a la empresa 

optimizar recursos y contar con elementos de apoyo que permita llegar a las metas y 
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objetivos establecidos por la empresa; ya que permite reducir la incertidumbre y 

minimizar los riesgos.  

La política de planificación se basa en analizar la situación actual de la empresa y el 

entorno de las demás compañías, buscando información que ayude a seguir innovando 

cada día en las mejoras de la página web, con el fin de incrementar la cartera de 

proveedores en un 15% en el segundo año, de esta manera se podrá abastecer el mercado 

que se incrementaría en un 7%.  

 

6.1.4 Inventarios   

La procedencia del modelo de negocio no requiere de inventarios, todos los productos 

van a ser movilizados por los proveedores que emplearan una fuerza de distribución en 

cada uno de los pedidos. Se trata de la prestación de un servicio del cual el cliente va 

tomar la decisión en cuanto a la cantidad de los productos a que desee adquirir, no 

obstante se tendrá una política con los proveedores de una cierta cantidad de artículos en 

sus inventarios, para tener la garantía que los clientes siempre van a tener su producto 

requerido. 

 

Los únicos inventarios serán todos los activos adquiridos en la formación de la compañía, 

como enseres y equipo de uso administrativo. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Los factores que se consideraron de manera significativa para la elección de la 

localización son: 

Ubicación:  
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Para lograr eficiencia en el tiempo y tener mayor accesibilidad se ha elegido la 

localización de la oficina en el distrito de Santiago de Surco en Av. el Polo 401 Of 301 

Monterrico. 

 

http://inmuebles.mercadolibre.com.pe/oficinas/alquiler/alquiler-oficinas-en-surco 

 

 

Seguridad:   

En los últimos tiempos Lima se ha convertido en una ciudad donde el riesgo de robo ha 

incrementado constantemente, por tanto, se ha considerado el distrito más seguro y 

céntrica para que puedan visitar, además de brindar buena imagen a los aliados 

estratégicos. 

http://inmuebles.mercadolibre.com.pe/oficinas/alquiler/alquiler-oficinas-en-surco
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Costo del Alquiler:  

El local será alquilado, por tanto, la renta del mismo deberá tener un precio en función al 

tamaño, la finalidad es reducir costos. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad que se necesita para el centro de operaciones, será un aforo de 8 a 10 

personas que son para las visitas (Reuniones con proveedores) 

Las actividades que se desarrolle en las instalaciones son estrictamente relacionadas a las 

coordinaciones logísticas, planificación con la fuerza de ventas y los aliados estratégicos. 

Se estima que la capacidad de las instalaciones en medidas será de 80 metros cuadrados. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

La distribución de las instalaciones se detalla de la siguiente manera: 

Sala de recepción al ingreso 

Mesa de reunión con los proveedores. 
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Contará con un área Logística 

Contará con un área Comercial y administrativo.  

 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Este proyecto desarrollará un aplicativo – web para realizar compras por agrupación, con 

la finalidad de romper estos esquemas a través de un uso óptimo de su marketplace online; 

sumado a una buena estrategia que promueve el consumo colaborativo.  

Este servicio tiene las siguientes especificaciones técnicas: 
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Fuente Propia 

 

6.4. Gestión de compras y stock 

La entrega de los productos debe ser basada sobre calidad óptima. La relación que se debe 

mantener con los proveedores debe ser calificada y medida a través de la eficiencia y 

eficacia de los productos que se entregan a nuestros clientes; ya que, con ello, se podrá 

obtener resultados satisfactorios para el Target. Estos beneficios serán gracias a la 

estrecha relación con los proveedores selectamente escogidos, el cual exigirá: 

Entrega de la calidad pactada y servicio óptimo. 

Cumplimiento del tiempo de entrega acordado. 

Precios, condiciones y formas de pago 

Políticas de Compra 
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Las negociaciones con los proveedores se establecerán una vez al mes, luego de verificar 

el stock disponible. 

Todas las entregas deben ser puestas en la dirección que ingrese los clientes. 

Las formas de pago al proveedor serán un 70 % al inicio de la compra y 30% después de 

haber entregado la mercadería y recibiendo la conformidad del cliente. 

 

6.4.1 Proveedores 
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Los principales proveedores serán todos los empresarios que deseen vender sus 

productos, lo cual, serán seleccionados de una manera muy cautelosa; para que, los 

consumidores se interesen en comprar productos de forma colectiva. 

 

Proveedores de servicios 

La empresa Ajax soluciones será la encargada de diseñar la página web, así como el 

mantenimiento y actualización respectiva. 
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Por otro lado, se necesita contar con una App, para ello, Karaokulta se encargará del 

diseño del aplicativo, mantenimiento y soporte. El servicio de internet, telefonía fija y 

móvil estará a cargo de la empresa Movistar. 

 

 

Proveedores de bienes y recursos. 

Se contará con merchandising para los artículos publicitarios con la empresa Create 

Publicidad de Pc y artículos tecnológicos con la empresa Magitech. Facebook (Fan Page), 

Twitter e Instagram, este medio es el más usado para hacerse conocido. Así como también 

folletería dentro de diarios de circulación local. (El Comercio, Ojo, Perú 21, Libero, etc). 
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6.4.2 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

BUY SELL SEC poseerá bienes Tangibles e Intangibles que ayudarán a brindar un buen 

servicio a los clientes. A continuación, se detallará cada uno de los bienes con su precio; 

la vida útil y su depreciación:  

 

 

    Fuente Propia 

 

 

 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total
Desarrollo de Aplicación 1 S/. 49,486.55 S/. 49,486.55

Desarrollo de Web 1 S/. 2,950.00 S/. 2,950.00
Licencias de Software 6 S/. 759.00 S/. 4,554.00

TOTAL S/. 56,990.55

Activos Fijos Intangibles
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   Amortización de 

Intangibles/Gastos Pre 

operativos 

Valor Plazo 
Amortización 

Anual 

Página Web + APP + 

Licencias S/. 56,990.55 5 S/. 11,398.11 

Gastos Pre- Operativos S/ 111,920.00 5 S/. 22,384.00 

      S/. 33,782.11 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

    Fuente Propia 

 

Equipos Informaticos Unidades Costo unitario Costo total
Pc de Escritorio 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

Laptops 5 S/. 2,600.00 S/. 13,000.00
Impresora Multifunciona 1 S/. 600.00 S/. 600.00

Sub total S/. 15,400.00

Activos Fijos Tangibles
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      Fuente Propia 

 

 

   Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total
Pc de Escritorio 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

Laptops 5 S/. 2,600.00 S/. 13,000.00
Impresora Multifunciona 1 S/. 600.00 S/. 600.00

Sub total S/. 15,400.00

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00
Escritorio con silla 2 S/. 800.00 S/. 1,600.00

Módulo de recepcion 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Módulo para 2 personas 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Sofá con mesa de centro 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

Estantes 3 S/. 400.00 S/. 1,200.00
Sub total S/. 9,150.00

Activos Fijos Tangibles

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util Depreciación 
Anual

Depreciacion 
Acumulada

Valor en 
Libros

Valor de 
Mercado

Valor 
Residual

Equipo Informático S/. 15,400.00 4 S/. 3,850.00 S/. 15,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mobiliario de oficina y de decoración S/. 9,150.00 10 S/. 915.00 S/. 4,575.00 S/. 4,575.00 S/. 2,287.50 S/. 2,905.13
Depreciación Anual S/. 24,550.00 S/. 4,765.00 S/. 2,905.13
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6.4.3 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

En el siguiente cuadro se encuentran los costos de la apertura de la oficina: 

 

Gastos Pre Operativos: Se ha considera los trámites que requerirá para la apertura del 

local del negocio, el que estará ubicado en Surco 

 

DESCRIPCIÓN Gasto Total 

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de 

Surco 
S/. 650.00 

Constitución y Registro Comercial S/. 1,250 

Acondicionamiento de Local S/. 10,000 

Campañas de Lanzamiento S/. 70,600 

Adelanto(1) y garantía de Alquiler (2) S/. 7,920 

Economato S/. 1,500 

Captación de Proveedores S/. 20,000 

TOTAL S/. 111,920 

    Fuente Propia 

 

Capital de Trabajo: DE TRABAJOPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL  
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                  Fuente Propia 

 

 

      

 

     Fuente Propia 

 

6.4.4 Mapa de proceso y Pert 

 

Mapa de Proceso 

 

0 1
Provisión de Efectivo (2 meses de gastos 
operativos) S/. 114,731

Ventas a Crédito S/. 22,829,729
Cuentas por Cobrar S/. 126,832
Costos Variables (pendiente) S/. 6,439,846
Cuentas por Pagar S/. 89,442
Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 152,121
Inversión en Cap. Trabajo S/. -152,121 S/. -2,618

ACTIVOS FIJOS S/.24,550
INTANGIBLES S/.56,991
GASTOS PRE OPERATIVOS S/.111,920
CAPITAL DE TRABAJO S/.152,121
TOTAL DE INVERSION S/.345,581

RESUMEN DE INVERSION
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                      Elaboración Propia 

 

 

Elección de Producto: El cliente visualizará los diversos productos y seleccionará el 

producto de su interés.  

 

Realizar la Compra: Una vez seleccionado su producto, el cliente procederá darle clic en 

el carrito, seleccionar los productos de su interés e ingresar sus datos en la plantilla.  

 

Confirmación de pedido: previo a realizar el pago por los productos seleccionados, se 

enviará vía correo electrónico el detalle de la elección de los productos con la finalidad 

de confirmar que el pedido este correctamente.  

 

Pago: previa confirmación por correo electrónico, el cliente procederá con el pago de los 

productos seleccionados.  
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Recibe tu Pedido: Finalmente se hace la entrega del producto en la dirección indicada por 

el cliente en la página web o aplicación app.  Por otro lado, es importante mencionar que 

el cliente podrá realizar seguimiento con su número de compra.  

Flujograma de Compras 

 

Fuente Propia 

 

 

Método Pert  

A continuación, se detalla la ruta crítica de BUY SELL SEC, llegando a un tiempo 

promedio de operación de 133 días. 
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Proceso Descripción Días 

A Desarrollo de Web y Aplicativo 30 

B Realizar un análisis con los bancos a trabajar 7 

C Reservar nombre BUY SELL SEC en SUNARP 1 

D Elaboración de minuta 3 

E Elevación de  minuta en SUNARP 7 

F Búsqueda de oficina en Surco 3 

G Acondicionamiento de oficina 7 

H Obtención de licencia de funcionamiento 20 

I Compra de muebles y equipos para la oficina 10 

J Reclutamiento de personal  5 

K Establecer las funciones por trabajador 2 

L Realizar contratos, alianzas con los proveedores  12 

M Elaboración de Slogan  5 

N Comienzo de marketing en redes y volantes 15 

O Periodo de Prueba de web y aplicativo 20 

   Elaboración Propia 
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RUTAS CRITICAS 

A Desarrollo de Web y Aplicativo 

C Reservar nombre BUY SELL SEC en SUNARP 

D Elaboración de minuta 

E Elevación de  minuta en SUNARP 

F Búsqueda de oficina en Surco 

G Acondicionamiento de oficina 

H Obtención de licencia de funcionamiento 

I Compra de muebles y equipos para la oficina 

M Elaboración de Slogan  

L Realizar contratos, alianzas con los proveedores  

O Periodo de Prueba de web y aplicativo 

N Comienzo de marketing en redes y volantes 

O Periodo de Prueba de web y aplicativo 

                              Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Fuente: Propia 

71 10 81 81 5 86
I M

71 0 81 81 0 86
30 7 31 86 12 98 98 15 113 113 20 133

B 41 3 44 44 7 51 51 20 71 L N O
41 F G H 86 0 98 98 0 113 113 0 133

0 30 30 41 0 44 44 0 51 51 0 71
A 71 7 78 78 3 81

0 0 30 J K
30 1 31 31 3 34 34 7 41 71 7 78 78 8 86

C D E
30 0 31 31 0 34 34 0 41

Inicio

FIN



 

7. Estructura organizacional y recursos humanos 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos de la organización están alineados con la Visión “Ser líder del Marketplace 

online del Perú de ventas colaborativas y superando las expectativas de los clientes”, con 

la Misión “Ofrecer un Marketplace online que ofrece una gama amplia de productos 

promoviendo el ahorro y tiempo a través de las compras colaborativas, contando con el 

respaldo de un equipo de profesionales de alto de nivel, quienes brindarán un servicio de 

calidad” y a su vez enlazando los objetivos estratégicos de la empresa, con los objetivos 

de Recursos Humanos. 

