
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

Modelo ProLab: TuPunto, Propuesta Sostenible para Incrementar las 

Ventas de Emprendedores Handmade de la Ciudad de Arequipa 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS OTORGADO 

POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 

PRESENTADA POR 

Ernesto Martin Juárez Delgado, DNI 46069374 

Ximena Socorro Juárez Delgado, DNI 71141827 

Luis Carlos Orihuela Mujica, DNI 71917731 

Daniela Lucia Tejada Valencia, DNI 45574336 

 

ASESOR 

Carlos Manuel Vílchez Román, DNI: 25712923 

ORCID 0000-0002-6802-053X 

 

JURADO  

Sandro Alberto Sánchez Paredes 

Nicolás Andrés Núñez Morales 

Carlos Manuel Vílchez Román 

 

 

 

Surco, abril 2022 



ii 
 

 Agradecimientos 

 

Agradecemos a todos los docentes que nos impartieron los diferentes cursos en el 

desarrollo del MBA, nos enriquecieron de conocimientos y permitieron conocer sus valiosas 

experiencias que permitirán enfrentar con sabiduría los nuevos retos profesionales. Un 

agradecimiento especial a nuestro asesor Carlos Vílchez Román por su gran apoyo y valiosos 

aportes para el desarrollo de la presente tesis. Finalmente, a CENTRUM PUCP Graduate 

Business School, por fomentar el desarrollo de profesionales con el deseo de lograr un 

cambio en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Dedicatorias 

 

A Dios, por el don de la vida, salud y sabiduría. A mis padres Jaime y Giovanna, 

quienes me han apoyado en cada etapa de la maestría y me han impulsado a obtener una meta 

más en mi vida profesional. 

Daniela Tejada Valencia 

A Dios, por darme siempre la fortaleza para seguir adelante, a mis padres Socorro y 

Freddy, y a mis hermanos Ximena y Richard, por ser mi mayor impulso e inspiración, por 

confiar en mí y apoyarme en cada momento a lo largo de este tiempo para lograrlo. 

Ernesto Martin Juárez Delgado 

A mi madre y a mi abuela, Jacqueline y Gloria, quienes con su amor incondicional y 

sacrificio siempre me inspiran a crecer profesionalmente y sobre todo a ser una mejor 

persona, y a Romina, quien me apoya incondicionalmente en cada meta que me propongo. 

Luis Carlos Orihuela Mujica 

A Dios, a mis padres Freddy y Socorro, mis hermanos Richard y Ernesto, y a Jorge 

quienes siempre me han brindado su apoyo incondicional e inspirado a dar lo mejor de mí 

con su amor y energía; y a quienes me acompañaron durante toda esta etapa, aportando a mi 

desarrollo personal y profesional. 

Ximena Socorro Juárez Delgado 

 
 

 



iv 
 

Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo propone una solución de negocio atendiendo un problema social 

actual en Perú, y es que las MYPEs se han visto severamente afectadas por la crisis 

económica causada por el COVID-19, motivo por el cual, según la Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú (Comexperú, 2021), han disminuido la cantidad de MYPEs en un 48.8% 

durante el 2020.  

La solución es la plataforma online “TuPunto” dirigida a las MYPEs y/o 

emprendedores que comercializan productos handmade, para que puedan publicar y vender 

sus productos, y a su vez, reciban asesoramiento en tiempo real de especialistas que les 

permita manejar eficientemente la plataforma; lo cual impulsará el desarrollo e incremento de 

sus ventas, para tener un mayor alcance a diversos clientes, mejorar su posicionamiento en el 

mercado y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. En las pruebas de usabilidad de la 

plataforma para la validación de la deseabilidad del negocio, se superaron los criterios 

mínimos propuestos, obteniéndose que el 76% de los emprendedores y el 80% de los 

compradores están satisfechos con la plataforma. 

Respecto a las 3BL, en relación a la viabilidad financiera, se estimó una inversión 

inicial de S/ 200,000.00 para el desarrollo de la plataforma con una proyección financiera de 

VAN equivalente a S/ 6’128,337.37 para los primeros cinco años y una TIR de 136.76%. 

Asimismo, en relación a la viabilidad social y ambiental, se estimaron los beneficios y costos 

por tiempos ahorrados y emisiones de CO2 con un VAN de S/ 31’582,403.  

Por lo tanto, “TuPunto” es una propuesta sostenible alineada con los ODS 8, 10 y 17 

ofreciendo oportunidades de desarrollo para los emprendedores, para impulsarlos a 

conectarse con el e-commerce por medio de capacitaciones a cargo de la empresa, cuyo fin 

más allá de las ganancias es el bienestar de la comunidad y el medio ambiente.
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 Abstract 

This work proposes a business solution to a current social problem in our country, and 

that is that the small and medium size business have been severely affected by the economic 

crisis caused by COVID-19, according to the Foreign Trade Society of Peru (Comexperú, 

2021), the number of small and medium business have decreased by 48.8% during 2020.  

The solution is the online platform "TuPunto" aimed at small and medium business 

and / or entrepreneurs who sell handmade products, so that they can publish and sell their 

products, and in turn, receive advice in real time from specialists that allow them to 

efficiently manage the platform; which will promote the development and increase of their 

sales, to have a greater reach to various clients, improve its position in the market and ensure 

its sustainability over time. 

 In the usability tests of the platform to validate the desirability of the business, the 

minimum criteria proposed were exceeded, obtaining that 76% of the entrepreneurs and 80% 

of the buyers are satisfied with the platform. Regarding to the 3BL, in relation to financial 

viability, an initial investment of S / 200,000.00 for the development of the platform will get 

a financial projection of NPV equivalent to S / 6’128,337.37 for the first five years and an 

IRR of 136.76%. Likewise, in relation to social and environmental viability, the benefits and 

costs for time saved and CO2 emissions were estimated with a NPV of S / 31’582,403. 

Therefore, "TuPunto" is a sustainable proposal aligned with SDG 8, 10 and 17, 

offering development opportunities for entrepreneurs, to encourage them to connect with e-

commerce through training given by the company, whose purpose is beyond the profits is the 

well-being of the community and the environment.  
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Capítulo I. Definición del Problema 

En el presente capítulo, se hará un breve análisis del problema escogido, partiremos 

con un preámbulo del contexto en el que está situado el problema, para luego continuar con la 

presentación del problema a resolver, identificando su complejidad y las razones del porqué 

el resolverlo resulta socialmente relevante. 

1.1. Contexto del Problema a Resolver 

Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú, 2020), las MYPEs 

durante el 2019 representaron el 95% del total de empresas en el Perú, el 47.7% de la PEA, y 

el 19.3% del PBI, es decir, representan una alta concentración y ocupan la quinta parte del 

valor monetario de la producción de bienes y servicios a nivel nacional. Sin embargo, muchas 

de estas MYPEs operan bajo condiciones de baja competitividad que no les está permitiendo 

incrementar sus ventas en forma exponencial y/o ser sostenibles en el tiempo. 

Uno de los sectores con mayor concentración de MYPEs es el sector comercial, que 

según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), a nivel nacional hay 

1´034,727 microempresas comerciales, el cual representa el mercado total seleccionado, y de 

este mercado, la oferta inicialmente se estaría concentrando en la ciudad de Arequipa, siendo 

este el mercado atendible, con un total de 58 mil 494 MYPEs, a partir del cual se estima tener 

un mercado accesible del 1.71% del mercado atendible. 

1.2. Presentación del Problema a Resolver 

A partir de la pandemia mundial por la propagación del COVID-19, muchos países se  

han visto inmersos en una crisis que los ha conllevado a una desestabilización  

económica. Unos de los sectores que se han visto más golpeados son las MYPEs, ya que, en  

muchos casos, no han podido hacerle frente al contexto global, lo que finalmente las llevó a 

dejar de subsistir en el mercado. 
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La Organización de Naciones Unidas (ONU, 2021) indicó que las mipymes, han sido 

las más afectadas por la pandemia. El centro del comercio internacional realizó una encuesta 

a empresas de 136 países con respecto al impacto por el COVID-19, y los resultados 

demostraron que casi el 62% de las pequeñas empresas dirigidas por mujeres se han visto 

muy afectadas por la crisis, en comparación con poco más de la mitad de las empresas 

dirigidas por hombres y que, en líneas generales, está trayendo graves consecuencias 

negativas para el crecimiento económico en el mundo. Por otro lado, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) estimó que en el 2020 el 21% de las 

microempresas de Latinoamérica han cerrado, siendo el sector de comercio, uno de los de 

mayor concentración, el más afectado por la pandemia. 

En el marco nacional, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú, 

2021) el número de MYPEs peruanas disminuyeron en un 48.8% en el 2020 y la informalidad 

pasó al 85% a causa de la pandemia, dichas cifras llevan a la pregunta si es que las medidas 

que actualmente ha adoptado el gobierno para la reactivación económica, financiamiento y 

promoción del emprendimiento son realmente efectivas. 

En ese sentido, se ha detectado la necesidad impulsar el desarrollo e incremento de las 

ventas de las MYPEs y emprendedores, brindándoles herramientas tecnológicas que les 

permitan aumentar sus ventas, tener un mayor alcance a diversos clientes, mejorar su 

posicionamiento en el mercado y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Para el presente 

estudio, se está buscando potenciar las ventas de los micro y pequeños emprendedores de la 

ciudad de Arequipa del sector de comercio y manufactura, dado que estos son unos de los 

principales sectores económicos de la ciudad.  

1.3. Sustento de la Complejidad y Relevancia del Problema a Resolver 

Se trata de un problema complejo porque a pesar de que el gobierno nacional viene 

adoptando desde años atrás diferentes medidas para impulsar el desarrollo de las MYPEs, sus 
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ventas no se han visto sustancialmente incrementadas, por lo que resulta un problema difícil 

de abordar. Por otro lado, se tiene la resistencia al cambio que mantiene una gran parte de la 

sociedad peruana, lo que dificulta aún más la implementación de estrategias innovadoras que 

incrementen la competitividad de las MYPEs en el mercado. 

Asimismo, se considera que el problema a abordar tiene relevancia social, ya que la 

pandemia ha afectado severamente a las MYPEs e inclusive, muchos peruanos han perdido 

sus trabajos y se han visto en la necesidad de emprender un negocio, por tal motivo es 

altamente relevante que se pueda promover el crecimiento de sus negocios para contrarrestar 

la crisis económica que se vive a nivel nacional. 
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Capítulo II. Análisis del Mercado 

En este capítulo se detalla el comportamiento de la industria del e-commerce y la 

tendencia creciente que viene teniendo en los últimos años en el marco nacional e 

internacional. Asimismo, se hará un análisis de la competencia directa que podría tener la 

plataforma de ventas online que se está proponiendo como modelo de negocio en la presente 

tesis. 

2.1. Descripción del Mercado o Industria 

El comercio online es uno de los sectores comerciales que viene creciendo 

exponencialmente a nivel mundial y, que está generando innumerables oportunidades de 

desarrollo económico en el mercado, tales son los casos de China, Estados Unidos, Reino 

Unido, Japón, Alemania, Francia, Canadá e India, que son los principales países que 

presentan los mayores ingresos de ventas por el e-commerce. 

La industria del comercio electrónico en el Perú ha mostrado una tendencia creciente 

en el 2020, según el reporte de la industria de e-commerce de Blacksip (2020) mencionó que 

“se prevé que los ingresos por e-commerce en el país alcancen los $2.943 millones de dólares 

en el 2020, un aumento del 40% respecto al 2019” (p. 15). El incremento del comercio 

electrónico peruano en el último año, se debe principalmente a la crisis sanitaria, ya que las 

compras online se han convertido en un aliado estratégico durante la pandemia por las 

restricciones sanitarias dictadas por el gobierno. 

Dicho ello, es que el comportamiento de compra de muchos peruanos ha cambiado, 

con respecto a los consumidores (compradores) que ya mantenían cierta frecuencia de 

realizar compras vía online, en un contexto bajo condiciones normales, compraban por un 

canal online sólo ciertos productos o en tiendas específicas y/o más conocidas, ahora colocan 

pedidos por toda clase de productos y a diversas tiendas que aseguren la entrega del pedido. 

Por otro lado, están los consumidores que tenían poca o ninguna frecuencia en realizar 
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compras online, en este caso, esto se daba principalmente al poco manejo que algunas 

personas tienen de las plataformas digitales y/o por desconfianza en la seguridad de estos 

canales, sin embargo, actualmente este tipo de consumidores se han visto en la necesidad de 

cambiar su comportamiento de compra y de colocar pedidos por este canal para evitar 

contagiarse del COVID-19. 

Por otro lado, están los vendedores (emprendedores y/o comerciantes), que por buscar 

adaptarse al cambio y a las necesidades de los consumidores es que comercializan sus 

productos vía online. Adicional a ello, está el incremento de nuevos emprendimientos que, 

por evitar invertir en el alquiler de un local para vender sus productos, optan por canales 

digitales como redes sociales, plataformas de e-commerce, páginas web propias, catálogos 

digitales, entre otros. 

Según lo expuesto, se puede avizorar una tendencia creciente y sostenible de la 

industria del e-commerce, si bien en el Perú este sector se ha visto impulsado por la 

pandemia, el e-commerce ha llegado a nuestro país para quedarse, y hay que aprovechar esta 

oportunidad y unirnos a la transformación digital. 

2.2. Análisis Competitivo Detallado 

Para el análisis competitivo de mercado se utilizará el modelo estratégico de las cinco 

fuerzas de Porter: 

En primer lugar, en relación al poder de negociación de los clientes, actualmente 

existen diversas plataformas y aplicaciones digitales de comercio en el mercado peruano, 

dentro de las cuales, algunas de ellas son gratuitas, lo que significa que los clientes tienen un 

poder de negociación alto, ya que ellos buscarán plataformas que sean gratuitas o que los 

costos de membresía sean bajos, lo que representa una amenaza potencial para TuPunto.  

En segundo lugar, en relación al poder de negociación de proveedores, actualmente 

existen una diversidad de proveedores para el desarrollo de la plataforma, hosting, dominio, 
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entre otros, lo que da un alto poder de negociación en cuanto a la evaluación y selección de 

las diferentes alternativas existentes en el mercado, de tal manera que se pueda escoger la 

mejor opción en cuanto a precio, beneficios, y otros. 

En tercer lugar, en relación a la amenaza de nuevos competidores, si bien las barreras 

de entrada para ingresar al mercado de plataformas de e-commerce convencionales son pocas, 

TuPunto cuenta con dos actividades clave (como un equipo para el asesoramiento en el 

manejo de la plataforma y una fuerza de ventas especializada) que implicarán que las barreras 

de entrada para competidores que quieran hacerle frente a TuPunto sea alta. Por un lado, está 

la barrera de entrada de diferenciación por las actividades mencionadas, y por otro y el más 

importante, está la barrera del requerimiento de capital, aquí mencionar que TuPunto, sólo 

para los asesores y fuerza de ventas, tiene planificado un presupuesto de inversión de S/ 

350,000.00 en el primer año aproximadamente, por lo que se considera que la amenaza de 

nuevos competidores es mediana. 

