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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto de desarrollo de negocios es la creación de la empresa GOGO, la 

cual se dedica a generar una forma más accesible de pagar tus compras por medio de una app en vez 

de ir a hacerlas en tiendas físicas, todo esto a través de un aplicativo móvil con el cuál se genera un 

código QR que se escanea los productos a comprar llevártelos a casa fácilmente.  

La posibilidad de hacer compras sin generar una pérdida de tiempos colas y evitar tumultos de 

personas, en estos tiempos de pandemia es muy valioso por lo que, GOGO, es una buena idea de 

modelo de negocio, igual este proyecto sería imposible satisfacer sin medios tecnológicos que 

consoliden nuestra propuesta, es por eso que los costos iniciales de constitución, depende en parte a 

la debida implementación de nuestra plataforma web que podrá ser usada ya sea en sistema IOS o 

Android. Nuestro segmento es personas de NSE A, B y C de 20 a 50 años, que emplean la tecnología 

de manera recurrente ya sea mediante celulares, aplicativos móviles y que tienen la necesidad de 

acortar la espera de pagos al comprar producto.  

Finalmente, en nuestro análisis financiero realizado como estudio de la empresa tenemos un costo de 

oportunidad del capital (COK) de 23.83% y un costo promedio ponderado de capital (WACC) de 

16.25%. Por lo tanto, podemos concluir que, de acuerdo con los análisis realizados en el presente 

trabajo, el desarrollo de la empresa GOGO es viable económicamente. 

 

 

 

Palabras claves: GOGO, Accesible, Tecnología, Código Qr, Celulares, Compras. 

 

 

 

 

  



IV 

 

 

                                                                 [GOGO] 

ABSTRACT 

The objective of this business development project is the creation of the GOGO company, which is 

dedicated to generating a more accessible way to pay for your purchases through an-app instead of 

going to make them in physical stores, all this through of a mobile application with which a QR code 

is generated that scans the products to buy and take them home easily. 

The possibility of making purchases without generating a loss of queuing times and avoiding tumults 

of people, in these times of pandemic is very valuable so, GOGO, is a good idea of a business model, 

even this project would be impossible to satisfy without technological means that consolidate our 

proposal, that is why the initial costs of incorporation depend in part on the proper implementation 

of our web platform that can be used either in the IOS or Android system. Our segment is people 

from NSE A, B and C from 20 to 50 years old, who use technology on a recurring basis either through 

cell phones, etc. and who have the need to shorten the wait for payments when buying a product. 

Finally, in our financial analysis carried out as a study of the company, we have an opportunity cost 

of capital (COK) of 23.83% and a weighted average cost of capital (WACC) of 16.25%. Therefore, 

we can conclude that, according to the analyzes carried out in this work, the development of the 

GOGO company is economically viable. 

 

 

Keywords: GOGO, Accessible, Technology, Qr Code, Cell phones, Shopping.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector retail fue uno de los más sólidos durante el 2019 llegando a generar más de 50 

millones soles en facturación y teniendo un crecimiento de casi 4%. Sin embargo, a pesar 

de la solidez conseguida adolece de un problema: las grandes colas que se pueden llegar 

a formar. Este ‘pequeño’ problema hace que un 36% de los clientes deje de comprar al 

toparse con esta situación.  

Anteriormente, se realizó  estudio que dio origen a la teoría de las colas que, a través de 

modelos matemáticos, buscaba encontrar la mejor forma de afrontar este problema. 

Incluso ahora, con la colocación de sensores en las puertas de ingreso que tienen por 

objetivo contabilizar la cantidad de personas que ingresan a las tiendas para identificar 

posibles picos de afluencia y colocar mayor cantidad de personal de atención, las colas 

siguen siendo un mal que parece no tener remedio. 

Siendo un país con un potencial de crecimiento del sector, es posible considerar este 

problema como una oportunidad de mejora vital que impacte directamente en los 

resultados obtenidos hasta ahora. Con esta problemática nace GOGO, una oportunidad de 

negocio que consiste en generar una forma más accesible de pagar lo que se desees 

comprar en tiendas físicas a través de un aplicativo móvil con el cual mediante un código 

QR puedas escanear los productos, pagarlos y llevártelos a casa sin necesidad de pasar 

por las tradicionales cajas de pago. 

Actualmente, se visualizan competidores de marcas blancas como YAPE o PLIN, pero 

que, sin embargo, estas si bien cuentan con un sistema de pagos no cumplen con la 

función principal de darle autonomía total al cliente. 

Para la realización del proyecto, se llevaron a cabo investigaciones de mercado y análisis 

de carácter estratégico, operativo y financiero, como sustento de nuestra propuesta. La 

información recolectada está basada en estudios realizados por diversas entidades, así 

como encuestas a un número significativo de aficionados al entrenamiento físico. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

2.1  Idea / nombre de negocio 

Problemática 

El sector retail fue uno de los más sólidos durante el 2019 llegando a generar más de 50 

millones de soles en facturación y teniendo un crecimiento de casi 4%. Sin embargo, a pesar de 

la solidez conseguida adolece de un problema: las grandes colas que se pueden llegar a 

formar. Este ‘pequeño’ problema hace que un 36% de los clientes deje de comprar al toparse 

con esta situación, señala el estudio realizado por Epson (2019). 

De acuerdo con Counterest (2017), el siglo pasado se realizó un estudio que dio origen a la 

teoría de las colas que, a través de modelos matemáticos, buscaba encontrar la mejor forma 

de afrontar este problema. Incluso ahora, con la colocación de sensores en las puertas de 

ingreso que tienen por objetivo contabilizar la cantidad de personas que ingresan a las tiendas 

para identificar posibles picos de afluencia y colocar mayor cantidad de personal de atención, 

las colas siguen siendo un mal que parece no tener remedio. 

Fundación Orange (2016) detalla las tendencias de la transformación en retail que hasta el 

momento las marcas logran implementar. El camino que ha marcado el usuario hacia la 

omnicanalidad en los procesos de compra tiene como herramienta importante la tecnología 

móvil. De cara al consumidor, la tecnología proporciona información en tiempo real desde el 

lugar donde se encuentre y les permite tomar mejores decisiones de compra. De cara al retail, 

le brinda un nuevo canal para vender, interactuar y relacionarse con el consumidor. 

El objetivo para un retailer es asegurar que el tiempo de espera en colas para sus clientes sea 

el menor posible para que no abandone la compra por impaciencia. El estudio de Counterest 

(2017) indica que existen muchas empresas han innovado y apostado por aplicar tecnología en 

los puntos de venta con el afán de reducir los tiempos de espera en colas. La cadena 

americana de supermercados Kroger Co. instaló cámaras térmicas junto a un software para 

que estudiara la información de sus consumidores en colas, Mc Donalds utiliza un sistema 

rápido para elegir el pedido del consumidor a través de pantallas táctiles que mejora el tiempo 

de espera. Ambas empresas buscan mejorar la experiencia de compra del consumidor. 

Siendo Perú un país con potencial de crecimiento del sector, es posible considerar este 

problema como una oportunidad de mejora vital que impacte directamente en los resultados 

obtenidos hasta ahora. Concretamente, la oportunidad de negocio consiste en generar una 
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forma más accesible de pagar lo que se desee comprar y que ésta tenga la suficiente 

versatilidad para poder trascender en distintos negocios sin importar que existe una afinidad o 

asociación entre los mismos. Además, se buscará agilizar el proceso mediante pagos en línea y 

códigos QR para la fácil identificación de productos y de pagos. 

Actualmente, se visualizan competidores de marcas blancas como YAPE o PLIN, pero que, sin 

embargo, al pertenecer a grandes marcas, son difíciles de adaptar al rubro. Además de ello, no 

se aprecia que las marcas retail realicen alguna implementación propia que busque enfrentar 

directamente este problema.  
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Business Model Canvas 

 

Socios Clave 

 

 

 

 

 

Actividades Clave 
 

Sistema de almacenamiento y 

reconocimiento de códigos de 

productos 

 

Pasarela de pagos 

 

Financiamiento 

 

 

Propuesta de Valor 

 

  

 

 

Relación con los clientes 

 

 

 

 

Segmento de Clientes 
 

 

 

Recursos Clave 

 

Aplicación de informática con 

patente. 

 

Equipo de programación e 

innovación 

 

Ejecutivos comerciales 

 

Atención al cliente  

Canales 

 

 

Estructura de Costos 

 

Planilla de personal 

Servicios de internet, luz, agua y línea de teléfono. 

Pago de Oficinas 

Mantenimiento de Software 

Estructura de Ingresos 

 

 

                        Figura  1 Canvas GOGO 

                  Fuente Elaboración propia  

 

Empresas de retail ubicadas en 
Lima que busquen simplificar sus 
procesos de pagos, optimizando 

recursos. 

 

Hombres y mujeres de 20 a 50 
años ubicados en Lima. 

Personas bancarizadas y con 
disposición para realizar compras 

digitales con tarjetas. 
Además, que tengan la 

necesidad de agilizar sus 
procesos de compra en tienda. 

A mayor cantidad de ventas 
realizadas, las comisiones serán 

cada vez más atractivas. Se 
realizarán campañas 

publicitarias y activaciones para 
las marcas más importantes 

que trabajen con Gogo. 

Se colocarán representantes Gogo 
en cada tienda afiliada para asesorar 
y absolver las dudas de los usuarios. 

Software que permite agilizar el 

canal de atención en tienda a 

través de pagos digitales, 

maximizando así las ventas y 

mejorando la experiencia al 

cliente.  

Facilidad de autogestión de 
pagos para los productos para 

agilizar la experiencia en 
tienda. Acceso a alertas e 

información de productos en 
promoción de acuerdo con tu 

interés- 

Página web, canales digitales, 

eventos de tecnología, LinkedIn, 
ejecutivos de cuentas 

Página web, canales digitales, 
spot publicitario low cost, 
activaciones en tiendas. 

Las empresas que dispongan de la plataforma estarán sujetas a una comisión por 
transacción que irá desde el 3% del valor de la compra. 

La publicidad personalizada que se podrá lanzar a través del aplicativo podrá ser pagada por 
las empresas que trabajen con Gogo. 

 

- Entidades especializadas en el 
sector retail. 

- Cadenas de tiendas por 
departamento. 

- Pasarela de pago (Visa, 
Mastercard, Culqi) 

- Sistema de escáner 

medios de pago digitales 

 

- Youtubers 

- Influencers 
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2.2 Descripción del producto 

Gogo es un aplicativo que busca ayudar a las personas a poder realizar sus compras en los 

diferentes establecimientos comerciales como tiendas de retail, supermercados y tiendas por 

departamento de forma práctica y autónoma sin tener que pasar por las cajas tradicionales y evitar 

aglomeraciones.  

 

Para usarlo, el usuario realiza la descarga del aplicativo mediante su celular, en las dos diferentes 

plataformas (App Store y Play Store). Luego de haber descargado la APP, se procede a registrar 

sus datos personas y también se introduce la información de la tarjeta con la que realizará los 

pagos, la cual puede ser de crédito o débito.  

 

Una vez el usuario tiene operativas las funciones y se confirman los datos, el aplicativo se 

encontrará listo para ser usado. El cliente, puede seleccionar la tienda en la que desea comprar, y 

le aparecerá un mensaje con los datos de la tienda. Podrá escanear los productos que desee y estos 

se irán añadiendo al carrito de compras. Una vez escogido todos los productos y verificado que 

se encuentren cada uno de ellos. El usuario selecciona la opción PAGAR, automáticamente se 

debitará de su cuenta y los productos estarán disponibles para poderlos llevar a casa. Finalmente, 

le aparece un mensaje de agradecimiento y de ofertas que puede utilizar de acuerdo al perfil del 

cliente y productos que eligió.  

 

En el caso de las empresas, este aplicativo permitirá muchos beneficios, ya que, al poder eliminar 

el proceso de pagos tradicionales, se recortará los costos de planillas de personal, aparatos 

tecnológicos, capacitaciones, entre otros. Además, de poder recuperar las ventas que son pérdidas 

monetarias a causa de las grandes congestiones en las colas, lo cual genera malestar y por 

consiguiente que muchas personas decidan no comprar en el establecimiento.  

  

Figura  2 App GOGO 

Fuente Elaboración propia 
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2.3 Equipo de trabajo  

 

Andrea de la Cruz Información Relevante 

 

 

 

 

 

 

Estudios 
Marketing UPC 

 

Experiencias 
Producción de eventos corporativos para 

grandes empresas. 

Actualmente, se desempeña en área de 

Campañas de una empresa cosmética. 

 

Habilidades 
Desarrollo de campañas creativas. 

 

Rol 

Gerente Comercial GOGO 

 

 

 

Midori Gisakawa Información Relevante 

 

 

 

 

 

 

Estudios 
Negocios Internacionales – ADEX 

Marketing – UPC 

 

Experiencias 
Capacitación y desarrollo en ventas directas y 

experiencia al cliente. 

 

Habilidades 
Innovación y metodologías de aprendizaje. 

 

Rol 

Gerente Operaciones GOGO 
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María Pia Servat Información Relevante 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios 
Derecho – PUPC 

Marketing – UPC 

 

Experiencias 
PM en planificación de estrategias y gestión 

de rentabilidad. 

 

Habilidades 
Empatía, aprendizaje continuo y optimización 

de equipos de trabajo. 

 

Rol 
Project Manager GOGO 

 

Jesús Araujo Información Relevante 

 
Estudios 
Administración - UTP 

Marketing - UPC 

 

Experiencias 
PM en procesos de investigación cualitativa e 

implementación de proyectos comerciales. 

 

Habilidades 
Desarrollo de mercados y exploración. 

 

Rol 
Gerente Finanzas GOGO 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

i. Escenario Político: 

Decretos de Estado  

Debido a la coyuntura por la que se está atravesando por la pandemia, se están tomando medidas 

desde el Ejecutivo con la finalidad de frenar la expansión del virus. Es así que, desde inicios de 

marzo del 2020 se promulgaron decretos supremos debido al estado de emergencia. Las medidas 

tomadas fueron:  

1. Imposibilidad laboral para todos los rubros que no sean considerados de primera 

necesidad. 2,6 millones de empleos se perdieron (Diario El Comercio, 2020) 

2. Trabajo remoto. 

3. Cierre de fronteras.  

4. Aislamiento social y toque de queda.  

5. El 42% de peruanos quedan sin trabajo debido al coronavirus (Diario Expreso, 2020). 

Según Radio Programas del Perú (2020), todos los sectores tuvieron que acatar las nuevas 

propuestas del gobierno lo que ocasionó la paralización del mercado laboral, en general, 

paralizado hasta en un 90%, exceptuando a los servicios y productos de primera necesidad. 

 

Liberación del 25% de los fondos AFP 

Según el Diario Gestión (2020), la Mesa Directiva del Congreso promulgó la liberación del 25 % 

de los fondos AFP y los aportantes podrán disponer de mínimo S/ 4,300 hasta S/ 12,900. Este 

retiro se realizaría en dos armadas: el afiliado podrá retirar el 50 % del monto a los 10 días de 

presentada la solicitud y el otro 50 % en los 30 días calendarios posteriores al primer retiro. En 

caso el afiliado cuente con un monto menor a 1 UIT (S/ 4,300), podrá retirar el 100 % de su 

capital.  

Esta liberación beneficiaría a más de 3 millones de peruanos. Así mismo, se activaron bonos para 

las familias más vulnerables. El primer bono activado en mayo del presente año, según el diario 

El Comercio (2020), fue de S/ 760 para 6,8 millones de familiar peruanas que quedaron sin 

ingresos. El segundo bono por el mismo monto se ejecutará en los meses de agosto y octubre. 

Con la experiencia del primer bono otorgado, se evidenció la caótica ejecución con las 

interminables colas de espera, lentitud en la atención de los bancos, falta de información de los 

beneficiados en las fechas de cobro.  
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De acuerdo con lo que menciona Lyssete Bueno Murga, estudiante de Administración de la 

Universidad del Pacífico en un reporte del Diario El Comercio (2020), en el 2018 solo 4 de cada 

10 adultos contaban con una cuenta bancaria. En el 2019 se aprobó la Política Nacional de 

Inclusión Financiera para educar a la población y asegurar una oferta adecuada de servicios 

financieros.  

El Diario El Comercio (2020) indica que, a raíz de la aprobación del retiro parcial de la AFP y 

los bonos otorgados por el Gobierno, ASBANC (Asociación de Bancos del Perú) reportó que 30 

% de los créditos de Reactiva Perú se otorgaron a empresas antes no registradas en el sistema 

financiero. La pandemia ha sido una oportunidad para bancarizar a parte de la población de 

manera acelerada debido a la limitada bancarización de la población vulnerable.   

¿Cómo impactan estas variables a la empresa? 

1. El desempleo retrae la inversión en el Perú, oportunidad para apostar por empresas 

peruanas. 

2. La paralización laboral repercute en los ingresos y la forma de cómo gastarlos en las 

familias. 

3. La aceleración de la bancarización en la población brinda acceso a que la población realice 

transacciones a través de aplicativos o e-commerce.  

 

ii. Escenario Económico: 

Reapertura de Malls 

El Diario Gestión (2020) reportó la reapertura de los centros comerciales en el marco de la 

segunda fase de la reactivación económica en el Perú.  

Juan José Calle, director de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú 

(ACCEP) afirmó que es un inicio positivo ya que se ha logrado el 60 % de las ventas en 

comparación con lo registrado en el año 2019. Hasta un 80 % de establecimientos se encuentran 

operando con normalidad en los centros comerciales.  

“Las ventas están por debajo de un año normal. Estamos alrededor de un 60%, 

dependiendo por supuesto de cada centro comercial (...) esperamos un año con 

ventas mucho más bajas que el año pasado. Ojalá que lleguemos a un 60% a final 

del año” (Calle, 2020) 

Así mismo, se garantiza el uso de un protocolo de seguridad sanitaria para que los consumidores 

puedan asistir con tranquilidad a realizar sus compras. Por el lado de los locatarios, se ha llegado 

a un acuerdo para el cobro de renta y mantenimiento.  
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Producto Bruto Interno - PBI: 

Debido a la coyuntura del COVID 19, se han tomado acciones que pueden repercutir directamente 

en el avance económico del país. Según el Diario el Comercio (2020), el PBI cayó 17 % en los 

primeros cinco meses del año y se perdieron 2,6 millones de empleos. Finalmente, se debe tener 

en cuenta que esto afectará directamente en variables como: producción, precios, cadenas de 

suministros y patrones de consumo. 