 

Coordinar y consolidar alianzas con los proveedores, para poder ampliar la red de pedidos 

a zonas del Callao y a la vez amplificar alianzas con proveedores en provincias para llegar 

a los puntos más lejanos del país. 

 

Desarrollar una plataforma amigable y accesible para los usuarios, de esta manera se 

sumergen en un estado mental con la web, que a su vez le brindara una experiencia de 

compra única. 

 

Coordinar actividades, cooperar y hacer lo necesario para conseguir las metas 

establecidas de la compañía, de igual manera reducir la superposición y el desperdicio de 

actividades. 
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Contar con personal altamente calificado en las diversas áreas funcionales de la empresa, 

buscando el mejor talento humano posible, que a su vez cuente con una alta cultura 

organizacional de valores, hábitos y normas para el cumplimiento de las políticas y 

objetivos del negocio. 

 

Desarrollar el talento del personal mediante coaching en toma de decisiones y liderazgo, 

de esta manera se espera la mejora en la productividad de parte de los colaboradores y un 

óptimo rendimiento para el futro de la empresa. 

 

Estos objetivos organizacionales ayudan a llegar a la meta. En pocas palabras toda 

organización quiere mantenerse en el tiempo buscando objetivos alcanzables, obteniendo 

rentabilidad y generando crecimiento en las ventas, con la finalidad de obtener utilidades, 

tanto para inversionista y accionistas. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

BUY SELL SEC será una empresa privada con fines de lucro que contará con 6 

colaboradores directos en planilla. Asimismo, la estructura organizacional es lineal, 

representada por dos áreas básicas Administrativa y Ventas. Estas dos áreas son parte 

fundamental de la organización, considerándose la parte estratégica del negocio. 

 

7.2.1 Organigrama 
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Fuente Propia 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

I. INFORMACIÓN DE PUESTO 

1. NOMBRE DE PUESTO Gerente General 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Accionistas 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

Administrar, planificar y controlar  para el  buen funcionamiento  y logro de los 

objetivos y metas de la empresa  

Representar a la empresa ante públicos y privados, celebración de contratos. 

Definir las funciones y metas de cada área. 

Planificar los objetivos de corto y largo plazo. 

Evaluar el cumplimiento de las proyecciones de venta. 

Velar por la integridad del cumplimiento del plan estratégico. 
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Negociar con los proveedores (socios estratégicos), creando relaciones de trabajo a largo 

plazo. 

Presenta anualmente el informe correspondiente a los estados financieros de la empresa. 

Establecer las políticas de reclutamiento de personal 

Fomenta la creación de la filosofía de trabajo que se convierta en una cultura 

organizacional. 

Analiza los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable, entre otros. 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN Posgrado en Administración y Finanzas  

FORMACIÓN 
Administración de empresas, economía, 

marketing. 

EXPERIENCIA 4 años en Jefaturas  

Fuente: Elaboración propia 

 

I. INFORMACIÓN DE PUESTO  

1. NOMBRE DE PUESTO Asistente Administrativo 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente General 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

Atender las consultas y reclamos de los clientes 

Atender a los proveedores en todo su proceso de selección. 

Apoyar en la atención de las llamadas. 
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Realizar las transferencias de pago a los proveedores  

Manejo de la conciliación de bancos  

Administración de las cuentas por cobrar y pagar 

Apoyar a la Gerencia en su ausencia, entre otras funciones. 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN Universitario / Técnico en Administración  

FORMACIÓN Gestión en Administración  

EXPERIENCIA 2 años en puestos similares  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

I. INFORMACIÓN DE PUESTO  

1. NOMBRE DE PUESTO Coordinador de Operaciones 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente General 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 
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 Se encargará de realizar la selección y crear relaciones con los socios estratégicos de la 

empresa, cumpliendo con las políticas y estándares de calidad para la venta de sus 

productos. 

Coordinar con los proveedores la entrega oportuna del producto 

Supervisar la entrega de los productos a través del monitoreo constante.  

Realiza las coordinaciones operativas de coordinación del servicio. 

Asegurar la calidad en la entrega del producto  

Encargado de la elaboración del plan anual de operaciones 

Realizar informe a la Gerencia 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN 
Universitario / Técnico en Logística y/o 

operaciones 

FORMACIÓN Especialización en logística 

EXPERIENCIA 2 años en puestos logísticos 

Fuente: Elaboración propia 
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I. INFORMACIÓN DE PUESTO  

1. NOMBRE DE PUESTO Coordinador Comercial 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente General 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

Desarrollo comercial del negocio, es decir la ampliación del mismo, posicionando la 

marca (generándole valor).  

Brindar soluciones inmediatas a problemas relacionados al marketing de la empresa. 

Generar informe trimestral sobre captación de nuevos clientes. 

Responsable del cumplimiento en función a ventas bajo las políticas de la empresa. 

Informa sobre las mejoras que se deben plantear para el cumplir con la satisfacción total 

del cliente. 

Realizar estrategias comerciales durante el crecimiento de la aplicación y de la 

plataforma web. 

Gestionar la cartera de clientes y buscar oportunidades de mejora. 

Análisis e investigación de la competencia 

Preparar planes y presupuesto de ventas. 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN Universitario en administración 

FORMACIÓN Especialización en mercadeo / ventas 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en coordinación de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
92 

 

 

 

 

I. INFORMACIÓN DE PUESTO  

1. NOMBRE DE PUESTO Asistente Comercial 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Coordinador Comercial 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

Impulsar las ventas mediante las redes sociales y en campo 

Atender las consultas de los clientes  

Realizar informe de ventas al Coordinador Comercial   

Realizar seguimiento y pedidos de los clientes 

Participar del proceso de planificación de actividades, presupuestos y estrategias del 

departamento.  

Realizar control y emitir su informe se servicio para análisis de satisfacción del cliente. 

Mostrar ideas innovadoras que vayan en pro de la mejora de los niveles de ventas así 

como del mejoramiento de la imagen de la empresa. 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN Técnico en Marketing 

FORMACIÓN Marketing  

EXPERIENCIA Al menos 2 años de experiencia en Venta 

Fuente: Elaboración propia 
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I. INFORMACIÓN DE PUESTO  

1. NOMBRE DE PUESTO Coordinador de Marketing 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Coordinador Comercial 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

Desarrollar el presupuesto para marketing y todo lo relacionado a mercadeo. 

Mejora la participación en el mercado para el incremento de las ventas. 

Encargado de la realización de las promociones para mejorar el volumen de ventas. 

Generar informe trimestral sobre la participación que se tiene en el mercado. 

Planear tácticamente el plan estratégico acorde al área de marketing. 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN Técnico en Ventas  

FORMACIÓN Marketing  

EXPERIENCIA Al menos 2 años de experiencia en Venta 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

BUY SELL SEC establecerá políticas organizacionales en base al mejoramiento continuo 

en la gestión32, porque el compromiso es prestar un servicio de calidad para satisfacer y 

fidelizar a los clientes. Estas políticas deberán ser de cumplimiento obligatorio, las 

mismas que se revisarán y elaborarán de acuerdo a los planes, programas, procedimientos 

y presupuestos; se administrarán los recursos, se organizará la administración y la gestión 

de la empresa.  

 

                                                 
32 UPC: Separa de recursos humanos  UPC – Proceso de Gestión Organizacional 
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La iniciativa es identificar y establecer políticas con la finalidad de permitir a los 

integrantes y ejecutivos de la empresa a actuar en favor de sus iniciativas, fomentar el 

trabajo en equipo, de tal forma que estén coordinado los esfuerzos de todas las áreas de 

la empresa en una misma dirección, dentro de un marco de confianza el mismo que es 

fundamental seguir; para que de esta manera se cumplan con los objetivos deseados. 

 

Política Salarial 

Debido a que BUY SELL SEC cuenta con un pequeño grupo de colaboradores se ha 

dispuesto tener un sistema de remuneración ordenado, equitativo para la empresa y para 

los colaboradores, que motive eficazmente el trabajo y el cumplimiento de los objetivos 

y metas de la empresa.  Para ello se ha determinado lo siguiente: 

 

El sistema de remuneración de la empresa estará de acuerdo con el mercado laboral del 

sector.  

Se establecerá un sistema de remuneración variable en función del cumplimiento de 

objetivos y metas. 

Los incrementos salariales se realizarán únicamente como consecuencia de la evaluación 

de desempeño y la situación financiera de la empresa, a excepción de las disposiciones 

del gobierno que sí sean aplicables a la empresa. 

El requerimiento de pago de horas extras deberá obedecer a una programación de trabajo 

previamente establecida y en función del costo/beneficio; y deberán ser autorizados por 

el jefe inmediato. 

 

Política de Selección y Contratación de Personal 

Las actividades de selección y contratación del recurso humano deberán permitir elegir 

personas capacitadas, que se ajusten a los requerimientos de la empresa y a los perfiles 
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establecidos para alcanzar los objetivos estratégicos y asegurar su desarrollo. Para ello se 

realizará lo siguiente: 

 

El proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración correspondiente del 

Requerimiento de Personal, el mismo que deberá estar firmada por el Gerente y jefe del 

área que solicita para el puesto vacante. Esto se aplicará para todos los casos de vacantes, 

reemplazos y creación de nuevos puestos. 

En caso que se genere un puesto vacante, se dará preferencia al personal que se encuentre 

laborando en la empresa, el mismo que deberá ajustarse al perfil del cargo, mediante un 

concurso interno. En caso de declararse desierto el concurso debido a que no existe 

personal que cumpla con el perfil requerido, se buscará el reclutamiento externo.  

No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con el 

proceso de selección.  

 

Política de Plan de Carrera Empresarial 

Se establecerán los criterios y normas que permitan optimizar el desarrollo del recurso 

humano en BUY SELL ESC, de acuerdo con sus competencias laborales y profesionales, 

con relación a las necesidades y estructuras funcionales de la empresa. En ese sentido se 

detalla lo siguiente: 

 

El desarrollo y ascensos de los colaboradores será horizontal y vertical, por lo que se 

establecerá en primera instancia la rotación en diferentes puestos y cargos del mismo 

nivel ocupacional, para identificar las competencias aptitudinales y actitudinales del 

personal; y enriquecer sus competencias profesionales. 

Las promociones y ascensos se otorgarán cuando las necesidades y estructuras de la 

empresa se ajusten con los perfiles de los colaboradores que han demostrado alto 

desempeño y potencial para posiciones de mayor responsabilidad, ya que deben cumplir 

con los requisitos académicos y de experiencia exigidos en el nuevo cargo. 
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Las promociones y ascensos incluirán la respectiva remuneración del nuevo cargo, de 

acuerdo a la política salarial vigente. 

 

Política de Capacitación  

BUY SELL SEC en su política de capacitación impulsará el desarrollo y competencias 

laborales a sus colaboradores que contribuyan a conseguir los objetivos organizacionales 

y la satisfacción de los clientes: 

 

Los colaboradores contratados o ascendidos deberán participar del proceso de Inducción 

del cargo a desempeñar. 

Se gestionará y capacitará a la mayor cantidad posible de colaboradores, de esta manera 

se logrará alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa ya que al estar motivados, los 

colaboradores incrementarán su rendimiento. 