En cuarto lugar, en relación a la amenaza de productos sustitutos, existen productos 

sustitutos en el mercado que representan una gran amenaza para TuPunto, entre ellos se tiene 

a algunas redes sociales como Instagram, Whatsapp, Facebook (Marketplace), en las que 

cualquier emprendedor puede ofertar sus productos en forma gratuita, sin embargo, estos 

canales, no brindan ningún tipo de garantías de los pedidos colocados. En este caso, se 

considera que la amenaza de productos sustitutos es mediana, si bien no brindan la misma 

seguridad que una plataforma de e-commerce, muchos usuarios los prefieren porque son 

gratuitos. 

En quinto lugar, en relación a la rivalidad de los competidores, actualmente existen 

una serie de plataformas digitales a las que los emprendedores pueden acceder para 

comercializar sus productos en el mercado nacional, sin embargo, el mercado de interés está 

en la ciudad de Arequipa, y actualmente allí existen muy pocas plataformas de e-commerce 
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desarrolladas. Por otro lado, la plataforma TuPunto, tiene un enfoque distinto a las 

plataformas convencionales, ya que la propuesta de TuPunto es poder brindar un 

asesoramiento personalizado a los interesados para que puedan insertarse en el mundo del 

comercio online. Además, TuPunto se dirige a un segmento de mercado específico, que es la 

comercialización de productos handmade. Por lo expuesto, actualmente en el mercado de 

Arequipa, la rivalidad de los competidores sería baja. En la Tabla 1 se examinan las 

principales características de los principales de TuPunto, como competencia directa se tiene a 

TuEmpresa, TheShowroom y Lo Que Más. 
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Tabla 1 

Cuadro Comparativo de las Alternativas Existentes en el Mercado 

Criterio TuPunto TuEmpresa TheShowroom Lo Que Más 
Descripción Plataforma de e-commerce, 

dirigida a emprendedores y 
MYPEs de productos 
handmade, con la finalidad 
de poder introducirlos en la 
comercialización online. 
Cuenta con la función de 
generar un catálogo donde el 
emprendedor podría cargar 
sus productos con sus 
características para poder 
exhibirlos de manera 
efectiva, con interacción 
directa con los compradores. 

Programa del Ministerio de 
la Producción que ofrece a 
emprendedores y MYPEs 
peruanas, servicios y 
herramientas para que su 
negocio crezca y sea exitoso. 
Uno de sus servicios es que, 
a través de su plataforma 
online, las empresas pueden 
promocionar sus productos y 
brindar sus datos 
referenciales como página 
web y/o número telefónico, 
para que se puedan contactar 
para concretar una venta. 

Plataforma de e-
commerce de moda 
femenina de alta 
calidad, en la que 
existen un 
conglomerado de 
marcas peruanas 
independientes y 
emprendedoras. La 
plataforma es la 
responsable de crear el 
catálogo de productos 
de las diferentes 
marcas. 

Plataforma de e-
commerce de artículos 
para regalo y 
coleccionables en la 
ciudad de Arequipa, 
representa marcas 
locales. La plataforma es 
la responsable de crear el 
catálogo de productos de 
las diferentes marcas. 

Productos 
ofrecidos 

Productos handmade del 
rubro textil, joyería, muebles 
y decoración 

Alimentos, ropa y calzado, 
decohogar, artesanías, 
artículos deportivos, 
entretenimiento 

Moda para mujeres: 
ropa, calzado, 
bijouterie y accesorios 

Artículos para regalo, 
coleccionables y 
tecnología 

Precio S/ 30.00 mensuales Gratuito Comisión por venta Comisión por venta 
Ubicación Página web: 

https://tupunto70.wixsite.co
m/tupunto70 

Página web: 
https://www.tuempresa.gob.p
e/ 

Página web: 
https://www.theshowro
om.pe/ 

Página web: 
https://www.loquemas.co
m 

Alcance Nacional Nacional Nacional Nacional 
Garantía Asegura la garantía de los 

pedidos colocados 
No asegura la garantía de los 
pedidos colocados 

Asegura la garantía de 
los pedidos colocados 

Asegura la garantía de 
los pedidos colocados 

Propuesta de 
valor 

Conectar pequeños 
emprendedores o 
comerciantes de productos 
handmade personalizados al 
mundo del comercio online 
para incrementar 
rápidamente sus ventas a 
través de un equipo que les 
brinde asesoramiento y 
trabaje de la mano con ellos 
para mejorar sus habilidades 
en el manejo de e-commerce 

Brinda servicios 
empresariales y 
acompañamiento 
personalizado para contribuir 
al aumento de la 
productividad y ventas de 
micro y pequeñas empresas, 
con la finalidad de potenciar 
el talento de peruanos 
emprendedores para el 
crecimiento de sus negocios 
y generar impacto 
económico a nivel nacional. 

Brinda un espacio 
digital donde se puede 
encontrar las mejores 
marcas peruanas de 
moda para mujeres con 
productos locales de la 
más alta calidad. 

Brinda un espacio digital 
en el que se puede 
encontrar productos 
creativos, originales, 
diferentes, importados y 
accesibles. 

Método de envío TuPunto ofrece la alternativa 
de hacerse responsable del 
envío con un cargo adicional 
o de darle la opción a que el 
emprendedor coordine la 
entrega con su cliente 
directamente 

TuEmpresa no se hace cargo 
del envío, el vendedor se 
hace responsable del envío 
con un cargo adicional 

TheShowroom se hace 
responsable del envío 
con un cargo adicional 

Lo Que Más se hace 
responsable del envío 
con un cargo adicional 

Publicidad y 
Canales 

Página web, Facebook, 
correo Instagram, WhatsApp, 
soporte por teléfono, y 
visitas. 

Página web, Facebook, 
Instagram 

Página web, Facebook, 
Instagram 

Página web, Facebook, 
Instagram 

Páginas vistas 
diarias por 
visitante 
 

 1 página 5 páginas 0 páginas 

Cantidad de 
seguidores 

 67 mil 675 seguidores en 
Facebook / 10 mil 606 
seguidores en Instagram 

15 mil 562 seguidores 
en Facebook / 94 mil 
653 seguidores en 
Instagram 

4 mil 246 seguidores en 
Facebook / 1575 
seguidores en Instagram 
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Capítulo III: Investigación del Usuario 

En este capítulo se verifican las hipótesis sobre el usuario y su posterior identificación 

a través de la utilización del lienzo meta usuario. Adicionalmente, se realiza la identificación 

de las necesidades del usuario a través del lienzo de mapa de experiencia del usuario. 

3.1. Perfil del Usuario 

3.1.1. Hipótesis Iniciales 

 
Para definir el usuario se tienen cuatro hipótesis iniciales, las cuales son: 

 Hipótesis 1: Los emprendedores necesitan incrementar sus ventas y ampliar su 

rango de clientela. Esta idea se basa en que existen muchos negocios que podrían 

ofertar sus productos de forma más macro y llegar a toda la región sur del país. 

 Hipótesis 2: Existe desconfianza en el servicio de delivery ofrecido por aplicativos 

y resulta tener un mayor costo. Esta idea se basa en publicaciones respecto a los 

precios altos ofrecidos por empresas de delivery para emprendedores y en los que 

buscan tener mejores precios para ofrecer a sus clientes; sin embargo, el delivery 

representaba un incremento que muchos clientes no estaban dispuestos a asumir. 

 Hipótesis 3: Una de las etapas más difíciles del emprendedor es concretar la venta. 

Esta idea se basa en que existen muchos nuevos emprendedores que quiebran en 

menos de un año de haber iniciado sus emprendimientos. 

 Hipótesis 4: La mayoría de las personas utiliza Internet, por lo que es un medio 

efectivo para que cualquier emprendedor pueda potenciar sus ventas. Esta idea se 

basa en que la mayoría de la población actualmente está conectada a la red. 

3.1.2. Validación de Hipótesis Iniciales 

A partir de las cuatro hipótesis se plantea una guía de entrevista, detallada en el  

Apéndice A, la cual fue realizada a un total de 20 personas. Al culminar el proceso de las 

entrevistas se obtienen los siguientes resultados respecto a las hipótesis iniciales.  
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 Hipótesis 1: Validada, después del análisis realizado se identificó que los 

emprendedores podrían incrementar sus ventas al publicar sus productos a una 

mayor cantidad de personas por incrementar la probabilidad de venta. 

 Hipótesis 2: Validada, de las entrevistas realizadas en su mayoría usan movilidad 

propia para realizar delivery, confirman que utilizarían esporádicamente el servicio 

por aplicativos pues no les da confianza y su precio resulta ser mayor. 

 Hipótesis 3: Validada, de las entrevistas realizadas muchos reconocen que es uno 

de los problemas más comunes el hecho de llegar al cliente y cerrar la venta. 

 Hipótesis 4: Invalidada, aproximadamente la mitad de las personas utiliza perfiles 

de Facebook o Instagram para ofrecer sus productos, pero sienten que no llegan al 

público deseado. 

3.1.3. Lienzo Meta Usuario 

Para determinar el perfil del usuario se seleccionó el usuario que reunía las 

características más representativas y para su análisis se utilizó el lienzo meta usuario. Cecilia 

es una artista que realiza cuadros en óleo en lienzo y también realiza servicio de pintado de 

murales artísticos a mano. Cecilia realiza excelentes trabajos y sus clientes se encuentran muy 

agradecidos con ella por la dedicación y por la pasión inculcada en los trabajos que realiza 

por lo que siempre es recomendada entre sus conocidos lo que le genera nuevos trabajos. Sin 

embargo, no encuentra un nicho de clientes suficiente para poder tener ingresos constantes, 

esto debido a que sus principales fuentes para publicar su trabajo son galerías de arte que 

realiza cada cierto tiempo en su casa y las publicaciones que realiza de sus productos y 

trabajos a través de sus redes sociales (ver Figura 1). 

3.2. Mapa de Experiencia de Usuario 

A continuación, se hará un recuento de los momentos críticos que atraviesa el meta 

usuario durante la elaboración y venta de sus productos (ver Figura 2). 
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Figura 1 

Lienzo Meta Usuario 

 

Primer momento positivo: Cecilia realiza productos de primera calidad debido a la 

pasión y dedicación que aplica a la elaboración de su producto, el cual no se termina hasta 

que ella está satisfecha con la calidad de este. 

Segundo momento positivo: Observamos que el feedback que recibe Cecilia de su 

clientela es altamente positivo, lo cual la motiva a seguir realizando su trabajo y a no rendirse 

en su intento por ser una artista reconocida en el medio nacional. 

Primer momento negativo seleccionado: Cecilia se preocupa por los medios por los 

que expone sus productos, debido a que estos podrían no tener la exposición que ella quisiera 

y sus productos podrían tardar mucho en venderse. 
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Segundo momento negativo seleccionado: Cecilia se cuestiona sobre los motivos por 

los cuales no vende sus productos con la frecuencia que ella desea y se plantea realizar 

estrategias para incrementar sus ventas, pero ello podría no ser rentable debido al tiempo que 

le toma realizar sus obras de arte.  

Tercer momento negativo seleccionado: El usuario se pregunta si venderá lo mismo 

que el mes pasado y no puede tener una certeza de la cantidad de ventas que realizará, lo cual 

no le permite proyectarse ni expandirse.

Figura 2 

Mapa de Experiencia Usuario 

3.3. Identificación de la Necesidad 

Luego de haber examinado los momentos positivos y negativos experimentados por el 

usuario, el primer paso a realizar es listar las necesidades del usuario encontradas, las cuales 

son las siguientes: 
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Necesidad 1: Cecilia necesita acceder a más clientes porque quiere aumentar su 

participación de mercado.  

Necesidad 2: Cecilia necesita promocionar sus productos por los canales apropiados 

para que pueda ser una opción para mayor cantidad de potenciales clientes. 

Necesidad 3: Cecilia necesita poder hacer benchmarking con productos similares para 

saber si está cobrando precios adecuados o si está sobre o por debajo de la media. 

Necesidad 4: Cecilia necesita realizar envíos por delivery para poder tener la 

posibilidad de atraer clientes que se encuentren en distintas localidades. 

Necesidad 5: Cecilia necesita tener la certeza de que realizará una cantidad mínima de 

ventas para poder dedicarse a la elaboración de sus productos. 

Necesidad 6: Cecilia necesita incrementar su horario de atención debido a que se 

encuentra limitada por las galerías que realiza en su casa no pueden ser constantes. 

A partir de ello se determina que la necesidad final de Cecilia es acceder a una mayor 

cantidad de clientes para poder incrementar sus ventas debido a que con ello podría 

solucionar el resto de sus necesidades. 
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Capítulo IV: Diseño del Producto o Servicio 

La identificación de la solución se realizó mediante la metodología design thinking, 

en el lienzo 6 x 6 (ver Figura 3), de las seis necesidades identificadas se plasmaron seis 

posibles propuestas de solución, que fueron evaluadas en la matriz quick wins (ver Figura 4) 

basada en los criterios de costo e impacto, seleccionando la alternativa de: ofrecer sus 

productos por Internet, haciendo alianzas con plataformas digitales que brinden confianza a 

los clientes para realizar sus compras. Los criterios de evaluación son los considerados en la 

Tabla 2. 

Tabla 2 

Criterios de Evaluación de Soluciones 

Criterio Costo Impacto 

Alto Tiempo de implementación 
mayor a tres meses. 
Recursos empleados para 
implementar la solución mayor a 
S/ 100 mil 
Requiere de un equipo 
conformado por más de 50 
personas 

Genera ingresos mayores a S/100 
mil 
Genera un incremento de clientes 
mayores al 10%. 

Bajo Tiempo de implementación 
menor a tres meses. 
Recursos empleados para 
implementar la solución menor a 
S/ 100 mil 
Requiere de un equipo 
conformado por menos de 50 
personas 

Genera ingresos menores a S/100 
mil 
Genera un incremento de clientes 
menor al 10%. 

 
4.1. Concepción del Producto o Servicio 

Para diseñar la propuesta de solución se siguió un proceso iterativo que incluyó un 

prototipo en una página web, para que los pequeños emprendedores pudieran realizar las 

pruebas. En la Tabla 3 se describe las características del producto. 
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Figura 3 

Lienzo 6 x 6 

 
 

        NECESIDADES

     de Cecilia.

¿Cómo podríamos hacer 

que Celicia aumente su 

participación en el 

mercado?

¿Cómo podríamos hacer 

que Celicia promocione 

sus productos?

¿Cómo podríamos hacer 

que Cecilia mejore la 

atención del cliente?

¿Cómo podríamos hacer 

que Cecilia distribuya de 

forma segura sus 

productos a varias 

localicades?

¿Cómo podríamos hacer 

que Cecilia no pierda 

Clientes?

¿Cómo podríamos hacer 

que Cecilia aumente su 

nivel de servicio?

1 2 3 4 5 6

6 IDEAS SELECCIONADAS

PREGUNTAS 

GENERADORAS

OBJETIVOS
1. Cecilia necesita acceder a más clientes porque quiere aumentar su participación de 

mercado.
2. Cecilia necesita promocionar sus productos porque quiere tener nuevos clientes.

3. Cecilia necesita reducir los tiempos de entrega de sus productos porque quiere mejorar la 

atención al cliente.