 

¿Cómo impactan estas variables a la empresa? 

1. Los ingresos mensuales de los locatarios se verán afectados por la lentitud y 

desaceleración de la economía en el país. 

2. Falta de liquidez y reducción de costos para locatarios y centros comerciales.  

3. La reactivación de la economía con la apertura de centros comerciales y sus protocolos 

de seguridad sanitaria representan una gran oportunidad para iniciativas de medios electrónicos. 

 

iii. Escenario Social: 

Distanciamiento social 

Debido a la coyuntura, el distanciamiento social ha sido para muchos peruanos, la mejor 

alternativa para poder desacelerar la propagación del virus en el país. Frente a la amenaza que 

enfrentamos, limitar la interacción entre personas y aislamiento social tienen como objetivo evitar 

que las personas enfermas entren en contacto con las sanas.  

El Diario El Comercio (2020), señala que el gobierno prohibió reuniones grupales en espacios 

cerrados, conciertos, discotecas, eventos sociales, etc. como medida radical, incluyendo el toque 

de queda.  

Así mismo, la higiene personal de la comunidad debe ser adoptada y respetada sin ninguna 

objeción por la población peruana, no solo para salvar nuestro precario sistema de salud sino para 

salvaguardar el bienestar de las familias peruanas. 

 

Incremento del e-commerce 

En lo que va del año, el comercio electrónico ha crecido en 131 %. Según Ecommerce News 

(2020), se ha visto un incremento en las ventas de categorías como agroindustria (290 %), bienes 

para el hogar (221 %), moda y calzado (206 %), retail y supermercados (132 %), entre otros.  

El consumidor peruano ha adoptado nuevas formas para realizar compras. Si bien es cierto, con 

el ingreso de aplicativos como Uber, Rappi, Glovo y la adopción de compras en línea para 
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supermercados antes de pandemia ha facilitado la vida del consumidor, la actual coyuntura ha 

empujado a muchos consumidores a utilizar estas plataformas para evitar la aglomeración de 

personas y lugares que puedan ser foco de transmisión del virus.  

El reto del retail y micro empresas en un escenario posterior al COVID-19, si el incremento del 

comercio electrónico es definitivo, las tiendas tendrán que readaptarse para que las ofertas 

virtuales se refleje en las tiendas físicas a través del “showrooming” (visitar una tienda física para 

probar los productos para una posterior compra en internet), “dark stores” (punto de venta 

minorista o centro de distribución para compras en línea), “buy online pickup in store” o “click 

and collect” (recojo de productos luego de una compra en línea).  

Proyección actividades 2021 

El Diario Gestión (2020) afirma que el 44 % de los peruanos respondieron que retomarán sus 

salidas para centros comerciales, viajes y restaurantes con normalidad para el año 2021, según la 

última encuesta realizada por IPSOS. 

Los peruanos se muestran cautos con respecto a la reactivación de varias empresas y centros de 

entretenimiento. Sin embargo, un 17 % menciona que iría a un centro comercial entre julio y 

septiembre; un 30 % lo haría entre octubre y diciembre, y un 44% en el 2021.  

Estas cifras son alentadoras para el sector retail ya que muchos de ellos se encuentran preparando 

sus ambientes para recibir a los visitantes, tomando las medidas sanitarias para que la experiencia 

sea la mejor.  

¿Cómo impactan estas variables a la empresa? 

1. El aislamiento social reduce notablemente el consumo en retail debido a la normativa del 

gobierno por el estado de emergencia.  

2. Las tendencias de consumo durante y después pandemia contribuyen a que las empresas 

apuesten por nuevas formas de llegar y atraer al consumidor para mejorar la experiencia de 

compra en un nuevo escenario. 

3. El crecimiento del consumo a través del ecommerce contribuye a que muchos peruanos 

empiecen a confiar en plataformas digitales para realizar compras diarias. En un plano a futuro, 

puede llevar a que el consumidor pueda usar herramientas digitales o apps como siguiente paso.  

 

iv. Escenario Tecnológico: 

Transformación digital 
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La pandemia ha acelerado la transformación digital afirma el Diario Gestión (2020), no solo para 

el consumidor que busca plataformas que faciliten su vida sino para las empresas ya que 

representa la reducción de costos y el incremento de productividad.  

José Gariay, especialista en temas de transformación digital, menciona que el objetivo principal 

es empoderar al consumidor para que pueda tomar decisiones a través de su celular o aplicativo 

móvil.  

La tendencia es reducir agencias bancarias y establecimientos físicos para algunos negocios de 

cara al concepto de movilidad. El Perú ya cuenta con el 70 % de ciudadanos digitales pero el gran 

reto está en las zonas urbanas donde el acceso a internet es limitado.  

¿Cómo impactan estas variables a la empresa? 

1. La transformación digital impulsará a más empresas apostar por herramientas 

tecnológicas ya que representan la reducción de costos e incremento de productividad. 

2. Los consumidores hoy en día son cada vez más exigentes y atender sus necesidades como 

la inmediatez y un escenario post pandémico, será necesario para crear seguridad de compra en 

ellos. 

 

v. Escenario Ecológico: 

Boletas electrónicas - Impacto ecológico 

Hemos sido testigos de reportajes que nos alertan sobre el uso de papel térmico que se utiliza en 

cajas alrededor del mundo debido al alto contenido de químicos que afectan la salud de los 

humanos por estar en contacto con ellos. Según el reporte de Vanguardia (2019), el polvo blanco 

que se desprende de estos tickets y que provoca manchas en las manos, contiene bisfenol A, un 

disruptor endocrino que causa cáncer entre otras enfermedades.  

Así mismo, somos conscientes que el uso del papel, sobre todo el que se utiliza para la emisión 

de recibos en establecimiento comercial perjudica el medioambiente.  

Un reporte emitido por Vanguardia (2020), señala que en Europa se estima la emisión de 12,000 

facturas electrónicas ha contribuido a que se salven 57.6 árboles, se ahorran 180,000 litros de 

agua y evitar la emisión de 14.4 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. 

¿Cómo impactan estas variables a la empresa? 

4. La emisión de boletas electrónicas en el país contribuirá a la conservación del medio 

ambiente. 

5. Las empresas pueden generar un ahorro en gastos generados por la compra de papel. 

 

vi. Escenario Legal: 
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Decreto Supremo Nro 110-2020-PCM  

Según el decreto supremo, los centros comerciales reabrieron sus puertas al público en general y 

se tomaron medidas de seguridad sanitaria para evitar la expansión del virus. 

Este Decreto Supremo N° 110-2020-PCM toma en consideración lo siguiente: 

 50 % de aforo máximo permitido 

 No se encuentra permitido el ingreso de menores de edad. 

 No podrán funcionar los cines, ni las zonas recreativas. 

 Brindar facilidades para respetar el distanciamiento social, puntos de lavado de manos, 

toma de temperatura en ingresos a locales, entre otros. 

Medida cautelar 

Como resultado de la pandemia, el comercio electrónico tuvo un gran protagonismo para la 

adquisición de bienes y servicios. Si bien es cierto, muchas empresas ya manejaban la atención 

de deliveries por compras por internet, la creciente demanda llevó a que muchos usuarios 

reclamen ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Defensa del Consumidor, por las demoras generadas en las 

entregas.  

Según Andina (2020), la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor Nro 3 

(ST de la CC3), Indecopi ordenó una medida cautelar a 13 empresas de comercio electrónico, 

dándole plazo de 10 días calendario para atender estas entregas o realizar la devolución de dinero 

a los consumidores afectados más los intereses legales. Además, se iniciaron procedimientos 

sancionadores contra estas empresas por presunta infracción al deber de idoneidad (artículo 19 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor).   

¿Cómo impactan estas variables a la empresa? 

4. La mala experiencia obtenida por muchos de los consumidores los lleva a regresar a la 

compra presencial en establecimientos tomando las medidas necesarias para evitar contagios. 

5. Los consumidores buscan formas seguras de realizar compras sin poner en riesgo su 

salud. 
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6.  

3.1.2 Análisis de la industria: Fuerzas de Porter 

 
Alta Media Baja 

Rivalidad entre empresas competidoras 
  

X 

Ingreso de nuevos competidores 
 

X 
 

Desarrollo de productos sustitutos X 
  

Poder de negociación de proveedores 
  

X 

Poder de negociación de clientes X 
  

Figura  3 Análisis Porter GOGO 

Fuente Elaboración propia 

 

i. Rivalidad entre empresas competidoras 

La rivalidad entre empresas competidoras es baja ya que no existen competidores directos que 

prestan servicio para pagos a través de un aplicativo móvil desde el punto de venta, evitando las 

filas de espera en las cajas.  

En esta coyuntura el consumidor está buscando nuevas formas de protegerse y proteger a su 

familia realizando compras seguras para evitar el contagio. En circunstancias sin pandemia, el 

consumidor busca alternativas que le faciliten la vida y reduzcan su tiempo utilizado en esperar 

por un servicio. Por estos motivos, se considera que la rivalidad entre empresas competidoras es 

baja.  

ii. Ingreso de nuevos competidores 

El ingreso de nuevos competidores es medio debido a que muchas marcas están pensando en 

innovar y buscando alternativas seguras para el consumidor de cara al cliente final y herramientas 

que reduzcan los costos de cara a las empresas.  

El desarrollo de nuevos aplicativos o innovación en el sector retail va creciendo por lo expuesto 

anteriormente ya que la necesidad latente del consumidor así lo exige.   

 

 

 

 



15 

 

iii. Desarrollo de productos sustitutos 

Si bien es cierto no se cuenta aún con competidores directos, si se tienen varios productos 

sustitutos que pueden reemplazar el servicio de GoGo. Según la evaluación realizada en esta 

investigación, se considera que el desarrollo de productos sustitutos es alto.  

 

En primer lugar, encontramos un modelo innovador desarrollado por Amazon, es formato llamado 

Amazon Go, tiendas físicas de conveniencia sin cajero. Según detalla la página Xataka (2018), 

señala que cuenta con un sistema exclusivo de reconocimiento que ha instalado decenas de 

cámaras montadas en el techo de cada local, evitando los puntos ciegos. Estas cámaras detectan 

la profundidad y sensores de peso en los estantes que procesan la información en una unidad 

central que va asociado a tu cuenta amazon con reconocimiento facial. Este formato de tienda 

física solo se encuentra en Estados Unidos.  

En segundo lugar, se han desarrollado modelos como “click and collect” utilizados por Saga 

Falabella, Sodimac, Tottus, entre otros. Este formato permite que el consumidor realice compras 

en línea, efectúe el pago y recoja los productos en la tienda física. Así mismo, se cuenta con “dark 

stores” o tiendas grises que son puntos de abastecimiento donde el consumidor recoge las compras 

realizadas en internet. Tottus cuenta con este formato ya que tiene puntos de recojo en locales de 

abastecimiento que solo son utilizados para ese fin.  

En tercer lugar, hallamos las cajas registradoras de autoservicio en supermercados y algunas 

tiendas por departamento. Mercado negro (2019) señala que desde el 2019 supermercados y 

tiendas anclas como Saga Falabella, Plaza Vea, Tottus y Wong ha invertido en cajas registradoras 

de autoservicios. Este nuevo formato es cómodo, rápido y sin intermediarios.  El consumidor debe 

escanear el código de barras de los productos que desea comprar para realizar él mismo el pago a 

través de cualquier medio de pago. En algunos casos el pago lo puede gestionar el mismo cliente 

y en otro, será necesario presentarse ante una caja para realizar el pago.  

En cuarto lugar, el ecommerce se ha robustecido en estos últimos meses y ha protagonizado el 

canal de compras a través de plataformas digitales. Hoy en día, muchos supermercados y tiendas 

propias cuentan con una plataforma web que le permite al consumidor adquirir sus productos y 

planificar las entregas.  

 

En quinto lugar, encontramos plataformas que son marketplaces como Linio, Lumingo, 

Mercadolibre, Juntoz, etc. donde el consumidor puede encontrar variedad de productos y marcas 

para programar sus compras y entregas.  
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En sexto lugar, se cuenta con aplicaciones “last mile” que permiten la compra y delivery de 

productos en diversos. Aplicaciones como Rappi, Glovo, CornerShop entraron al mercado 

peruano para agilizar las compras de consumidores de diversos artículos con entrega inmediata.  

Finalmente, se tiene las cajas de atención tradicionales que se encuentran en cualquier centro 

comercial o tienda, donde el consumidor puede realizar el pago de los productos que desea 

adquirir en una tienda física a través de POS o pago en efectivo.  

 

iv. Poder de negociación de proveedores 

El poder de negociación de proveedores es bajo ya que GoGo es nuevo en el mercado y desea 

proveer este servicio a clientes B2B. GoGo será el desarrollador de la herramienta que será 

utilizada en tiendas retail para facilitarles la experiencia de compra a los consumidores.  

 

v. Poder de negociación de clientes 

El poder de negociación de clientes B2B es alto ya que se desea llegar a empresas anclas como 

supermercados y tiendas retail. Estas empresas son las más grandes en el país por lo que su poder 

de negociación es alto para con los proveedores.  

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

Actividades Primarias: 

Operaciones: 

 Transformación y operatividad de nuestro sistema. 

 Propuestas de mejora y monitoreo del uso de los usuarios. 

 Mantener los estándares de calidad del operativo móvil. 

Marketing y ventas: 

 Facilitar la interacción del producto para poder llegar satisfactoriamente a los 

consumidores finales. 

 Diferentes canales para ubicar a nuestro público objetivo. 

 Enfocar la utilidad de nuestra aplicación. 

Servicios: 
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 Mantenimiento general en todos los aspectos tecnológicos. 

 Seguimiento a los reportes de las fallas y cambios estructurales, etc. 

 Capacitación constante en cuanto al software y sus actualizaciones. 

Actividades de apoyo: 

Las actividades primarias se apoyan entre sí, de la siguiente forma: 

 El desarrollo tecnológico del servicio ya que nos ayuda con la planificación de la 

ejecución de la aplicación, las medidas de protección, innovaciones, etc.  

 Determinar la gestión humana nos permite tener una estructura más funcional para la 

asignación de las responsabilidades y obligaciones.  

 

 

 En cuanto al entorno del desarrollo del producto, por el momento, no necesitamos de una 

infraestructura establecida porque para conocer las necesidades reales del servicio y las soluciones 

que podemos ofrecer, podemos realizarlas remotamente y alinear los procesos y las pautas a 

seguir. 

Figura  4 Cadena de valor GOGO 

Fuente Elaboración propia  
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3.3 Análisis FODA. 

 
  Figura  5 Foda GOGO 

 Fuente Elaboración propia  

 

3.4 Visión 

 

Ser reconocidos como el mejor aplicativo como medio de pago a nivel nacional dándoles a 

nuestros usuarios la garantía y seguridad de poder hacer sus compras sin problemas y sin tener 

que pasar tiempo haciendo cola en la caja.   

 

3.5 Misión  

 

Poder brindar al usuario final una gran experiencia de compra, donde la simplicidad, rapidez y 

seguridad sean parte de su proceso. De igual manera, darle al cliente autonomía y comodidad 

mediante el uso de un aplicativo que les permita pagar sus productos de forma sencilla, buscando 

optimizar el tiempo y dar un agradable formato de compra.  

 

3.6 Estrategia genérica  

 

La estrategia genérica basada en Porter será la de diferenciación por medio de la innovación, a 

través de la idea de brindar una propuesta de valor del aplicativo. De esta manera, se busca 

poder ofrecer al usuario un servicio de pago de autogestión de compras a través de pagos digitales 

en tienda, permitiendo agilizar tiempos y reducir riesgos. Por otro lado, permite para el cliente 

B2B, una reducción de costos en planillas, capacitaciones y tecnología, lo cual busca maximizar 

las ventas de la empresa.  
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3.7 Objetivos Estratégicos  

 

Como objetivo en ventas, se tiene propuesto que   en el primer año se lleve a cabo una facturación 

30%. Para el segundo año, de 40% y en el cuarto año de 55%  

 Tener un incremento en el market share del negocio año a año empezando con un total de 

1500 usuarios.  

 Ser reconocidos como una buena empresa para trabajar, donde profesionales de éxito 

quieran ser parte.  

 Desarrollar innovaciones de forma constante y estar a la vanguardia en plataformas y 

formatos que permitan al cliente una mejor experiencia.  

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCA 

4.1 Metodología de investigación 

Entrevistas a Profundidad (Ficha de preguntas) 

 ¿Cuál consideras que es el principal problema que tienes al efectuar un pago en un Centro 

Comercial? 

 ¿Cuál es el momento de compra ideal para ti? 

 Cuéntanos el proceso que realizas al momento de realizar una compra 

 ¿Qué opinas de realizar pagos por medio de un aplicativo móvil? 

 ¿Qué medio de pago prefieres o usas con mayor frecuencia (efectivo o medios electrónicos) 

Cuéntanos sobre tu experiencia? 

 ¿Crees que el tiempo que demoras en realizar el pago en un centro comercial está dentro de 

tu rango esperado? ¿por qué?  

 ¿Qué es lo que buscas al momento de realizar una compra de un producto? ¿Consideras que 

es fundamental ver el producto en físico para la toma de decisión? 

 ¿Recuerdas si en alguna oportunidad cancelaste una compra debido a que no pudiste esperar 

demasiado tiempo en una cola? 

 ¿Cuál consideras que sería una solución para poder agilizar el proceso de compra en una 

tienda física? 

 ¿Cómo nos describirías tu experiencia con los medios de pago en cajas?  
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4.2 Resultados de la investigación: 

Mapa de Empatía 

 

Insights 

 Frustración: La mayoría de los usuarios suele sentirse frustrado al momento de querer 

pagar los productos, ya que muchas veces este proceso suele tomar un tiempo muy largo, haciendo 

que ellos sientan enojo y decepción por la impotencia que les origina el no poder hacerlo de forma 

más rápida.  

 

 Abnegarse: Otro de los insights que fue analizado en el proceso es el de la abnegación 

que los clientes pueden tener al momento de realizar una compra, ya que muchos no quieren tener 

que esperar y el hecho de tener que hacerlo los desanima el entrar a hacer compras en días en los 

que está se encuentre con muchas personas. Este hecho, se ha visto reforzado con la pandemia en 

donde las personas deben hacer colas para entrar al establecimiento y luego para poder pagar.  