 

7.4 Gestión Humana 

El departamento de Recursos Humanos cumple una función importante dentro de la 

organización en conjunto con la gerencia general; ya que fomentan el mejor manejo de 

las relaciones laborales, fortalecer la cultura organizacional y el clima laboral. 

 

7.4.1 Reclutamiento 

La gerencia y/o jefaturas que requieran personal deberán realiza el requerimiento 

mediante un correo a la gerencia general.  Este puede ser para cubrir una plaza por 

vacaciones o incremento de funciones a realizar. 

La gerencia general realizará una evaluación del requerimiento, para luego lanzar la 

convocatoria a través de la página web (Computrabajo y Aptitus), donde se solicitará el 

envío de CV al correo electrónico. 
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La Gerente general realizará la evaluación de los CV y realizará la pre selección donde 

verificará quienes cumplen con los requisitos solicitados en el anuncio, para luego ser 

citados para que pasen la entrevista con la gerencia del área. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Selección:  

Los candidatos pre-seleccionados pasarán una prueba psicológica que permitirá detectar 

habilidades y competencias requeridas para el puesto que se desea cubrir. Para ello, se 

usará la prueba de test psicotécnicos y de conocimientos generales. 

El segundo paso, será la entrevista con el gerente, quien realizará una serie de preguntas 

e ira evaluando sus habilidades expresivas, también se evaluará las habilidades, aptitudes, 

capacidades a fin de contratar a la persona idónea para el puesto con mira de que ejecute 

una línea de carrera en la organización. 

En tercer lugar, se realizará una valoración a las entrevistas hechas, en ella se analizará 

los pros y al perfil del puesto. 

Finalmente, se procederá a la selección del personal que cumpla con el perfil del puesto 

requerido y se procede con llamar al personal para recibir la inducción. 

Inducción :  

El proceso de inducción tendrá una duración de 3 días y estará a cargo del área quien 

envío el requerimiento.   

Uno de los pasos de la inducción es presentar al nuevo colaborador al personal de BUY 

SELL SEC e ir informando el Core del negocio, así como también la visión, misión, 

estrategias y políticas que maneja la empresa. Asimismo, se le dará a conocer sus 

funciones, los objetivos y los beneficios que se establece dentro de la empresa para el 

colaborador. 

Contratación :  
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El gerente general se encargará de hacer firmar el contrato, previo a ello, se debe explicar 

al nuevo colaborador los aspectos legales y contractuales de su contratación. Asimismo, 

se le brindará fecha de su incorporación. 

El tipo de contrato será a plazo fijo (arts. 90, 93 a 95, LCT) por el periodo de un año, 

donde por ley tiene un periodo de prueba de 3 meses. Para proceder con el contrato, se le 

solicitará los siguientes documentos: antecedentes policiales, copia de su DNI, copia del 

certificado de estudios la cual pruebe el grado de instrucción. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación:  

La capacitación será específicamente las plataformas y en el tema comercial para la 

búsqueda de proveedores, se le enseñará técnicas de cómo llegar a los proveedores y 

abordar temas del e-commerce en el mercado peruano.  La capacitación tendrá una 

duración de 3 días y se realizaran 4 veces al año.  

Por otro lado, se brindará una capacitación de seguridad y salud para el trabajador; esto 

se dará 1 vez al año. 

Se brindará capacitación de liderazgo a todos los colaboradores, de esta manera se sientan 

motivados y les ayude a desarrollar sus habilidades creativas, esto se llevará a cabo dos 

veces al año.  

 

Desarrollo y evaluación del desempeño: 

Se creará un programa “líderes” en lo cual se busca desarrollar profesionales con toma de 

decisión, proactivos y con alta adaptabilidad.  Se les pagará cursos de actualización 

relacionado al rubro para que puedan ascender al área de su interés y realicen una línea 

de carrera dentro de la empresa. Cabe resaltar que estos cursos de actualización ayudaran 

a enriquecer el CV del colaborador; porque es importante contar con un personal 

calificado y que sepa resolver problemas ante cualquier situación con los clientes. 
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Al inicio del año se convocará a una reunión para que todo el personal asista; y tengan 

conocimiento de las estrategias de la empresa y las nuevas metas.  

 

7.4.4 Motivación 

Cada ser humano tiene una motivación diferente, es por ese motivo que BUY SELL SEC 

se compromete con sus colaboradores a realizar diversos métodos de motivación para ello 

se desarrollará de la siguiente manera: 

Eventos: 

Celebración de Cumpleaños: Realizar el festejo de onomástico para los empleados que 

cumplan años en el mes, para que sientan la consideración de la empresa hacia ellos.  

Presupuesto: 

Torta 60.00 

Gaseosa 11.50 

Vela 4.80 

Bocaditos 45.00 

Globos y Cartel HB 25.00 

Total 146.30 

Fuente propia 

 

Aniversario de la empresa: Se brindará un almuerzo a todos los colaboradores para 

confraternizar y se sienta identificado con la compañía.  

 

Presupuesto: 
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Cantidad Descripción Precio Unitario Total  

2 Entradas 45.00 90.00 

6 Aperitivo 25.00 150.00 

6 Almuerzo 45.00 270.00 

6 Gaseosa 4.50 27.00 

6 Postres 12.50 75.00 

Total  612.00 

Fuente propia 

 

 

Día de la Madre y del padre: En cada fecha se realizará un pequeño agasajo, se les 

brindará un obsequio y un brindis con el personal. 

 

Presupuesto: 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Total  

2 Regalo para las madres  70.00 140.00 

3 regales para los padres 72.00 216.00 

2 Champagne para brindis 55.00 110.00 

Total  466.00 

 Fuente propia 

 



 

 
102 

 

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

La empresa BUY SELL SEC contará con 6 colaboradores compuesto por 1 Gerente 

general, 1 Coordinador operaciones, 1 Coordinador Comercial, 1 Coordinador de 

marketing, 1 asistente Administrativo y 1 asistente comercial, todos ellos estarán en 

planilla. Por lo cual, le corresponderá el pago de Es salud, Cts, gratificación 2 veces al 

año y pago de vacaciones. 

Se le pagará un sueldo de manera mensual.  



 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

 

RECURSOS HUMANOS

Anual
GERENTE GENERAL 7,000S/.          84,000S/.      7,000S/.           7,630S/.           7,630S/.             7,560S/.    4,136S/.         4,136S/.    122,092S/.  
ASISTENTE ADMNISTRATIVO 1,500S/.          18,000S/.      1,500S/.           1,635S/.           1,635S/.             1,620S/.    886S/.           886S/.       26,163S/.    
COORDINADOR  LOGÍSTICO 3,800S/.          45,600S/.      3,800S/.           4,142S/.           4,142S/.             4,104S/.    2,245S/.         2,245S/.    66,278S/.    
COORDINADOR COMERCIAL 4,800S/.          57,600S/.      4,800S/.           5,232S/.           5,232S/.             5,184S/.    2,836S/.         2,836S/.    83,720S/.    
ASISTENTE COMERCIAL 1,500S/.          18,000S/.      1,500S/.           1,635S/.           1,635S/.             1,620S/.    886S/.           886S/.       26,163S/.    
COORDINADOR DE MARKETING 3,800S/.          45,600S/.      3,800S/.           4,142S/.           4,142S/.             4,104S/.    2,245S/.         2,245S/.    66,278S/.    
Total S/. 22,400S/.        268,800S/.    22,400S/.         24,416S/.         24,416S/.           24,192S/.  13,235S/.       13,235S/.  390,693S/.  

RESUMEN DE PLANILLA

Salarios Administrativos 214,533S/.       
Salarios de Ventas 176,161S/.       
Total S/. 390,693S/.       

Fuente: Elaboración propia

CTS Mayo CTS 
Noviembre

Total S/.Vacaciones

Puesto 2017

Gratificación 
Julio

Gratificación 
Diciembre

Es Salud 
(9%)

PROYECTADO AÑO 1:

Puesto Remuneración 
Básica S/. Anualizado



 

8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

 

Para la elaboración económica y financiera se está considerando los siguientes supuestos:  

 

Un tipo de cambio de 3.3 soles para el desarrollo de la app.  

Proyección de ventas a 5 años. 

Se considera la amortización de intangibles a 5 años para la web, app y licencias 

correspondientes. 

Se considera para el proyecto un periodo de evaluación de 5 años. 

Tasa impositiva tributaria al 29.5% en el periodo en curso. 

Los gastos fijos administrativo y de ventas crecerán 3.5% de acuerdo a la inflación 

proyectada durante el periodo de evaluación. 

Se considera pagar a Visa y MasterCard la comisión del 3.9% por las transacciones web.33 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Para poder llevar a cabo el negocio, se está considerando todos los activos relacionados 

al rubro, de modo que sea lo necesario para una buena inversión.  

                                                 
33 BCRP: http://gestion.pe/economia/bcr-elevo-su-proyeccion-inflacion-2017-2177352 / 
http://gestion.pe/economia/bcr-analistas-consideran-que-tipo-cambio-oscilaria-entre-s-330-y-s-331-este-
ano-2194494 

http://gestion.pe/economia/bcr-elevo-su-proyeccion-inflacion-2017-2177352
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Fuente propia  

 

Fuente propia 

 

En relación a la Depreciación de los artículos se está considerando lo siguiente: 
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Fuente propia 

 

 

8.3 Proyección de ventas  

 

La proyección de ventas se basa en la población del NSE B y C de las zonas 2, 4,6 y 8. 

Personas de 26 a 45 años, donde se obtiene un tamaño de mercado de 783,384. 

 

 

 

Mediante el estudio establecido con la Landing Page encontramos una tasa de conversión 

del 55.5%, encontrando un mercado operativo de 434,778 y donde se espera posicionar 

el 5% de los clientes finales para poder proyectar las ventas, obteniendo un target de 

21,739 personas. 

 

POBLACION EN LIMA 10,012,437
ZONA 2,4,6,8 26 a 45 años

NSE B 21.70% 50.50% 1,097,213 28.50% 312,706
NSE C 42.40% 38.10% 1,617,449 29.10% 470,678

2,714,662 783,384
Fuente: Propia
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Fuente propia 

 

Se proyecta un incremento del 2% cada año donde se va a considerar para el ingreso por 

ventas.34 

 

 

                                                 
34 Gestión: http://gestion.pe/tu-dinero/tarjetas-credito-333-peruanos-usa-disposicion-efectivo-2164495 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Crecimiento Anual 7.0% 9.0% 11.0% 13.0%
Clientes 21,739 23,261 25,354 28,143 31,802

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESO POR VENTAS 22,829,729 24,428,094 26,626,107 29,555,042 33,397,628
Ventas a Crédito 13,241,243 14,168,294 15,443,142 17,141,925 19,370,624
Comisión de TC/TD 516,408 552,563 602,283 668,535 755,454

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Comisión por Ventas 1,363,574 1,459,041 1,590,324 1,765,264 1,994,774

Elaboración: Propia

PROYECCION DE LA DEMANDA

PROYECCION DE MARGEN

PROYECCION DE VENTAS

http://gestion.pe/tu-dinero/tarjetas-credito-333-peruanos-usa-disposicion-efectivo-2164495
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

En el capital de trabajo de está aplicando el método del Ciclo de conversión de efectivo, 

para lo cual se ha considerado 2 meses de gastos operativos promedios para los 5 años. 

 

Se ha considerado 2 días en cuentas por cobrar por las ventas realizadas con tarjeta de 

crédito y de débito; y se brindará al proveedor un adelanto del 70% y el 30% posterior a 

la entrega del producto en un plazo de 5 días (3 días de negociación + 2 de entrega), es el 

tiempo que se ha estimado para conseguir la agrupación de los clientes, realizar la compra 

final y poder asegurar el descuento al cliente.  

 

Se ha establecido que el capital de trabajo debe ser S/ 152,121.00; lo cual es necesario 

para realizar las operaciones. 