4. Cecilia necesita distribuir sus productos a varias localidades por un medio confiable porque 

quiere tener la seguridad de que el producto llegue a destino en buenas condiciones.

5. Cecila necesita mantener un stock mínimo de sus productos porque no quiere perder 

clientes.

6. Cecilia necesita incrementar su horario de atención porque quiere incrementar su nivel de 

servicio.

     Potenciar las ventas 

Haciendo un análisis 
de su competencia 
directa para 
implementar 
estrategias que le 
permita incrementar su 
cartera de clientes.

Ofertando sus 
productos por 
diferentes canales de 
venta.

Mantener una relación 
personalizada con sus 
clientes.

Buscar y escoger una 
empresa de servicio 
delivery que ofrezca 
seguridad y 
puntualidad en las 
entregas.

Entregando productos 
que cubran las 
expectativas del cliente 
(calidad/precio/tiempo 
de entrega/experiencia 
de compra)

Teniendo un stock 
mínimo de sus 
productos con mayor 
rotación.

Mediante un método 
que le permita ofrecer 
sus productos a una 
mayor cantidad de 
clientes.

Teniendo un portal 
donde se indique que 
productos ofrece.

Haciendo seguimiento 
a sus clientes para 
verificar que están
satisfechos con los 
productos.

Mediante una empresa 
intermediaria que 
realice el servicio de 
delivery de manera 
confiable para que el 
cliente y ella tengan la 
seguridad del envío.

Teniendo productos de 
calidad y contando con 
disponibilidad de los 
productos cuando el 
cliente los necesita.

Teniendo una tienda en 
paralelo que trabaje los 
días que no abren las
ferias en las que 
trabaja.

Reforzando su imagen 
y reputación sobre los 
clientes y la 
competencia.

Mediante catálogos 
virtuales con 
notificación de 
promociones a los 
usuarios que buscan 
algún determinado tipo 
de producto.

Asegurando la entrega 
de los productos en 
menor tiempo posible.

Mediante el uso de un 
servicio de delivery 
que garantice la 
entrega de los 
productos.

Ofreciendo una 
experiencia de compra 
que cumpla con los 
requerimientos del 
usuario en cuanto a 
costo, calidad y 
tiempo.

Incrementando su 
disponibilidad para 
atender pedidos, lo que 
reforzaría la percepción 
que tendrían los 
clientes frente a la 
competencia.

Ofreciendo sus 
productos por internet, 
haciendo alianzas con 
empresas que den la 
confianza suficiente a 
los clientes de hacer 
sus compras ahi.

Fotos de sus productos 
en línea con stock 
actualizado.

Rápida atención, medio 
de pago seguro, portal 
web de fácil 
interacción, 
visualización de todos 
los productos.

Delivery seguro.

Tenga una base de 
datos de clientes a los 
que les ofrezca 
promociones continuas 
o promociones para 
jalar más clientes.

Usando herramientas 
digitales para ofrecer 
sus productos desde 
casa, ofreciendo un 
horario de atención con
mayor flexibilidad y 
disponibilidad.

Ofreciendo sus 
productos por internet, 
haciendo alianzas con 
plataformas digitales 
que brinden confianza 
a los clientes para 
realizar sus compras.

Mediante catálogos 
virtuales con 
notificación de 
promociones a los 
usuarios que buscan 
algún determinado tipo 
de producto.

Mantener una relación 
personalizada con sus 
clientes.

Mediante una empresa 
intermediaria que 
realice el servicio de 
delivery de manera 
confiable para que el 
cliente y ella tengan la 
seguridad del envío.

Ofreciendo una 
experiencia de compra 
que cumpla con los 
requerimientos del 
usuario en cuanto a 
costo, calidad y 
tiempo.

Usando herramientas 
digitales para ofrecer 
sus productos desde 
casa, ofreciendo un 
horario de atención con
mayor flexibilidad y 
disponibilidad.
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Figura 4 

Matriz Quick Wins 

 
 
Tabla 3 

Descripción del Producto TuPunto 

 
 
 

Descripción Canales              Operación 
 
Social y Ambiental 

Plataforma digital con 
la función de generar 
un catálogo donde el 
emprendedor podría 
cargar cada uno de sus 
productos con sus 
características para 
poder exhibirlos de 
manera efectiva, con 
interacción directa con 
los compradores  
 
 
 

- Página web para 
interacción 
emprendedor - 
comprador 
- Publicidad 
mediante Google, 
redes sociales 
(Facebook, 
Instagram) y correo, 
así como Whatsapp. 
- Soporte por 
teléfono, y visitas 
presenciales de la 
fuerza de ventas.  

Se manejan políticas para el 
pago y envío de productos, 
de acuerdo a los planes 
adquiridos por el 
emprendedor. Se realizarán 
visitas presenciales por 
parte de la fuerza de ventas 
para incluir y capacitar a los 
emprendedores que no 
manejen adecuadamente el 
e-commerce. 
Los compradores podrán 
acceder por tiendas 
preferidas, tener a sus 
tiendas favoritas y acumular 
puntos por compras para 
descuentos.  

Se impulsará el 
crecimiento de ventas 
de los pequeños 
emprendedores 
handmade para que 
tengan mayores 
probabilidades de 
compra en más lugares.  
Se propondrá por cada 
50 compras mayores a 
100 soles plantar un 
árbol con el nombre de 
la persona, en conjunto 
con organizaciones.  
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Al respecto, por medio de los sprints en el blanco lienzo relevancia se identificaron 

aspectos para mejorar el prototipo presentados en el lienzo blanco relevancia (ver Figura 5). 

El prototipo es una plataforma web que se denomina: “TuPunto”, lugar donde los pequeños 

emprendedores handmade podrán colocar sus productos en catálogos personalizables y los 

compradores podrán realizar búsquedas por tiendas para encontrar productos de su 

preferencia.   

4.2. Desarrollo de la Narrativa 

Para desarrollar los lienzos que sustentan la narrativa se empleó design thinking un 

procedimiento caracterizado por ser una metodología ágil, de fácil aplicación de diseño, 

tecnológicamente factible y estratégicamente viable (Brown, 2008). Se identificaron los 

insights de los pequeños emprendedores handmade que necesitan potenciar sus ventas. 

En la etapa de empatizar se ha realizado un acercamiento a los pequeños 

emprendedores handmade para identificar sus dolencias y tener mayor claridad de sus 

verdaderas necesidades cuando venden sus productos. Mediante el lienzo de dos dimensiones 

se plantean cuatro posibles factores: (a) los usuarios no tienen la posibilidad de dar a conocer 

todos los productos que ofrecen de la variedad que disponen debido a que no saben cómo 

hacerlo o qué método emplear para ello (baja rotación de productos), (b) los usuarios no 

saben cómo darse a conocer al público y posibles clientes de manera efectiva para 

incrementar sus ventas (necesario estar físicamente), (c) los usuarios desconocen sobre el 

impacto positivo que generaría en sus negocios el hecho de otorgar todas las facilidades a sus 

clientes en la entrega de sus productos a domicilio, y (d) los usuarios luchan día a día contra 

el costo más grande que enfrentan, que corresponde al alquiler de un espacio físico en el cual 

ellos puedan ofrecer sus productos.  

Con la información recopilada se procedió a elaborar la entrevista en la que se 

plantearon 10 preguntas estratégicas que permitieron mostrar el real sentir del usuario.  
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Figura 5 

Lienzo Blanco Relevancia 
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Posterior a ello, se realizaron las entrevistas respetando las reglas básicas para recabar 

todo lo posible que ayude a entender a los usuarios. Al finalizar, se hizo el registro de todas 

las respuestas obtenidas en una plantilla que permitió interpretar las mismas de una manera 

más precisa y coherente. 

En la etapa definir se analizó e interpretó el resultado de las entrevistas, se procedió a 

definir el perfil del metausuario, el cual sería el más representativo para redireccionar el 

sentido de la entrevista y ajustar las preguntas de la entrevista, que permita obtener mejores 

resultados vinculados al problema complejo. El resultado final arrojó que los usuarios en su 

mayoría quieren potenciar sus ventas pero no tienen conocimiento de cómo hacerlo, cuentan 

con una tienda física, pagan altos costos de alquiler, no disponen de servicio de delivery ni 

promocionan sus productos mediante el uso de canales online, sólo captan clientes cuando 

estos pasan por sus tiendas, ferias o por recomendación, tienen muy baja rotación de sus 

productos, quisieran darse a conocer al mercado con mayor fuerza, y están muy interesados 

en hacer sus negocios rentables y más sostenibles con el tiempo.  

En la etapa idear, con la definición del metausuario, se pudo determinar con mayor 

claridad las dolencias de los usuarios. Esto permitió realizar una lluvia de ideas de carácter 

disruptivo, pero con un enfoque más preciso que permita darles una solución a sus 

necesidades. Después del análisis, se determinó la creación de una plataforma web, que le 

permita al usuario tener una tienda virtual que le ayude a introducirse al mercado, de forma 

más efectiva, ofreciendo sus servicios, que le den un valor agregado a su negocio, y por 

consiguiente, que le permita incrementar sus ventas y mejore su rentabilidad. 

En la etapa prototipar, se planteó el diseño de una plataforma digital, que cuente con 

la función de generar un catálogo en línea, donde el usuario podría cargar cada uno de sus 

productos con sus características para poder exhibirlos de manera efectiva. Adicionalmente, 

se tendría un buscador dinámico que permitiría a los clientes encontrar los productos que 
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busca, sin el esfuerzo que tendría que hacer de ir hasta la tienda para verlos. Este buscador, 

además, le permitiría dar a conocer al cliente la ubicación de la tienda en físico, si es que este 

decide que es mejor ver el producto en persona. La plataforma también permitiría a los 

usuarios realizar publicaciones con promociones, sobre todo de los productos de menor 

rotación, a fin de liquidarlos y seguir manteniendo un buen flujo de caja. Por último, la 

plataforma contaría con una aplicación que permitiría ofrecer un servicio de delivery 

garantizado a fin de dar mayor facilidad a los clientes que no pueden desplazarse hasta la 

tienda. 

Una vez realizado el prototipo, se procedió a mostrarlo a los usuarios a modo de 

recibir la retroalimentación correspondiente, siendo esta bastante positiva por los beneficios 

que ello traería, pero presentando también algunos comentarios de mejora como el hecho de 

que debería tener todas las facilidades y asistencia para su uso para sacarle su máximo 

provecho, ya que de por sí, tener tantos beneficios podría resultar algo no tan práctico, tanto 

para los usuarios, como para sus clientes. 

Finalmente, la etapa testear aún se encuentra en desarrollo, pues existen ciertas 

características de la plataforma que aún están en tema de discusión, principalmente el hecho 

de determinar cómo se podrá elaborar más simple y práctica en su uso, pero con las mismas 

funcionalidades. Posterior a ello, se deberá hacer un testeo final para determinar si 

efectivamente el diseño cumple con las expectativas del usuario. 

4.3. Carácter Innovador del Producto o Servicio 

Al revisar patentes y estudios de caso similares a la solución propuesta en relación a la 

creación de un sitio web que permita el comercio online de los pequeños emprendedores/ 

comerciantes de productos handmade se empleó un criterio de carácter no excluyente que 

englobe a los artesanos, tiendas online, productos hechos a mano en el campo, y resumen de 

las patentes. De esta manera, mediante la búsqueda en Google Patents con las palabras 
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claves: "craftsman", "e-commerce" y "handmade" se identificaron las siguientes patentes: 

US20180342007A1 y CN111667338A.  

La patente de Estados Unidos US20180342007A1 (2018) presenta el comercio online 

para la venta y entrega de artículos o productos artesanales, incluye dispositivos y sistemas, 

métodos de uso para la compra en línea de bienes y la entrega eficiente y rápida de bienes 

adquiridos. Asimismo, incluye una base de datos basada en la nube que almacena imágenes 

de los artículos para la compra con un dispositivo informático configurado para recibir datos 

de uno o más artículos físicos representados por imágenes de los productos a la venta que se 

almacenan en la base de datos, por ejemplo, por medio de un portal web se puede obtener 

datos de pedido para uno o más artículos físicos a la venta, evaluar la geolocalización para 

entregar y notificar de forma eficiente la entrega. 

La patente de China CN111667338A (2020) brinda módulos para ofrecer servicios de 

personalización flexible de obsequios realizados a mano con un fin de aplicación social, sobre 

todo, se caracteriza por la integración y conexión de datos de bibliotecas, obras, productos 

básicos, gestión de pedidos, informe financiero, gestión de miembros, estudiantes, centros 

comerciales, centro personal; lo que permite la personalización del producto según las 

necesidades reales de los usuarios, disminuyendo el desperdicio de tiempo por 

procesamiento, mejorando la aplicación social, y la sostenibilidad. 

Seguidamente, para el análisis de patentes relacionadas con la solución TuPunto, se 

incluyeron tres patentes más: (a) KR20000006883A Sistema y método de construcción de 

centros comerciales personalizados; (b) JP2018026146A, Interfaz de usuario para el sistema 

de comercio electrónico; y (c) US10062109B1, Sistemas y métodos para financiar las 

necesidades comerciales de los comerciantes. Se identificó cuál de ellas generan mayor 

aporte y cómo se relaciona con la propuesta. El aporte puede ser alto (A), medio (M), o bajo 

(B), sobre el tipo de relación puede ser de arquitectura del diseño de software, forma de  
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distribución a los clientes, y forma de fidelización a los clientes (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Comparativa de Patentes Relacionadas 

# de Patente Fecha presentada Registro de patente Aporte Relación 

US20180342007A1 29/11/2018 US A Distribución 

CN111667338A 22/05/2020 CN M Fidelización 
KR20000006883A 

22/03/2002 KR B Arquitectura 

JP2018026146A 07/04/2020 JP M Arquitectura 

US10062109B1 28/08/2018 US B Arquitectura 
 

La patente US20180342007A1 aporta fuertemente para la forma de distribución al 

cliente presentando la tramitación para las órdenes de compra y la identificación de la lógica 

necesaria para la logística de los productos de un mercado en línea para vender y entregar 

productos. Asimismo, la patente CN111667338A aporta medianamente en la relación de 

fidelización con los clientes por ser una prestación flexible y personalizada para obsequios; 

sin embargo, no cubre todas las expectativas deseadas para TuPunto. Y las patentes en 

relación a la arquitectura muestran interfaz como modelo a seguir.   

Por lo tanto, si bien existen patentes relacionadas al proyecto, en el mercado existen 

diversas empresas que han desarrollado su propio proceso para ofrecer servicios similares, 

con lo cual el carácter innovador es la relación directa, interacción y conexión con el 

emprendedor o comercializador de productos handmade y no necesariamente el registro de 

una patente. 

4.4. Propuesta de Valor 

La propuesta de valor inicial permitió caracterizar el perfil de usuario (que incluye las 

alegrías, frustraciones y trabajos del usuario) y el mapa de valor (que incorpora el generador 
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de alegrías, aliviadores de dolores y los productos y servicios). En primer lugar, se 

describieron las actividades que busca el cliente, y en función a ello se identificaron los 

beneficios que obtienen por las actividades realizadas y las frustraciones que tienen los 

clientes cuando intentan resolver un problema. A partir de ello es que se plantea, en qué 

consiste la plataforma digital y qué aspectos genera alegrías y alivia frustraciones de los 

clientes. Para el encaje entre cliente y producto se identificaron características del cliente y se 

diseñó una propuesta de valor acorde con un conjunto de beneficios para atraer a los clientes. 