 Indiferente: En las entrevistas realizadas se evidenció que muchas de las personas se 

sienten indiferentes al hecho de tener que esperar si es que realmente les gusta mucho el producto 

que quieren comprar. Por lo cual, no se ven afectados si es que a entrar a una tienda o 

supermercado hay muchas personas.  

Temor a la inseguridad y 

a los contagios en lugares 

con muchas personas. 

No les gusta esperar para realizar compras/pagar 

No les gusta comprar algo que no es lo que esperaban  
No les gusta perder el tiempo 

Personalización 

Evitan ir a realizar compras en horarios con 

mayor afluencia de gente. 

Molestia al no encontrar los productos que 
buscan 

Fallas en el sistema 

Mala atención por el personal 

Lentitud en la atención 

 

Recomendaciones por amigos 
Comparaciones entre marcas y 

productos 
Influencers, páginas de grupos, 

comunidades y foros 

 

 

Crecimiento del mercado 

Adaptabilidad a las nuevas necesidades de los 

consumidores 

Avance de la tecnología en nuevos aplicativos y 

Figura  6 Mapa de empatía GOGO 

Fuente Elaboración propia  
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EN CASA / 

TRABAJO 
EN LA TIENDA POR DEPARTAMENTO 

EN CASA / 

TRABAJO 
Momento 

Surgimiento de la 

necesidad 

 

Acciones 

Determina los artículos a 

comprar (Zapatos, 

vestido) 

 

Pensamientos 

“Necesito comprarme 

algo para poder usar en la 

fiesta / no tengo que 

ponerme/ voy a buscar 

opciones” 

 

Emociones 

Felicidad, decisión 

 

Momento 

Ingreso al centro comercial 

 

Acciones 

Toma de temperatura, 

desinfección de manos. 

Empezar a caminar y ver las 

tiendas. 

 

Pensamientos 
“Cuanto pienso gastar”, “Que 

marcas son mis favoritas”, 

“cuál es el diseño que vi en 

instagram”, “encontraré algo 

que me gusta” 

 

Emociones 
Ansiedad, expectativas, miedo 

 

Momento 
Ingreso a la tienda por 

departamento 

 

Acciones 
Hacer cola para ingresar a 

tienda, toma de temperatura 

y desinfección de manos. 

Comienza a explorar los 

productos en tienda. 

 

Pensamientos 

“Es muy costoso”, “el color 

no es el que quería”, “no me 

queda bien” 

 

Emociones 

Fastidio, molestia, enojo 

 

Momento 
Espera en caja 

 

Acciones 

Hacer cola para pagar los 

productos a comprar. 

 

Pensamientos 

“hay mucha gente”, “es muy 

lento”, “quizás debería ir a 

otro lado” 

 

Emociones 

frustración, enojo, 

impaciencia 

Momento 
Interacción en caja 

 

Acciones 
Colocar las prendas en 

caja, realizar el pago, te 

ofrecen tarjetas. 

 

Pensamientos 
““hay mucha gente”, “es 

muy lento” , “estarán bien 

los precios”, “habrán 

mejores precios en otros 

lados” 

 

 

Emociones 
frustración, enojo, 

impaciencia 

 

Momento 
Salida de tienda 

 

Acciones 

Pasar por la puerta y que 

el señor de seguridad te 

retenga y revise tus 

bolsas. 

 

Pensamientos 

“Ya me quiero ir “, “están 

dudando de mi “, “me 

hacen perder el tiempo” 

 

Emociones molestia, 

cansancio 

 

Momento 

Evaluando vivencias 

 

Acciones 

Evaluar las compras, 

darse cuenta de que una 

de las prendas tiene un 

sensor oculto. 

 

Pensamientos 

“ahora debo regresar”,“ 

cómo lo voy a sacar”, “ es 

una pérdida de tiempo” 

 

Emociones 

Enojo, fastidio, 

frustración 

 

            Figura  7 Customer Journey 

         Fuente Elaboración propia  
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Oportunidades 

 
Aplicativo o web que 

permita sugerir tiendas 

según el tipo de 
producto que se desea 

comprar y la ubicación 

en la que se encuentra. 
 

(Herramienta) 

Oportunidades 

 
Dispositivo manual de 

conteo de personas 

alineado a un software 
que permita controlar el 

aforo y el % de 

saturación dentro del 
centro comercial. 

Oportunidades 

 
Según el aforo de la 

tienda seleccionada, se 

podrá reservar el horario 
de visita a través de un 

software o plataforma 

virtual. 

Oportunidades 

 
Aplicativo o plataforma 

que permita 

autogestionar el pago 
digital de productos, sin 

necesidad de asistir a 

caja. 

Oportunidades 

 
El aplicativo o 

plataforma deberá 

contar con pasarela de 
pagos. Además, deberá 

ser amigable para una 

rápida comprensión e 
interacción. 

Oportunidades 

 
Sistema o software de 

desactivación de 

sensores de productos 
comprados a través del 

método de autogestión.   

Oportunidades 

 
Software de post-venta 

que permita la 

automatización de 
encuestas de 

satisfacción. Además, 

deberá contribuir a la 
segmentación de interés 

del cliente. 

 

Figura  8  Resultado Customer Journey 

Fuente Elaboración propia  
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 Experimentos 1 2 3 

Hombres y mujeres compradores de retail de entre 20 y 50 

años ubicados en Lima, y que prioricen realizar pagos 

digitales. 

Clientes 

Hombres y mujeres compradores de retail 

de entre 20 y 50 años ubicados en Lima, y 

que prioricen realizar pagos digitales. 

Hombres y mujeres compradores de retail 

de entre 20 y 50 años ubicados en Lima, y 

que prioricen realizar pagos digitales. 

Hombres y mujeres compradores de retail de 

entre 20 y 50 años ubicados en Lima, y que 

prioricen realizar pagos digitales. 

Frustración producida por el tiempo de espera en las colas 

de las tiendas retail 
Problema 

Frustración producida por el tiempo de 

espera en las colas de las tiendas retail 

Frustración producida por el tiempo de 

espera en las colas de las tiendas retail 

Frustración producida por el tiempo de espera 

en las colas de las tiendas retail y el optimizar 

el ahorro en las compras realizadas. 

       Solución - 

Aplicativo que permite escanear los 

productos y pagar digitalmente evitando 

así las colas. 

Aplicativo que permite escanear los productos 

y pagar digitalmente evitando así las colas. 

Además, de notificar las promociones que 

puedes aprovechar para ahorrar. 

Odian el tiempo 

de espera lo 

suficiente como 

para no concretar 

la compra. 

Quieren la 

autonomía 

necesaria para 

agilizar sus 

procesos de 

pago. 

Quieren la 

autonomía para 

agilizar sus 

compras y la 

información para 

generar ahorro. 

Supuestos 
Odian el tiempo de espera lo suficiente 

como para no concretar la compra. 

Las personas quieren la autonomía 

necesaria para agilizar sus procesos de 

pago. 

Las personas quieren la autonomía para 

agilizar sus compras y la información 

necesaria para generar ahorro mientras lo 

hacen. 

La forma más económica para comprobar mi supuesto en el 

nivel 3 son las entrevistas a profundidad 
Método Entrevistas a profundidad Entrevistas a profundidad Landing Page 

La forma más económica para comprobar mi supuesto en el 

nivel 3 es una Landing Page 
Criterio de Éxito 11/20 12/20 20/60 

Buscamos obtener respuestas o evidencia fuerte de la 

existencia del problema. 
Resultados 16/20 15/20 35/60 

Buscamos obtener evidencia fuerte de atracción hacia la 

posible solución planteada.  
Aprendizajes 

- Frustración 

- Sublevación 

- Pasividad 

 

- Autonomía 

Les parece la forma más rápida. 

Les gusta manejar su propio ritmo. 

Hay una comparación/ilación con los e-

commerce existentes. 

Hay una tendencia a comparar o revisar 

que los precios sean los adecuados. 

-  

Les gusta el ítem adicional de ahorro. 

Genera mucho más impacto en los leads, de lo 

esperado. 

Ventaja competitiva. 

                     Figura  9 Experiment Board: B2C 

                Fuente Elaboración propia  
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 Experimentos 1 2 3 

Empresas de retail ubicadas en Lima que busquen simplificar 

sus procesos de pagos, optimizando recursos. 

 

Clientes 

Empresas de retail ubicadas en Lima que 

busquen simplificar sus procesos de pagos, 

optimizando recursos. 

Empresas de retail ubicadas en Lima que 

busquen simplificar sus procesos de pagos, 

optimizando recursos. 

Empresas de retail ubicadas en Lima que 

busquen simplificar sus procesos de pagos, 

optimizando recursos. 

Perdida de gran parte de las ventas debido a la aglomeración en 

tienda. 
Problema 

Perdida de gran parte de las ventas debido a 

la aglomeración en tienda. 

Perdida de gran parte de las ventas debido a 

la aglomeración en tienda. 

Perdida de gran parte de las ventas debido a la 

aglomeración en tienda. 

 Solución - 
Aplicativo que permite comprar y pagar 

productos estando en tienda. 

Aplicativo que permite escanear y pagar los 

productos digitalmente. Además, permite 

comunicar  promociones o campañas 

personalizadas. 

Los canales físicos 

para realizar 

pagos en tienda 

están saturados y 

la infraestructura 

no permite 

realizar grandes 

cambios. 

Las empresas 

consideran a los 

canales digitales 

como la mejor 

alternativa para 

maximizar sus 

ventas. 

Las empresas 

consideran que 

3% de comisión 

por venta es viable 

siempre y cuando 

el canal digital 

posea 

herramientas que 

puedan explotar 

para vender más. 

Supuestos 
Los canales físicos para realizar pagos en 

tienda están saturados. 

Las empresas consideran a los canales 

digitales como la mejor alternativa para 

maximizar sus ventas. 

Las empresas consideran que 3% de comisión 

por venta es viable siempre y cuando el canal 

digital posea herramientas que puedan 

explotar para vender más. 

La forma más económica para comprobar mi supuesto en el 

nivel 3 son las entrevistas a profundidad 
Método Entrevistas a profundidad Entrevistas a profundidad Brochure B2B 

La forma más económica para comprobar mi supuesto en el 

nivel 3 es una Landing Page 
Criterio de Éxito 7/12 7/12 6/15 

Buscamos obtener respuestas o evidencia fuerte de la 

existencia del problema. 
Resultados 10/12 10/12 6/15 

Buscamos obtener evidencia fuerte de atracción hacia la 

posible solución planteada.  
Aprendizajes 

La rentabilidad/metro2 es prioridad para 

el rubro. 

Aumentar el tamaño de la lineal de cajas 

es inviable. 

La logística de repartos por ahora es 

crítica. 

Les interesa la idea. 

Pero consideran a su web como ese canal. 

La posibilidad del despacho en tienda en 

el momento de compra, no lo ven viable. 

Les gusta el ítem adicional de alertas de 

promociones. 

Genera solo el impacto esperado en los correos 

corporativos. 

Ventaja competitiva. 

                      Figura  10 Experiment Board: B2B 

                 Fuente Elaboración propia  
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4.3 Informe Final 

Luego de haber realizado el proceso de investigación para el siguiente problema, se llegó a la 

conclusión de que el aplicativo propuesto GOGO, podría ser de gran utilidad para que las 

diferentes empresas de retail y supermercados puedan brindarles a los clientes una mejor 

experiencia de compra. Además, la implementación de este nuevo sistema de pago les permitiría 

tener un ahorro en la empresa a largo plazo, ya que se podría recortar los gatos de personal, 

elementos tecnológicos, entre otros. Otro de los factores en que se beneficiarían, sería el 

incremento de las ventas, ya que hay estudios realizados que sustentan que un gran porcentaje de 

personas suele abandonar una intención de compra al ver que hay una larga cola de espera, pues 

la sensación de tener que esperar les resulta desagradable.  

Así mismo, el reto que presenta hoy el sector retail es la innovación tecnológica en esta Era Digital 

que afecta la decisión de compra del consumidor. Hoy en día los retailers piensan cómo establecer 

estrategias con altos grados de personalización para la compra, distribución y comunicación con 

el comprador para que viva una experiencia sin interrupciones. GOGO una herramienta que 

contribuye a ese acercamiento con el consumidor y que facilita la experiencia de compra.   

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamientos de objetivos de marketing 

 

 Lograr tener presencia en un 20% del mercado operativo en el primer año. 

 Realizar campañas publicitarias que logren posicionar a Gogo como marca líder en el 

mercado y segmento con un enfoque diferencial con el resto de aplicativos de compra en los 

próximos 3 años. 

 En el segundo semestre del primer año, lograr los siguientes KPI’s de fidelización:  

- 15% de usuarios frecuentes: Una compra semanal  

- 50% de usuarios activos: una transacción al mes.  

 Obtener un nivel de satisfacción del 40% de los clientes durante el primer año del 

lanzamiento con un crecimiento anual del 5%. 

 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1  Tamaño de mercado total 

 

 B2B 

 

Según la Asociación de Centros Comerciales en el Perú (2019), el sector retail está compuesto 

por 22 empresas. Estas empresas representan un total de 53 centros comerciales en Lima y 41 en 

provincias. 

Teniendo en cuenta ello, se establecieron criterios para clasificar las tiendas retail a nivel nacional: 

Tipo 1: Tiendas retail anclas. Ejemplo: Saga Falabella, Metro, Ripley, etc 

Tipo 2: Tiendas retail medio. Ejemplo: H&M, Cat, Renzo Costa, etc. 

Tipo 3. Módulos retail. Ejemplo: Maybelline, La Bodeguita Belga, etc. 
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En el siguiente cuadro, utilizando el parámetro de ubicación, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

  

Parámetro: PERÚ Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 TOTAL 

 

Retails 

 

222 7255 667 8144 

Figura  11 Los centros comerciales en el Perú. Oportunidades de inversión 2019, por Asociación de Centro Comerciales 

en el Perú 

Fuente ACCEP   

 

5.2.2  Tamaño de mercado disponible 

 

Luego de obtener el mercado total se aplicó un segundo parámetro que busca delimitar el alcance 

del producto solo a Lima. 

 

 

 
Figura  12 Tamaño mercado disponible 

Fuente Elaboración propia. 

 

Se puede concluir que el 74% de la presencia retail, 6001 del total de 8144 tiendas retail, se 

encuentra en Lima. Además, según los tipos establecidos la proporción es la siguiente: Tipo 1, 2%; 

tipo 2, 90%; tipo 3, 8%. (tabla) 

5.2.3 Potencial del crecimiento del mercado 

 

Luego de obtener el mercado disponible, se definen 2 parámetros adicionales para lograr un 

enfoque más preciso. Debido al core de negocio que tiene el proyecto, se opta por no tomar en 

cuenta a las tiendas retail tipo 3 (módulos), ya que no cuentan con la problemática que buscamos 

solucionar. Además, se filtran a los retail tipo 2 (medio) retirando así entidades bancarías, 

operadores telefónicos y todos los tipos de tienda que no se adecuan a nuestro core de negocio. 

 

Parámetro: LIMA Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 TOTAL 

Retails 115 3244 - 3359 

Provincias
2143

Tipo 1
115

Tipo 2
5406

Tipo 3
480

Lima
6001
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Figura  13 Potencial crecimiento de mercado 

Fuente Elaboración propia. 

 

Por último, la distribución que busca tener el proyecto es en los distritos pertenecientes a Lima 

Top: Miraflores, Surco, La Molina, Barranco, San Isidro, San Borja y se incluyó a Asia. El 

siguiente cuadro, representa los resultados del último filtro aplicado. 

 

Parámetro: LIMA 

TOP 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 TOTAL 

 

Retails 

 

40 908 - 948 

Figura  14 Resultados Lima Top 

Fuente Elaboración propia. 

 

Al culminar este proceso podemos concluir que el mercado operativo para el proyecto representa 

el 12% del mercado total. En donde se han tenido en cuenta la ubicación, el tipo y el rubro de 

cada tienda para poder ser considerada dentro del grupo elegido. 

 

 B2C 

Según lo indicado en el Canvas del proyecto, las características de los usuarios que buscamos 

tener son: 

 

LIMA TOP – POBLACIÓN TOTAL 

Distritos Cantidad 

 

Barranco 

La Molina 

Miraflores 

San Borja 

San Isidro 

Santiago de Surco 

 

 

34,378 

140,679 

99,337 

113,247 

60,735 

329,152 

 

Total 777,528 

Figura  15  Distritos pertenecientes a Lima Top. 

  Fuente Elaboración propia. 

 

 

- Hombres y mujeres de 20 a 50 años. 

 

LIMA TOP – POBLACIÓN DE 20 A 50 AÑOS 

Población de 20 a 50 años: 51,5% 400,426 personas 

Figura  16 Población de 20 a 50 años 

Fuente Elaboración propia  

 

 

 

- NSE: A, B y C. 

 

LIMA TOP – POBLACIÓN 20 A 50 AÑOS – NSE: A, B y C 

A – 35.9% 143,752 
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B – 43.2% 172,984 

C – 13.6% 54,457 

TOTAL 371,193 

Figura  17 Población de 20 a 50 años de NSE: A, B y C 

Fuente Elaboración propia  

 

 

LIMA TOP – POBLACIÓN 20 A 50 AÑOS – NSE: A, B y C - BANCARIZADOS 

Población Bancarizada: 45% 167,036 personas 

Figura  18 Población de 20 a 50 años que están Bancarizados 

Fuente Elaboración propia. 

 

5.2.4  Potencial de crecimiento del mercado (crecimiento del retail) 

 B2B 

Crecimiento del mercado 

 B2C 

Crecimiento de la poblacion 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1  Segmentación 

Para poder realizar la segmentación de nuestro público objetivo, se llevó a cabo una investigación 

del estilo de vida que mantienen estas personas. Según Ipsos, un 84% de peruanos en zona urbana 

tiene un Smartphone y lo utiliza constantemente para realizar diferentes funciones, dentro de ellas 

realizar compras mediante aplicativos o por páginas web.  

Sin embargo, si bien un gran número de peruanos realiza compras virtuales, aún hay un gran 

número de personas que prefiere hacerlo de forma presencial debido a distintos factores que 

escapan del hecho de usar la tecnología como medio. En un sondeo realizado, se consideró las 

percepciones de los peruanos que aún no se han animado a comprar online, y entre los motivos 

por los que aún no lo hacen, el 46.1% indica que teme que el producto no sea como se observa en 

Internet. 