 

 

0 1 2 3 4 5
Provision de Efectivo (2 meses de gastos 

operativos) S/. 114,731 S/. 114,731 S/. 114,731 S/. 114,731 S/. 114,731

Ventas a Crédito S/. 22,829,729 S/. 24,428,094 S/. 26,626,107 S/. 29,555,042 S/. 33,397,628
Cuentas por Cobrar S/. 126,832 S/. 135,712 S/. 147,923 S/. 164,195 S/. 185,542

Costos Variables (pendiente) S/. 6,439,846 S/. 6,890,716 S/. 7,510,735 S/. 8,336,934 S/. 9,420,856
Cuentas por Pagar S/. 89,442 S/. 95,704 S/. 104,316 S/. 115,791 S/. 130,845

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 152,121 S/. 154,738 S/. 158,338 S/. 163,135 S/. 169,428
Inversión en Cap. Trabajo S/. -152,121 S/. -2,618 S/. -3,600 S/. -4,797 S/. -6,293 S/. 169,428

Fuente: Propia

CAPITAL DE TRABAJO (ciclo de conversión de efectivo)
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

 

La inversión inicial del proyecto será de S/ 345,581.00. 

 

 

 

 

 

La estructura de financiamiento está considerado por el Patrimonio con el 65.28% y el 

Pasivo del 34.72% que se solicitará un préstamo a la financiera Huancayo. 

 

El patrimonio está conformado por las inversiones de los Socios fundadores con el 60% 

de participación que corresponde a S/ 135,349.00 y el 40% de participación por parte de 

los Accionistas de S/ 90,233.00, para lo cual se ofrece un costo de oportunidad del 

12,67%. 

 

 

Peso
ACTIVOS FIJOS S/.24,550 7%
INTANGIBLES S/.56,991 16%
GASTOS PRE OPERATIVOS S/.111,920 32%
CAPITAL DE TRABAJO S/.152,121 44%
TOTAL DE INVERSION S/.345,581 100%

RESUMEN DE INVERSION

PATRIMONIO 225,581 65.28%
PASIVO 120,000 34.72%

TOTAL INVERSION 345,581 100.00%

COK 12.67%
TCEA 45.76%
Fuente: Propia

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
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Asimismo, se está considerando un préstamo de la Caja Huancayo donde la TEA es de 

45.76% anual, en un plazo de 36 meses y cuotas fijas de S/5,653.00 mensuales.35 

 

 

                                                 
35 SBS: http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx# 

Socios fundadores 60% 135,349
Accionistas 40% 90,233

PASIVO Banco 120,000 120,000

345,581

225,581PATRIMONIO
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Financiamiento 120,000
TCEA 45.76%
TEM 3.19%

PLAZO (meses) 36

CUOTA 5,653

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA
1 120,000 1,825 3,828 5,653
2 118,175 1,884 3,769 5,653
3 116,291 1,944 3,709 5,653
4 114,347 2,006 3,647 5,653
5 112,341 2,070 3,583 5,653
6 110,271 2,136 3,517 5,653
7 108,136 2,204 3,449 5,653
8 105,932 2,274 3,379 5,653
9 103,658 2,347 3,306 5,653
10 101,311 2,422 3,232 5,653
11 98,889 2,499 3,154 5,653
12 96,390 2,579 3,075 5,653
13 93,812 2,661 2,992 5,653
14 91,151 2,746 2,907 5,653
15 88,405 2,833 2,820 5,653
16 85,572 2,924 2,730 5,653
17 82,648 3,017 2,636 5,653
18 79,631 3,113 2,540 5,653
19 76,518 3,212 2,441 5,653
20 73,306 3,315 2,338 5,653
21 69,991 3,421 2,233 5,653
22 66,570 3,530 2,123 5,653
23 63,040 3,642 2,011 5,653
24 59,398 3,759 1,895 5,653
25 55,640 3,878 1,775 5,653
26 51,761 4,002 1,651 5,653
27 47,759 4,130 1,523 5,653
28 43,629 4,262 1,392 5,653
29 39,368 4,397 1,256 5,653
30 34,970 4,538 1,115 5,653
31 30,433 4,682 971 5,653
32 25,750 4,832 821 5,653
33 20,918 4,986 667 5,653
34 15,932 5,145 508 5,653
35 10,788 5,309 344 5,653
36 5,478 5,478 175 5,653

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

FINANCIAMIENTO
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

 

En el balance general de BUY SELL SEC muestra el estado financiero de la empresa en 

el año en curso, para ello se tiene los activos, los pasivos y el patrimonio neto. 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000
Banco S/. 147,121 S/. 170,550 S/. 225,511 S/. 295,807 S/. 459,818 S/. 730,269
Cuentas por Cobrar S/. 135,712 S/. 147,923 S/. 164,195 S/. 185,542 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 152,121 S/. 311,262 S/. 378,433 S/. 465,002 S/. 650,360 S/. 735,269

Activos Fijo S/. 24,550 S/. 24,550 S/. 24,550 S/. 24,550 S/. 24,550 S/. 24,550
Depreciación Acumulada S/. -4,765 S/. -9,530 S/. -14,295 S/. -19,060 S/. -19,975
Intangibles y Costos Diferidos S/. 168,911 S/. 168,911 S/. 168,911 S/. 168,911 S/. 168,911 S/. 168,911
Amortización de Int. Acumulada S/. -33,782 S/. -67,564 S/. -101,346 S/. -135,128 S/. -168,911
Total Activo No Corriente S/. 193,461 S/. 154,913 S/. 116,366 S/. 77,819 S/. 39,272 S/. 4,575

Total Activos S/. 345,581 S/. 466,175 S/. 494,800 S/. 542,821 S/. 689,632 S/. 739,844

Tributos por pagar S/. 23,574 S/. 37,735 S/. 59,964 S/. 88,486 S/. 124,405
Cuentas por pagar S/. 95,704 S/. 104,316 S/. 115,791 S/. 130,845 S/. 0
Parte Corriente de DLP S/. 26,188 S/. 38,172 S/. 55,640
Deuda a Largo Plazo S/. 93,811.69 S/. 55,640 S/. 0

Total Pasivo S/. 120,000 S/. 213,091 S/. 197,691 S/. 175,754 S/. 219,332 S/. 124,405

Capital Social S/. 225,581 S/. 225,581 S/. 225,581 S/. 225,581 S/. 225,581 S/. 225,581
Reserva Legal S/. 5,501 S/. 14,306 S/. 28,297 S/. 38,797 S/. 38,797
Utilidades Acumuladas S/. 22,003 S/. 57,222 S/. 113,188 S/. 205,922 S/. 351,061

Total Patrimonio S/. 225,581 S/. 253,085 S/. 297,109 S/. 367,067 S/. 470,301 S/. 615,440

Total Pasivo y Patrimonio S/. 345,581 S/. 466,175 S/. 494,800 S/. 542,821 S/. 689,632 S/. 739,844

Fuente: Propia

BALANCE GENERAL



 

 

AÑO 0 AV % AÑO 1 AV % AÑO 2 AV % AÑO 3 AV % AÑO 4 AV % AÑO 5 AV % AÑO 1-2 AÑO 2-3 AÑO 3-4 AÑO 4-5

Caja S/. 5,000 1.45% S/. 5,000 1.07% S/. 5,000 1.01% S/. 5,000 0.92% S/. 5,000 0.73% S/. 5,000 0.68% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Banco S/. 147,121 42.6% S/. 170,550 36.6% S/. 225,511 45.6% S/. 295,807 54.5% S/. 459,818 66.7% S/. 730,269 98.7% 32.2% 31.2% 55.4% 58.8%
Cuentas por Cobrar S/. 0 0.0% S/. 135,712 29.1% S/. 147,923 29.9% S/. 164,195 30.2% S/. 185,542 26.9% S/. 0 0.0% 9.0% 11.0% 13.0% -100.0%
Total Activo Corriente S/. 152,121 44.0% S/. 311,262 66.8% S/. 378,433 76.5% S/. 465,002 85.7% S/. 650,360 94.3% S/. 735,269 99.4% 21.6% 22.9% 39.9% 13.1%
Activos Fijo S/. 24,550 7.1% S/. 24,550 5.3% S/. 24,550 5.0% S/. 24,550 4.5% S/. 24,550 3.6% S/. 24,550 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciacion Acumulada S/. 0 0.0% S/. -4,765 -1.0% S/. -9,530 -1.9% S/. -14,295 -2.6% S/. -19,060 -2.8% S/. -19,975 -2.7% 100.0% 50.0% 33.3% 4.8%
Intangibles y Costos Diferidos S/. 168,911 48.9% S/. 168,911 36.2% S/. 168,911 34.1% S/. 168,911 31.1% S/. 168,911 24.5% S/. 168,911 22.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Amortizacion de Int. Acumulada S/. 0 0.0% S/. -33,782 -7.2% S/. -67,564 -13.7% S/. -101,346 -18.7% S/. -135,128 -19.6% S/. -168,911 -22.8% 100.0% 50.0% 33.3% 25.0%
Total Activo No Corriente S/. 193,461 56.0% S/. 154,913 33.2% S/. 116,366 23.5% S/. 77,819 14.3% S/. 39,272 5.7% S/. 4,575 0.6% -24.9% -33.1% -49.5% -88.4%
Total Activos S/. 345,581 100.0% S/. 466,175 100.0% S/. 494,800 100.0% S/. 542,821 100.0% S/. 689,632 100.0% S/. 739,844 100.0% 6.1% 9.7% 27.0% 7.3%

Tributos por pagar S/. 23,574 5.06% S/. 37,735 7.63% S/. 59,964 11.05% S/. 88,486 12.83% S/. 124,405 16.81% 60.1% 58.9% 47.6% 40.6%
Cuentas por pagar S/. 95,704 20.53% S/. 104,316 21.08% S/. 115,791 21.33% S/. 130,845 18.97% 0.00% 9.0% 11.0% 13.0% -100.0%
Parte Corriente de DLP S/. 26,188 7.58% S/. 38,172 8.19% S/. 55,640 11.24% 45.8% -100.0%
Deuda a Largo Plazo S/. 93,812 27.15% S/. 55,640 11.94% -100.0%
Total Pasivo S/. 120,000 34.72% S/. 213,091 45.71% S/. 197,691 39.95% S/. 175,754 32.38% S/. 219,332 31.80% S/. 124,405 16.81% -7.2% -11.1% 24.8% -43.3%

Capital Social S/. 225,581 65.28% S/. 225,581 48.39% S/. 225,581 45.59% S/. 225,581 41.56% S/. 225,581 32.71% S/. 225,581 30.49% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reserva Legal S/. 5,501 1.18% S/. 14,306 2.89% S/. 28,297 5.21% S/. 38,797 5.63% S/. 38,797 5.24% 160.1% 97.8% 37.1% 0.0%
Utilidades Acumuladas S/. 22,003 4.72% S/. 57,222 11.56% S/. 113,188 20.85% S/. 205,922 29.86% S/. 351,061 47.45% 160.1% 97.8% 81.9% 70.5%
Total Patrimonio S/. 225,581 65.28% S/. 253,085 54.29% S/. 297,109 60.05% S/. 367,067 67.62% S/. 470,301 68.20% S/. 615,440 83.19% 17.4% 23.5% 28.1% 30.9%
Total Pasivo y Patrimonio S/. 345,581 100.00% S/. 466,175 100.00% S/. 494,800 100.00% S/. 542,821 100.00% S/. 689,632 100.00% S/. 739,844 100.00% 6.1% 9.7% 27.0% 7.3%

ANALISIS HORIZONTALANALISIS VERTICAL



 

El estado de resultados muestra detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado 

del ejercicio durante un periodo determinado, para la cual se muestra una utilidad neta 

desde el primer año con S/ 55,007.00 siendo muy favorable para el desarrollo del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 22,829,729 24,428,094 26,626,107 29,555,042 33,397,628
Costo de Ventas 21,466,155 22,969,052 25,035,783 27,789,778 31,402,854
Utilidad Bruta 1,363,574 1,459,041 1,590,324 1,765,264 1,994,774