Las alegrías del cliente están relacionadas con captar nuevos clientes y generar 

mayores ingresos; fidelizar a clientes nuevos y recurrentes, ahorrar costos de promoción y 

mejorar la rentabilidad; tener preferencia frente a la competencia, mayor presencia en el 

mercado, crecimiento rápido, ser más competitivos; y ahorrar en alquileres de locales. En ese 

sentido, los generadores de ganancias serán por el alcance global y nuevas alianzas; se 

mejorará la interacción con el cliente, filtros de búsqueda por tienda (tipo de producto, 

localidad), seguimiento a pedidos, y control de inventarios; desarrollo de la empresa o marca 

de la tienda la cual se podrá expandir, independientemente de la imagen como vendedor; y se 

tendrá autonomía de la ubicación física. 

Las frustraciones del cliente incluyen su dificultad para captar nuevos clientes, 

dependencia de horario de atención de tienda física y horario de ferias para ofrecer productos; 

dificultad en el manejo de tecnología; costos elevados por publicidad y no poder dar a 

conocer todos sus productos, considerando que el espacio es limitado. En ese sentido, como 

aliviador de dificultades los beneficios a ofrecer son una plataforma virtual donde puedan 

ofrecer sus productos 24/7, facilidad para acceder a más clientes y acceso a plataforma por 

equipos portátiles o móviles; capacitación a usuarios (pequeño emprendedor/ comerciante 

handmade) en la plataforma y servicio de atención personalizado; facilidad para publicación 

y publicidad de productos; y catálogo de productos por tienda. 
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En relación al perfil del cliente, se caracteriza en su trabajo por estar impulsado a  

aumentar la venta de sus productos, incrementar la rentabilidad de su negocio, promocionar 

sus productos en diferentes canales, dar mayor rotación de sus productos, acceder a más 

clientes, encontrar lugares para ofrecer sus productos y conocer más sobre tecnología. Por lo 

que, la propuesta de valor es una plataforma virtual denominada “TuPunto” para compras 

online de productos handmade, con un catálogo de productos por tienda y filtros de búsqueda 

de tiendas, por tipo de producto y localidad, brindándole facilidad a pequeños emprendedores 

/ comerciante handmade para la creación de sus propias tiendas virtuales integradas, que 

previamente ellos aprenderán a manejar gracias a la asistencia y capacitación a los usuarios 

en la plataforma (ver Figura 6).  

4.5. Producto Mínimo Viable (PMV) 

Para el desarrollo del PMV, en primer lugar, se presentó un prototipo de plataforma 

web en PowerPoint (ver Apéndice C); seguido a ello, se presentó un prototipo para el 

aplicativo móvil en PowerPoint (ver Apéndice D); y finalmente, se presentó el prototipo del 

sitio web desarrollado por medio de la plataforma digital Wix (ver Figura 7): 

https://tupunto70.wixsite.com/tupunto70   

El sitio web está disponible para ser utilizado desde cualquier dispositivo móvil o 

portátil, asimismo, permite la creación de tiendas virtuales por usuario con alternativas de 

asistencia e interacciones para compra y venta. Esto implicó preliminarmente, la realización 

de iteraciones sucesivas con metausuarios para validar las funcionalidades de la plataforma, 

tales como: inscripción de usuarios en la página “Únete a TuPunto”; registro de 

emprendedores o comerciantes de productos handmade; registro de productos incluyendo 

fotos; asistencia a usuarios vía telefónica, correo electrónico, tutoriales, manuales, chat; venta 

de productos a clientes; experiencia de compra incluyendo un carrito de compras y las 

alternativas para el medio de pago (ver Apéndice E). 
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Figura 6 

Lienzo de la Propuesta de Valor del Negocio 
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Figura 7 

 PMV Inicio 
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Capítulo V: Modelo de Negocio 

El modelo de negocio planteado consiste desarrollar y lanzar una plataforma virtual 

dirigida a las MYPEs y/o emprendedores handmade, para que puedan publicar y vender sus 

productos mediante diferentes opciones de personalización, y a su vez, puedan recibir 

asesoramiento en tiempo real de los especialistas de marketing, buscando estrechar los lazos 

de confianza con los clientes (ver Figura 8). 

5.1. Lienzo del Modelo de Negocio 

Para este modelo de negocio, en la segmentación del cliente se definió a las MYPEs 

y/o emprendedores handmade del rubro textil, joyería, muebles y decoración, que sean 

mayores de 18 años y que no se encuentren reportados en Infocorp. Por lo que la propuesta de 

valor que se ofrece es poder conectarlos al mundo del comercio online, con la finalidad de 

potenciar e incrementar sus ventas rápidamente, con apoyo de un equipo especialista que les 

brindará asesoramiento en marketing y mejoramiento de habilidades para e-commerce. 

Asimismo, en el segmento de clientes están los compradores del sector A, B y C 

interesados en productos handmade personalizados. Por medio de la plataforma TuPunto 

podrán encontrar productos handmade personalizados en un solo lugar, con interacción 

directa con el vendedor. A partir de la segmentación realizada se tienen las siguientes 

hipótesis sobre el negocio: 

 Hipótesis 1: La plataforma digital TuPunto será fácil de usar por los pequeños 

emprendedores y comerciantes de Arequipa que desean ofrecer productos handmade 

personalizados de forma online 

Hipótesis 2: La plataforma digital TuPunto será fácil de usar por los consumidores de 

nivel socioeconómico A, B y C que busquen comprar productos handmade con conceptos 

originales y a su vez apoyar a los micro y pequeños emprendimientos. 

Los canales para llegar a los clientes serán mediante la fuerza de ventas, ya  
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Figura 8 

Lienzo de Modelo de Negocios 
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sea por visitas directas, vía telefónica o medios digitales. Además, se podrá utilizar la página 

web y redes sociales para promocionar la empresa. De igual manera, las relaciones que se 

mantendrán con los clientes se realizarán mediante una comunicación directa e indirecta, y 

con una interacción y asesoramiento personalizado. En relación a ello, se tienen las siguientes 

hipótesis del negocio:  

Hipótesis 3 (H3): El plan de marketing de TuPunto producirá más ingresos que 

pérdidas durante los primeros cinco años de emprendimiento. 

Hipótesis 4 (H4): La plataforma digital TuPunto para la atención de consultas y 

capacitación de usuarios presentará un nivel de servicio mayor a 90%. 

En cuanto a los ingresos inicialmente provendrán directamente de las membresías 

mensuales que pagarán los comerciantes y emprendedores handmade, así como de las 

comisiones a cobrar por cada transacción o venta concretada mediante nuestra plataforma. 

Adicionalmente, a futuro se evaluará considerar los ingresos por publicidad y comisiones por 

delivery. Al respecto, se tiene las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 5 (H5): La plataforma digital TuPunto tendrá un VAN mayor a S/ 

5’000,000.00.  

Hipótesis 6 (H6): La plataforma digital TuPunto tendrá un EBITDA positivo a partir 

del segundo año. 

 Para lograr ello, los recursos y actividades claves del negocio serán: el personal de 

ventas y marketing, para captar estratégicamente a los clientes por contacto directo; asesores 

en e-commerce para la atención de clientes personalizada; una plataforma digital y servidores 

junto a personal de innovación y desarrollo, soporte tecnológico, para el diseño de interfaces 

personalizadas con fácil interacción con la plataforma; inversión y una oficina de atención.   

Los socios estratégicos vendrán por parte de los gremios de comerciantes, Cámaras de 

Comercio, agencias de publicidad, empresas de servicio de delivery, inversionistas, y el 



30 
 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En lo que respecta a los costos a incurrir, los 

más relevantes son los salarios del personal, la inversión para el desarrollo y actualización de 

la plataforma, por publicidad, deudas financieras, entre otros. 

5.2. Viabilidad del Modelo de Negocio 

En base a los cálculos realizados, considerando un periodo de cinco años, se 

determinó que el modelo de negocio es viable, arrojando un VAN de S/6’137,691.71 y un 

TIR de 133.70%, considerando una inversión inicial de S/200,000.00. El periodo de 

recuperación descontado del FCL se daría a partir del tercer año y el EVA FCL sería de 

S/235,039.31. Los ingresos por ventas para el quinto año oscilarán entre los S/12’795,300.00, 

presentando un incremento por ventas anuales de más de S/4’000,000.00. 

5.3. Escalabilidad / Exponencialidad del Modelo de Negocio 

El modelo de negocio presentado cumple con los 11 atributos de exponencialidad (ver 

Tabla 5), sin embargo, el pronóstico de ventas no sería exponencial, como se muestra en la 

Figura 9, sino de un crecimiento incremental. Adicionalmente a ello, por sus mismas 

características, su puesta en marcha podría tener un impacto 10 veces mayor comparado con 

un negocio del tipo convencional.  

Para asegurar el crecimiento del negocio, se debe de mantener siempre la 

diferenciación con el resto de las plataformas, cubrir las demandas y expectativas de los 

usuarios con soluciones viables y funcionales, y mantenerse siempre conectados para retener 

a los usuarios. Principalmente, la plataforma “TuPunto” para el propósito de transformación 

masiva consideraría los activos externos por concentrar el mayor número de tiendas virtuales 

de pequeños comerciantes/emprendedores, sin contar con la infraestructura física. 

5.4. Sostenibilidad del Modelo de Negocio 

El modelo de negocio es sostenible debido a que cubriría tres principales objetivos 

que serían: ODS 8. Apoyar el trabajo decente y crecimiento económico, ODS 10. Reducción  
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Tabla 5 

Lienzo de Análisis de Presencia de Atributos Exponenciales 

Massive transformative purpose 
La organización existe para poder ayudar a potenciar las ventas de los emprendedores / comerciantes handmade 
con el objetivo de aumentar sus ingresos, rentabilidad y hacerlos más competitivos en el mercado contra las 
grandes empresas. 

Información 
Con la inscripción de cada 
comerciante en la 
plataforma se podría 
obtener mayor información 
respecto al perfil que 
presentarían nuestros 
usuarios. Ello permitiría 
saber a quiénes están 
llegando con mayor 
facilidad y quiénes 
presentan un mayor grado 
de resistencia. 

Staff on demand 
Se podría trabajar vía remota 
y subcontratar las actividades 
de carácter operativo y 
repetitivo. 

Interfaces 
Se contará con un servidor que 
permita almacenar la mayor 
cantidad de información 
posible. 

Implementation 
El modelo de negocio 
estará orientado siempre 
a la mejora continua y 
buscando satisfacer las 
necesidades y 
expectativas del usuario. 
Su implementación 
estará determinada en 
base al tiempo de 
elaboración de la 
plataforma, pero su 
crecimiento se basará en 
la funcionalidad y 
practicidad que los 
usuarios encuentran en la 
misma.  

Community & crowd 
Debido a su funcionalidad, 
muchas empresas y 
organizaciones buscarían 
forjar alianzas  

Dashboards 
Todas las compras serán 
trazables y rastreables para dar 
mayor seguridad a todos los 
usuarios. 

Algorithms 
Se buscaría desarrollar un 
algoritmo que automatice la 
plataforma para la compra y 
diseño de tiendas virtuales. 

Experimentation 
Se elaborarán planes para 
responder ante un rápido 
crecimiento en base a la 
aceptación del producto. 

Leveraged Assets 
La plataforma concentraría el 
mayor número de tiendas 
virtuales sin contar con 
infraestructura alguna. 

Autonomy 
La plataforma estará diseñada 
para asistir siempre al usuario 
y resolver todos sus 
inconvenientes. 

Engagement 
La plataforma aceptaría 
sugerencias de mejora en los 
que el sistema trabajaría 
automáticamente para 
mejorar su desempeño. 

Social Technologies 
La funcionalidad de la 
plataforma permitirá que los 
propios usuarios la 
recomienden y más personas 
se unan a la misma. 

 

Para la ODS 8 (Apoyar el trabajo decente y crecimiento económico), el modelo de 

negocio permitirá promover el trabajo decente para todas aquellas personas que no cuentan 

con las facilidades o recursos para vender sus productos en una tienda física o que se dedican 

a vender sus productos en la calle. La meta para este punto será la creación de puestos y 

condiciones de trabajo decentes, así como fomentar el emprendimiento, la creatividad, la 

innovación, y la formalización y el crecimiento de las MYPEs, pudiendo tener incluso acceso 

a servicios financieros. Las metas movilizadas serían 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.a, 

y 8.b. 
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Para la ODS 10, Reducción de las desigualdades, se podría reducir la brecha de 

desigualdades que actualmente tienen los comerciantes, y mejorar su competitividad. Esto 

debido a que actualmente, sólo las grandes tiendas por departamento de capital extranjero en 

su mayoría cuentan con este tipo de plataforma y servicio de delivery para ofrecer sus 

productos. La meta para este objetivo será la de promover la inclusión social y económica de 

los emprendedores/comerciantes handmade independientemente de sus características o 

condiciones, y mantener progresivamente sus ingresos del más del 80% de los mismos. Las 

metas movilizadas serían la 10.1 y 10.2. 

Por último, para el ODS 17, Alianzas para lograr objetivos, el modelo de negocio 

tiene proyectado establecer diferentes alianzas con otras empresas y entidades del Estado. Por 

ello, la meta para este objetivo sería la de fomentar y promover las alianzas público-privada, 

para aprovechar la experiencia y obtención de recursos clave para el mejor funcionamiento de 

la sinergia.  Las metas movilizadas serían la 17.6, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.16 y 17.19.



33 
 

Capítulo VI: Solución Deseable, Factible y Viable 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos para validar que el 

modelo de negocio propuesto es una solución deseable, factible y viable. Primero se 

determina la deseabilidad del negocio, tanto de los emprendedores como de los compradores, 

y para ello se realizaron pruebas y experimentos de usabilidad de la plataforma TuPunto. En 

segundo lugar, determina si es una solución factible, se define cómo se abordará el plan de 

operaciones y de mercadeo. Finalmente, se comprueba la viabilidad del negocio, se presenta 

el presupuesto de inversión y los elementos que componen el análisis financiero 

6.1. Validación de la Deseabilidad de la Solución 

6.1.1. Hipótesis para Validar la Deseabilidad de la Solución 

Hipótesis 1 (H1):  La plataforma digital TuPunto será fácil de usar por los pequeños 

emprendedores y comerciantes de Arequipa que desean vender productos handmade 

personalizados a través de la plataforma. 

Hipótesis 2 (H2): La plataforma digital TuPunto será fácil de usar por los 

consumidores de nivel socioeconómico A, B y C que busquen comprar productos handmade 

con conceptos originales y a su vez apoyar a los micro y pequeños emprendimientos. 