Asimismo, el 40.5% teme que al pagar nunca llegue el producto, el 29.6% precisó que su temor 

radica en que le roben la información de sus tarjetas bancarias, el 21.9% teme un mal uso de sus 

datos personales, y un 17.20% afirma que realiza búsquedas online, pero prefiere comprar en una 

tienda física. 

Por estos motivos, consideramos que, si bien cada vez más personas están optando por realizar 

sus compras con ayuda del uso de la tecnología, como es el caso de Aplicativos y webs, siguen 

teniendo la necesidad de asistir de forma presencial a las tiendas para poder comprar 

específicamente lo que buscan. 

Demografía 

- Inicialmente implementaremos el nuevo sistema de 

pagos en las tiendas de Retail y Supermercados de Lima 

Top(Barranco, Miraflores, Surco, San isidro, etc) 

- Sexo: Hombres y mujeres 

- NSE: A, B y C  

- Edad: desde los 20 a los 50 años 

- Ocupación: Profesionales, estudiantes, desocupados, 

empresarios y trabajadores independientes.  

Conductuales 
- Personas que cuentan con poco tiempo para realizar sus 

compras 
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- Personas a las que no les gusta esperar en lapsos de 

tiempo muy largos 

- Aquellas quienes no desean mantener contacto o 

cercanía con mucha gente 

- Búsqueda de autonomía al momento de realizar una 

compra 

- Personas que realizan búsquedas de compras por 

internet pero que prefieren hacer la compra en las tiendas 

físicas.  

 

Psicográficas 

- Personas acostumbradas al uso de la tecnología 

- Cuentan con un Smartphone 

- Suelen realizar sus pagos o compras mediante 

aplicativos o páginas digitales 

- Cuentan con medios de pago electrónicos como tarjetas 

de crédito o débito.  

- Personas que buscan eficacia en tiempo y dinero. 

 

Figura  19 Segmetación GOGO 

Fuente Elaboración propia  

 

5.3.2  Posicionamiento 

Gogo, se posicionará mediante una estrategia de diferenciación en relación con los competidores 

y medios tradicionales. Se brindará un servicio de intermediación entre las tiendas retail y el 

consumidor, basándose en un modelo innovador en el que el consumidor podrá realizar el pago 

de su compra en el establecimiento mediante un aplicativo web con escáner. Obteniendo así la 

autonomía de seleccionar los productos y pagarlos de forma automática.  

 

 B2B 

Ahorro en gastos operativos: La implementación de una plataforma virtual y autónoma para el 

cliente, beneficia al cliente B2B a poder reducir gastos operativos como planillas, capacitación y 

tecnología en tienda física 

Seguimiento al cliente final: Se podrá hacer un seguimiento en tiempo real al cliente final, 

observando preferencias de compra, horarios, etc. De esta forma, se podrá manejar una 

segmentación del usuario que permita ofrecer promociones personalizadas. 

Incremento en ventas: El poder brindarle al cliente final autonomía de compra permitirá que las 

ventas que podrían perderse en un escenario tradicional se logren finalizar. De esta forma, esto 

permitirá un incremento en las ventas. 

 B2C 

Atributos específicos del producto: Aplicativo móvil que permite registrar tus datos y medios de 

pago, escanear los productos del establecimiento afiliado y pagarlos automáticamente. 

Necesidades que satisface o beneficios: Ayuda al usuario a poder realizar sus compras de forma 

autónoma como si lo hiciera desde casa, pero con la deferencia de que podrá ver los productos en 

el establecimiento, probarlos o hacer los comparativos, llevárselo a casa en el momento y generar 

ahorro con promociones en tiempo real.  

Ahorro de tiempo: Al ser un tipo de proceso de pago que brinda autonomía al usuario, esto permite 

que no tenga que pasar por un proceso de caja tradicional, lo cual elimina el tiempo de espera o 

probables inconvenientes que pueda tener en la caja. Esto brinda facilidad y una disminución 

considerable en el tiempo de compra del cliente.  
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5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La aplicación GoGo nació gracias a la necesidad de optimizar el tiempo de compra y de mejorar 

la experiencia del cliente. Diferentes estudios han demostrado que el 40% de las ventas, no llegan 

a concretarse debido a las largas colas y tiempo de espera en las cajas registradoras.  

Es por esta necesidad, que GoGo es la solución a la mejora de la experiencia de compra de los 

usuarios, pues agiliza el proceso y permite que tanto los compradores adquieran sus productos, 

como las empresas generen ganancias. 

 

 Beneficio Central 

Optimización del tiempo mejorando la experiencia de compra del consumidor. Brinda la 

oportunidad de que los clientes puedan comprar lo que necesitan evitando las colas, lo que les 

permite hacer compras eficientes.  

 Producto Básico 

Nuestro servicio cubre la necesidad de optimizar el tiempo de los compradores y con ello, mejorar 

la experiencia, generando compras eficientes. 

En este caso, lo importante es la funcionalidad de la aplicación. Lo que nos hace diferentes de 

nuestros competidores, es que es de fácil uso y entendimiento. 

 Producto Esperado 

Si bien es una aplicación que cualquier usuario puede descargar, buscamos ser parte de la decisión 

de compra por la rapidez al momento de hacer las compras. 

GoGo genera ahorro de tiempo y compras efectivas para los consumidores ya que les permite 

adquirir lo que necesitan rápidamente.  

 Producto Aumentado 

Lo que GoGo ofrece es fluidez al momento de la compra, gracias a la lectura de códigos QR que 

permiten enviar los productos directamente al “carrito de compras” para generar el pago 

correspondiente. 

Asimismo, tenemos un chat online para consultas operativas y un buzón para dejar reclamos y 

sugerencias, esto les permitirá a los consumidores tener confianza en el servicio e incorporarlo 

como parte de “su equipo de compras” 

 Producto Potencial 

Lo ideal sería que podamos programar algoritmos más precisos que nos permitan comunicarnos 

con los usuarios de forma óptima para poder impactar en la usabilidad y las ventas generadas a 

través del aplicativo.  

Con ello, queremos que la publicidad sea más acertada y lanzar la comunicación de manera más 

personalizada y tenga relevancia con lo que quieren los consumidores. 

5.4.2  Diseño de producto / servicio 

Al utilizar GoGo, esto queda en segundo plano completamente porque uno mismo puede generar 

el cobro sin problema: sólo tiene que tomarle una foto a la imagen QR del producto, colocarlo en 

el carrito de compras, pagar y ¡listo!  
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El día continuo y nos evitamos una cola de entre 5 a 10 minutos de espera. 

El diseño de nuestra aplicación ha sido arduamente estudiado para llamar la atención del cliente, 

sea de fácil uso y con un estilo pulcro pero llamativo para que nos tengan siempre presente al 

momento de hacer sus compras. 

En cuanto a la forma del estilo, es un diseño clásico y con características estéticas que hacen que 

la información se vea armoniosa y de fácil entendimiento. La característica principal de la 

aplicación es que es sencillo de utilizar, lo que optimiza la enseñanza a los usuarios y genera 

rapidez al momento de hacer las compras. 

 

 

                Figura  20 Objetivos Empresa GOGO 

            Fuente Elaboración propia  

Vistas de registros:  

Este espacio, le permite al usuario colocar sus datos personales con el fin de que la compra sea 

más rápida y eficiente. Es de fácil entendimiento y no hay que colocar mucha información: 
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               Figura  21 Vistas de registros GOGO 

           Fuente Elaboración propia  

 

Es importante esta información porque ayudará a la aplicación a elegir las tiendas y a tenerlas 

mapeadas para las diferentes compras que realizarán: 

 

                       Figura  22 Registro de tarjeta de pago e información de compra 

                 Fuente Elaboración propia  
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                      Figura  23 Elección de la tienda y productos a comprar 

                Fuente Elaboración propia  

 

 

                          Figura  24 Conformidad y formas de pago 

                   Fuente Elaboración propia  

 

 Forma: 

- Compras Digitales. 

- Rapidez en la forma de pago. 

- Optimización en la obtención de los productos. 

 Características: 

- Fácil manejo de las opciones. 

- Impacto de las características 

- Adecuado uso de la información. 

 Durabilidad 

- Host y Servidores. 
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- Plataforma de descargas: Play Store / IOS. 

- Actualizaciones constantes. 

- Responsive. 

 Confiabilidad 

- Plataformas de pago.  

 Las plataformas de pago generan confianza ya que muchas de ella cuentan con 

procedimiento anti – fraude o de autentificación, lo que le ha al consumidor confianza y 

tranquilidad al momento de generar el pago respectivo. 

- Ética para el uso de datos.  

- ISO de seguridad (actualizaciones constantes). 

 Diseño 

- Paleta de colores.  

- Estructura.  

- Armonía entre las publicaciones.  

- Congruencia y concordancia en el formato. 

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

 Comisiones 

- Se planifica tener una comisión por compra del 3% para los retail tipo 1. 

- Para los retails tipo 2, la comisión espera será del 5%. 

 Paquetes Premium  

 

- Con el pago de una membresía con costo adicional, se podrá acceder a descuentos 

adicionales (a partir del 2do. año). 

- Luego de posicionarnos en el mercado, a partir del 2do. año, empezaremos a tener Planes 

Premium con el propósito de brindar más beneficios a los consumidores e incentivarlos a 

continuar utilizando nuestra plataforma.  

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 Estrategias B2C 

- ¿Los colaboradores saben los objetivos de la empresa? 

 Importante tener reuniones de seguimiento con nuestro personal GoGo de las tiendas para 

que sepan en qué consiste y los beneficios que les otorga a los usuarios, principalmente, la 

automatización del tiempo de compra. 

- ¿Están en constante información sobre las tendencias del mercado? 

 Es importante que cuando tengamos estas reuniones con el personal, comentarles la curva 

de crecimiento y tendencias que puedan existir en el mercado y que utilicen la información en 

beneficio del negocio. 
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 Estrategias B2B  

 Campañas en Linkedin 

- Artículos de interés para generar curiosidad y los usuarios corporativos quieran tener más 

información para participar de nuestra propuesta. 

 

 Base de datos 

- Utilizaremos diferentes herramientas de explotación de datos (como, por ejemplo, Power 

BI) para el armado correspondiente y saber bien a quién o qué es lo que se le enviará y sepamos 

que será información de su interés. 

 Mailing 

- Segmentar las bases de datos para el envío correspondiente de nuestro brochure 

corporativo donde explicamos los beneficios de contar con GoGo. 

- Asimismo, enviar nuestra landing page o vídeos a los usuarios para que se descarguen 

nuestra aplicación.  

 Brochure 

- Envío de la propuesta a las empresas como parte de la estrategia de campañas en frío.  

 Congresos y eventos de interés 

- Participación en eventos con temas de interés y que estén asociados a lo que hacemos, 

esto nos dará presencia y notoriedad en el mercado. 

5.4.5  Estrategia de distribución 

 Distribución intensiva  

Queremos llegar a la mayor cantidad de puntos de venta posibles y con ello, aumentar las ventas 

de manera significativa. Queremos estar presentes en la mayor cantidad de establecimientos 

posibles para facilitarles la experiencia de compra a los clientes. 

Esta distribución se realizará en puntos de venta seleccionados porque buscamos captar el interés 

general de los compradores.  

Este tipo de distribución nos ayudará a: 

 Aumentar las ventas pues existen más consumidores que productos. 

 Hacer más conocidos los productos o servicios por el alcance a mayor número de 

personas. 

 Aumento de la visibilidad de la marca porque se encuentra en mayor número de 

superficies. 

 Aprovechamiento de “las compras por inercia”. 

 Distribución selectiva 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que las tiendas en las que se busca tener presencia deben 

cumplir un perfil específico. Pues, buscamos posicionarnos en el sector adecuadamente. Este tipo 
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de distribución funciona como punto intermedio pues utiliza diferentes estrategias publicitarias 

para tener un impacto en el mercado.  

Este tipo de distribución nos ayudará a: 

 Darle mayor dedicación y posicionamiento al servicio.  

 Presencia en los mejores mercados identificados. 

 Importancia mapeando en los puntos de venta para una mejor distribución. 

 Perspectiva digital 

 Enfocado en la segmentación mencionada líneas arriba. 

 Campañas digitales: ¿Cómo se manejan las descargas? 

- Esto nos ayudará con la distribución para que la gente conozca GoGo. 

- Campañas con influencers y emprendedores para tener mayor alcance. 

 Preparar pautas y videos que puedan exponer en sus redes sociales. 

 Comunicación directa con las tiendas pertenecientes al segmento. 

- Clientes en frío - reuniones 

- Pactar reuniones con las empresas para hacer presentaciones y explicarles el 

funcionamiento y beneficios de la aplicación. 

- Pauta digital para captar leads o registros de contacto. 
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5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

El plan de venta de GoGo va alineado a los objetivos de marketing planteados y se ha tomado en cuenta la estacionalidad de la demanda en un año. 

Tabla 1 Estacionalidad de la demanda 

Fuente  Elaboración Propia 

 

 

Tabla 2 Supuestos considerados: 

Mes Estacionalidad Supuestos 

Ene-Feb Baja Baja demanda debido a que las personas no suelen realizar compras en verano debido a los gatos de fin de año 

Marzo Alto Alta demanda debido a la época escolar 

Abril Media Media demanda debido al consumo regular por persona 

Mayo Alta Alta demanda debido a la campaña del día de la madre 

Junio Media Media demanda debido a la campaña del día del padre 

Julio Alta Alta demanda debido a fiestas patrias y gratificación 

Ago-Nov Media Media demanda debido campañas foco como Día del Shopping, Cyber y liquidaciones 

  Q1 Q2 Q3 Q4 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Muy alta                       . 

Alta     .   .   .           

Media     

 

. 

 

. 

 

. . . .   

Baja . .                     

Muy baja                         
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Diciembre Muy alta Alta demanda debido a la celebración de navidad y compras para año nuevo 

 Fuente Elaboración propia  

 

 

Plan de Ventas: 

Uno de los objetivos trazados es tener presencia en tienda anclas (Tipo 1) del 8 % y en las tiendas medianas (Tipo 2) del 7% en el primer año. Tomando en 

cuenta que el mercado objetivo se compone en 40 tiendas tipo 1 y 908 tiendas tipo 2, en el siguiente cuandro se detallan la cantidad mensual de tiendas que se 

ha proyectado trabajar durante el primer año. 

 

 

Tabla 3 Objetivo de tiendas mensuales en el Año 1 

Línea de negocio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Tipo 1      1   2   3 

Tipo 2 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 60 

Total 10 10 10 10 10 11 10 15 18 15 15 18 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

Según Euromonitor (2020), la proyección de venta anual del sector retail para el 2021 será de S/ 120,814,100,000 en Perú. El market share de las tiendas Tipo 

1 es del 21 % (115 tiendas) S/ 163,338,325.76 por tienda al año, Tiendas tipo 2 es del 73 % (5,406 tiendas) S/ 11,948,415.55 por tienda al año y Tipo 3 del 6 % 

(480 tiendas) S/ 11,127,907.26 por tienda al año.  

Tomando en cuenta el mercado objetivo, la venta anual por los tipos de tienda en lo que nos enfocaremos serán: S/ 163,338,326 por una tienda Tipo 1 al año y 

S/ 11,948,416 por una tienda Tipo 2 al año, GoGo proporcionará un incremento del 3 % de las ventas anuales por tipo de tienda que van a provenir de la 

plataforma digital (aplicativo móvil), considerando la estacionalidad.  
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Tabla 4 Venta mensual proyectada según la estacionalidad por una tienda según su tipo 

 
Fuente Elaboración propia 

 

 

Así mismo, la venta proyectada para el año 1 se detalla en el siguiente cuadro considerando el objetivo de tiendas mensuales. Al finalizar el año 1 se habrá 

obtenido una venta acumulada de S/ 12,188,250 entre tiendas Tipo 1 y Tipo 2. 

 

 

 

 

Tabla 5 Proyección de ventas Año 1 

Proyección Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem Diciembre   

Tipo 1 Costos S/.   

3% Incremento Venta 

por Tienda 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciembre 

  

Tipo 1 Ventas S/.   

 S/ 4,900,149.77          181,487  

        

181,487          544,461  

        

362,974  

        

544,461  

        

362,974  

        

544,461  

        

362,974  

        

362,974  

        

362,974  

        

362,974          725,948    

Tipo 2 

            

  

 S/ 358,452.47             13,276  

           

13,276             39,828  

           

26,552  

           

39,828  

           

26,552  

           

39,828  

           

26,552  

           

26,552  

           

26,552  

           

26,552             53,104    

          194,763  

        

194,763          584,289  

        

389,526  

        

584,289  

        

389,526  

        

584,289  

        

389,526  

        

389,526  

        

389,526  

        

389,526          779,052       5,258,602  
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-    

                    

-    

                    

-    

                    

-                        -    

        

362,974  

                    

-    

                    

-    

        

725,948  

                    

-    

                    

-         2,177,844    

Tipo 2 

            

  

  

           

39,828  

           

79,656  

        

358,452  

        

318,624          597,421  

        

477,937  

        

836,389  

        

637,249  

        

716,905  

        

796,561  

        

876,217       3,186,244    

  

           

39,828  

           

79,656  

        

358,452  

        

318,624          597,421  

        

840,911  

        

836,389  

        

637,249  

     

1,442,853  

        

796,561  

        

876,217       5,364,088  

  

12,188,250  

Fuente Elaboración propia 

Finalmente, se ha considerado una comisión de venta del 3 % para las tiendas Tipo 1 y 5 % para las tiendas Tipo 2 respectivamente. Esto significa que para el 

cierre del año 1 se habrán obtenido una comisión acumulada de S/ 544,077. 

Tabla 6 Comisión de venta por tipo de tienda Año 1 

Comisión de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   

Tipo 1 S/.   