Gastos Administrativos 265,377 274,665 284,278 294,228 304,526
Gastos de Ventas 939,419 990,379 1,055,422 1,137,534 1,240,869

Depreciación de Activos 4,765 4,765 4,765 4,765 915
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 33,782 33,782 33,782 33,782 33,782
Utilidad Operativa 120,231 155,450 212,077 294,954 414,682

Gastos Financieros 41,650 29,666 12,198

Utilidad Antes de Impuestos 78,582 125,784 199,879 294,954 414,682

Impuesto a la Renta 23,574 37,735 59,964 88,486 124,405

Utilidad Neta 55,007 88,049 139,915 206,468 290,277

Reserva Legal 5,501 8,805 13,992 10,500

Fuente: Propia

ESTADO DE RESULTADOS



 

 

AÑO 1 A.V. % AÑO 2 A.V. % AÑO 3 A.V. % AÑO 4 A.V. % AÑO 5 A.V. % AÑO 1-2 AÑO 2-3 AÑO 3-4 AÑO 4-5

Margen Bruto 1,363,574 100.0% 1,459,041 100.0% 1,590,324 100.0% 1,765,264 100.0% 1,994,774 100.0% 7.0% 9.0% 11.0% 13.0%
Gastos Administrativos 265,377 19.5% 274,665 18.8% 284,278 17.9% 294,228 16.7% 304,526 15.3% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Gastos de Ventas 939,419 68.9% 990,379 67.9% 1,055,422 66.4% 1,137,534 64.4% 1,240,869 62.2% 5.4% 6.6% 7.8% 9.1%
Depreciacion de Activos 4,765 0.3% 4,765 0.3% 4,765 0.3% 4,765 0.3% 915 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -80.8%
Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 33,782 2.5% 33,782 2.3% 33,782 2.1% 33,782 1.9% 33,782 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Utilidad Operativa 120,231 8.8% 155,450 10.7% 212,077 13.3% 294,954 16.7% 414,682 20.8% 29.3% 36.4% 39.1% 40.6%
Gastos Financieros 41,650 3.1% 29,666 2.0% 12,198 0.8% 0.0% 0.0% -28.8% -58.9% -100.0% #¡DIV/0!
Utilidad Antes de Impuestos 78,582 5.8% 125,784 8.6% 199,879 12.6% 294,954 16.7% 414,682 20.8% 60.1% 58.9% 47.6% 40.6%
Impuesto a la Renta 23,574 1.7% 37,735 2.6% 59,964 3.8% 88,486 5.0% 124,405 6.2% 60.1% 58.9% 47.6% 40.6%
Utilidad Neta 55,007 4.0% 88,049 6.0% 139,915 8.8% 206,468 11.7% 290,277 14.6% 60.1% 58.9% 47.6% 40.6%

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL



 

Ratios Financieros 

 

 

 

Análisis:  

Se realiza el análisis respecto al primer año en curso: 

 

ROE: Por cada sol que el dueño mantiene genera un rendimiento del 21.73% sobre el 

patrimonio. 

ROA: Por cada sol invertido en los activos produjo ese año un rendimiento de 11.80% 

sobre la inversión. 

Prueba ácida: Vemos que en este caso el Respaldo del Activo Corriente en relación con 

el Pasivo corriente solo es de 1.98 veces mayor. 

Razón de Endeudamiento: Es decir que el 45.71% de los activos totales es financiado por 

los acreedores. 

Capital de trabajo: Contamos con capacidad económica de S/ 153,811 para responder 

obligaciones con terceros. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ROE (Ut. Neta/Patrimonio) 21.73% 29.64% 38.12% 43.90% 47.17%

ROA ( Ut.. Neta/ Total Activo) 11.80% 17.79% 25.78% 29.94% 39.23%

Prueba Acida (Act. Cte - Inv /Pas Cte.) 1.98 1.91 2.65 2.97 5.91

Razon de Endeudamiento (Pasivo/Activo) 45.71% 39.95% 32.38% 31.80% 16.81%

Liquidez general (Act cte / Pas cte) 1.98 1.91 2.65 2.97 5.91

Capital de trabajo  (Act cte - Pas cte) S/. 153,811 S/. 180,743 S/. 289,248 S/. 431,029 S/. 610,865

RATIOS CONTABLES Y FINANCIEROS
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8.7 Flujo Financiero 

 

El flujo financiero muestra la rentabilidad del proyecto, la circulación de efectivo en el 

cual están contenidas las entradas y salidas de capital que será el resultado de la actividad 

económica de BUY SELL SEC.  

 

Los gastos de ventas crecen en función a las ventas, al igual que los gastos administrativos 

y gastos variables por las comisiones con Visa. 

El impuesto a la renta se ha considerado el 29.5% para la proyección. 

La depreciación de los activos se mantiene fijos para los próximos años  
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

El cálculo del COK (12.67%) se realizó basado en el método CAPM y se ha utilizado la 

información de la última emisión del mercado norteamericano, aquí también se ha 

incluido el Beta desapalancado del sector que más se acomoda al rubro del negocio, el 

cual se realizó considerando una tasa impositiva fiscal del Perú y la estructura D/E.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 22,829,729 24,428,094 26,626,107 29,555,042 33,397,628
Costos Variables (proveedor de servicio) 21,466,155 22,969,052 25,035,783 27,789,778 31,402,854

Gastos Variables (Comision TC) 516,408 552,563 602,283 668,535 755,454
Gastos Administrativos 265,377 274,665 284,278 294,228 304,526
Gastos de Ventas 423,011 437,816 453,139 468,999 485,414

Depreciación de Activos 4,765 4,765 4,765 4,765 915
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 33,782 33,782 33,782 33,782 33,782
Utilidad Operativa 120,231 155,450 212,077 294,954 414,682

Impuesto a la Renta 35,468 46,635 63,623 88,486 124,405
Depreciación de Activos 4,765 4,765 4,765 4,765 915
Amortización de Intangibles y Costos Diferidos 33,782 33,782 33,782 33,782 33,782

Flujo Económico Operativo 123,310 113,580 153,219 211,233 291,192

Inversión en Activos -24,550
Valor Residual 2,905
Intangibles - Costos Diferidos -168,911
Inversión en Capital de Trabajo -152,121 -2,618 -3,600 -4,797 -6,293 169,428

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -345,581 120,693 109,980 148,422 204,940 463,526

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 120,000 -55,343 -58,938 -64,179

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -225,581 65,349 51,042 84,244 204,940 463,526

Flujo Actualizado -225,581 58,001 40,208 58,901 127,176 255,297
Acumulado -225,581 -167,580 -127,372 -68,471 58,704 314,001
Fuente: Propia

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO
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De esta manera el COK36 es el rendimiento mínimo (12.67%) que exigirá el inversionista 

en el negocio ante un nivel de apalancamiento similar. 

Para el cálculo de la tasa WACC (19.39%) correspondiente a la tasa del negocio, se 

calcula ponderando el rendimiento mínimo de un inversionista con la tasa de deuda que 

se está asumiendo para el negocio, esto se debe principalmente porque a diferencia del 

inversionista que es un ajeno a la empresa, los dueños toman el riesgo bancario. 

 

 

 

 

 

  PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real 

CAPITAL PROPIO 65.28% 12.67% 12.7% 8.27% 

DEUDA 34.72% 45.76% 32.0% 11.12% 

  WACC 19.39% 

 

 

 

                                                 
36LIRA, Paul. (cf.2013:17) explica el costo de oportunidad del capital 

 

Tasa Libre de Riesgo 2.450%
Beta Desapalancado 0.85
Beta Apalancado 1.169

Prima de Mercado 7.58%
Riesgo Pais 1.36%
COK 12.67%

METODO CAPM 
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8.9 Indicadores de rentabilidad  

Económicos y financieros 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de los indicadores financieros dan como resultado lo siguiente 

Una tasa de oportunidad del 12.67% a ofrecer al inversionista. 

El índice de rentabilidad es de 2.39; es decir que por cada sol invertido obtiene un 

beneficio de 1.39 

El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años, 5 meses y cuatro días.  La TIR 

es del 43.08% de la inversión. 

TASA DE DESCUENTO (COK) 12.67%

VALOR PRESENTE NETO 314,001
INDICE DE RENTABILIDAD 2.39
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.54 AÑOS
TIR 43.08%
Fuente: Propia

INDICADORES FINANCIEROS 
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

 

Para el análisis de sensibilidad se ha considerado dos variables de riesgo: 

 

Comisión promedio de servicio, contemplado que los proveedores soliciten un descuento 

en el porcentaje de comisión, realizando la corrida se podría ofrecer hasta el 8.65% del 

valor estimado, y ofreciendo este descuento el proyecto sigue siendo viable.  

 

El tamaño de la demanda inicial, Se ha contemplado también que el proyecto en inicio no 

se llegue a las 21,739 personas (target); por lo que se podría iniciar con 86.1% del valor 

estimado, una demanda menor no provoca la viabilidad del proyecto.   

 

 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En el escenario pesimista se ha considerado las variables de crecimiento anual ante una 

disminución del 10% y en la comisión promedio se observa una disminución del 5% al 

VALOR VPN
100.00% 314,001
91.35% 0

100.00% 314,001
86.10% 0

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

COMISION PROM. SERVICIO

DEMANDA INICIAL

VARIABLE

ANALISIS DE RIESGO 
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igual que la demanda inicial.  Por otro lado ante un escenario optimista se incrementa la 

variable en un 10% el crecimiento anual y en 5% la comisión promedio y demanda inicial. 

Se concluye que ante este análisis de escenarios se obtiene un resultado favorable para el 

desarrollo de las actividades. 

  

ANÁLISIS DE ESCENARIOS  

          

VARIABLE PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

Crecimiento Anual 90% 100% 110% 

Comisión Promedio 95% 100% 105% 

Demanda Inicial 95% 100% 105% 

Valor Presente Neto 9338 314,001 707095 

índice de Rentabilidad 1.04 2.39 4.11 

Periodo de 

Recuperación 4.95 3.54 1.78 

TIR 13.62% 43.08% 80.32% 

     Fuente: Elaboración Propia 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  

Ventas S/. 22,829,729 100.00% 

Costo Variable S/. 21,982,563 96.29% 

Margen de Contribución S/. 847,166 3.71% 

  

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 726,934   

  3.71%   

      

Punto de Equilibrio Monetario S/. 19,589,691 

Punto de Equilibrio (Unidades) 18,654 

      

      

Celulares 12.82% 2392 

Electrodomésticos 12.82% 2392 

Moda 56.41% 10523 

Accesorios y Belleza 17.95% 3348 

                Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en el cuadro superior para que el proyecto BUY SELL SEC mantenga 

un punto de equilibrio deberá facturar como mínimo S/.19,589,691 soles. 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Internet 

 

En BUY SELL SEC se ha identificado los siguientes riesgos: 

La caída del internet, puesto que el negocio es 100% online y se depende mucho del 

servicio, es por ellos que también se podría tener problemas con las transferencias y 

solicitud de pedidos.  

Riesgo de confidencialidad contable, puesto en los primeros años se ha previsto contratar 

un contador externo, lo cual, es posible que la pérdida de documentos, así como la 

exposición de la información de la empresa. A futuro la empresa debe aperturar el área 

de contabilidad.  

Que los proveedores se vean afectados por algún hecho fortuito, es por ello que es 

importante que mantengan un almacén externo para abastecer los productos. 
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones generales  

 

BUY SELL SEC es un proyecto que será rentable y dará buenas ganancias tanto a los 

inversionistas como a los socios estratégicos que serán los proveedores.  Actualmente no 

tiene competidores directos; ya que en el sector de e-comerce no existen este tipo de 

aplicativos ni web que ofrezcan el servicio de compras colaborativas.  Además de contar 

con recursos suficientes tanto tecnológicos como el talento y formación profesional de 

los integrantes, todo ello, orientado a la satisfacción de los clientes; ya que estos serán los 

que recomendarán el buen servicio y actitud proactiva orientada a lograr los objetivos de 

escalabilidad. 