6.1.2. Experimentos Empleados para Validar la Deseabilidad de la Solución 

Experimento para validar la hipótesis H1. Se realizó un experimento para validar la 

hipótesis H1, orientado a una prueba de usabilidad de la plataforma en la que se evaluó la 

eficiencia, efectividad y satisfacción de los vendedores a partir de la medición de los tiempos 

para completar las tareas, el porcentaje en que cada tarea se realizó con éxito y para cerrar el 

proceso, se realizó una encuesta para medir la satisfacción de los vendedores. En la Tabla 6, 

se muestran los resultados de la prueba de usabilidad. En la siguiente Tabla 7 se detalla el 

cumplimiento de los criterios establecidos para cada métrica identificada en la prueba de 

usabilidad. 
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Tabla 6 

Hipótesis H1 – Prueba de Usabilidad de la Plataforma Digital TuPunto 

 
 

Hipótesis Prueba Dimensión Métrica  Criterio 

Creemos que 
la plataforma 
digital 
TuPunto será 
fácil de usar 
por los 
pequeños 
emprendedore
s y 
comerciantes 
de Arequipa 
que desean 
ofrecer 
productos 
handmade 
personalizado
s de forma 
online 

Para 
verificarlo,  
solicitaremos 
a los pequeños 
emprendedore
s y 
comerciantes 
de productos 
handmade 
pruebas de 
usabilidad a 
través de la 
plataforma 
web TuPunto 
por un 
dispositivo 
portátil. 
  
  

Eficiencia Además, se medirá el 
tiempo total para 
completar la tarea 1 - 
registro de usuario 

 Estamos bien si, el 
tiempo total para 
registro de usuario 
sea menor a 3 min 
0 segundos 

Además, se medirá el 
tiempo total para 
completar la tarea 2- 
cargar información de 
5 productos 
  
Además, se medirá el 
tiempo total para 
completar la tarea 3 - 
interacción con 
comprador 
  

 Estamos bien si, el 
tiempo total para 
cargar información 
sea menor a 7 min 
0 segundos 
  
Estamos bien si, el 
tiempo total para 
interacción con 
comprador sea 
menor a 5 min 0 
segundos 
  

Efectividad Además, se medirá el 
porcentaje de tareas 
realizadas con éxito al 
primer intento (“tarea 
1-registro de usuario", 
“tarea 2-cargar 
información de 
productos" y “tarea 3-
interacción con 
comprador") 
  

 Estamos bien si, el 
porcentaje de tareas 
con éxito al primer 
intento es mayor 
60% 

Satisfacción Además, se medirá el 
puntaje de satisfacción 
del cliente (CSAT) a 
través de una encuesta 
al final de la prueba de 
usabilidad 

 Estamos bien si, el 
CSAT* es mayor o 
igual a 70% 



35 
 

Tabla 7 

Resumen de Resultado de Prueba de Usabilidad del Emprendedor- Hipótesis H1 

# 
Participante 

# Tiempo de 
realizar 

Logra 
completar la 

tarea 1 al 
primer 
intento 

# Tiempo de 
realizar la 

Logra 
completar la 

tarea 2 al 
primer 
intento 

# Tiempo de 
realizar la 

tarea 3 
(segundos) 

Logra 
completar la 

tarea 3 al 
primer 
intento 

la tarea 1 
(segundos) 

tarea 2 
(segundos) 

1 141 Sí 395 Si 220 Sí 

2 185 Sí 481 No 310 Sí 

3 201 No 504 No 295 Sí 

4 175 Sí 362 Sí 195 Sí 

5 144 Sí 395 Sí 235 Sí 

6 160 Sí 387 Sí 148 Sí 

7 124 Sí 405 Sí 264 Sí 

8 164 Sí 381 Sí 348 Sí 

9 115 Sí 348 Sí 113 Sí 

10 170 Sí 379 Sí 189 Sí 

Promedio 157.9 90% 403.7 80% 231.7 100% 

 
Tabla 8 

Evaluación de los Resultados Bajo los Criterios Establecidos para el Emprendedor  

 Resultados de la usabilidad de la plataforma por parte del emprendedor 

 Eficiencia Efectividad 

  Criterio Resultado Criterio Resultado 

Tarea 1: 
búsqueda de un 
producto 

Tiempo de tarea 
menor a 300 
segundos 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse 157.9 
segundos. 

El 60% completa 
la tarea al primer 
intento con éxito 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse el 90% 

Tarea 2: 
interacción con 
el vendedor 

Tiempo de tarea 
menor a 420 
segundos 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse 403.7 
segundos. 

El 60% completa 
la tarea al primer 
intento con éxito 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse el 80% 

Tarea 3: 
completa la 
compra 

Tiempo de tarea 
menor a 300 
segundos 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse 231.7 
segundos. 

El 60% completa 
la tarea al primer 
intento con éxito 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse el 100% 
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Para evaluar la dimensión satisfacción, se ha empleado una encuesta de satisfacción 

dirigida a diez emprendedores que realizaron la prueba de usabilidad, obteniéndose los 

siguientes resultados mostrados en la Tabla 9. Como se puede observar, el CSAT obtenido es 

del 76%, el cual es superior al criterio mínimo establecido del 70%. 

Tabla 9 

Resultados de la Encuesta de Satisfacción a Emprendedores 

N° Pregunta Calificación mínima Porcentaje de valores asignados Calificación 
máxima 

1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo calificarías la 
usabilidad de TuPunto? 

Muy difícil   30% 40% 30% Muy fácil 

2 ¿Recomendarías 
TuPunto a tus amigos, 
familiares, etc.? 

Definitivamente no  10% 30% 40% 20% Definitivamente 
sí 
 

3 ¿Utilizarías TuPunto 
con frecuencia? 

Definitivamente no  10% 40% 40% 10% Definitivamente  
sí 

4 ¿Qué te pareció el 
diseño de TuPunto? 

No me gustó   30% 50% 20% Está muy bien 

5 ¿Cómo consideras el 
tiempo que te tomaría 
en cargar la 
información de tus 
productos? 

Mucho tiempo  10% 30% 50% 10% Poco tiempo 

6 ¿Te parece adecuado el 
chat interactivo con tu 
cliente? 

Definitivamente no   20% 50% 30% Definitivamente  
sí 

7 ¿Estarías dispuesto a 
pagar S/30.00 
mensuales por ser parte 
de TuPunto para vender 
tus productos? 

Definitivamente no  10% 30% 40% 20% Definitivamente  
sí 

            CSAT 76% 

 

Experimento para validar la Hipótesis H2. Se realizó un experimento para validar 

la hipótesis H2, orientado a una prueba de usabilidad de la plataforma en la que se evaluó la 

eficiencia, efectividad y satisfacción de los consumidores a partir de la medición de los 

tiempos para completar las tareas, el porcentaje en que cada tarea se realizó con éxito y para 

cerrar el proceso, se realizó una encuesta para medir la satisfacción de los consumidores. 



37 
 

Tabla 10 

Hipótesis H2 – Prueba de Usabilidad de la Plataforma Digital TuPunto por Parte de los 

Consumidores 

Hipótesis Prueba Dimensión Métrica Criterio 

Creemos que 
La 
plataforma 
digital 
TuPunto será 
fácil de usar 
por los 
consumidore
s de nivel 
socioeconóm
ico A, B y C 
que busquen 
comprar 
productos 
handmade 
con 
conceptos 
originales y a 
su vez apoyar 
a los micro y 
pequeños 
emprendimie
ntos. 

Para 
verificarlo,   
solicitaremos a 
los 
consumidores 
de nivel 
socioeconómic
o A, B y C de 
productos 
handmade 
pruebas de 
usabilidad a 
través de la 
plataforma 
web TuPunto 
por un 
dispositivo 
móvil. 
 
 

Eficiencia Además, se medirá el 
tiempo total para completar 
la tarea 1 – búsqueda de un 
producto específico 

Estamos bien si, el 
tiempo total para 
búsqueda del producto 
sea menor a 2 min 0 
seg 

Además, se medirá el 
tiempo total para completar 
la tarea 2- interacción con 
vendedor 
 
Además, se medirá el 
tiempo total para completar 
la tarea 3 – completa la 
compra 
 

Estamos bien si, el 
tiempo total para 
interactuar con el 
vendedor sea menor a 
5 min 0 seg 
 
Estamos bien si, el 
tiempo total para 
completar la compra 
sea menor a 10 min 0 
seg. 
 

Efectividad Además, se medirá el 
porcentaje de compradores 
que realizan la tarea 1 
(búsqueda de un producto 
específico) con éxito al 
primer intento 
 
Además, se medirá el 
porcentaje de compradores 
que realizan la tarea 2 
(interacción con vendedor) 
con éxito al primer intento 
 
 
Además, se medirá el 
porcentaje de compradores 
que realizan la tarea 3 
(completa la compra) con 
éxito al primer intento 
 

Estamos bien si, el 
porcentaje 
compradores que 
realizan la tarea 1 con 
éxito al primer intento 
es mayor 80% 
 
Estamos bien si, el 
porcentaje 
compradores que 
realizan la tarea 2 con 
éxito al primer intento 
es mayor 60% 
 
Estamos bien si, el 
porcentaje 
compradores que 
realizan la tarea 3 con 
éxito al primer intento 
es mayor 70% 

Satisfacción Además, se medirá el nivel 
de aceptación (escala 
Likert) de la funcionalidad 
de la plataforma 
 
 

Estamos bien si, el 
70% de los 
consumidores indica 
que está “muy 
satisfecho” o 
“totalmente satisfecho” 
con la funcionalidad de 
la plataforma 
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En la Tabla 11 se muestran los resultados de la prueba de usabilidad. En la Tabla 12, 

se detalla el cumplimiento de los criterios establecidos para cada métrica identificada en la 

Prueba de Usabilidad. Para evaluar la dimensión satisfacción, se ha empleado una encuesta 

de satisfacción dirigida diez potenciales consumidores que realizaron la prueba de usabilidad, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 11 

Resumen de Resultado de Prueba de Usabilidad del Consumidor - Hipótesis H2 

# Participante  

# Tiempo de 
realizar  Logra 

completar la 
tarea 1 al 
primer intento 

# Tiempo de 
realizar la  Logra 

completar la 
tarea 2 al 
primer intento 

# Tiempo de 
realizar la tarea 
3 (segundos)  

Logra 
completar la 
tarea 3 al 
primer 
intento 

la tarea 1 
(segundos)  

tarea 2 
(segundos)  

    
1 108 Sí 182 Sí 425 Sí 
2 95 Sí 225 No 501 Sí 
3 89 Sí 162 Sí 496 Sí 
4 129 Sí 147 Sí 553 No 
5 65 Sí 231 Sí 452 Sí 
6 105 Sí 145 Sí 594 No 
7 72 Sí 210 Sí 399 Sí 
8 95 Sí 196 Sí 443 Sí 
9 81 Sí 157 Sí 511 Sí 
10 113 Sí 163 Sí 462 Sí 

Promedio 95.2 100% 181.8 90% 483.6 80% 
 
Tabla 12 

Evaluación de los Resultados Bajo los Criterios Establecidos para el Consumidor 

 Resultados de la usabilidad de la plataforma por parte del comprador 

 Eficiencia Efectividad 

  Criterio Resultado Criterio Resultado 

Tarea 1: registro 
de usuario 

Tiempo de tarea 
menor a 120 
segundos 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse 95.2 
segundos. 

El 80% completa 
la tarea al primer 
intento con éxito 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse el 100% 

Tarea 2: cargar 
información de 5 
productos 

Tiempo de tarea 
menor a 300 
segundos 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse 181.8 
segundos. 

El 60% completa 
la tarea al primer 
intento con éxito 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse el 90% 

Tarea 3: 
interacción con 
comprador 

Tiempo de tarea 
menor a 600 
segundos 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse 483.6 
segundos. 

El 70% completa 
la tarea al primer 
intento con éxito 

Sí cumple con el 
criterio al 
obtenerse el 80% 
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En la Tabla 13 se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción que se realizó 

a los consumidores.  

Tabla 13 

Resultados de la Encuesta de Satisfacción a Consumidores 

N° Pregunta Calificación 
mínima 

Porcentaje de valores 
asignados 

Calificación 
máxima 

1 2 3 4 5 
1 ¿Cómo calificarías la usabilidad de 

TuPunto? 
Muy difícil   20% 30% 50% Muy fácil 

2 ¿Recomendarías TuPunto a tus 
amigos, familiares, etc.? 

Definitivamente 
no 

 10% 20% 40% 30% Definitivamente sí 

3 ¿Comprarías en Tupunto con 
frecuencia? 

Definitivamente 
no 

 10% 30% 40% 20% Definitivamente sí 

4 ¿Qué te pareció el diseño de TuPunto? No me gustó   30% 40% 30% Está muy bien 
5 ¿Cómo consideras el tiempo que te 

tomaría realizar un pedido? 
Mucho tiempo   30% 40% 30% Poco tiempo 

6 ¿Te parece adecuado el chat 
interactivo con el vendedor? 

Definitivamente 
no 

  20% 40% 40% Definitivamente sí 

7 ¿Consideras que la diversidad de 
productos es la adecuada? 

Definitivamente 
no 

 10% 20% 40% 30% Definitivamente sí 

CSAT 80% 
 
 A partir los resultados obtenidos para validar la deseabilidad del negocio, se puede 

concluir que la plataforma TuPunto es fácil de usar tanto para los emprendedores como para 

los compradores, asimismo ha obtenido un nivel de satisfacción del 76% de los 

emprendedores y un 80% de los compradores, concluyendo que, la deseabilidad del modelo 

de negocio propuesto es satisfactorio. 

6.2. Validación de la Factibilidad de la Solución 

Para validar la factibilidad de la solución, se procedió a analizar la posibilidad de 

implementar la misma considerando el nivel de inversión que se requiere, así como la parte 

técnica y operativa. 

6.2.1. Plan de Mercadeo 

El plan de mercadeo está enfocado en tres puntos principales: Producto, Promoción y 

Distribución.  Para el caso del producto, el diseño e I&D de la plataforma sería el monto más 

representativo. En lo que al punto de Promoción respecta, se tomarán mayores esfuerzos en 

Facebook para tener mayor llegada a nuestros clientes. Y, por último, para el caso de  
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Promoción, la fuerza de ventas será un factor determinante para acelerar la captación de  

clientes. En la Tabla 14 se observa el detalle del presupuesto del mix de marketing. 

Tabla 14 

Presupuesto de la Mix de Marketing (2022-2026), en Soles 

  2022 2023 2024 2025 2026 
Producto 24,970 29,348 91,672 62,064 79,249 
Diseño, I&D plataforma 14,500 18,360 29,100 35,120 45,000 
Diseño de aplicativo móvil   49,100 11,500 15,990 
Dominio 390 468 562 674 809 
Webhosting 8,900 9,300 11,690 13,470 16,100 
Certificado seguridad 1,180 1,220 1,220 1,300 1,350 
Promoción 27,360 15,309 28,223 18,534 26,680 
Video de lanzamiento 6,790  7,150  8,420 
Facebook 11,980 8,780 10,980 9,882 9,333 
YouTube 4,950 4,000 5,920 4,120 4,090 
Instagram 3,150 1,990 3,580 3,880 4,120 
Kits de prensa 490 539 593 652 717 
Distribución 197,552 197,552 395,104 493,880 592,656 
Capacitación fuerza de ventas 6,000 6,000 12,000 15,000 18,000 
Cantidad de vendedores 10 10 20 25 30 
Fuerza de ventas 164,267  164,267  328,533  410,667  492,800  
Sueldo + asig. familiar 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Essalud 9% 9% 9% 9% 9% 
Gratificación 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 
CTS 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 
Bonificación por ventas 24,000  24,000  48,000  60,000  72,000  
Gastos por representación 3,285  3,285  6,571  8,213  9,856  
Total 249,882 242,209 514,999 574,478 698,585 

De acuerdo al presupuesto estimado de marketing, para el año 2024 se consideró 

duplicar el mismo debido a que a partir de ese año la plataforma comenzará a funcionar en 

otras ciudades de la región sur del país, lo que conlleva a un incremento en la fuerza de 

ventas. De igual forma para los siguientes años, se consideró extender más el alcance de la 

plataforma teniendo como objetivo llegar a Lima para el 2025. 