3% 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

           

10,889  

                    

-    

                    

-               21,778  

                    

-                        -               65,335    

Tipo 2                           

5% 

             

1,991  

             

3,983  

           

17,923  

           

15,931  

           

29,871  

           

23,897  

           

41,819  

           

31,862             35,845  

           

39,828             43,811          159,312    

 

             

1,991  

             

3,983  

           

17,923  

           

15,931  

           

29,871  

           

34,786  

           

41,819  

           

31,862             57,624  

           

39,828             43,811          224,648  

        

544,077  

Fuente Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

El presupuesto de marketing asignado para nuestro proyecto será aproximadamente de S/. 3,180.00. Para determinar dicho importe hemos utilizado el método de 

tareas que consiste en preparar un presupuesto basado en las actividades programadas en el plan de marketing.   
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Tabla 7  Presupuesto de la estrategia de marketing Año 1 (Soles) 

B2B Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Print - Brochure  500     500      500      300   500 

Canal Digital - LinkedIn    840    840    840   840    840   840 

Merchandising  500   600    700   800    600     2,000 

Congreso Retail   2,000          

                         

B2C                        

Canal Digital - Facebook  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500 500 

Experto GoGo Part Time 1,200 2,400 3,600 4,800  6,000  7,200  8,400  9,600  10,800  12,000  13,200 24,000 

Diseño Redes Sociales 3,800  3,800  3,800  3,800  3,800  3,800  3,800  3,800  3,800  3,800  3,800 3,800 

 

Fuente Elaboración Propia 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1  Calidad 

 Los canales de comunicación son usados para mantener informados a los clientes corporativos 

sobre resultados, avances y actualizaciones. 

 Los canales de atención al cliente sirven para la resolución de consultas y gestión de solicitudes. 

 La atención de reclamos se hace en un máximo de 5 días hábiles. 

 Nuestros proveedores de pasarelas de pagos cuentan con certificación PCI DSS para asegurar 

las transacciones realizadas en el aplicativo. 

 El personal perteneciente al proyecto cuenta con el grado mínimo de bachiller y al menos 3 

años de experiencia en las funciones requeridas. 

 La satisfacción de los usuarios es supervisada con la finalidad de asegurar lo esperado por la 

empresa. 

 Las capacitaciones al personal se desarrollan con la finalidad que haya mayor inmersión al 

producto. 

6.1.2  Procesos 

 Los proyectos son gestionados a través de metodologías ágiles. (scrum, sprints) 

 Los equipos de trabajo cuentan con grupos multifuncionales para obtener resultados óptimos. 

 El equipo de ventas recibe un % de comisión de acuerdo con el volumen de ventas alcanzado. 

 El pago de las comisiones se ejecuta al siguiente mes luego de realizarse la venta. 

 El pago para todos los empleados se realiza de manera mensual. 

 Todos los pagos se realizan mediante sistema bancario. 

 Los plazos para las transferencias de pagos para los clientes corporativos se realizan al paso de 

7 días. 

 La facturación de los pagos realizados a los clientes corporativos se realiza de manera mensual. 

 

6.1.3  Planificación 

 Los objetivos de la empresa serán compartidos vertical y horizontalmente para alinear a todos 

los colaboradores. 

 El presupuesto anual será realizado con 3 meses de anticipación. 

 La proyección anual será realizada con 3 meses de anticipación. 

 El presupuesto y la proyección podrán ser ajustados en caso de emergencia según la coyuntura 

del mercado. 
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6.1.4 Inventarios 

 No se contarán con existencias de productos para la venta directa. 

 Toda existencia perteneciente a la empresa será únicamente para asegurar que el personal cuente 

con los recursos necesarios para ejercer sus labores. 

 

6.2  Diseño de Instalaciones 

6.2.1  Localización de las instalaciones 

La oficina administrativa estará ubicada en el distrito de Miraflores, utilizaremos alquiler en espacios 

We Work en la Avenida Larco 1232 y será nuestro punto de reunión para atención a clientes y equipo 

administrativo. Se cuenta con áreas comunes y oficinas privadas. 

  

 

                                                   Figura  25 Modelo áreas comunes 

                                      Fuente Elaboración propia  

Fuente: https://www.wework.com/es-LA/buildings/jose-larco-1232--lima 

 

                                    Figura  26 Zonas de la localización GOGO 

                           Fuente Elaboración propia  
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                                 Figura  27 Oficina privada área administrativa 

                         Fuente Elaboración propia  

 

 

                                 Figura  28 Layout local GOGO 

                         Fuente Elaboración propia  

Fuente: https://www.wework.com/es-LA/buildings/jose-larco-1232--lima/reserve/e4e1b70a-dd7e-

4f40-88c2-01795364a670 

6.2.2  Capacidad de las instalaciones 

GoGo tendrá capacidad de las siguientes áreas en sus instalaciones dentro del uso privado: 

·         Gerencia General y Finanzas: El CEO de la empresa es el responsable de administrar los 

recursos económicos y financieros. 

·          Gerencia Comercial:  Líder encargado de estrategias de comunicación y marketing, manejo de 

la fuerza de ventas e incrementar las ventas, logrando los objetivos. 

·         Gerencia de Proyectos: El líder del área será responsable de creación de nuevos proyectos y 

seguimiento de los proyectos actuales. 

·         Gerencia de Operaciones: El líder del equipo llevará el seguimiento del despliegue de las 

operaciones de manera remota y en campo con los clientes y/o proveedores. 

Dentro del uso común del establecimiento se tiene acceso a: 
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·         Kitchenette: Espacio para compartir con los miembros del equipo. 

·         Sala de reuniones: Con capacidad de 10 personas para reuniones del equipo o invitados. 

·         Sala de descanso: Espacio asignado para el equipo de colaboradores donde pueden distraerse y 

reconectarse con el negocio. 

·         Baño 

6.2.3  Distribución de las instalaciones 

Plano modelo de distribución de las instalaciones piso 11 (ubicación de la oficina). 

Oficinas privadas para cuatro personas: 18 m2 

Sala de reuniones (previa reserva): 7.64 m x 3.00 m 

Sala de descanso (área común): 4.37 m x 7.74 m 

Kitchenette (área común): 4.37 m x 2.00 m 

Lobby (área común): 4.37 m x 4.00 m 

Baño (área común): 3 m2 

 

          Figura  29 Plano representativo de la distribución de las áreas comunes y privadas 

        Fuente Elaboración propia  

 

Fuente: https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/planos-de-planta-planos-de-casa-online 
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                                    Figura  30 Distribución de ambientes 

                           Fuente Elaboración propia 

 

6.3  Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

El aplicativo se encontrará disponible para celulares con sistemas operativos IOS y Android en las 

plataformas de descarga App Store y Play Store  

El aplicativo podrá instalarse en celulares Iphones 6 en adelante con un IOS 13 o más nuevo. En el caso 

de los dispositivos con sistema Android deberá contar con el sistema de Android 10 al Android 14.  

ALCANCE DEL PROYECTO  

El Sistema de Gestión de Pagos para el Sector Retail “GO GO” es un sistema web y aplicación 

móvil (plataformas Android y iOS) que permite conectar a los clientes para realizar 

transacciones financieras mediante la estrategia de código QR. 

 

               Figura  31 Pre-requisito de sistema instalado 

           Fuente Elaboración propia  
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      Figura  32 Rutas de instalación 

     Fuente Elaboración propia  

 

               Figura  33 Requerimientos funcionales 

           Fuente Elaboración propia  

Aplicación Móvil Cliente  

1. Inicio de sesión  

o Creación de nuevo usuario  

o Administración de datos del Perfil  

o Administración de Medios de Pago  

▪ Agregar Medio de Pago  

▪ Editar Medio de Pago  

▪ Eliminar Medio de Pago  

2. Generación del Pedido  

o Categoría del Pedido  

▪ General  

▪ Especializada  

o Gestión de Tarifas  

▪ Cálculo de la tarifa   

o Confirmación de Servicio  

o Generación de Código QR  

o Cancelación del Servicio  

3. Historial de Pedidos, por rango de fechas y paginado  
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o Detalle del pedido, indicar tipo de pedido fecha, estado y monto total del pedido, no detalle  

▪ Ordenado por fecha y hora   

 

Web Administrador  

1. Inicio de Sesión   

2. Recuperar Contraseña  

3. Dashboard  

a. Agregar un filtro por mes   

b. Acceso directo a los historiales  

4. Administración de Usuarios  

a. Eliminar (estado inactivo o activo)  

b. Visualización de usuarios administradores  

c. Visualización clientes  

5. Administración de Pedidos  

a. Pedidos   

i. Visualización de cupones  

ii. Reasignar pedido  

iii. Eliminar pedido  

1. Validar fecha de eliminación   

2. Envío de correo al usuario   

iv. Cancelar pedido  

1. Validar fecha de cancelación  

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

El marco de trabajo para la gestión será la ISO/IEC 29110, norma internacional que garantiza que los 

procesos de gestión de proyectos e implementación de software se llevan a cabo con eficiencia y la más 

alta calidad. 

 • El marco de trabajo para el desarrollo ágil será SCRUM, lo cual implica una interacción constante 

con los Stakeholders involucrados y la presentación periódica de avances por parte del equipo del 

proyecto asignado.  

• El sistema web debe asegurar la correcta autenticación y autorización de usuarios a funcionalidades, 

en base a roles y niveles de acceso. Los controles de seguridad deben estar alineados a los lineamientos 

de la norma ISO/IEC 12207.  
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• El sistema web deberá garantizar el correcto funcionamiento y maximizar la experiencia de usuario 

en los siguientes navegadores: 

o Firefox  

o Internet Explorer 11+ 

o Google Chrome  

o Opera  

o Safari 

 

Figura  34 Vista de una página web en distintos dispositivos utilizando la tecnología de  Responsive Design 

           Fuente Elaboración propia  

• La interfaz del sistema web deberá aplicar un patrón de diseño gráfico que facilite la lectura 

en cualquier dispositivo cliente (pc, tablets y smartphones de diferentes tamaños de pantallas y 

resoluciones).   

Para esto se utilizará una técnica denominada Responsive Design, la cual consiste en el 

desarrollo de páginas Web plenamente dinámicas que ajusten el contenido, la visualización y la 

experiencia de usuario a las características diferenciadas y cambiantes de los múltiples 

dispositivos actuales.  

INFRAESTRUCTURA BIT PERFECT SOLUTIONS – HUAWEI CLOUD  

El servicio Huawei Cloud proporciona recursos de red, computación, software y 

almacenamiento para desplegar servidores virtuales, donde los clientes podrán hospedar sus 

aplicaciones y datos. El servicio no está limitado en recursos y el cliente puede acceder a una 

oferta flexible.  

Huawei Cloud ofrece un amplio conjunto de servicios de cómputo global, almacenamiento, base 

de datos, analytics, aplicaciones y despliegue que ayuda a las organizaciones a moverse rápido, 

disminuir los costos de IT y aplicaciones escalables.  

Esta plataforma está en Perú, lo que permite una conectividad sin latencia por tráfico 

internacional, y protección de datos a nivel local.  

a. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA HUAWEI CLOUD  

CÓMPUTO  

• Servicios de cómputo para desarrollar aplicaciones web a gran escala permitiendo configurar 
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las capacidades de los recursos informáticos bajo demanda con aprovisionamiento rápido y 

modelo de pago por uso.  

Servicio Descripción  

ECS - Elastic Cloud Server  

ACS - Auto Scaling  

Permite escalar rápidamente las capacidades 

de cómputo conforme cambien las 

necesidades, tanto hacia arriba como hacia 

abajo.  

Servicio para ajustar automáticamente los 

recursos de cómputo basados en los 

requisitos del servicio y políticas 

optimizando su uso y reduciendo costes. 

• Elastic Cloud Server (ECS)  

o ECS Está diseñado para facilitar a los desarrolladores la construcción de aplicaciones web en la nube 

a gran escala de manera que permite obtener y configurar la capacidad de cómputo bajo demanda con 

un mínimo esfuerzo proporcionándole un control completo de sus recursos de cómputo. 

o Tipos de Instancias:  

▪ General: Los casos proporcionan el equilibrio de cálculo, memoria y recursos de la red, bueno para muchas 

aplicaciones.  

▪ Intensivas en Cómputo: Las instancias están optimizadas para aplicaciones de procesamiento de alto 

rendimiento y tienen el menor precio por rendimiento informático.  

▪ Intensivas en Memoria: Las instancias se optimizado para aplicaciones que requieren mucha memoria.  

• Auto Scaling (AS)  

o AS ayuda a garantizar la alta disponibilidad de una aplicación y permite escalar, ampliando o 

disminuyendo, la capacidad de la plataforma de acuerdo con políticas definidas por el propio cliente 

para responder ante las demandas variables de su negocio. El servicio de Auto Scaling se adapta tanto 

a aplicaciones con comportamiento estable, como a aplicaciones con patrones que varían dependiendo 

de las bandas horarias, el día de la semana o el mes. AS automáticamente detectará instancias dañadas 

y las reemplazará sin la intervención de las organizaciones.  

ALMACENAMIENTO  

• Servicios de Almacenamiento en Nube que permiten crecer progresivamente y asignar instantáneamente 

más almacenamiento a sus Servidores en Nube y sus copias de seguridad, cuando sea necesario pagando sólo 

por su uso

 

Servicio Descripción  

EVS - Elastic Volume Service  

Servicios de almacenamiento virtual de grandes capacidades y flexibilidad de expansión 

elástica. 
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• Elastic Volume Service (EVS)  

o El uso de discos EVS es el mismo que para el uso de los discos duros de un servidor común. Los 

discos EVS se usan para sistemas de archivos, bases de datos o software del sistema o aplicaciones 

que requieren dispositivos de almacenamiento en bloque.  

o Discos EVS SSD: Son discos que utilizan el medio de almacenamiento de disco de estado sólido 

(SSD). Estos discos proporcionan la capacidad de ultra-alta de E / S y de baja latencia y usados para 

el servicio de base de datos relacional (RDS), no sólo SQL (NoSQL), y aplicaciones de 

almacenamiento de datos.  

o Discos EVS SATA: Son discos que utilizan el medio de almacenamiento SATA. Estos discos 

proporcionan un almacenamiento fiable de bloques, y las principales aplicaciones se pueden ejecutar 

en ellos.  

• Virtual Private Cloud (VPC)  

o Se puede utilizar una dirección IP pública para conectar la VPC a la red pública. También puede 

conectar una VPC a un centro de datos tradicional usando una red privada virtual (VPN), facilitando 

la migración de aplicaciones a la nube.  

o Puede utilizar grupos de seguridad para dividir una VPC en diferentes zonas de seguridad y 

configurar diferentes reglas de control de acceso para cada zona de seguridad.  

o Elastic IP (EIP): Una dirección IP elástica es una dirección IP estática diseñada para el servicio de 

cómputo dinámico en la nube, la cual está asociada con su cuenta de cliente. Con una dirección IP 

elástica, se puede enmascarar la falla de una instancia o un software reasignando rápidamente la 

dirección a otra instancia dentro de su misma cuenta. Una dirección EIP es una dirección IP pública, 

que es accesible desde Internet.  Si la instancia no tiene una dirección IP pública, puede asociar una 

dirección IP elástica con la instancia para permitir la comunicación vía Internet.  

 

 

     Figura  35 Topología del servicio 

     Fuente Elaboración propia 
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SERVICIO DE SOPORTE  

BitPerfect para el esquema de servicio de soporte reflejado en la propuesta está basada en las 

buenas prácticas ITIL, el cual define un flujo de atención a través de un canal único de atención 

como se muestra en el siguiente flujo:  

Usuarios reportan el caso a la mesa de ayuda vía telefónica o por correo electrónico  

Service Desk: Es el único punto de contacto entre los usuarios y la gestión de servicios TI. Dentro 

de sus responsabilidades está registro y categorización del incidente o requerimiento, monitoreo 

de los casos registrados, realizar descartes iniciales antes de asignar el ticket a un técnico de 

primer nivel, colaborar con la gestión de configuraciones para asegurar la base de datos 

correspondiente, gestionar los cambios solicitados por los clientes mediante peticiones de 

servicios.   

Gestión de Incidentes: El objetivo principal de la gestión de incidentes es resolver de la manera 

más rápida y eficaz cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio.  Son los 

responsables de realizar una correcta documentación de la base de datos de conocimientos y de 

escalar de forma correcta el caso sea por temas funcionales o por temas jerárquicos.  

Gestión de Problemas: El objetivo de la gestión de problemas es investigar las causas 

subyacentes a toda alteración, real o potencial, del servicio TI. Determinar las posibles soluciones. 

Transformar el problema en un error conocido para proponer una petición de cambio. Realizar 

las revisiones post-implementación para asegurar que los cambios han surtido efecto.   

Gestión de Peticiones: Es la encargada de atender las peticiones de los usuarios 

proporcionándoles información y acceso rápido a los servicios estándar de la organización. 

Gestión de Capacidades: Es la encargada de que todos los servicios TI se vean respaldados por 

una capacidad de procesos y almacenamiento suficiente y correctamente dimensionada. La idea 

es que se aproveche de forma adecuada la plataforma.  

 

Gestión de Configuración: Es el encargado de llevar el control de todos los elementos de 

configuración de la Infraestructura TI con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha 

información a través de la CMDB.   
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

 

 

    Fuente Elaboración propia  

  

Figura  36 Procesos estratégicos 

Fuente Elaboración propia  
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Diagrama de Pert comercialización y facturación: 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Actividad 

Precedente 

Tiempo 

Normal 

(días) 

A Revisión de la información del producto.  15 

B Especificaciones técnicas requeridas. A 15 

C Aprobación de la propuesta. B 3 

D Cierre de ventas (contractual) C 6 

E Adaptación de base de datos con SKUS D 3 

F Puesta en marcha en el aplicativo E 0.5 

G Acoplar las promociones correspondientes F 3 

H Recepción del dinero correspondiente a la compra G 7 

I Recaudación de la comisión correspondiente. H 1 

J Transferencia de los montos correspondientes a las cuentas designadas por el 

cliente B2B. 

I 7 

K Envío del historial de transacciones realizadas J 1 

L Revisión y aprobación del historial de transacciones K 3 

M Facturación correspondiente al cliente corporativo L 5 
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Gráfico de Procesos Pert 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1  Gestión de compras y stock 

Para adquirir los diferentes implementos que necesitamos para nuestra empresa como laptops o 

materiales tecnológicos, los proveedores tienen que enviar la siguiente información: 

1. Propuesta Mecánica 

a. Base tecnológica, actualizaciones e información que nos ayude a determinar la vida útil de 

los elementos y cada cuánto debemos renovarlos. 

2. Cantidad de stock. 

a. Enviar el stock a la fecha y en caso necesitemos determinado número de elementos, deben 

mencionar en cuánto tiempo lo podrían tener 

3. En caso de no tener lo que necesitamos, enviar alternativas pero que funcionen para con lo 

que necesitamos. 