 

Luego de haber realizado la investigación cualitativa (entrevistas) y cuantitativa 

(encuestas), se ha identificado un mercado atractivo para el desarrollo del proyecto BUY 

SELL SEC, ya que es un proyecto que aún no está en el país, busca fomentar las compras 

colaborativas, es decir grupales y obtengan el ahorro.   

 

En la actualidad la manera de hacer negocios está cambiando en un mundo cada vez más 

globalizado y BUY SELL SEC está incursionando en un mercado donde las compras 

online cada vez se hacen más frecuentes, es por ello; para iniciar las operaciones se 

iniciará en las zonas 2, 4, 6 y 8 dentro de Lima metropolitana para después abarcar la 

provincia del callao y los demás departamentos a futuro como una estrategia de expansión 

y escalabilidad. 

 

Según los indicadores financieros podemos concluir que el negocio es viable porque 

muestra una TIR del 43.08% respecto a la inversión del proyecto y un VAN de 
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S/314,001.00 que es un indicador de rentabilidad que mide la riqueza que genera el 

proyecto en el periodo analizado. Esto permite satisfacer las expectativas tanto para el 

inversionista y los dueños de la empresa.  

BUY SELL SEC; muestra una utilidad neta de S/. 55,007 desde el primer año puesto en 

marcha el negocio, además se ha considerado el análisis de sensibilidad con 2 variables 

que puede estar expuesto. 1. La comisión promedio del servicio podría bajar hasta un 

91.35% del valor estimado y aun así el proyecto seguiría siendo viable. 2. La demanda 

inicial, podría disminuir hasta un 86.1% del valor estimado, una demanda menor provoca 

la no viabilidad del proyecto. 

 

9.2 Conclusiones individuales 

 

 

Valqui Garrido, Elias Felipe 

 

Luego de haber presentado y analizado este proyecto innovador que todavía no se ejecuta 

en nuestro país hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

 

Podemos encontrar claramente que en la actualidad todas las tiendas por departamento 

tienen páginas web para que cada día sus clientes tengan distintas formas de comprar. 

BUY SELL SEC se posicionará como la primera empresa en compras colaborativas, a 

diferencia de sus competidores eso todavía no se viene implementando en nuestro país, a 

su vez el modelo de negocio se centra en la economía de los clientes ofreciendo 

descuentos cuando los clientes se junten en la compra; de esta manera se utilizará una 

estrategia en costos bajos, con esta propuesta se va poder diferenciar y posicionar en la 

mente de los consumidores. 
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También se utilizará una estrategia de atracción para poder llegar a más consumidores, 

dirigiéndonos a ellos a través de las redes sociales y brindando información de las 

características del servicio. 

 

Inicialmente vamos a comenzar con solo 4 zonas de Lima para llegar al mercado objetivo 

planteado, ya que al comienzo tenemos que darnos abasto con el personal solicitado, en 

nuestra expansión a corto plazo tenemos pensado llegar al Callao y después a todas partes 

del país con ayuda de nuestros proveedores, os cuales serán altamente calificados para un 

buen servicio de entrega. 

 

Por ultimo nos vamos a enfocar a las sugerencias de los clientes basándonos en 

comentarios que nos puedan dejar en nuestra página oficial, con el fin de lograr una 

empatía con nuestro clientes y conocer sus quejas y necesidades, de esta manera 

buscamos una satisfacción garantizada de parte de nuestros clientes finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
129 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AGULAR IPARRAGUIRRE, Claudia (2013) Consumo del peruano de inicios del Siglo 

XXI. En: Tiempo de Opinión – Universidad de Lima (consulta 19 de setiembre de 2016) 

(http://www.esan.edu.pe/publicaciones/2012/10/11/tiempo_de_opinion_lima_aguilar_ip

arraguirre.pdf)  

 

ARELLANO, Rolando (2013) Clase Media Marca la Pauta en Todo. En: Perú 21 

(consulta 19 de setiembre de 2016) (http://peru21.pe/politica/rolando-arellano-clase-

media-marca-pauta-todo-2153192) 

 

BONFIGLIO, Giovanni (2014) Migración y Empresarialidad en el Perú. En: Instituto del 

Per (Consulta: 19 de setiembre de 2016) 

(http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/migracin_y_empresarialidad.pdf)  

 

COMITÉ DE RADIO.  Psicografía del Nuevo Consumidor Limeño. (Consulta: 19 de 

setiembre de 2016) (http://cdiserver.mba-

sil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Estudios%20de%20mercado/consumidor_co

nonorte.pdf) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014a) 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1344/in

dex.html) Perú: Natalidad, Mortalidad y Nupcialidad 2014. Sitio web del INEI; contiene 

notas y enlaces de interés (consulta: 18 de setiembre de 2016) 

 

http://www.esan.edu.pe/publicaciones/2012/10/11/tiempo_de_opinion_lima_aguilar_iparraguirre.pdf
http://www.esan.edu.pe/publicaciones/2012/10/11/tiempo_de_opinion_lima_aguilar_iparraguirre.pdf
http://peru21.pe/politica/rolando-arellano-clase-media-marca-pauta-todo-2153192
http://peru21.pe/politica/rolando-arellano-clase-media-marca-pauta-todo-2153192
http://www.institutodelperu.org.pe/descargas/migracin_y_empresarialidad.pdf
http://cdiserver.mba-sil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Estudios%20de%20mercado/consumidor_cononorte.pdf
http://cdiserver.mba-sil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Estudios%20de%20mercado/consumidor_cononorte.pdf
http://cdiserver.mba-sil.edu.pe/mbapage/BoletinesElectronicos/Estudios%20de%20mercado/consumidor_cononorte.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1344/index.html
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1344/index.html


 

 
130 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2014b). Una 

Mirada a Lima Metropolitana (consulta: 18 de setiembre de 2016)  

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/li

bro.pdf) 

 

LAZARO, Juan (2010) Transformó a Lima influencia de cultura andina. En: Diario 

Español  (Consulta: 19 de setiembre de 2016) 

(http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/6874745.html) 

 

NOEL AGUADO, Gabriela (2009) Neocholos: entre la tradición y la modernidad: estudio 

acerca de la construcción de la identidad de los nietos de los migrantes (Tesis de 

licenciatura en sociología). Lima: UNMSM. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (2015). 

Migraciones Internas en el Perú (consulta: 18 de setiembre de 2016) 

(http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/03-03-

2015_Publicacion%20Migraciones%20Internas_OIM.PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/6874745.html
http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/03-03-2015_Publicacion%20Migraciones%20Internas_OIM.PDF
http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/03-03-2015_Publicacion%20Migraciones%20Internas_OIM.PDF


 

 
131 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1: PROTOCOLO DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

PROVEEDORES POTENCIALES 

 

   

I. Introducción: 

BUY SELL SEC ofrece la posibilidad de facilitar lazos comerciales entre vendedores y 

compradores, siendo el nexo entre ambos y que brinda el valor agregado del ahorro de 

tiempo y dinero en dichas transacciones comerciales.  

II. Alcance: 

El presente documento está destinado al área correspondiente del reclutamiento de 

proveedores. 

III. Objetivos: 

Obtener la mayor cantidad de proveedores que formen parte de nuestra alianza 

estratégica. 

IV. Perfil del Vendedor (proveedor)  

Los factores que se considerará para la selección de los proveedores estarán 

comprendidos por lo siguiente:  

No existe restricción en relación sobre si el proveedor forma parte de la industria nacional 

o es importador. 

Empresas que se encuentren formalmente constituidas. 

Las empresas deben ser entre micro, pequeñas y medianas empresas. Se han considerado 

estas categorías, ya que las empresas grandes abastecen al por mayor. 
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Empresas que lleven más de un año comercializando productos. 

Empresas que tengan un historial crediticio favorable. 

Empresas que ofrezcan productos de calidad a precios competitivos. 

 

V. Categorías según tipo de producto: 

La identificación de los proveedores debe realizarse a través de los conglomerados 

comerciales, por ejemplo, en el caso de Moda (que incluye ropa para mujeres, hombres y 

niños) se recurrirá a centros de comerciales e industriales como gamarra o el mercado 

central. 

 

VI. Procedimiento:  

La identificación y captación de proveedores de BUY SELL SEC se desarrollará a través 

del cumplimiento de los siguientes objetivos:  

Determinar las categorías comerciales por proveedores, la cual estará comprendida por 

una lista en función a productos que actualmente son demandados por compras a través 

de internet. 

 

 

Tipos de Productos 

Celulares 

Electrodomésticos 

Moda 

Accesorios y Belleza 
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2. Determinar la ubicación de proveedores potenciales, los cuales se encuentran 

detallados en la tabla Categorías Comerciales, se ha considerado dichas ubicaciones, ya 

que se encuentra en zonas industriales. 

3. Proceder con el envío de las cartas de presentación por parte de los representantes 

comerciales de BUY SELL SEC. La entrega de las cartas de presentación se llevará a 

cabo presencialmente, dado que las visitas que se realizarán servirán como introducción 

a lo que el negocio quiere desempeñar, explicando los beneficios de trabajar 

comercialmente con la empresa. 

Como se explicó líneas arriba, inicialmente se realizará visitas a los proveedores, sin 

embargo, una vez que se conozca la operatividad de la plataforma de captación de nuevos 

proveedores.  

4. Una vez concretada y aceptada la propuesta por parte de los PROVEEDORES, se 

tendrá una reunión final en las instalaciones de la empresa, con la finalidad de firmar el 

contrato y explicar los procedimientos de trabajo. 
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ANEXO 2: CARTA DE PRESENTACIÓN PARA SOCIOS ESTRATÉGICOS 

  

 

Lima, __ de _______ de 2017 

 

Señor(a)(es) 

xxxxxxxx 

 

A través de la presente reciba cordiales saludos. El motivo de esta comunicación es 

presentarle a nuestra empresa BUY SELL SEC, Marketplace, Plataforma Web con 

aplicativo app, que se pone a disposición de productores y comercializadores de 

productos, para que bajo determinados Términos y Condiciones de Trabajo puedan 

ofertar sus productos a precios competitivos con la finalidad de lograr una demanda 

asegurada. 

 

Dicha plataforma Online no solo será el nexo entre el vendedor y comprador, sino que le 

permitirá garantizar que las compras que los clientes realicen dentro de nuestro sistema 

sean seguras y no limite al vendedor a exponer su razón social. 

 

Para un mejor conocimiento del modelo de negocio nos ponemos a su disposición para 

brindarle mayor información y aclarar cualquier duda que pueda tener.  

 

Sin otro particular, nos despedimos sin antes agradecer su mejor disposición para atender 

la presente carta. 
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Atentamente  

 

 

 

 

 

ANEXO 3: TÉRMINOS Y CONDICIONES BUY SELL SEC 

 

 

OBJETIVO:  

Los presentes Términos y Condiciones aplican al servicio que ofrece BUY SELL SEC, 

en él pone a disposición y presta a productores y comercializadores (en adelante el 

“vendedor”) de productos nacionales o importados (en adelante los “Productos”)  la 

plataforma MARKETPLACE, para que efectúen ventas directas a los clientes, a través 

de una plataforma web  y aplicativo  de titularidad exclusiva de BUY SELL SEC 

http://www.buysellsec.com.pe/ (en adelante el “portal”) y utilicen los servicios que se 

describen más adelante. 