6.2.2. Plan de Operaciones 

Las operaciones iniciarán con el desarrollo, diseño e implementación de la plataforma 

TuPunto. Posteriormente, se procederá con el reclutamiento del personal de ventas y los 

asesores, para ser capacitados en el uso y manejo de la plataforma. El personal de ventas se 

encargará de captar a todos los comerciantes / emprendedores handmade y los asesores serán 

responsables de capacitar a los clientes captados en el manejo y operación de la plataforma. 
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Los programadores por su parte, mantendrán operativa la plataforma, actualizando la 

usabilidad y diseños de la misma. 

6.2.3. Simulaciones Empleadas para Validar las Hipótesis 

Para la validación de la hipótesis del desempeño del plan de marketing, por medio de 

la simulación de Montecarlo de 5,000 simulaciones de la relación valor de tiempo de vida del 

cliente y el costo de adquisición del cliente, se obtuvo un promedio de 3.546, un mínimo de 

0.378 y un máximo de 6.547, con una eficiencia de 72% (ver Apéndice G). 

La operatividad de nuestra plataforma digital no está considerando incluir la logística 

ni distribución de los productos dentro de los primeros cinco años de funcionamiento. Por 

ello, es responsabilidad del mismo emprendedor/comerciante handmade, encargarse de hacer 

llegar los productos que sus clientes adquieran mediante nuestra plataforma TuPunto. No 

obstante, conforme se vayan cumpliendo las metas establecidas, se evaluará la viabilidad de 

su implementación. 

Para validar la hipótesis de la operatividad de la plataforma para la atención de 

consultas y capacitación de usuarios, se ha establecido la siguiente métrica: Tiempo de espera 

de un cliente para la atención de sus consultas o capacitaciones respecto al uso de la 

plataforma. En la Tabla 15 se presenta la simulación de colas realizadas respecto a la cantidad 

óptima de asesores para los objetivos de TuPunto.  

Tabla 15 

Simulación de Colas de Atención de Asesores 

Análisis de datos 
Cantidad de asesores: 3 4 5 6 7 8 

N° Clientes esperando 997 952 95 0 0 0 
Prob. De Esperar 100% 95% 10% 0% 0% 0% 
Tiempo espera prom. 741.79 26.15 0.49 - - - 
Tiempo espera max. 1,573.07 61.25 15.73 - - - 
Tiempo espera min. 0 0 0 0 0 0 
N° clientes que espera más 1 
min 997 944 87 0 0 0 
Eficiencia de asesores 100% 100% 94% 73% 59% 38% 
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A partir de los resultados obtenidos para validar la factibilidad del negocio, se puede 

concluir que es factible el plan de mercadeo debido a que el valor de tiempo de vida del 

cliente es mayor al costo de adquisición del cliente, con una eficiencia mayor a 70%; y el 

plan de operaciones debido a que presenta un nivel de servicio mayor a 90% con cinco 

asesores para la atención de consultas y capacitación de usuarios, con un tiempo de espera 

menor a tres minutos. Por tanto, la factibilidad del modelo de negocio propuesto es 

satisfactorio. 

6.3. Validación de la Viabilidad de la Solución 

Para la validación de la viabilidad del modelo de negocios, se procedió a evaluar qué 

tan viable es mantenerla en el largo plazo. Para ello, se determinaron los costos en los que se 

tendrán que incurrir para la operatividad del negocio, así como los ingresos que se percibirán 

en un periodo de cinco años. Con ello, se obtiene el VAN y TIR para validar su viabilidad.  

6.3.1. Presupuesto de Inversión 

Se estimó un presupuesto inicial de S/ 100,000.00 para el desarrollo de la plataforma, 

creación legal de la empresa y publicidad por los tres primeros meses antes del lanzamiento, 

y otros S/100,000.00 como parte del capital de trabajo a requerirse. Adicionalmente se 

consideró solicitar un préstamo de S/350,000.00 a cinco años para poder tener el capital 

suficiente para operar el primer año considerando la fuerza de ventas a emplearse, así como 

los asesores de servicio.   

6.3.2. Análisis Financiero 

Para la proyección de ventas presentada en la Tabla 16, se fijó una cantidad de 

clientes que nuestro personal de ventas debería de registrar en la plataforma TuPunto 

anualmente los cuales, a su vez, pagarán una membresía mensual para poder hacer uso de la 

misma. El precio de la membresía será de S/30.00 al mes. Los asesores por su parte, tendrán 

la función de realizar seguimiento a cada uno de los clientes a fin de mostrar interés en sus 
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necesidades y poder retenerlos. La otra fuente de ingresos provendrá de las comisiones que se 

cobrarán por cada transacción realizada. Se proyecta cobrar una comisión del 3% por cada 

transacción. Los ingresos por venta se estiman en S/594,000.00 para el primer año de 

operación, e irán incrementando de forma incremental en los siguientes años, dando como 

resultado para el quinto año unos ingresos totales de S/12’795,300.00. 

Tabla 16 

Proyección de Ventas Anuales (2022-2026), en Soles 

 Inicial 2022 2023 2024 2025 2026 
Mercado meta   3% 6% 9% 13% 19% 
Participación en el mercado 0% 1% 5% 7% 11% 17% 
Cantidad de clientes registrados 0              -          1,000     2,400        5,500      10,000 
Cantidad de clientes nuevos          1,000        1,400        3,100        4,500        5,700 
Membresías             
Frecuencia de pago cliente registrado   12 12 12 12 12 
Frecuencia de pago cliente nuevo   9 9 9 9 9 
Total de pedidos clientes registrados                -        12,000      28,800      66,000    120,000 
Total de pedidos clientes nuevos          9,000      12,600      27,900      40,500      51,300 
Valor de venta unitario (membresía)   30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 
Ventas   270,000 738,000 2,551,500 4,792,500 7,708,500 
Comisión por transacción             
Comisión   3% 3% 3% 3% 3% 
Precio promedio venta   900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 
Ventas / año / vendedor               12             12             12             12             12 
Ventas   324,000 777,600 1,782,000 3,240,000 5,086,800 
Total ventas   594,000 1’515,600 4’333,500 8’032,500 12’795,300 
 

En la Tabla 17 se detallan las escalas salariales de los diferentes puestos de trabajo 

que se tendrán en la planilla de TuPunto, cabe precisar que, para el caso de los vendedores, de 

cumplir con su meta mensual que corresponde al de captar 10 clientes, recibirán una 

bonificación por ventas que asciende a 200 nuevos soles. Por otro lado, en la Tabla 18 se 

muestra la proyección de costos anuales de la planilla. 

Tabla 17 

Escalas Salariales, en Soles 

 
Gerencia / Jefaturas Programadores y 

coordinadores 
Asesores 

especializados 
Vendedores 

Sueldo + asign.fam 4,000 3,000 1,300 1,000 
Anual 48,000 36,000 15,600 12,000 
EsSalud 9% 9% 9% 9% 
Anual 4,320 3,240 1,404 1,080 
Gratificación 8,720 6,540 2,834 2,180 

CTS 4,667 3,500 1,517 1,167 
Total 65,707 49,280 21,355 16,427 
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Tabla 18 

Proyección de Costos de Planilla Anuales (2022-2026), en Soles 

 2022 2023 2024 2025 2026 
Gerencia / jefaturas      
Cantidad 4 4 4 4 4 
Sueldo total jefes 262,827 262,827 262,827 262,827 262,827 
Programadores y coordinadores      
Cantidad 8 10 16 18 22 
Sueldo total programadores 394,240 492,800 788,480 887,040 1,084,160 
Asesores de plataforma      
Cantidad 5 11 18 26 36 
Sueldo total programadores 106,773 234,901 384,384 555,221 768,768 
Total 763,840 990,528 1’435,691 1’705,088 2’115,755 
 

En la Tabla 19 se detalla el flujo de caja anual por un periodo de cinco años y en la 

Tabla 20 se muestra el estado de situación financiera proyectado. En el Apéndice F se detalla 

el flujo de caja mensual. 

Tabla 19 

Flujo de Caja Anual (2022-2026), en Soles 

   2022 2023 2024 2025 2026 
Ventas   594,000 1’515,600 4’333,500 8’032,500 12’795,300 

Costo de ventas   -763,840 -990,528 -1’435,691 -1’705,088 -2’115,755 

Gastos otros (alquileres, servicios, 
otros) 

  -7,638 -9,905 -14,357 -17,051 -21,158 

Gastos administrativos y de ventas   -249,882 -242,209 -514,999 -574,478 -698,585 

Utilidad operativa   -427,360 272,958 2,368,454 5’735,883 9’959,803 

Utilidad operativa after tax 
(NOPAT) 

  -473,192 188,642 1’680,794 4’047,321 7’010,682 

FCO   -473,192 188,642 1’680,794 4’047,321 7’010,682 

Inversión Inicial -200,000           

FCI/FCLiq -200,000 0 0 0 0 0 

FCL -200,000 -427,360 191,070 1’657,918 4’015,118 6’971,862 

Préstamo bancario 350,000 -70,000 -70,000 -70,000 -70,000 -70,000 

Intereses   -13,300 -13,300 -13,300 -13,300 -13,300 

Escudo fiscal de intereses   3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 

FCF 350,000 -79,310 -79,310 -79,310 -79,310 -79,310 

FCA 150,000 -506,670 111,760 1’578,608 3’935,808 6’892,552 
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Tabla 20 

Estado Anual de la Situación Financiera (2022-2026), en Soles 

 

 

El estado anual de la situación financiera nos muestra que a partir del año 2024 se 

empezarán a obtener utilidades retenidas, puesto que en el año 2022 la utilidad neta resultará 

negativa por los altos costos del personal a emplearse y las bajas ventas por introducción de 

la plataforma digital. Por ello, a modo de mantener un flujo de caja positivo, se decidió que 

para los años 2022 y 2023 sólo se pagarían el 80% y 90% de las obligaciones laborales 

respectivamente, quedando como pendientes de pago para los siguientes años. Cabe resaltar 

que el 20% y 10% de las obligaciones laborales pendientes provendrán de la planilla de 

gerentes/jefes, que para este caso serían de los mismos socios. 

 Inicial 2022 2023 2024 2025 2026 

Activo circulante             

Efectivo y bancos 450,000 59,088 180,885 2’320,674 7’302,911 15’504,295 
Total del activo circulante 450,000 59,088 180,885 2’320,674 7’302,911 15’504,295 
Activo fijo       
Depreciación/amortización       
Plataforma digital 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
Total del activo fijo neto 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
        
Total activos 540,000 149,088 270,885 2’410,674 7’392,911 15’594,295 

        
Pasivo circulante       
Obligaciones laborales  165,581 101,188 0 0 0 
Impuestos por pagar  0 76,857 716,350 1’730,576 3’004,578 
Intereses por pagar 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 0 
Total del pasivo circulante 13,300 178,881 191,345 729,650 1’743,876 3’004,578 
        

Préstamo banco largo plazo 350,000 280,000 210,000 140,000 70,000 0 
Total pasivo 363,300 458,881 401,345 869,650 1’813,876 3’004,578 
        
Patrimonio       
Capital social 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
Utilidades retenidas -23,300 -509,792 -330,460 1’341,024 5’379,035 12’389,717 
Total del patrimonio 176,700 -309,792 -130,460 1’541,024 5’579,035 12’589,717 
        
Pasivo y patrimonio 540,000 149,088 270,885 2’410,674 7’392,911 15’594,295 
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Tabla 21 

Evaluación Económica y Financiera (2022-2026), en Soles 

   2022 2023 2024 2025 2026 
VA FCL -200,000 -367,841 141,555 1’057,210 2’203,751 3’293,662 
VAN FCL 6’128,337      
TIR FCL 136.76%      
VA FCA 150,000 -421,632 77,393 909,700 1’887,408 2’750,553 
VAN FCA 5,353,422      
TIR FCA -      
              
Período de recuperación 
descontado FCL 

-200,000 -567,841 -426,286 630,924 2’834,675 6’128,337 

              
EVA FCL 241,158           
Economic Value Added (EVA)             
 

De acuerdo a la evaluación económica y financiera realizada, el VAN de FCL 

obtenido para los primeros cinco años fue de S/6’128,337.37 con un TIR alcanzado de 

136.76%. De acuerdo a ello, se puede afirmar que el modelo de negocio es viable.   

6.3.3. Simulaciones Empleadas para Validar las Hipótesis 

Para la validación de la hipótesis de la viabilidad de la plataforma TuPunto, se realizó 

la simulación de Montecarlo corriendo 5,000 escenarios del VAN, a partir de los cuales se 

obtuvo bajo un escenario optimista, un VAN de S/11’865,877.21; y en un escenario 

pesimista, un VAN de S/3’340,004.70. Se tiene un VAN y riesgo de pérdida esperado de 

S/.5,000,000.00 y 5% respectivamente, a partir de las simulaciones realizadas se obtuvo un 

VAN promedio de S/.7’513,427.03 y un valor de riesgo del 4.8%, lo que representa un 

resultado aceptable. (ver Apéndice H). 

Para la validación del desempeño del EBITDA en la proyección financiera, se 

contemplaron dos escenarios: esperado y optimista, en la Tabla 22 y Tabla 23 

respectivamente. En cuanto al escenario esperado, para la variable de “nuevos clientes”, se 

utilizó como media la cantidad estimada de clientes establecida como meta para cada año, 

considerando una variación que oscila entre el 90% y 110%. De igual manera, para los 

clientes que continuarán usando la plataforma en el siguiente año, se consideró un rango de 
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permanencia entre el 90% y 100%. Por otro lado, en lo que al escenario optimista respecta, 

para la variable de “nuevos clientes”, se empleó una variación entre un rango del 95% y  

115%, y para el caso de la permanencia de los clientes se consideró una variación entre el 

95% y 100%. 