Por otra parte, la empresa en sí no tiene una producción de productos, pero nuestro servicio funciona 

a través de una app, la cual cuenta con la información necesaria para mejorar la experiencia de 

compra del consumidor.  

Es importante mantener constante comunicación con las empresas que se encuentran registradas en 

la aplicación para ir haciendo modificaciones tanto del stock como los nuevos productos ingresantes 

o retirados.  

Cada producto pasa por un control de calidad que lo hace la empresa en cuestión y nos proporciona 

la información final (Ficha Técnica) donde certifican que se le hizo diferentes pruebas, desde 

materiales hasta durabilidad. Con ello, podemos garantizar la correcta producción de los productos. 

6.5.2  Gestión de la calidad 

El sistema de soporte que debe tener nuestra app tiene que ser una herramienta que nos permita 

organizar y controlar las actividades que nos permitan determinar la cantidad de compras que 

generamos y evaluar el servicio y feedback de los consumidores. Esto nos ayudará a saber si nuestros 

indicadores son los adecuados para su buen funcionamiento. 

Asimismo, programas de actualización con ISO y software de gestión permitirá desarrollar una 

comunicación más fluida. 

Garantizamos la calidad de nuestro servicio gracias a diferentes softwares que nos ayudan a gestionar 

las actualizaciones correspondientes para el buen funcionamiento de las opciones. Asimismo, 

hacemos varias pruebas previas al lanzamiento de la actualización para evaluar contratiempos o fallas 

que deban controlarse.  

Por otra parte, tenemos constante contacto con nuestros consumidores, quienes nos informan sus 

gustos y preferencias y qué alternativas tenemos que modificar para que estén satisfechos con la 

aplicación. 

La calidad del servicio se da en función a las acciones y pasos efectivos que realizamos para que 

nuestros clientes tengan una excelente experiencia de compra. 
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6.5.3  Gestión de los proveedores 

El proceso de búsqueda de proveedores empieza lanzando una licitación donde colocamos lo que 

necesitamos para nuestra empresa, tiempos de entrega, cantidad de stock y si, en caso no cuentan con 

el producto solicitado, que nos envíen propuestas similares o tentativas. Luego, se revisan las 

proformas enviadas, cruzamos información y vamos seleccionando. 

Los proveedores pasarán con un sólido proceso de selección, donde evaluaremos lo siguiente: 

1. Primero, la unidad de negocio y qué productos/servicios tienen para ver si van acorde a los 

que estamos necesitando. Necesitamos proveedores eficientes. 

2. RUC o registro de que la empresa se encuentra vigente.  

3. Registro único tributario RUT actualizado (copias), o documentos que sustenten su crédito 

fiscal – económico. 

4. Portafolio de productos/servicios con precios.  

5. Fotocopia del representante legal. 

6. Estados financieros y Declaración de Renta (Fotocopia del año anterior) y/o Ingresos y 

patrimonio última vigencia.  

7. Cartas de recomendación de otros clientes con los que trabajen (mínimo 2). 

8. Certificaciones de Calidad y soportes que evidencien proceso de certificación (fotocopias en 

ambos casos) 

9. Soporte bancario con vigencia mínima de 6 meses. 

10. Constancias de garantías. 

Después de la aprobación de un proveedor, tenemos que registrarlo en nuestro portal de compras, en 

las opciones de proveedores para que sea más sencillo encontrarlos y solicitarles lo que necesitamos.  

Por otra parte, también tenemos un proceso de eliminación de proveedores, esto lo utilizamos cuando 

un proveedor ya no nos brinda servicios o productos innovadores por lo que procedemos a 

eliminarlos de la plataforma para poder tener almacenados a los que de verdad nos son útiles. Por 

otra parte, para empezar con la eliminación respectiva, se hace el siguiente proceso: 

1. Se le comunica al proveedor que ya no pertenecerá a la plataforma. 

2. Luego se coordina con el área de compras que procederemos con la eliminación. 

3. El área respectiva elimina al proveedor y se confirma el proceso. 

Por otra parte, con los proveedores tenemos un proceso de negociación, que consisten en: 

1. Mandamos el requerimiento. 

2. El proveedor nos envía su propuesta económica junto con los tiempos de entrega. 

3. Nosotros la evaluamos y les solicitamos que se ajusten un poco en el precio. 

4. El proveedor nos confirma si puede adecuarse al monto o no. 
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5. Evaluamos si va acorde con nuestro presupuesto, si es positivo, lo aceptamos; pero si no, les 

volvemos a enviar el monto que necesitamos al que lleguen. 

6. El proveedor evalúa si puede llegar a esos números o pasan.  

7. Si es positivo todo el proceso, se cierra el trato y se procede con la orden de compra 

respectiva. 

Por último, tenemos el proceso de Gestión de Reclamos, que es el siguiente: 

1. Nuestra app tiene una opción donde los usuarios pueden colocarlos reclamos, comentarios o 

feedback sobre las opciones o funcionamiento. cuando un usuario envió algo, se le envía un mensaje 

automático donde mencionamos que le estaremos dando respuesta en un plazo máximo de 7 días 

hábiles. 

2. Luego, ese caso es derivado a uno de los ejecutivos de atención al cliente para que haga la 

investigación respectiva en caso sea un reclamo para poder darle la mejor solución posible.  

3. En caso sea comentarios/feedback sobre la aplicación, de igual forma, se deriva a uno de los 

ejecutivos para que prepare un informe al respecto y se lo presente a las áreas respectivas para que 

busquen soluciones o actualizaciones. 

4. Al final, todo la investigación y trabajo realizado, se le notificará al usuario en cuestión para 

que sepan que tomamos en consideración lo que nos menciona. 

6.6  Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Por tratarse de una empresa de servicios que brinda sesiones en las instalaciones de sus clientes. 

Nuestra inversión se realizará con la finalidad de poder otorgar el mejor servicio posible. Para ello, 

adquiriremos activos fijos necesarios para la implementación de nuestras oficinas administrativas. 

Tabla 8 Inversión Activos Fijos 

 

 Fuente Elaboración propia 
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Tabla 9 Gastos Operativos 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia   

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1  Objetivos Organizacionales  

● Uno de los principales objetivos de la empresa, será la atracción y retención del talento. 

Buscando que el 100% de los contratados tenga estudios superiores, según las especificaciones del 

puesto.  

● Se reconocerá a los colaboradores que cuenten con por diferentes logros a los colaboradores 

por sus habilidades destacadas (innovación, integración, colaboración, dedicación y permanencia), 

los cuales se encuentren por encima del 80% de la organización.  

● Brindar 2 capacitaciones anuales al 100% del personal de manera que siempre se encuentre 

a la vanguardia en temas relacionados a tecnología, liderazgo, crecimiento personal, entre otros. 

● Brindar oportunidad de crecimiento profesional al 20% del personal anualmente. De esta 

manera, se busca que los colaboradores puedan rotar en las diversas áreas de la empresa y contar con 

una experiencia 360°. 
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7.2  Naturaleza de la Organización 

Se ha evaluado que Gogo S.A.C sea de régimen tributario S.A.C. debido a que la constitución de la 

empresa podría basarse en la sociedad de capitales, lo cual se ajusta a este caso con respecto a la 

necesidad de los inversores (por aportes de capital de los 4 socios que integrarán la empresa) y por 

presentar una opción de figura dinámica para trabajar acorde al mercado.  

Así mismo, la organización estará conformada por la junta general de accionistas y un gerente 

general, el cual tendrá facultades para liderar la empresa.  

● Características: 2 - 20 empleados 

● Tamaño de empresa: Microempresa  

● Denominación: Sociedad Anónima Cerrada 

● Órganos: Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia 

● Capital Social: Aportes de moneda nacional/ Extranjera y contribuciones tecnológicas 

intangibles  

● Duración: Determinado o Indeterminado 

 

7.2.1 Organigrama  

 

Figura  37 Organigrama GOGO 

            Fuente  Elaboración propia  
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7.2.2  Diseño de Puestos y Funciones 

 

Puesto: Gerente General  

 

Reporta a: Junta de Accionistas 

 

Supervisa a: Todos los responsables 

 

Objetivo del 

puesto 

El gerente tendrá como responsabilidad tomar decisiones acertadas para el éxito del negocio y a través 

de su gestión hacer que la empresa crezca en el tiempo generando rentabilidad para todos los 

involucrados. 

 

 

Funciones: 

Celebrar, firmar contratos, autorizaciones y otros (dentro de los criterios autorizados en los estatutos). 

 

 

Tomar decisiones y realizar gestión ordinaria de la empresa. 

 

Ejercer funciones legales estatutarias y las que asignen la junta de accionistas. 
 

Representar a la empresa en eventos referentes al ámbito de su competencia 

 

Organizar y supervisar el régimen interno de la empresa. 

 

Perfil  

Formación: Universitaria 

Experiencia: 2 años  

Conocimientos: Gestión empresarial, administración, liderazgo de equipos, tecnología. 

Competencias: Comunicación, trabajo en equipo, habilidades técnicas y conceptuales.  

 

Figura  38 Diseño puesto Gerente general 

Fuente Elaboración propia  
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Puesto: Jefe de área Comercial y marketing 

Reporta a: Gerente General  

Supervisa a: Ejecutivos comerciales freelancers 

Objetivo del 

puesto 

Se encargará de generar estrategias para poder incrementar la cartera de clientes y manejar el marketing 

de la empresa.  

Funciones: 

Realizar estrategias para aumentar cartera de clientes 

Realizar y organizar los eventos BTL y ATL  

Supervisar a los ejecutivos de venta y cuentas 

Encargarse del marketing de la empresa 

 

Perfil  

Formación: Universitaria 

Experiencia: 1 años  

Conocimientos: Marketing, ventas, trabajo en equipo, diseño y gestión de medios  

Competencias: Comunicación, trabajo en equipo,pensamiento estratégico, conocimiento del mercado.  

Figura  39 Diseño de puesto del Jefe de área Comercial y marketing 

Fuente Elaboración propia  
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Puesto: Jefe de operaciones 

Reporta a: Gerente General  

Supervisa a: Proveedores de atención al cliente y soporte técnico  

Objetivo del 

puesto 

Cuidar de la funcionalidad y procesos de la plataforma, velando por la correcta atención al usuario final.  

Funciones: 

Ser el contacto ante cualquier problema originado en la plataforma con los clientes B2B y reportarlo a la 

empresa tercerizada  

Ser el contacto con el proveedor de atención al cliente y brindarle la información actualizada para 

brindarle al cliente la mejor comunicación.  

Realizar reportes de seguimiento de la plataforma a fin de verificar la mejor experiencia al usuario.  

Plantear mejoras en los procesos.  

 

Perfil  

Formación: Universitaria 

Experiencia: 1 años  

Conocimientos: conocimiento en operaciones, tecnología, atención al cliente y logística.  

 

Competencias: Comunicación, trabajo en equipo,pensamiento estratégico. 

Figura  40 Diseño de puesto del Jefe de operaciones 

Fuente Elaboración propia 
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Puesto: Asistente administrativo 

Reporta a: Jefe de Marketing y operaciones  

Supervisa a: - 

Objetivo del 

puesto 

Apoyar en las áreas administrativas de la empresa  

Funciones: 

Atención de llamadas telefónicas 

Elaboración de reportes 

Búsqueda y seguimiento de pago a proveedores  

Asistencia a la gerencia general, marketing y operaciones 

Procesos administrativos de oficina, recepción de llamadas, agenda, etc 

Perfil  

Formación: Técnica 

Experiencia: 6 meses  

Conocimientos: manejo de agenda, pago a proveedores, recepción de llamadas, atención al público, 

procesos administrativos, SAP básico, office intermedio.  

 

Figura  41 Diseño de puesto asistente administrativo 

Fuente Elaboración propia  
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Puesto: Asesor de servicio al cliente 

Reporta a: Jefe de Marketing 

Supervisa a: - 

Objetivo del 

puesto 

Atender los casos de problemas de clientes externos.  

Funciones: 

Elaborar informes para los clientes asignados. 

Recibir las solicitudes de las clientes relacionadas sobre el servicio que ofrece la empresa. 

Establecer comunicación, con el fin de establecer requerimiento por parte del cliente 

Recibir las solicitudes de las clientes relacionadas sobre el servicio y dar seguimiento hasta su solución. 

Realizar control y seguimiento a la atención de los requerimientos de los clientes. 

Perfil  Formación: técnico en curso o trunco 

Experiencia: 6 meses 

Conocimientos: experiencia en atención al cliente, ventas, solución de problemas  

Competencias: Habilidades de comunicación a todo nivel, responsabilidad, solución de problemas.  

Figura  42  Diseño de puesto Asistente administrativo 

Fuente Elaboración propia  
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7.3 Políticas Organizacionales 

a. Política administrativa 

 

En el reglamento interno de la empresa, se tendrá en consideración un manual de conducta por cada 

punto. Este será entregado al colaborador al momento de firmar su contrato laboral, en este estarán 

detallados los procedimientos de cada proceso.  

b. Política Salarial  

 

- Los trabajadores recibirán su remuneración cada fin de mes 

- En caso de inasistencias, el trabajador acumule tres días de inasistencias injustificadas una 

misma semana será retirado de la empresa. 

- Los pagos y viáticos u otros gastos adicionales sólo serán con autorización de su gerencia. 

- Los trabajadores recibirán mitad de sueldo por concepto de gratificación en fechas festivas 

como Fiestas Patrias y Navidad.  

 

c. Política de comunicación  

- La comunicación dentro de la empresa siempre será de forma horizontal de manera escrita y 

formal, con la finalidad de comunicar a todos los trabajadores cualquier tipo de cambio 

organizacional. 

- El uso de correos electrónicos será de aplicación constante en las actividades diarias. La 

comunicación oral e informal será para brindar instrucciones a los colaboradores. 

d. Política de vestimenta  

 

- Los colaboradores podrán vestir de manera informal/casual. Sin embargo, están prohibidos:  

shorts, vividis, minifaldas y escotes pronunciados.  

 

e. Política de vacaciones  

 

- El trabajador deberá cumplir el año completo laborado en la empresa para que pueda gozar 

de vacaciones. Sin embargo, se podrá contemplar un adelanto de vacaciones pasados los 6 meses.  

- Las vacaciones deberán ser solicitadas con un máximo 15 días de anticipación.  

- Las vacaciones tendrán una duración de 30 días por año.  

d.    Política de comunicación 

·    La comunicación dentro de la empresa siempre será de forma horizontal de manera escrita y 

formal, con la finalidad de comunicar a todos los trabajadores cualquier tipo de cambio 

organizacional. 
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·      El uso de correos electrónicos será de aplicación constante en las actividades diarias. La 

comunicación oral e informal será para brindar instrucciones a los colaboradores. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

● Reclutamiento: 

○ Definiremos las funciones y responsabilidades de los puestos de trabajo, al igual que la 

remuneración y bonos. 

○ Las convocatorias las publicaremos en diferentes plataformas de búsqueda profesional: 

■ Linkedin 

■ Laborum 

■ Bumeran, etc. 

● Selección: 

 

○ Luego de la revisión de los CV’s, nos contactaremos con las personas indicadas para que 

pasen a una dinámica grupal. 

○ En la dinámica grupal, evaluaremos el desenvolvimiento, trabajo en equipo y creatividad 

para los casos que les presentaremos. Estos casos, serán basados en experiencias que vayan acorde a 

la posición, lo que buscamos es evaluar el liderazgo, pensamiento crítico e innovador que puedan 

tener cada postulante. En este tipo de dinámicas, se puede determinar diferentes rasgos de la 

personalidad para ver si calzan con el perfil que buscamos. 

○ La segunda parte, serán entrevistas individuales y sólo serán convocadas las personas que 

hayan destacado en la primera ronda. En esta entrevista, evaluaremos disposición y ganas de 

pertenecer a la empresa, así como la experiencia previa y evaluar si el postulante funcionaría con el 

equipo.  

○ Después de una deliberación entre las partes, seleccionaremos a la persona indicada y se lo 

informaremos vía mail y por llamada telefónica. 

● Contratación: 

○ La redacción del contrato dependerá del tipo de posición que necesitaremos, donde se 

colocará los beneficios que tendrá al ser parte de la empresa, los bonos, remuneración mensual. 

○ Horario de trabajo, funciones y responsabilidades y objetivos a llegar durante el tiempo de 

contratación 

● Inducción: 

○ Será en 2 partes, la primera será una reunión de presentación de la empresa, donde se hablará 

desde la creación y constitución de la misma. 

○  La segunda, los ejecutivos pasarán por las diferentes áreas para tener conocimientos de la 

empresa desde el punto de vista de cada jefe. 
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7.4.2  Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Justificación de lo que quiero hacer  

● Capacitaciones: 

○ Los ejecutivos pasarán por las siguientes capacitaciones: 

■ Trato al Cliente. 

● Para poder acercarse a los consumidores, escucharlos, asesorarlos y ser parte de su proceso 

de compra.  

■ Área de Sistemas.  

● Les brindará herramientas técnicas sobre la aplicación y de cómo explicar a los consumidores 

de manera sencilla. 

■ Ventas  

● Les servirá para entender mejor el sistema de bonos y premios económicos. 

● Motivación: 

○ La cultura y clima laboral de la empresa está centrada en el colaborador como parte esencial 

del funcionamiento. Asimismo, se hace énfasis en el trabajo en equipo y que juntos vamos hacia una 

misma meta.    

○ Varias actividades de integración para motivar la unidad. 

○ Constante comunicación entre las áreas.  

● Evaluación del Desempeño: 

○ Evaluaciones mensuales sobre el rendimiento de cada colaborador. 

○ Feedback sobre el desempeño. 

7.4.3  Sistema de remuneración 

Las remuneraciones se pagarán los 25 de cada mes, si ese día cae feriado o fin de semana, se abonará 

01 día antes. Asimismo, se depositará el monto en la cuenta bancaria que el empleado decida pues 

será por transferencia interbancaria.  

El área encargada de los pagos será el área de Contabilidad quien luego de recibir la información del 

área de Recursos Humanos, hará efectivo los abonos respectivos. 

Los trabajadores de GOGO SAC estarán registrados en la planilla de la empresa para lo cual gozarán 

de los siguientes beneficios laborales del régimen MYPE: 

● Periodo de descanso por vacaciones (15 días calendarios). 