 

ACEPTACIÓN: 

La aceptación se dará a través de un contrato firmado por el vendedor y BUY SELL SEC, 

relativo a la presentación del servicio MARKETPLACE. El vendedor debe estar de 

acuerdo que por el hecho de que acepte una orden, lleve a cabo actos tendientes al 

cumplimiento de la orden, es decir, el vendedor habrá aceptado y consentido 

incondicionalmente y expresamente todos los efectos legales que den lugar por los 

presentes términos y condiciones. 

http://www.buysellsec.com.pe/
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El Vendedor declara ser una persona legalmente constituida, conforme a las leyes 

nacionales vigentes, y que su representante cuenta con las facultades necesarias para 

obligarse en su totalidad a los presentes Términos y Condiciones, las mismas que no le 

han sido modificadas ni revocadas a la fecha. Además el representante no debe 

encontrarse en ninguna lista de personas reportadas o bloqueadas por actividades de 

narcotráfico, lavado de activos, subversión, terrorismo, tráfico de armas o delitos 

asociados al turismo sexual en menores de edad.   

.  

 

Excepciones: 

No se realizará contrato con personas naturales; ya que la finalidad de BUY SELL SEC 

es fomentar la formalización de las empresas, que estas puedan brindar garantía a través 

de la emisión de boletas de venta o facturas, además que aseguren determinado volumen 

de ventas. 

 

El Vendedor debe saber y reconocer claramente, hasta el momento de la creación de su 

cuenta en la plataforma de BUY SELL SEC, sobre los Términos y Condiciones 

presentados en este documento y que además son aplicables única y exclusivamente para 

el esquema de Marketplace local, es decir, Lima Metropolitana zona 2, 4, 6 y 8. 

 

MODIFICACIONES: 

Cualquier modificación o enmienda a los presentes términos y condiciones deberá constar 

por escrito suscrito por el Vendedor y BUY SELL SEC. No obstante, lo anterior, BUY 

SELL SEC se reserva el derecho de hacer modificaciones a estos términos y condiciones 

y al Servicio Marketplace y comunicarlas al Vendedor dentro de los siete (5) días 

naturales anteriores a su entrada en vigor. El uso que Vendedor hiciere del Servicio 
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Marketplace con posterioridad a dichas modificaciones, constituye conocimiento y 

aceptación de las mismas. 

 

ACUERDO TOTAL: 

Las partes acuerdan los presentes términos y condiciones son complemento de otros 

acuerdos como es el caso de contrato de trabajo. Si hubiere alguna discrepancia las partes 

acuerdan que estos términos y condiciones prevalecerán sobre cualquier otro acuerdo y/o 

convenio anterior, verbal o escrito, celebrado con respecto a la prestación del Servicio 

Marketplace por parte de BUY SELL SEC al Vendedor. 

 

TERMINACIÓN ANTICIPADA POR PARTE DE BUY SELL SEC: 

Una vez aceptada por el Vendedor la relación comercial, BUY SELL SEC podrá darla 

por terminada en cualquier momento mediante simple aviso por escrito al Vendedor, con 

por lo menos tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, cuyo 

efecto será que el Vendedor deberá dejar de hacer uso del Servicio Marketplace. El 

término de la relación comercial se dará como parte de la penalidad de incumplimiento o 

mala práctica comercial. 

 

NOTIFICACIONES: 

Toda comunicación o notificación entre las partes deberá constar por escrito, estando las 

partes de acuerdo que el intercambio de datos electrónicos también será un medio válido 

de comunicación entre ellas. 

 

MODELO DROP-SHIPPING: 

El Vendedor acepta y reconoce que el Servicio Marketplace es prestado por BUY SELL 

SEC bajo la modalidad denominada “Drop – Shipping”, en la cual BUY SELL SEC 
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proporciona al Vendedor el Servicio Marketplace, así como los procesos a él asociados, 

en particular: 

Trámite de órdenes de pedido de los Productos con personal propio y documentación de 

dichos procesos; 

Servicio de identificación de fraudes con tarjetas de crédito; ya que el primer filtro de 

pago se realizará a través de BUY SELL SEC. 

Servicio post-venta y atención al cliente para efectos de devoluciones y garantías, en 

términos de lo señalado en el inciso correspondiente (Políticas de Envíos, Devoluciones 

y Cancelaciones y Garantías) de los presentes términos y condiciones; 

Servicio de codificación y carga de contenido en el Portal; 

Gestión de devoluciones de Productos, incluyendo recolección y entrega al Vendedor, y 

en casos específicos determinados por BUY SELL SEC, diseño y ejecución de campañas 

publicitarias y actividades de mercadeo. 

 

 

COSTOS, DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 

El vendedor como socio estratégico del BUY SELL SEC tendrá que brindar precios 

competitivos para poder ofrecer ahorro al cliente, por lo tanto deben ser precios 

competitivos, los cuales deben ser inferiores a los que se ofrecen en portales de la 

competencia. 

El vendedor deberá en todos los casos especificar de forma exacta y correcta en la 

mensajería los datos del producto, es decir, no podrá variar de ninguna forma ni en margen 

la dimensión, peso y características del producto enviado. Dichos datos serán 

proporcionados a la mensajería y estampados, mediante una guía pegada al paquete del 

producto. 

En caso de que el Vendedor proporcione en la plataforma medidas o dimensiones menores 

o diferentes al producto real y por ello exista una diferencia de costo, BUY SELLSEC 
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cobrará el total de la diferencia al vendedor, monto que será descontado en el pago 

inmediato siguiente que corresponda. Este monto será reembolsado al cliente.  

 

Observaciones Importantes: 

BUY SELL SEC será quien realice el cobro de la transacción comercial, una vez que el 

proveedor cumpla con la entrega de los productos BUY SELL SEC le realizara la 

transferencia al proveedor, dicho procedimiento asegura una eficiente entrega de los 

pactado por el vendedor y cliente. 

 

DECLARACIONES DEL VENDEDOR: 

El Vendedor declara y garantiza que:  

Está legalmente constituido bajo las leyes en que se encuentra registrado,  

Su representante está facultado aceptar estos términos y condiciones. 

Cuenta con todas las autorizaciones necesarias para utilizar el Servicio Marketplace y 

obligarse conforme a estos términos y condiciones. Adicionalmente, el Vendedor declara 

que: 

Está legalmente habilitado para ofrecer y vender los Productos que ofrecerá al mercado a 

través del Servicio Marketplace de BUY SELL SEC,  

Es productor, propietario y/o comercializador legítimo de todos los Productos, los cuales 

han sido fabricados y/o adquirido lícitamente y que los fondos de adquisición de los 

mismos no tienen como fuente actos ilícitos,  

Los Productos han sido diseñados y fabricados de conformidad con las leyes del país en 

que se encuentra registrados,  

Los Productos cumplen con todas las especificaciones de calidad requeridas para su 

comercialización bajo las leyes de la República del Perú (en adelante “Perú”), incluyendo 

sin limitarse a ello, los registros sanitarios y normas oficiales peruanas aplicables, 
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Respecto de los Productos fabricados en el exterior, que éstos han sido importados con el 

cumplimiento de los requisitos legales y tienen todas las licencias, permisos y 

autorizaciones para su comercialización en Perú,  

No está en suspensión de pagos y la utilización del Servicio Marketplace no conlleva la 

violación de ningún contrato o acuerdo vigente a su cargo, y los Productos se ajustan y 

ajustarán a las especificaciones, dibujos, imágenes, criterios de desempeño, 

funcionalidades y otras descripciones entregadas a BUY SELL SEC para ser incluidas en 

el Portal; son comercializables y aptos para los propósitos ofrecidos, cumplen con las 

leyes, requerimientos y reglamentos aplicables, incluyendo las leyes dadas por el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI), y responderá frente a BUY SELL SEC y los compradores por defectos en 

materiales, desempeño, operación y fabricación. 

 

CONTRAPRESTACIÓN: 

Por la prestación del Servicio Marketplace, el Vendedor cubrirá a BUY SELL SEC una 

comisión por los servicios prestados, el porcentaje que se determine será en función al 

producto (que se le denomina Categoría del Producto) y en función a los precios que se 

maneje en el mercado. Adicionalmente, deberá firmarse el Anexo identificado con la letra 

“A”, mediante el cual se detallarán los porcentajes y método por concepto de dicha 

comisión (misma que se determina de la suma que resulte del valor total del producto o 

productos conforme a su precio final más el costo de envío del mismo), también se 

estipulará el proceso de validación de ventas de los productos y las fechas en las que BUY 

SELL SEC recibirá dicho pago por comisión. 

 

SOBRE LA CUOTA DE SUSCRIPCIÓN PARA EL USO DE LA HERRAMIENTA 

MARKETPLACE: 

Independientemente a las comisiones aplicadas por la venta generada BUY SELL SEC 

cobrará una comisión. 

 



 

 
142 

 

CONDICIONES PREVIAS A LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO MARKETPLACE: 

El Vendedor, a través de la Herramienta de la plataforma virtual (según dicho término se 

define más adelante), o de no tener este servicio mediante comunicación electrónica a 

BUY SELL SEC, deberá cargar el siguiente contenido mínimo respecto de los Productos, 

con las especificaciones que de tiempo en tiempo BUY SELL SEC le informe por escrito 

al Vendedor, en el entendido que todos estos campos son obligatorios para poder dar de 

alta Productos en tal herramienta: 

Descripción detallada del(los) Producto(s) en idioma español. 

Cantidad de Productos (mínima y máxima, según rangos) para ser comercializados a 

través del Servicio Marketplace (SKU). 

Información sobre existencias y disponibilidad del(los) Producto(s); (stock disponible) 

Condiciones de envío y de transporte del(los) Producto(s) 

La(s) imagen(es) digitalizada(s) del(los) Producto(s) tomadas por el vendedor o con 

permiso del autor; 

El precio de venta, la vigencia del lanzamiento de las ofertas conglomeradas estará 

vigente por un periodo de 5 días. 

Manual aplicable para cada uno del(los) Producto(s) en idioma español. 

Peso y dimensiones del(los) Producto(s) en kilogramos y centímetros. 

Marca y modelo del(los) Producto(s); 

Código de Barras, (Upc/Ean); 

Accesorios; 

Instrucciones de limpieza, patrones de coloración o similares precauciones aplicables a 

los 

Productos: 

Condiciones y requerimientos de uso y manejo   para la exigibilidad de las garantías, y 
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Cualquier otra información razonablemente requerida por BUY SELL SEC; 

Peso y dimensiones del (los) Empaques para envío del(los) Productos; 

Especificar el plazo de la garantía del(los) productos por parte del vendedor y por parte 

del proveedor original; 

Condición General del Producto: Todos los productos que se venderán a través del portal 

BUY SELL SEC deben tener como condición nuevo. 

 

El Vendedor deberá garantizar la existencia de los Productos ofrecidos en el Portal. Lo 

anterior en el entendido que en caso de que el inventario no sea actualizado en un periodo 

de siete días naturales, contado a partir de la fecha en que se haya actualizado el inventario 

por última vez por parte del Vendedor vía Seller center, los Productos correspondientes 

cesarán de ser ofrecidos en el Portal y serán consecuentemente desactivados del mismo. 

 

DE LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL VENDEDOR: 

BUY SELL SEC examinará el contenido de la oferta del (los) Producto(s) cargado por el 

Vendedor en la Herramienta Seller Center o enviada por correo electrónico y, de 

encontrarla conforme con sus políticas, la aprobará y activará los Productos en el Portal 

y prestará el Servicio Marketplace. En caso contrario, devolverá la oferta al Vendedor 

para que éste la mejore conforme a las pautas indicadas por BUY SELL SEC. Este 

servicio no tendrá costo. Linio no asumirá responsabilidad alguna por información 

incorrecta recibida e incluida en el Portal y el Vendedor deberá mantener en paz y a salvo 

e indemnizar a BUY SELL SEC por los daños y perjuicios que se le causen como 

consecuencia de lo anterior. 
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PROHIBICIÓN DE VENTA SOBRE PRODUCTOS PIRATAS: 

BUY SELL SEC, en estricto apego a las leyes aplicables y vigentes y a la 

comercialización legal de los productos que son publicados y vendidos mediante la 

herramienta de Seller Center, prohíbe al Vendedor de forma absoluta y sin excepciones 

la venta, publicación y/o comercialización de productos piratas, falsos, replicados o 

copiados que infrinjan derechos de terceros. En tal sentido, el vendedor deberá abstenerse 

de publicar, vender y comercializar productos con marca falsificada, productos que 

tengan reproducción exacta o parecida del signo, imagen o características del original; 

fabricar o publicar una marca ajena, copiar o imitar la etiqueta; o envolturas que se usen 

como "marcas". 