Tabla 22 

Proyección de Flujo de Efectivo en Miles de S/ Escenario Esperado 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EBITDA -10 -503 234 2,183 5,264 9456 14,028 19,688 25,168 30,628 40,378 
-Participación de 
trabajadores 5% 

- - - - - - - - - - - 

- Impuestos a la renta - - -70 -655 -1579 -2837 -4208 -5906 -7,550 -9,188 -12,113 
CF Operat. Act. -10 -503 164 1,528 3,685 6,619 9,820 13,782 17,618 21,440 28,265 
- CAPEX IT -90 - - - - - -80 - - - - 
- CAPEX Oficina - - - - - - - -800 - - - 
CF Invest. Act. -90 0 0 0 0 0 -80 -800 0 0 0 
+ Aportes de Capital 200 - - - - - - - - - - 
+ Préstamo bancarios 350 - - - - - - - - - - 
- Amortización - -70 -70 -70 -70 -70 - - - - - 
- Intereses - -13 -13 -13 -13 -13 - - - - - 
- Dividendos - - - - - - - - - - - 
CF Financ. Act. 550 -83 -83 -83 -83 -83 0 0 0 0 0 
Total Cash Flow 450 -586 81 1,445 3,602 6,536 9,740 12,982 17,618 21,440 28,265 
Caja Inicial - 450 -136 -55 1390 4992 11528 21268 34250 51868 73308 
Caja Final 450 -136 -55 1,390 4,992 11,528 21,268 34,250 51,868 73,308 101,573 
 
 

Tabla 23 

Proyección de Flujo de Efectivo en Miles de S/ Escenario Optimista 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
EBITDA -10 -455 266 2,648 6,246 10363 16,066 23,442 32,062 41,079 50,341 
-Participación de 
trabajadores 5% 

- - - - - - - - - - - 

- Impuestos a la renta - - -80 -795 -1874 -3109 -4820 -7033 -9,618 -12,324 -15,102 
CF Operat. Act. -10 -455 186 1,853 4,372 7,254 11,246 16,409 22,444 28,755 35,239 
- CAPEX IT -90 - - - - - -80 - - - - 
- CAPEX Oficina - - - - - - - -800 - - - 
CF Invest. Act. -90 0 0 0 0 0 -80 -800 0 0 0 
+ Aportes de Capital 200 - - - - - - - - - - 
+ Préstamo bancarios 350 - - - - - - - - - - 
- Amortización - -70 -70 -70 -70 -70 - - - - - 
- Intereses - -13 -13 -13 -13 -13 - - - - - 
- Dividendos - - - - - - - - - - - 
CF Financ. Act. 550 -83 -83 -83 -83 -83 0 0 0 0 0 
Total Cash Flow 450 -538 103 1,770 4,289 7,171 11,166 15,609 22,444 28,755 35,239 
Caja Inicial - 450 -88 15 1785 6074 13245 24411 40020 62464 91219 
Caja Final 450 -88 15 1,785 6,074 13,245 24,411 40,020 62,464 91,219 126,458 

 
A partir de los resultados obtenidos para validar la viabilidad del negocio, se puede 

concluir que la plataforma TuPunto es viable con un VAN mayor a S/5’000,000.00 y un 
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riesgo de pérdida de 4.80%, además, el EBITDA a partir del segundo año es positivo. En ese 

sentido, la viabilidad del modelo de negocio propuesto es satisfactorio. Finalmente, en la 

Tabla 24 se muestran los resultados para validar la hipótesis de negocio. 

Tabla 24 

Resultados de Validar las Hipótesis de Negocio 

D
im

en
si

ón
 

H
ip

ót
es
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Pr
ue
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R
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ta

do
 

¿S
e 

ac
ep

ta
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Deseabilidad Hipótesis 1 (H1):  La 
plataforma digital TuPunto 

será fácil de usar por los 
pequeños emprendedores y 
comerciantes de Arequipa 

que desean vender 
productos handmade 

personalizados a través de 
una plataforma online. 

Prueba 1: Tareas completadas en un 
determinado periodo de tiempo 
Prueba 2: Porcentaje de tareas 

realizadas con éxito 
Prueba 3: Encuestas de satisfacción 

del emprendedor 

Cumple con el 
criterio en tiempo 

Las tareas 
completadas con 

éxito son 
superiores al 80% 

El nivel de 
satisfacción es del 

76% 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

 Hipótesis 2 (H2): La 
plataforma digital TuPunto 

será fácil de usar por los 
consumidores de nivel 

socioeconómico A, B y C 
que busquen comprar 

productos handmade con 
conceptos originales y a su 
vez apoyar a los micro y 

pequeños 
emprendimientos. 

Prueba 4: Tareas completadas en un 
determinado periodo de tiempo 
Prueba 5: Porcentaje de tareas 

realizadas con éxito 
Prueba 6: Encuestas de satisfacción 

del consumidor 

Cumple con el 
criterio en tiempo 

Las tareas 
completadas con 

éxito son 
superiores al 80% 

El nivel de 
satisfacción es del 

80% 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 

Factibilidad Hipótesis 3 (H3): El plan de marketing 
de TuPunto producirá más ingresos que 

pérdidas durante los primeros cinco 
años de emprendimiento. 

 
Hipótesis 4 (H4): La plataforma digital 
TuPunto para la atención de consultas y 
capacitación de usuarios presentará un 

nivel de servicio mayor a 90%. 
 
 

Prueba 7: Simulación de 
Montecarlo de ratio del valor del 

tiempo de vida del cliente/ costo de 
adquisición de cliente. 

 
Prueba 8: Simulación de colas de 

capacidad de servicio de asesores de 
TuPunto 

El Valor del 
tiempo de vida y 

costos de 
adquisición con 
una eficiencia 
mayor a 70% 
La capacidad 
operativa de 

asesores es mayor 
al 90% 

El tiempo 
promedio de espera 
de los usuarios no 

supera los tres 
minutos 

Sí 
 
 
 
 

Sí 

Viabilidad Hipótesis 5 (H5): La plataforma digital 
TuPunto tendrá un VAN mayor a S/ 

5’000,000.00 

Prueba 8: Simulación de 
Montecarlo con 5 000 escenarios 

para validar el VAN. 
 

El VAN es mayor 
a S/ 5,000,000.00, 
dando un valor de 
S/ 6’128,337.371 
con un riesgo de 
pérdida de 4.8% 

Sí 

 Hipótesis 6 (H6): La plataforma digital 
TuPunto tendrá un EBIDTA positivo a 

partir del segundo año. 

Prueba 9: Simulación de escenarios 
esperado y optimista de EBITDA 

positivo en el segundo año. 

EBITDA positivo 
desde el 2023, en 
la proyección a 

cinco años. 

Sí 
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Capítulo VII: Solución Sostenible 

En el este capítulo se describe la relevancia social y ambiental del proyecto TuPunto, 

para ello, se presenta preliminarmente el modelo de negocios de forma holística en el 

contexto económico, social y medio ambiental mediante la herramienta flourishing business 

canvas (Upward & Jones, 2015). El modelo de negocios permitirá en el ámbito social, la 

incorporación de los pequeños emprendedores y comercializadores handmade al manejo de 

e-commerce para que puedan ser más competitivos; y en el ámbito ambiental, la reducción de 

la emisión de CO2 para preservar el medio ambiente debido al menor uso de vehículos 

motorizados de clientes. En el flourishing business canvas de TuPunto (ver Tabla 25) se 

presenta la viabilidad económica que alcanzaría el 90% de los emprendedores handmade 

potenciando las ventas de los usuarios generando ingresos no menores a S/2,000.00. La 

viabilidad social por medio de la capacitación e incorporación a los emprendedores 

handmade en el manejo de e-commerce y marketing digital para dar a conocer sus productos 

al mundo de manera efectiva reduciendo en un 15% el cierre de empresas durante sus 

primeros años. Y la viabilidad ambiental dado que se dará una reducción de la emisión de 

CO2 en todos los puntos de la ciudad, alcanzando niveles por lo bajo del promedio estándar 

(100 μg/m3), por el menor uso de vehículos motorizados por parte de quienes usualmente 

salían a realizar la búsqueda y compra de los productos que requerían.  

7.1. Relevancia Social de la Solución 

Para determinar la relevancia social de la solución primero se identificó a los objetivos 

de desarrollo sostenible que impactan fuertemente con la propuesta, en la cual se identifica el 

ODS 8: Apoyar el trabajo decente y crecimiento económico, ODS 10. Reducción de las 

desigualdades, y ODS 17. Alianzas para lograr objetivos. De acuerdo al número de metas de 

los ODS se realizó el cálculo del índice de relevancia social de la solución. 

IRS = Metas del ODS movilizadas por la solución 
                 Total de metas del ODS 
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Tabla 25 

Lienzo del Modelo de Negocio Próspero 

Medio ambiente La reducción de la emisión de CO2 debido al menor uso de vehículos motorizados por parte de las personas que usualmente salían a realizar la búsqueda y compra de 
los productos que requerían. 
Sociedad La capacitación e incorporación de los emprendedores handmade en el manejo de e-commerce y marketing digital para dar a conocer sus productos al 

mundo de forma efectiva. 
Economía: Potenciar las ventas de los emprendedores handmade en el corto plazo y la reducción los costos de tiempo y movilización de los usuarios 
que salían en la búsqueda de este tipo de productos. 

Existencias biofísicas:  Procesos  Valor  Personas  
 

Actores del ecosistema: 
El recurso tangible 
principalmente será 
todo el personal que se 
emplea para el 
desarrollo del negocio. 

Los emprendedores o 
comerciantes handmade y los 
usuarios que están interesados en 
adquirir ese tipo de productos, 
pero que desconocen la 
existencia de los mismos. 
Los gobiernos regionales, así 
como las Cámaras de Comercio 
y organismos gubernamentales 
ya que ello impulsará a que estos 
emprendedores handmade 
puedan formalizarse (los que no 
lo están), y puedan apoyar a 
impulsar la economía.  

Recursos: Alianzas: Co-creación del valor: Relaciones: Actores clave: 

Personal de 
ventas. 
Asesores  
Programadores 
Jefaturas de área 
Servidores web 
Teléfonos  
Internet 
Luz 
Capacitaciones 
Inversión inicial  

Los vendedores, 
quienes serán 
capacitados para captar 
clientes 
(emprendedores 
handmade), de la 
forma más rápida y 
efectiva. Ellos tendrán 
cierta autonomía para 
brindar promociones y 
acceder a gastos de 
representación. 
Los asesores, que se 
encargarán de retener a 
los clientes ya 
captados, estableciendo 
lazos de confianza y 
brindándoles el soporte 
que los mismos 
necesitan. Trabajarán 
de manera autónoma 
administrando su 
cartera de clientes. 

 Conectar pequeños 
emprendedores/comerciantes de 
productos handmade personalizados 
al mundo del comercio online para 
incrementar rápidamente sus ventas a 
través de un equipo que les brinde 
asesoramiento y trabaje de la mano 
con ellos para mejorar sus habilidades 
en el manejo de e-commerce. 
 
La capacitación y ampliación de los 
conocimientos de los emprendedores 
handmade en el e-commerce, así como 
la concientización de los beneficios 
que el mismo traería en sus negocios y 
en la forma en cómo los mismos 
podrían ser administrados para obtener 
mejores resultados. 

 La relación vendedor -
emprendedor será clave 
para transmitir confianza 
en que el emprendedor 
estará invirtiendo su 
dinero para poder 
obtener mejores 
resultados en su negocio. 
La relación entre el 
asesor y el emprendedor 
es fundamental. Pues 
estos últimos sentirán 
que reciben un apoyo y 
no se sentirán 
abandonados cuando 
necesiten resolver alguna 
duda o necesiten algún 
consejo. 
La relación entre el 
asesor y el desarrollador 
o programador web: será 
importante que los 
asesores puedan apoyar 
con las sugerencias que 
puedan hacer los clientes 
para evaluar su nivel de 
aplicación y 
funcionalidad, a modo de 
mejorar la plataforma. 

Vendedores del servicio 
de nuestra plataforma: se 
encargarán de realizar el 
contacto directo, ya sea 
vía telefónica, en persona 
o cualquier medio 
digital, para explicar las 
bondades y beneficios 
del uso de la plataforma. 
Asesores de la 
plataforma: especialistas 
en marketing digital que 
serán asignados para 
atender todas las 
consultas, dudas y dar 
capacitación y 
asesoramiento para el 
manejo de la plataforma 
a los emprendedores 
handmade. 
Emprendedores 
handmade: productores 
que fabrican de manera 
artesanal productos 
textiles, de joyería, 
mueblería y decoración, 
pero que solo venden en 
tiendas físicas o fabrican 
a pedido por referencias 
de otros clientes. 
Desarrollador web: 
técnicos encargados de 
diseñar, mejorar, adaptar 
y administrar la 
plataforma web. 
  
 

  

Servicios ecológicos: Actividades: Gobernanza:    Canales:   Necesidades: 
El negocio contribuiría 
indirectamente a la 
reducción de la 
contaminación sonora 
y emisión de CO2 
proveniente de los 
vehículos motorizados 
que dejarían de usar 
tanto los 
emprendedores para 
desplazarse a una 
tienda física, así como 
los usuarios o 
compradores que salen 
en búsqueda de 
productos de este tipo. 

-Continuas 
encuestas de 
satisfacción, así 
como el recojo 
de las 
sugerencias de 
mejora por parte 
de los asesores a 
modo de 
retroalimentar y 
optimizar el 
funcionamiento 
de la plataforma. 

Los vendedores 
deberán cubrir con 
una cuota anual de 
captación de 
clientes. 
Los asesores 
deberán mantener 
un indicador de 
retención de 
clientes. 
 

Cara a cara 
Vía telefónica 
Correo 
Medios digitales  

Se quiere lograr que los 
emprendedores handmade se 
sientan incluidos dentro del 
comercio global, y que los 
mismos tengan las mismas 
oportunidades y conocimientos 
para ofrecer sus productos y 
competir contra quienes ya se 
encuentran utilizándolo. 

Destrucción del valor: 
Debido a que los compradores optarán por 
salir menos de sus hogares, ya que podrán 
comprar desde la comodidad de su hogar, 
afectaría indirectamente a los negocios 
conexos que se benefician por la mayor 
salida de las personas. 
Al tener una plataforma con un sistema 
más efectivo para publicar y llegar a los 
clientes de los emprendedores, estos 
últimos optarán por su uso, dejando otros 
medios o canales de venta de lado, ya sean 
otras páginas o plataformas web de paga, o 
venta directa al público mediante el 
alquiler de stands en galerías o centros 
comerciales. 

Costos: 
En el aspecto ambiental, los costos se 
medirán por los gastos incurridos en los 
monitoreos mensuales de emisiones de 
CO2. 
En el aspecto económico, el costo 
asumido por brindar tres meses gratuitos 
a todos los nuevos clientes con todos los 
beneficios cubiertos. 
En el aspecto social, los costos asumidos 
para capacitar a todos los clientes en el 
manejo de e-commerce. 

Metas: 
Para lograr el éxito del negocio, las metas a alcanzar son: 
En términos ambientales que, en todos los puntos de la ciudad 
de Arequipa, se tenga una concentración de material particulado 
por debajo del promedio estándar (100 μg/m3). 
En términos económicos, que al menos el 90% de nuestros 
clientes registren ingresos promedios mensuales no menores a 
S/2,000.00. 
En términos sociales, reducir en un 15% la cantidad de 
emprendimientos que no sobreviven durante los primeros años 
de operación. 