● Las gratificaciones no son obligatorias en este régimen, sin embargo; por temas de política 

de empresa se brindarán dos medias gratificaciones en los meses de julio y diciembre siendo 13 

sueldos al año que podrá percibir el personal. 

● Cobertura del Seguro Integral De Salud - SIS. 
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● La remuneración del personal será abonada a la cuenta sueldo de cada colaborador todos los 

fines de mes de manera puntual y por este acto se entregará boletas de pago como sustento a cada 

trabajador. 

● En el caso de despidos, la indemnización que otorgamos consiste en el pago de 10 días de 

remuneración por cada año de trabajo, con un tope de 90 días de sueldo. 

● Tendrán derecho a gozar de los feriados establecidos en el Régimen Laboral Común. 

En primera instancia, para la primera parte del emprendimiento, contaremos con 5 personas que 

formarán parte de la planilla; sin embargo, otras áreas como atención al cliente, fuerza de ventas, 

soporte, contabilidad y auditoría se manejan de forma externa. A medida que la empresa vaya 

creciendo, se considerará aumentar el número de personas que conformen los procesos operativos y 

de calidad.  

7.5  Estructura de gastos de RR.HH. 

A continuación, mostramos la evolución de los gastos por sueldos proyectada de forma anual para 

tener organizado el primer año de operaciones: 

Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Gastos anuales de RR.HH. 
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
 

El plan financiero nos permitirá documentar información económica y financiera del proyecto para 

determinar su viabilidad. 

 

8.1 Supuestos Generales  

 

Los supuestos a considerar para la evaluación financiera son los siguientes: 

 

 El proyecto Gogo aplicativo está estimado en un horizonte de tiempo de 05 años. El 

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

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

 El proyecto será trabajado en moneda nacional soles (S/). 

 El capital del trabajo es el total de la inversión inicial del proyecto. 

 La depreciación de los activos está proyectada bajo la tasa de depreciación estipulada 

por la SUNAT Inciso b) del artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta del INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000. 

 El capital de trabajo inicial será de S/ 33,770. 

 Este proyecto estará financiado en 50% con aportes de los accionistas en partes 

iguales y en 50% financiamiento bancario.  

 Las ventas se realizarán al contado.  

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

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

 Para el cálculo de Flujo Financiero y Estado Financiero se considerará la tasa de 

Impuesto a la Renta de 29.5% anual, que se mantiene constante durante el periodo 

del proyecto.  

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

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles), depreciación y amortización 

 

Activos Fijos: 

Se estima que para la inversión de activos fijos tangibles e intangibles se requiere de S/ 27,802.00 

de los cuales el 18 % corresponde a los activos fijos tangibles. A continuación, se detalla el cuadro 

de inversión con sus respectivas proporciones:  

 

Tabla. Inversión (En Soles S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico. Proporción de inversión 

 

 

 

Inversión 
Subtotal (sin 

IGV)

IGV         

Soles

Total   

pagado
%

Activo fijo tangible 7,543 1,358 8,901 18%

Activo fijo intangible 16,018 2,883 18,901 39%

Gastos preoperativos 17,659 3,179 20,837 43%

Total Inversión 48,639 100%

18%

39%

43%

COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN

Activo fijo tangible Activo fijo intangible Gastos preoperativos
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Tabla. Inversión en Activos Fijos Tangibles (En Soles S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla. Activos Fijos Intangibles (En Soles S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La política de depreciación está basada en el informe SUNAT N° 196-2006-SUNAT/2B0000, Inciso b) 

del artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 

Tabla. Depreciación y amortización según tipo de activo 

Tipo de activo Vida útil 
Tasa de 

depreciación/amortización 

Equipos informáticos 4 25% 

Equipos diversos 10 10% 

Intangibles 4 25% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Laptop HP 15" Core i5 1,695 4 6,780 SI 1,220 8,000

Impresora 763 1 763 SI 137 900

Total Tangibles 7,543 1,358 8,901

Descripción
Precio 

Unitario        
Cantidad

Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Desarrollo del aplicativo 8,475 1 8,475 SI 1,526 10,001

Total Intangibles 8,475 1,526 10,001

TOTAL ACTIVOS FIJOS 16,018 2,883 18,901
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Tabla. Depreciación activo fijo tangible (En soles S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla. Amortización activo fijo intangible (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gastos Pre-Operativos:  

Se requiere de una inversión de S/ 20,837.00 para los gastos pre – operativos que contempla el 

pago de planilla a trabajadores y gastos incurridos para la constitución e instalación de la empresa.  

 

Tabla. Gastos Pre-Operativos del año cero (En soles S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Descripción
Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Laptop HP 15" Core i5 16 GB 25% 4 1,695 141

Impresora Multifuncional HP 25% 4 191 16

Total Tangibles 1,886 157

Descripción
Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual (S/.)

Desarrollo del aplicativo 25% 4 2,119 177

Total Intangibles 2,119 177

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4,005 334

Descripción

Subtotal (sin 

IGV)
Afecto a  IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Preoperativos personal administración y ventas 8,502 SI 1,530 10,032

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 9,157 SI 1,648 10,805

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 17,659 3,179 20,837
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8.3 Proyección de Ventas 

 

La proyección de las ventas mensuales está estimada de acuerdo con la demanda estacional del 

sector y según nuestro plan de marketing. Basados en la información proporcionada por 

Euromonitor (2020), la tasa de crecimiento del sector retail tendrán un crecimiento del 5 % anual.  

 

 

Gráfico. Euromonitor (2020). Crecimiento sector retail Perú 

 

Así mismo, la venta proyectada va alineada según la cantidad de tiendas con las que estimamos 

trabajar de acuerdo con los objetivos de GoGo. En el primer año proyectamos trabajar con 3 tiendas 

Tipo 1 y 36 tiendas Tipo 2. 

 

 

 

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

Tienda 1 0 0 0 0 0 408,346 441,013 408,346 816,692 816,692 816,692 1,617,048

Tienda 2 64,521 129,042 290,349 358,452 483,915 537,678 677,481 716,904 806,517 896,130 985,743 1,419,480

TOTAL 64,521 129,042 290,349 358,452 483,915 946,024 1,118,494 1,125,250 1,623,209 1,712,822 1,802,435 3,036,528

VENTAS SIN IGV
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

TOTAL 54,679 109,358 246,058 303,773 410,097 801,715 947,876 953,602 1,375,601 1,451,544 1,527,487 2,573,329

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

TOTAL 9,842 19,684 44,291 54,679 73,818 144,309 170,618 171,648 247,608 261,278 274,948 463,199

Tabla. Proyección de ventas mensuales del año 1 (En soles S/) 



90 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla. Proyección de ventas del año 1 al año 5 (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

 

De acuerdo con la estructura de costos variables de GoGo está compuesta por las ventas mensuales 

menos el porcentaje de comisión que se cobra por el servicio (tienda Tipo 1, 3 % y tienda Tipo 2, 

5% respectivamente). Estos costos variables se incrementarán según el crecimiento proyectado de 

las ventas (5%). 

 

Tabla.  Comisión por tipo de tienda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

VENTAS CON IGV
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Tienda 1 5,324,829 5,591,070 5,870,624 6,164,155 6,472,363

Tienda 2 7,366,212 7,734,523 8,121,249 8,527,311 8,953,677

TOTAL 12,691,041 13,325,593 13,991,873 14,691,466 15,426,040

VENTAS SIN IGV
MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 10,755,119 11,292,875 11,857,519 12,450,395 13,072,915

IGV VENTAS
MES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 1,935,922 2,032,718 2,134,353 2,241,071 2,353,125
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Tabla.  Proyección de costos mensuales del primer año (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla. Proyección de costos anuales del año 1 al año 5 (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los gastos operativos del primer año ascenderían a S/ 435,188 y para los siguientes 4 años se ha 

considerado un incremento del 5 %.  Los gastos del personal equivalen al 40 % del total del 

presupuesto, esto debido a la naturaleza del proyecto. Al tratarse de una empresa que presta 

servicio a través de un aplicativo que requiere de personal de soporte y personal en campo. 

 

 

Tabla. Estructura de gastos operativos año 1 (En soles S/) 

 

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

Tienda 1 0 0 0 0 0 396,096 427,783 396,096 792,191 792,191 792,191 1,568,537

Tienda 2 61,295 122,590 275,832 340,529 459,719 510,794 643,607 681,059 766,191 851,324 936,456 1,348,506

TOTAL 61,295 122,590 275,832 340,529 459,719 906,890 1,071,390 1,077,154 1,558,382 1,643,515 1,728,647 2,917,043

PRESUPUESTO DE 

PRODUCCION CON IGV 61,295 122,590 275,832 340,529 459,719 906,890 1,071,390 1,077,154 1,558,382 1,643,515 1,728,647 2,917,043

IGV 9,350 18,700 42,076 51,945 70,127 138,339 163,432 164,312 237,719 250,706 263,692 444,973

TOTAL PRESUP 

PRODUCCIÓN SIN IGV 51,945 103,890 233,756 288,584 389,593 768,551 907,957 912,843 1,320,663 1,392,809 1,464,955 2,472,070

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tienda 1 5,165,084 5,423,338 5,694,505 5,979,231 6,278,192

Tienda 2 6,997,901 7,347,796 7,715,186 8,100,946 8,505,993

TOTAL 12,162,986 12,771,135 13,409,692 14,080,176 14,784,185

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON IGV 12,162,986 12,771,135 13,409,692 14,080,176 14,784,185

IGV 1,855,371 1,948,139 2,045,546 2,147,823 2,255,215

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 10,307,615 10,822,996 11,364,145 11,932,353 12,528,970

Descripción Importe %

Gastos Administrativos 51,600 12%

Gastos de Venta y Marketing 130,200 30%

Gastos Contables 4,800 1%

Gastos de Personal 175,608 40%

Otros Gastos Operativos 72,980 17%

Total 435,188 100%
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla. Proyección de gastos operativos mensual del año 1 (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

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

Gastos de Administración

Alquiler de oficina y servicios 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

Útiles para administración 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Gastos de Ventas y Marketing

Mailing 500 500 500 400 300 500 500 400 300 300 500 500

Brochures 700 700 700

Merchandising 400 400 600

Asesores en tienda - Terciarizado 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,500 9,500 12,500 14,500 16,000 17,500 19,500

Gastos contables 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Gastos operativos

Servidores 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804 4,804

Soporte, seguridad y mantenimiento 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278

Tot.  Gastos  afectos a IGV 13,882 14,282 15,782 17,182 19,282 21,182 20,782 23,682 25,582 28,382 28,782 30,782

IGV 2,118 2,179 2,407 2,621 2,941 3,231 3,170 3,612 3,902 4,329 4,390 4,696

Total gastos sin IGV 11,764 12,103 13,374 14,561 16,340 17,951 17,612 20,069 21,679 24,052 24,391 26,086

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 11,764 12,103 13,374 14,561 16,340 17,951 17,612 20,069 21,679 24,052 24,391 26,086
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Tabla. Proyección de gastos operativos anuales del año 1 al año 5 (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo ha sido calculado en base al total de la inversión compuesto por activos fijos 

tangibles e intangibles y gastos preoperativos. Se ha considerado estos importes ya que por la 

naturaleza del proyecto, son los insumos necesarios para poner en marcha la actividad.   

 

Tabla. Capital de Trabajo (En soles S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Gastos de Administración 0

Alquiler de oficina y servicios 50,400 52,920 55,566 58,344 61,262

Útiles para administración 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459

Gastos de Ventas y 0 0 0 0 0

Mailing 5,200 5,460 5,733 6,020 6,321

Brochures 2,100 2,205 2,315 2,431 2,553

Merchandising 1,400 1,470 1,544 1,621 1,702Asesores en tienda - 

Terciarizado 121,500 127,575 133,954 140,651 147,684

Gastos contables 4,800 5,040 5,292 5,557 5,834

Gastos operativos 0 0 0 0 0

Servidores 57,646 60,528 63,554 66,732 70,069Soporte, seguridad y 

mantenimiento 15,335 16,102 16,907 17,752 18,640

Tot.  Gastos  afectos a IGV 259,580 272,559 286,187 300,497 315,522

IGV 39,597 41,577 43,656 45,838 48,130

Total gastos sin IGV 219,983 230,983 242,532 254,658 267,391
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8.6 Estructura y Opciones de Financiamiento 

 

De acuerdo con nuestra estructura de inversión, se requerirá un importe total de S/ 48,639 para 

nuestro proyecto. Se detalla a continuación.  

 

Tabla. Inversión para el financiamiento del proyecto (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nuestro proyecto estará financiado al 50% con aporte de los cuatro accionistas de la empresa y el 

50 % restante será a través de una entidad bancaria, siendo S/ 24,320 el monto a financiar.  

 

Tabla. Estructura de inversión (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

S/ %

Participación Participación

Financiamiento Terceros 24,320 50.00%

Financiamiento Accionistas 24,320 50.00%

Inversión Total 48,639 100.00%

Descripción
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Tabla. Aporte de los accionistas (En soles S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Nro de accionistas 4

Jesús Araujo 6,080

Andrea De La Cruz 6,080

Midori Gisakawa 6,080

María Pía Servat 6,080

TOTAL 24,320
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Se ha evaluado la posibilidad de financiar con dos entidades bancarias a través de préstamos para 

empresas. A continuación, detallamos el cálculo de cuotas e intereses a pagar con cada entidad.  

 

Tabla. Condiciones del préstamo bancario – Banco Interbank  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla. Pago de préstamo bancario anual del año 1 al año 3 – Banco Interbank 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla. Condiciones del préstamo bancario – Banco BBVA Continental 

 

Monto 24,320

TEA 55.00%

TEM 3.72%

Seguro desgravamen anual 2.41%

Seguro desgravamen mensual 0.20%

TCEA 57.41%

TCEM 3.85%

Plazo (meses) 36

Cuota 1,260

PRESTAMO

Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Total

Deuda S/. 24,320 S/. 24,320 S/. 19,506 S/. 11,928

Cuota (S/. 15,122) (S/. 15,122) (S/. 15,122) (S/. 45,365)

Interés (S/. 10,308) (S/. 7,544) (S/. 3,194) (S/. 21,046)

Amortización (S/. 4,814) (S/. 7,578) (S/. 11,928) (S/. 24,320)

Saldo S/. 24,320 S/. 19,506 S/. 11,928 S/. 0

Monto 24,320

TEA 23.90%

TEM 1.80%

Seguro desgravamen anual 1.79%

Seguro desgravamen mensual 0.15%

TCEA 25.69%

TCEM 1.92%

Plazo (meses) 36

Cuota 942

PRESTAMO
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla. Pago de préstamo bancario anual del año 1 al año 3 – Banco BBVA Continental  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el análisis realizado, la entidad bancaria con mejor tasa de interés es BBVA Continental con 

quienes trabajaremos a una tasa de 23.90 % y el pago de S/ 9,609 de interés en comparación a la 

tasa ofrecida por el Banco Interbank de 55 % y un pago de intereses de S/ 21,046.  

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas: 

 

El estado de ganancias y pérdidas se calcula en base a la proyección de ventas, gastos operativos 

proyectados, costos variables de producción, depreciación y amortización, gastos financieros. La 

utilidad neta del primer año sería de S/ 30,271 que equivale al 0.28 % de la venta anual. De acuerdo 

con nuestro análisis horizontal, el crecimiento de nuestra utilidad neta es en promedio, durante los 

cinco años proyectados es de 17 %.  

 

Descripción AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Total

Deuda S/. 24,320 S/. 24,320 S/. 17,981 S/. 10,014

Cuota (S/. 11,310) (S/. 11,310) (S/. 11,310) (S/. 33,929)

Interés (S/. 4,971) (S/. 3,343) (S/. 1,296) (S/. 9,609)

Amortización (S/. 6,339) (S/. 7,967) (S/. 10,014) (S/. 24,320)

Saldo S/. 24,320 S/. 17,981 S/. 10,014 S/. 0
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Tabla. Estado de Ganancias y Pérdidas (En Soles S/) del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.8 Flujo Financiero 

 

Los flujos de caja de libre disponibilidad de los cinco años proyectados nos reflejan un margen 

positivo de liquidez para las operaciones con un promedio de 0.47 % con relación a las ventas.  

 

Tabla. Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (En Soles S/) del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Flujo de Caja Neto del Inversionista: 

 

Descripción

S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %

Ventas 10,755,119 100% 11,292,875 100% 11,857,519 100% 12,450,395 100% 13,072,915 100%

Personal área producción 0 0 0 0 0

Costo de Producción 10,307,615 95.84% 10,822,996 95.84% 11,364,145 95.84% 11,932,353 95.84% 12,528,970 95.84%

UTILIDAD BRUTA 447,505 4.16% 469,880 4.16% 493,374 4.16% 518,043 4.16% 543,945 4.16%

Personal de  Administración y Ventas 175,608 1.63% 175,608 1.56% 175,608 1.48% 175,608 1.41% 175,608 1.34%

Gastos de Administración y Ventas 219,983 2.05% 230,983 2.05% 242,532 2.05% 254,658 2.05% 267,391 2.05%

Depreciación y amortización 4,005 0.04% 4,005 0.04% 4,005 0.03% 4,005 0.03% 4,005 0.03%

UTILIDAD OPERATIVA 47,909 0.45% 59,285 0.52% 71,230 0.60% 83,772 0.67% 96,941 0.74%

Gastos Financieros 4,971 0.05% 3,343 0.03% 1,296 0.01% 0 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 42,938 0.40% 55,942 0.50% 69,934 0.59% 83,772 0.67% 96,941 0.74%

Impuesto a la Renta 12,667 0.12% 16,503 0.15% 20,630 0.17% 24,713 0.20% 28,598 0.22%

UTILIDAD NETA 30,271 0.28% 39,439 0.35% 49,303 0.42% 59,059 0.47% 68,343 0.52%

Crecimiento Utilidad Neta 24% 19% 14% 10% 17%

AÑO5AÑO4AÑO 3AÑO 1 AÑO2

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 10,755,119 11,292,875 11,857,519 12,450,395 13,072,915

Costo de producción 10,307,615 10,822,996 11,364,145 11,932,353 12,528,970

Personal área producción 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 447,505 469,880 493,374 518,043 543,945

Personal de  Administración y Ventas 175,608 175,608 175,608 175,608 175,608

Gastos de administracion y ventas 219,983 230,983 242,532 254,658 267,391

Depreciacion y amortización de intangibles 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005

Utililidad Operativa (EBIT) 47,909 59,285 71,230 83,772 96,941

-Impuesto a la renta 8,179 23,443 21,013 24,713 28,598

+ depreciacion y amortización de intangibles 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005

Flujo de Caja Operativo 43,734 39,846 54,221 63,064 72,348

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -48,639

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 6,062 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -48,639 49,796 39,846 54,221 63,064 72,348
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La proyección del Flujo de caja neto del inversionista durante los cinco años del proyecto tiene un 

crecimiento promedio de 5 %. En los dos últimos años el crecimiento será del 10 % promedio. 