 

La realización de copias o imitaciones, sin derecho o autorización a fin de engañar o 

confundir al consumidor, haciéndose pasar por la marca o producto registrado o patentado 

el original o genuino, BUY SELL SEC  penalizará al Vendedor con la retención total del 

precio del producto o productos de los que se trate, y dará la baja inmediata de dichos 

productos en la plataforma Marketplace; así mismo, BUY SELL SEC  podrá solicitar al 

vendedor el o los productos para que éstos sean sujetos al proceso de Revisión de 

condiciones y calidad interna de posibles productos pirata. Finalmente, en caso de que el 

vendedor sea reincidente con la conducta descrita, BUY SELL SEC podrá apagar su 

cuenta de forma momentánea o permanente. 

 

Así mismo, dará aviso inmediato a las autoridades competentes y vendedor será acreedor 

de todas las sanciones que por derecho sean imputables, debiendo además indemnizar a 

BUY SELL SEC, sus socios, aliados, consumidores finales o cualquier otra persona que 

resulte en su caso, por cualquier daño, perjuicio, sanción, multa o proceso del que sea 

sujeto como consecuencia de realizar la acciones anteriormente mencionada. 

 

CARGA DE LOS PRODUCTOS Y CONTENIDO: 
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El Vendedor se obliga a ofrecer únicamente Productos nuevos originales y con garantía 

a través del Servicio Marketplace. Todos los productos que el Vendedor ofrezca, deberán 

cumplir con los estándares de calidad y anunciarlos de forma verídica y clara en el portal 

de BUY SELL SEC, dando entera claridad al consumidor de las dimensiones, colores, 

imágenes y cualquier otro elemento que describa el producto anunciado. 

 

El Vendedor se obliga a no ofrecer productos de dudosa procedencia o que sean resultado 

de actividades ilícitas tales como el contrabando o el robo. 

En el caso de incurrir en alguno de los puntos anteriores BUY SELL SEC, procederá a 

pagar el producto hasta que cumpla y se modifique de acuerdo con lo estipulado. 

 

 

 

 

GARANTÍAS: 

Todos los productos deben de indicar el plazo de la garantía, de no contar con dicha 

información, se da por entendido que los clientes tienen un plazo máximo de 6 (seis) 

meses para presentar la solicitud. 

El plazo de la garantía inicia desde la entrega del producto.  

El vendedor deberá considerar los siguientes plazos de garantía mínimo 

 

CANCELACIÓN 

En el caso de Cancelación, BUY SELL SEC gestionará los cambios y/devoluciones 

directamente con el Cliente, cuando así debiera proceder; no obstante, es el Vendedor es 

obligado a responder ante reclamaciones, garantías y/o devoluciones y tanto el Vendedor 
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como BUY SELL SEC están de acuerdo en apegarse a las Políticas de Envíos, 

Devoluciones y Cancelaciones vigente. 

 

Posterior a una cancelación y si es atribuida a la responsabilidad del Vendedor este será 

Penalizado de acuerdo a lo señalado en el presente documento. 

 

 Prohibición de propaganda o publicidad de “El Vendedor”: 

El Vendedor no tendrá ningún impedimento de dar a conocer su razón social a través de 

nuestro Marketplace. 

 

ANEXO A: 

En función al tipo de producto se manejaran los siguientes porcentajes para pagos de 

comisiones: 

 

Tipos de Productos Interés % 

Celulares 10.00% 12.82% 

Electrodomestidos 10% 12.82% 

Moda 44% 56.41% 

Accesorios y Belleza 14% 17.95% 
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ANEXO 4: ENTREVISTA  

 

Link audios 

https://drive.google.com/drive/folders/0B95WNjnpT4WUYkdrUXhPWUhsVEE 

 

Entrevista 1: 

Nombre: Miguel Narciso 

Ocupación: Empleado 

Miguel menciona que realiza sus compras atreves del banco, no encuentra plataformas 

confiables, se siente inseguro por la información personal solicita la página para poder 

realizar la compra. Realizo compras en LAN, en Amazon. Tuvo problemas con la demora 

de la entrega del producto, considera que la proactividad por parte de la empresa 

comercializadora por medio de e-mail si el producto puede tener demoras para evitar un 

mal servicio. 

 

Entrevista 2: 

Nombre: Carolina Rodríguez 

Ocupación: Empresa de confección de uniformes 

Carolina menciona que cuando realiza compras por internet tiene problemas con la 

mercadería por el tiempo de entrega, no considera una entrega óptima. Considera que 

durante el año se presenta dos o tres problemas críticos, la puntualidad en su negocio es 

de suma importancia debido que las demoras retrasan su cadena de valor en su negocio. 

Una solución ideal considera contar con una empresa que se responsabilice y se 

compromete en la entrega de los productos en óptimas calidad. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B95WNjnpT4WUYkdrUXhPWUhsVEE
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Entrevista 3:  

Nombre: Erika Vilcapoma 

Ocupación: Estudiante 

Erika menciona que por lo general compra por Linio o por el banco, considera que un 

problema crítico es la forma de la entrega por parte de los Courier que en muchas 

ocasiones no entra el producto en el punto correcto .El problema más crítico fue la entrega 

del producto que solicitó en el compra no era el mismo al momento de la entrega. 

Considera que una solución óptima debería tener un mejor canal de comunicación de la 

tienda y los planes de devolución de sus prendas o cambios así puedan evitar el mal 

servicio al usuario final. 

 

Entrevista 4:  

Nombre: Diego Casas - Estudiante 

Edad: 21 años 

Diego indica que realiza sus compras en China a través de Aliexpress ya que muchos 

amigos le recomendaron esta página. Ha comprado ropa, zapatillas, relojes para uso 

personal. Sin embargo ha tenido dificultades en la recepción de estos productos ya que en 

la Aduana y Serpost se tardan en distribuir las entregas del extranjero. 

 

Entrevista 5:  

Nombre: Estela - Estudiante 

Edad: 17 años 

Estela comentó que antes de realizar sus compras primero pide recomendaciones y luego 

busca en el google los comentarios positivos y negativos de las páginas y los productos; 

esos mismos productos que deben estar al alcance de su presupuesto y luego elige el 

producto y lo compra. Indica también que algunas veces ha tenido malas experiencias 
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porque ha comprado y las especificaciones de los productos no han sido muy claras y ha 

recibido un producto no esperado y tuvo que volver a comprar otro producto adicional 

 

Entrevista 6:  

Nombre: Noelia Magallanes 

Edad: 24 años - Ingeniera 

Generalmente compra maquillaje o ropa por internet para lo cual primero entra a la página 

y busca referencias depende si las personas la recomiendan o no, también busca 

referencias en you tuve de chicas que hacen rewie y compran y recomiendan las páginas, 

nos cuenta que una vez hizo un pedido de China y le iba a llegar en un mes y llegó en dos 

meses, pero el problema no fue en China sino en Perú que hubo un problema en Aduanas. 

Indica que lo malo de algunas páginas es que no te responden ellos sino que la máquina 

te manda un mensaje automático, no era personalizado. 

 

Entrevista 7:  

Nombre: Gianella Silva, Estudiante 

Edad: 19 años 

Gianella indica que entra a la página y empieza a ver las categorías de las cosas y trata de 

buscar el precio más barato que haya y ver si el envío es gratis para ya no pagar demás, 

selecciona el producto que quiere y coloco los datos de su tarjeta y sigo el trámite normal. 

Ha tenido problemas con el envío por parte del vendedor ya que generalmente indican 

que los productos llegarán en dos meses y la última vez pasaron tres meses y creía que ya 

no llegaba y le reembolsaría, sin embargo llegó su pedido tarde pero llegó. 

 

Entrevista 8:  

Nombre: Henry 
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Edad: 32 años 

Henry indica que ha comprado en páginas que le han recomendado como es e-bay, comida 

rápida, florería, tuvo problemas solo una sola vez, compró un equipo por e-bay y nunca 

llegó y como el monto no era alto no le hizo el seguimiento y perdió su dinero y quedó 

descontento y le hubiera gustado que le dieran solución rápida, le devuelvan su dinero y 

un bono de compras. 

 

Entrevista 9:  

Nombre: Ana 

Edad: 40 años 

Ana suele comprar en las páginas de las tiendas de las marcas que compra. Indica que tú 

mala experiencia en la tienda online de Adidas, ya había comprado productos 

anteriormente y cuando compró unas zapatillas para su hijo estas no llegaron nunca 

aunque le devolvieron el dinero ella no quedó satisfecha por la mala atención. 
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ANEXO 5: DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Dirección de correo electrónico  

----------------------------------------- 

1. Género  

Masculino 

Femenino 

2. Edad  

18-28 

29-39 

40-50 

51 a más 

3. ¿Usted ha comprado alguna vez por Internet? (Si su respuesta es "Si" por favor pase a 

la pregunta 6)   

Si 

No 

4. Si usted nunca ha comprado por Internet, ¿Lo haría? 

Si 

No’ 

5. Si usted nunca ha comprado por Internet, ¿Cuáles han sido las razones? 

Desconfianza con las formas de pago 

Prefiere tener contacto directo con lo que desea comprar antes de paga 
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Miedo a dar datos personales por Internet 

Miedo a dar datos personales por Internet 

No utiliza tarjetas de créditos 

Otras razones 

6. ¿Usted qué tipo de productos compra por Internet?   

Electrodomésticos 

Aparatos electrónicos (Computadoras, impresoras, celulares, cámaras, televisores, 

consolas de videojuegos, entre otros) 

Música y video 

Ropa y accesorios 

Calzado 

Salud y Bienestar 

Deporte 

7. ¿Usted estaría dispuesto comprar en grupo un artículo y acceder a un mejor precio? 

Si 

No 

8. ¿Qué formas de pago ha utilizado en sus compras por Internet?  

Tarjetas de crédito 

Transferencia bancaria 

Ambos 

9. ¿Cuándo compra por Internet ¿sus productos llegan conforme a las condiciones y 

cantidad solicitada?  
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Si 

No 

10. ¿En dónde prefiere que sean entregados los productos que compra por Internet?  

En su lugar de residencia 

En el Punto de atención del vendedor 

En su lugar de trabajo 

11. ¿Qué le genera confianza a la hora de comprar por Internet?  

Las marcas con las que trabaja la empresa 

Una página agradable a la vista 

El nombre de la empresa 

Los lugares en donde publicita la empresa 

12 ¿Usted qué características positivas destaca de la(s) tienda(s) virtuales que visitó?  

 Potente buscador de productos con filtros que ayudan al proceso de búsqueda 

Información completa y detallada de los productos 

Operadoras en línea que resuelven dudas al momento 

Certificación de sitio seguro y confiable 

Buen diseño de la página con una presentación atractiva 

Amplias modalidades de pago 

Fácil usabilidad 
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ANEXO 6: PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON LOS PROVEEDORES 

 

1. Sobre la Administración de las Órdenes de Compra: 

BUY SELL SEC avisará (notificará) al proveedor cuando haya concretado una venta, ya 

sea a través de la plataforma (___) o por correo electrónico. En este caso, toda esa 

información la podrás ubicar en la pestaña ____ a través de______ 

2. Sobre la atención de las Órdenes de Compra: 

Se emitirán la Orden de Atención (OA), conocida también como la Orden de Compra, es 

un documento muy importante, pues aquí figuran los datos de tu cliente. 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/linio.com/seller-center-peru/ordenes/ordenes.png?attredirects=0
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