 

Tabla. Flujo de Caja Neto del Inversionista (En Soles S/) del año 1 al año 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y Costo promedio ponderado de capital 

  

Tabla11. Costo de Oportunidad de Capital (COK)  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para hallar el COK se ha utilizado información de Multiple Data Services de Estados Unidos, lo que 

nos ha dado como resultado un costo de capital de 23.83 %, que es la tasa mínimo exigida por el 

inversionista. 

 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -48,639 49,796 39,846 54,221 63,064 72,348

 + Préstamos obtenido 24,320

 -Amortización de la deuda 6,339 7,967 10,014 0 0

 - Interés de la deuda 4,971 3,343 1,296 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,466 986 382 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -24,320 39,953 29,523 43,294 63,064 72,348

COK proy US$= 23.23%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1

           (  1  +  inflación anual USA US$)

COK proy soles= 23.83%
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Tabla12. Costo Promedio del Financiamiento (WACC) 

Fuente: 

Elaboración Propia  

 

El WACC calculado es de 20.97 %, esto quiere decir que GoGo le cuesta 20.97 % la inversión por 

aportes de accionistas y financiamiento ante una entidad bancaria. 

 

8.10 Indicadores de Rentabilidad 

 

Tabla. VPN y TIR Económico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los flujos económicos proyectados menos la tasa WACC nos genera una rentabilidad de S/ 

107,755.22 con un periodo de recuperación de un año y 4 meses.  

 

Tabla13. VAN y TIR Financiero 

 

S/ % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 24,320 50.00% 18.11% 9.06%

Financiamiento Accionistas 24,320 50.00% 23.83% 11.92%

Inversión Total 48,639 100.00% 20.97%

Descripción

VANE 107,755.22        

TIRE 98.29%

B/C 3.22                  

0 1 2 3 4 5

Flujos Netos (48,639) 49,796.24 39,846.22 54,221.42 63,063.61 72,347.90

Flujos Netos Descontados (48,639) 41,163.69 27,228.44 30,628.40 29,447.61 27,926.41

Flujo Neto Acumulado (48,639) (7,475.65) 19,752.79 50,381.20 79,828.81 107,755.22

1.27             Periodo de Recuperación de la Inversión 1 AÑOS 4 MESES

VANF 101,664.88        

TIRF 159%

B/C 5.18                   

0 1 2 3 4 5

Flujos Netos (24,319.67) 39,952.99 29,522.60 43,294.00 63,063.61 72,347.90

Flujos Netos Descontados (24,319.67) 32,264.12 19,252.87 22,800.22 26,820.11 24,847.24

Flujo Neto Acumulado (24,319.67) 7,944.45 27,197.31 49,997.53 76,817.64 101,664.88

0.75             Periodo de Recuperación de la Inversión 0 AÑOS 10 MESES
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Nuestro VAN financiero nos indica que los beneficios traídos a la actualidad son positivos, 

obteniendo como resultado el valor de S/ 101,664.88 y la tasa interna de retorno es de 159 %, 

mayor a nuestro de inversión (20.97 %). 

 

Finalmente, concluimos que nuestro proyecto es viable por los resultados mostrados por los 

indicadores financieros.  

 

8.11 Análisis de Riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 
 

Para determinar el análisis de sensibilidad se han identificado las variables críticas del proyecto. 

Una de las variables críticas es el número de tiendas con las que tenemos planeado trabajar según 

nuestra proyección de ventas. 

 

Tabla14. Análisis de Sensibilidad de Número de Tiendas Tipo 1 y Tipo 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Según el análisis de sensibilidad de números de tiendas nos muestra que la fluctuación mínima en 

el caso de la tienda Tipo 1 deben ser tres tiendas y del Tipo 2 treinta y dos tiendas para el proyecto 

sea viable. Es decir, un número inferior al que se señala nos proporcionaría pérdidas en venta. 

 

101,665 7 5 3 2 0

40 1680569 944930 209291 -158528 -894167 

38 1626755 891117 155478 -212341 -947980 

36 1572942 837303 101665 -266155 -1001793 

34 1519129 783490 47851 -319968 -1055607 

32 1465316 729677 -5962 -373781 -1109420 

Nro. Tiendas 2

Nro. Tiendas 1
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 
 

Para el análisis de riesgo se están planteando dos escenarios. Por un lado, el escenario optimista 

tiene un incremento del 20 % en las ventas y un incremento de dos tiendas por cada tipo. Este 

escenario nos arroja un VAN de S/ 1,881,259 y una TIR de 4,361.82 %. Esto quiere decir que, por 

invertir S/ 48,639 en este proyecto, los inversionistas obtendrán una ganancia adicional S/ 

1,881,259 por este proyecto. Por otro lado, en el escenario pesimista hemos planteado la reducción 

de la venta en un 5 % y una reducción de dos tiendas del tipo 2. Este escenario nos dio como 

resultado un VAN negativo de S/ 335,621 y una TIR negativa de 24.98 %. Esto significa que por 

invertir S/ 48,639 los inversionistas no recibirían ganancias, por lo que no sería recomendable 

invertir en este proyecto (no es viable). 

 

Tabla. Análisis de Riesgo por escenarios en el proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA

Ventas S/. 10,755,119 12,906,143 10,217,364

Nro de tiendas Tipo 1 3 5 3

Nro de tiendas Tipo 2 36 38 34

Resultados MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA

VPN FCLD 107,755 1,881,259 -335,621 

TIR FCLD 98.29% 4361.82% -24.98%

VPN FCNI 101,665 1,833,713 -331,347 

TIR FCNI 159.14% 8779.28% -26.13%

ESCENARIO
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 
 

Por medio del punto de equilibrio podemos conocer la venta mínima requerida para cubrir los 

costos fijos.  

GoGo necesita vender S/ 9,507,461 como mínimo en el primer año de operaciones para alcanzar el 

punto de equilibrio.  

 

Tabla. Cálculo del punto de equilibrio - Ventas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla. Cálculo del punto de equilibrio -Costos variables 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Costo Variable 10,307,615

Costo Fijo 395,591

Ventas 10,755,119

1-(Costos Variables / Ventas)
P.E.V.=

Costos Fijos

1 - 0.958391477

395,591
P.E.V.= 9,507,461

% Costo Variable= (Costo Variable / Ventas) x 100%

%Costo Variable 95.84%

P.E.C.V 9,111,869



104 

 

 

Tabla15. Cálculo del Punto de Equilibrio (S/) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 
 

Analizaremos los riesgos cualitativos del proyecto: 

 

 Pérdida de clientes por dificultad o lentitud de la plataforma generando una mala 

experiencia de compra para el cliente final.  

 Incremento de los costos generados por cambios en la arquitectura tecnológica de las 

tiendas que conlleven al desarrollo adicional en el aplicativo.  

 Caída de la demanda por lenta capacidad de respuesta por temas relacionados a 

servicio al cliente y soporte técnico. 

 

 

8. CONCLUSIONES  

 El presente modelo de negocio confirma la existencia de un mercado desatendido 

que desea adquirir productos de manera rápida y con solo un click empleado el uso de una 

app y cuya principal necesidad es ser una gran alternativa ante las compras que se hacen de 

manera presencial en los diferentes malls que existen en Lima metropolitana, esto a la larga 

genera ahorro y de tiempo y dinero, y va de la mano ante las políticas sanitarias pro COVID 

19. 

 La etapa de validación del modelo de negocio arrojó un ratio de conversión de 40 % 

que esto genera un medio grado de interés de parte de los clientes en el modelo de negocio, 

para esto se fijó un anuncio en Facebook y se hizo un modelo canvas para unificar la 

Ventas 9,507,461

Costo de Ventas -9,111,869

U.B. 395,591

Costos Fijos -395,591

Utilidad Neta 0
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propuesta de valor que arrojó estos datos lo cuál asegura el buen desempeño a futuro como 

pronóstico en la empresa el primer año de constitución. 

 El objetivo principal de GOGO es contar con un software que permite agilizar el 

canal de atención en tienda a través de pagos digitales, maximizando así las ventas y 

mejorando la experiencia al cliente. 

 El segmento objetivo está conformado hombres y mujeres de 20 a 50 años en Lima 

Metropolitana que tienen la necesidad hacer la autogestión rápida de pagos de productos 

para agilizar la experiencia en tienda, también de tener acceso a alertas e información de 

productos en promoción de acuerdo a sus intereses. 

 Después del análisis del segmento, se pudo determinar que 8114 retailers en Lima 

metropolitana forman parte del total de mercado. Luego, con el ratio de conversión obtenido 

(40%) se determinó el tamaño de mercado disponible con un total de 6001 retairlers. Por 

último, para determinar el mercado disponible, se definió 2 parámetros adicionales para 

lograr un enfoque más preciso. Debido al core de negocio que tiene el proyecto, se opta por 

no tomar en cuenta a las tiendas retail tipo 3 (módulos), ya que no cuentan con la problemática 

que buscamos solucionar, llegando a un porcentaje de 45% de población Bancarizada 

llegando al total de 167,036 personas 

 La empresa está conformada por 5 socios que se desenvolverán como Gerente 

general General, jefe comercial y Marketing, Jefe de operaciones, Asesor al servicio al 

cliente y Asistente administrativo, el presupuesto de remuneración anual es de S/. 175,608 

soles anuales. 

 

En términos financieros, GOGO representa una atractiva alternativa para futuros inversionistas dado 

que, el VAN financiero nos indica que los beneficios traídos a la actualidad son positivos, obteniendo 

como resultado el valor de S/ 111,443.05 y la tasa interna de retorno es de 168 %, mayor a nuestro 

de inversión (16.25 %). 

 Las actividades de soporte se han definido para cada proceso del plan de operaciones: 

Gestión de la calidad, estas aseguran el cumplimiento de las políticas de calidad requeridos 

por GOGO. 

 GOGO, por ser una empresa que brinda un producto de dar facilidad de pago para la 

personas que deseen priorizar su tiempo en compras mediante una plataforma online, estos 

harán uso de tecnología de punta disponible en el mercado, ya que la empresa cuenta con los 

medios suficientes para poner en marcha el proyecto. El proyecto no requiere de una fuerte 

inversión de dinero, ni de grandes instalaciones administrativas.  



106 

 

REFERENCIAS  

 

 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). (2005). Niveles 

Socioeconómicos en Lima Metropolitana y Callao. Lima: APEIM. Recuperado de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2003-2004-

LIMA.pdf [Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

 Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2017). Producto bruto interno por sectores 

productivos desde 1951 (Variaciones porcentuales reales) Lima: BCRP. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html [Consulta: 24 de 

Noviembre del 2020]. 

 

 Buy yourself (2019). Nuevos consumidores en retail: la teoría de colas llevada a la práctica. 

Recuperado de https://buyyourself.io/retail-nuevos-consumidores-teoria-colas/ [Consulta: 

24 de Noviembre del 2020]. 

 

 Counterest (2017). Innovación para reducir los tiempos de espera en colas. Recuperado de 

https://counterest.net/reduciendo-tiempo-espera-colas/ [Consulta: 24 de Noviembre del 

2020]. 

 

 Diario Gestión (2020). El Congreso promulga la liberación del 25 % de los fondos AFP. 

Recuperado de https://gestion.pe/tu-dinero/afp-liberacion-congreso-promulga-liberacion-

del-25-de-los-fondos-de-afp-noticia/ [Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

 Diario Gestión (2020). Covid 19: Acelerador inesperado de la bancarización. Recuperado de 

https://gestion.pe/blog/te-lo-cuento-facil/2020/08/el-covid-19-el-acelerador-inesperado-de-

la-bancarizacion.html/?ref=gesr  [Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

 Diario Gestión (2020). A un mes de su reapertura las ventas de malls llegan a 60 % de los 

registrado en el 2019. Recuperado de https://gestion.pe/economia/a-un-mes-de-su-

reapertura-ventas-de-malls-llegan-a-60-de-lo-registrado-el-2019-nndc-noticia/ [Consulta: 

24 de Noviembre del 2020]. 

 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
https://buyyourself.io/retail-nuevos-consumidores-teoria-colas/
https://counterest.net/reduciendo-tiempo-espera-colas/
https://gestion.pe/tu-dinero/afp-liberacion-congreso-promulga-liberacion-del-25-de-los-fondos-de-afp-noticia/
https://gestion.pe/tu-dinero/afp-liberacion-congreso-promulga-liberacion-del-25-de-los-fondos-de-afp-noticia/
https://gestion.pe/blog/te-lo-cuento-facil/2020/08/el-covid-19-el-acelerador-inesperado-de-la-bancarizacion.html/?ref=gesr
https://gestion.pe/blog/te-lo-cuento-facil/2020/08/el-covid-19-el-acelerador-inesperado-de-la-bancarizacion.html/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/a-un-mes-de-su-reapertura-ventas-de-malls-llegan-a-60-de-lo-registrado-el-2019-nndc-noticia/
https://gestion.pe/economia/a-un-mes-de-su-reapertura-ventas-de-malls-llegan-a-60-de-lo-registrado-el-2019-nndc-noticia/


107 

 

 Diario Gestión (2020). Al menos 44 % de los peruanos retomarán salidas a malls, 

restaurantes y viajes en el 2021. Recuperado de ttps://gestion.pe/tendencias/ipsos-al-menos-

44-de-peruanos-retomaria-salidas-a-malls-restaurantes-y-viajes-en-2021-noticia/ 

[Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

 ESAN (2020). Desafíos del retail peruano después del Covid 19. Recuperado de 

ttps://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2020/05/11/desafios-del-retail-peruano-

despues-del-covid-19/ [Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

 Ecommerce News (2020). Crecimiento del ecommerce en Perú. Recuperado de 

https://www.ecommercenews.pe/comercio-electronico/2020/ecommerce-peru-mayo.html 

[Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

 Euromonitor (2020). Reporte anual venta sector retail Perú. Recuperado de 

https://www.portal.euromonitor.com.upc.remotexs.xyz/portal/analysis/tab [Consulta: 24 de 

Noviembre del 2020] 

 

 INEI. (2020). Comportamiento de la economía peruana en el segundo trimestre del 

2020. Recuperado el 29 de Setiembre de 2020, de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_pbi_trimestral_iit_2020.

pdf  ) [Consulta: 24 de Noviembre del 2020].  

 

 Lira, J. (4 de julio de 2017). Comercio electrónico en el Perú: ¿Cuál es el perfil del 

comprador promedio y en qué invierte? Gestión. Recuperado de 

https://gestion.pe/tecnologia/comercio-electronico-peru-perfil-comprador-promedio-

invierte-138668 [Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

  Lira, J. (18 de enero de 2017). Sunat : Régimen Mype Tributario pagará menos 

impuestos. Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/ecomia/sunat-regimen-mype-

tributario-pagara-impuestos-126857 [Consulta: 24 de noviembre del 2020]. 

 

 

https://gestion.pe/tendencias/ipsos-al-menos-44-de-peruanos-retomaria-salidas-a-malls-restaurantes-y-viajes-en-2021-noticia/
https://gestion.pe/tendencias/ipsos-al-menos-44-de-peruanos-retomaria-salidas-a-malls-restaurantes-y-viajes-en-2021-noticia/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2020/05/11/desafios-del-retail-peruano-despues-del-covid-19/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2020/05/11/desafios-del-retail-peruano-despues-del-covid-19/
https://www.ecommercenews.pe/comercio-electronico/2020/ecommerce-peru-mayo.html
https://www.portal.euromonitor.com.upc.remotexs.xyz/portal/analysis/tab
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_pbi_trimestral_iit_2020.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_pbi_trimestral_iit_2020.pdf
https://gestion.pe/tecnologia/comercio-electronico-peru-perfil-comprador-promedio-invierte-138668
https://gestion.pe/tecnologia/comercio-electronico-peru-perfil-comprador-promedio-invierte-138668
https://gestion.pe/ecomia/sunat-regimen-mype-tributario-pagara-impuestos-126857
https://gestion.pe/ecomia/sunat-regimen-mype-tributario-pagara-impuestos-126857


108 

 

 Paan, C. (23 de mayo de 2016). Ahora sí el comercio electrónico está creciendo en 

el Perú. El Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/negocios/comercio-

electronico-creciendo-peru-209869 [Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

 Page, Doc. d. (s.f.). Reazlización de Landing page. Recuperado el 12 de Junio de 

2020, de https://lucilayarasca.wixsite.com/misitio [Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

(2017). Negocio en Marcha. Lima: SUNAT. Recuperado de 

http://emprender.sunat.gob.pe/si-tengo-trabajadores-que-obligaciones-y-beneficios-

laborales-existen [Consulta: 24 de Noviembre del 2020]. 

 

  

https://elcomercio.pe/economia/negocios/comercio-electronico-creciendo-peru-209869
https://elcomercio.pe/economia/negocios/comercio-electronico-creciendo-peru-209869
https://lucilayarasca.wixsite.com/misitio


109 

 

ANEXOS 

 

Tabla N° 1 

Centro Comercial 

Perú 

TOTAL 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

 

Jockey Plaza Shopping Center 

Boulevard de Asia 

Cencosud Shopping Centers 

Centenario Renta Inmobiliaria 

Corporación E. Wong 

Grupo Patio 

Inmuebles Panamericana 

Mall Aventura 

Mallplaza 

Open Plaza 

Parque Arauco 

Plaza San Miguel 

Real Plaza 

Urbanova 

Viva GyM 

 

7 

2 

7 

5 

13 

18 

28 

8 

13 

27 

15 

3 

65 

10 

1 

556 

319 

262 

470 

1021 

148 

510 

336 

491 

460 

492 

260 

1700 

200 

30 

40 

20 

20 

35 

88 

15 

48 

35 

40 

37 

37 

21 

200 

25 

6 

 

TOTALES 222 7255 667 8144 

 