Beneficios: 
En el aspecto ambiental, los beneficios se medirán por la cantidad de emisiones de 
CO2 que se logró disminuir en la ciudad desde el funcionamiento de la plataforma. 
En el aspecto económico, se medirá mediante el incremento del ingreso promedio de 
los emprendedores/comerciantes handmade. 
En el aspecto social, se medirá por la cantidad de emprendedores/ comerciantes, que 
aprenderán a potenciar sus ventas a través del e-commerce. 

Re s u l t a d o s 
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Tabla 26 

Índice de Relevancia Social de la Solución 

IRS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
# Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 10 17 
Metas del ODS Movilizadas para la solución 10 3 10 
Total de Metas 12 7 19 
IRS 83% 43% 53% 

 

El índice de relevancia social mayor fue del ODS 8 con un 83%, seguido el ODS 17 

con un 53% y el ODS 10 con un 43%. 

Asimismo, para el análisis detallado del impacto se usaron los estándares 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB), según Betti, et al. (2018), se asoció para 

cada industria las dimensiones a evaluar: medio ambiente, capital social, capital humano, 

modelo de negocio e innovación, y liderazgo y gobernanza. En el Apéndice I, se identificaron 

los problemas de sostenibilidad para cada sector impactado para la solución: Consumer 

Goods, E-Commerce; Financials, Consumer Finance y Commercial Banks; Services, 

Advertising&Marketing y Commercial Services; y Technology &Communications, Internet, 

Media &Services. 

 Asimismo, se identificaron los principales impactos del modelo de negocio según las 

ODS, con lo cual se tiene los siguientes resultados: el # de asuntos críticos por el SASB: 

30/30 = 100% impactadas en los tres ODS 8, 10 y 17, obteniendo un IRO de 100%. Con el 

resultado de este indicador IRO se puede confirmar el impacto de las actividades en los 

asuntos críticos definidos por la SASB, y a su vez en las ODS  8, 10 y 17, con lo cual se 

puede sustentar que TuPunto es una empresa sostenible y responsable, tanto social como 

ambientalmente. 

Se puede concluir que de acuerdo al índice de relevancia social de la solución se 

tendría el mayor impacto en el ODS 8 Apoyar el trabajo decente y crecimiento económico, y 

en relación  a los problemas identificados por SASB, con la ejecución del proyecto se puede 
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impactar, en distintos niveles, en once de los veintiséis problemas, lo cual será muy relevante 

para los inversionistas que participen de este proyecto, ya que no sólo genera rentabilidad 

económica, sino que genera un impacto en la sociedad y las diversas comunidades que 

participan como actores. 

Tabla 27 

Indicadores para Medir el Impacto del Modelo de Negocio en el ODS 8 

Meta Indicadores Métrica Movilización 
8.1 Crecimiento 

económico 
N° de MYPEs y/o 
emprendedores 
impactados 

N° de MYPEs y/o 
emprendedores 
impactados >80 
mensual 

Se captará a MYPEs y/o emprendedores para 
viabilizar que realicen sus operaciones 
comerciales online ampliando su alcance en el 
mercado e incrementando sus ventas.  

8.2 Modernización 
tecnológica 

% de transacciones 
efectuadas 

% de transacciones 
efectuadas 

La plataforma TuPunto permitirá el acceso a la 
transformación digital del proceso comercial 
de las MYPEs y/o emprendedores, 
diversificando e innovando en el proceso de 
compra-venta de sus productos, y brindando 
una facilidad de interacción en plataforma 

8.3 Formalización de 
mype 

Número de RUC 
habilitado 

N° de MYPEs y/o 
emprendedores 
formalizados >2 
mensual 

Se impulsará la formalización de las MYPEs 
y/o emprendedores, además, se habilitarán 
espacios de registro con RUC en web 
otorgando una mayor puntuación. 

8.4 Consumo y 
producción 
sostenible 

Reducción de emisión 
de CO2 

Concentración de 
material particulado 
por debajo del 
promedio estándar < a 
100 μg/m3 

El equipo de asesoramiento de TuPunto 
capacitará a los usuarios para la presentación 
de sus fotografías de los productos, de modo, 
que se presente de forma interactiva, fácil e 
intuitiva, incluyendo respuestas automáticas, 
asegurando que el cliente no requiera realizar 
sucesivos viajes hasta el local. 

8.5 Ingresos, salarios y 
beneficios 

Beneficios obtenidos 
por medio de la 
plataforma virtual 

Ingresos >S/2 000 Los productos a ser ofertados tendrán un 
alcance global al ser promocionados en el sitio 
web y según sea el caso, por redes sociales. De 
esta manera, según las estimaciones los 
ingresos de las MYPEs y/o emprendedores 
crecería.  

8.6 Programa de 
formación y 
desarrollo 

N° de capacitados en 
e-commerce 

N° de capacitados en 
e-commerce>1000 

El equipo de asesoramiento de TuPunto 
brindará capacitación y entrenamiento en e-
commerce a los usuarios, generando mejores 
oportunidades de desarrollo. 

8.8 Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva 

Acuerdos con socios 
estratégicos 

Más de 1 acuerdo por 
semestre 

Se realizará alianzas estratégicas que impulsen 
a los emprendedores, por ejemplo, con el 
MINCETUR para poder exportar los 
productos handmade, lo que promoverá la 
igualdad de oportunidades frente otras 
empresas más consolidadas. 

8.9 Turismo sostenible N° de productos 
locales ofertados 

Más de 100 productos 
locales diferentes. 

En la plataforma TuPunto se promocionará a 
los productos locales, es así que, los turistas 
podrán acceder a la plataforma para tener 
alternativas de compras de productos 
elaborados en Perú, considerando que la marca 
Perú se ha fortalecido en los últimos años. 

8.a Comercio 
internacional 

N° de productos 
exportados 

Más de 10 productos 
exportados 

Se contará con información de ayuda para 
facilitar la exportación de los productos de los 
usuarios, promoviendo el acceso a más 
clientes. 

8.b No discriminación N° total de incidentes 
de discriminación 

N° total de incidentes 
de discriminación < a 1 

Se manejarán políticas de no discriminación y 
respeto de los derechos humanos, tanto por el 
lado interno y externo de nuestra organización. 
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7.2. Rentabilidad Social de la Solución 

El modelo de negocios TuPunto para la economía tiene como fin potenciar las ventas 

de los emprendedores handmade en un horizonte de plazo corto, lo que a su vez representa la 

reducción de costos por tiempo y movilización de usuarios que salen a buscar estos productos 

únicos. Para ello, se identificó la brecha existente por dichos usuarios en el uso de tecnología 

y en el impulso de promover su desarrollo se capacitará e incorporará a los emprendedores 

handmade al manejo de e-commerce y marketing digital para que puedan dar a conocer sus 

productos al mundo de forma efectiva. En cuanto al aspecto ambiental, se reduciría la 

contaminación sonora y emisión de CO2 debido al menor uso de vehículos motorizados 

reduciendo la búsqueda y compra de los productos.  

El beneficio social identificado más relevante es el tiempo ahorrado por los clientes 

finales para la realización de sus compras estimado en el ahorro del viaje de ida y vuelta para 

realizar la compra. Se estima que una persona, dependiendo del medio de transporte usado, 

ya sea particular o público, le tome entre 60 a 90 minutos trasladarse para llegar a su destino 

y retornar a casa. Este tiempo puede ser utilizado para generar valor a través de otra 

actividad, asimismo se deben tomar en cuenta las tarifas de pasajes en transporte público y 

los precios de los combustibles ahorrados. Se ha considerado un salario promedio de 

S/1,600.00 para la estimación de costo hora del cliente, considerando el promedio de los 

ingresos promedios provenientes del trabajo de la región Arequipa entre los años 2016 y 

2019, se omitió el año 2020 por la variación causada por la pandemia (ver Apéndice K). 

El costo social está relacionado a la emisión de CO2 debido al uso de vehículos para 

realizar el delivery de los productos y al consumo de energía eléctrica consumida, 

principalmente por el consumo de energía de computadoras, equivalente a 300W en 

promedio según OSINERGMIN, siendo uno de los artefactos más utilizados en el hogar 

llegando a tener un costo de S/29 al mes por uso diario. A continuación, se realizó la 
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proyección social financiera con los beneficios y costos sociales proyectados de TuPunto para 

la sociedad y el medio ambiente. Se consideró la Tasa de Descuento Social, según Seminario 

(2017), citada en la Directiva N°001-2019-EF/63.01 en el anexo 11 parámetros de evaluación 

social, cuyo valor corresponde a un 8%. En la Tabla 28 se puede observar que el VAN Social 

de TuPunto es de S/31’582,403.00, por lo que el VAN del negocio representa el 19.4% del  

valor que representa el proyecto para la sociedad. En el Apéndice J se detalla el flujo mensual 

de enero a diciembre del 2022. 

Tabla 28 

Estimación del Flujo de Beneficios y Costos Sociales del Emprendimiento, en Soles 

Estimación del flujo de los beneficios sociales  
Criterio 2022 2023 2024 2025 2026 
# Comerciantes/ 
emprendedores registrados 

1,000.00 2,400.00 5,500.00 10,000.00 15,700.00 

Pedidos atendidos por 
comerciante 

108.00 118.80 130.68 156.82 188.18 

Total de pedidos 108,000.00 285,120.00 718,740.00 1’568,160.00 2’954,413.44 
Costo hora del cliente 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
Valor del tiempo ahorrado 896,400.00 2’366,496.00 5’965,542.00 13’015,728.00 24’521,631.55 
Cantidad de viajes ahorrados 2 2 2 2 2 
Valor del viaje realizado 
promedio 

3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 

Valor de los viajes ahorradas 
x cliente 

6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 

Valor total de los viajes 
ahorrados 

676,080.00 1’784,851.20 4’499,312.40 9’816,681.60 18’494,628.13 

Valor total de los beneficios 
sociales 

1’572,480.
00 

4’151,347.20 10’464,854.40 22’832,409.60 43’016,259.69 

Estimación del flujo de los 
costos sociales           
Total de pedidos 108,000.00 285,120.00 718,740.00 1’568,160.00 2’954,413.44 

Valor del gramo de emisión 
de CO2 

0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 

Emisiones CO2 (gr/km) por 
moto x pedido 

756 756 756 756 756 

Emisiones CO2 por moto x 
pedido x año 

81’648,000
.00 

215’550,720.0
0 

543’367,440.00 1,185’528,960.00 2,233’536,560.64 

Valor anual de emisiones 
CO2 por moto 

734,832.00 1’939,956.48 4’890,306.96 10’669,760.64 20’101,829.05 

Valor de la energía 
consumida (kWh) 

0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 

Consumo energía 
computadora(kWh) x pedido 

0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

Consumo energía (kWh) por 
pedido x año 

1,350.00 3,564.00 8,984.25 19,602.00 36,930.17 

Valor mensual de consumo 
de kWh por pedido 

1,309.50 3,457.08 8,714.72 19,013.94 35,822.26 

Valor total de los costos 
sociales 

736,141.50 1’943,413.56 4’899,021.68 10’688,774.58 20’137,651.31 
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Tabla 29 

Proyección Social Financiera de TuPunto 

Año 2021  2022 2023 2024 2025 2026 

Beneficios sociales totales    1’572,480 4’151,347 10’464,854 22’832,410 43’016,260 

Costos sociales totales    -736,142 -1’943,414 -4’899,022 -10’688,775 -20’137,651 

Utilidades sociales totales 0  836,339 2’207,934 5’565,833 12’143,635 22’878,608 
               

Tasa de descuento social = 8%            
Valor actual neto = 31’582,403            
 

Finalmente, se concluye que, la empresa TuPunto presenta una propuesta de valor con 

una solución financieramente viable, con la generación de un valor agregado social y 

ambiental para promover el bienestar de la comunidad.
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Capítulo VIII: Decisión e Implementación 

 En el presente capítulo se describe el plan de trabajo con el que se implementará el 

proyecto TuPunto, en dicho plan se definirán las actividades a desarrollar, los responsables y 

los plazos para la ejecución de cada actividad con un periodo total de cuatro meses. Por 

último, se describirán las conclusiones y recomendaciones propuestas por el equipo. 

8.1. Plan de Implementación y Equipo de Trabajo 

El plan de trabajo partirá con una serie de actividades que estará comprendidas como el 

pre inicio, el cual está comprendido por el cual está comprendido por la revisión del Business 

Model Canvas (BMC), el plan de operaciones, el presupuesto y los recursos requeridos para 

la implementación de TuPunto, además en esta etapa se realizará todas las gestiones 

necesarias para la constitución de la empresa. 

En una segunda etapa están las actividades comprendidas para el inicio de la 

implementación del negocio, para ello se deberá buscar y seleccionar un desarrollador de 

software que diseñará la plataforma TuPunto, asimismo se elaborará un plan estratégico para 

asegurar la captación de clientes y se definirá el perfil requerido para realizar la búsqueda y 

selección de la fuerza de ventas. 

La tercera etapa está compuesta por el desarrollo de la plataforma, ya teniendo 

contratado el desarrollador de la plataforma, se le indicarán todas las especificaciones 

requeridas para la funcionabilidad de TuPunto, y se ejecutarán las diferentes pruebas de 

calidad y usabilidad hasta cubrir con todas los requerimientos y características planteadas en 

el modelo de negocio. En esta etapa también se realizará la búsqueda y alquiler de la oficina 

en donde laborará el equipo de trabajo y se continuará con el equipamiento de la oficina. 

Además, con la fuerza de ventas ya contratada, se iniciarán con las capacitaciones a los 

vendedores sobre la funcionabilidad y beneficios de la plataforma. 

En la cuarta etapa, se realizarán las campañas de marketing dirigidas a los  
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consumidores paraque vayan conociendo de los beneficios de la plataforma y finalmente se 

realizará el lanzamiento de la plataforma TuPunto, en la Tabla 27 se puede observar la 

cronología de las actividades y los responsables para la ejecución de cada actividad. 

8.2. Conclusión 

En la presente tesis se identificó la necesidad de impulsar las ventas de MYPEs y 

emprendedores, esto debido a que la pandemia ha generado la desestabilización económica 

de muchos peruanos, por lo que la propuesta contempla brindar a los micro y pequeños 

emprendedores de la ciudad de Arequipa, herramientas tecnológicas que no sólo les permitan 

aumentar sus ventas, sino que también puedan tener un mayor alcance a diversos clientes, 

mejorar su posicionamiento en el mercado y asegurar su sostenibilidad en el tiempo.  

Se validó el interés por parte de los clientes para adquirir una membresía en la 

plataforma TuPunto a través de pruebas de usabilidad y encuestas de satisfacción, 

obteniéndose un nivel de satisfacción del 76% de los emprendedores y un 80% de los 

compradores, además no sólo se confirmó la alta intención de compra, sino también el interés 

por parte de los emprendedores por ingresar al mundo del comercio online. 

La factibilidad del modelo de negocio se sustentó con la validación del plan de 

mercadeo, realizándose simulaciones de Montecarlo de la relación valor de tiempo de vida 

del cliente y el costo de adquisición del cliente en el que se obtuvo un valor de tiempo de vida 

del cliente mayor al costo de adquisición del cliente, con una eficiencia mayor a 70%. Por 

otro lado, el plan de operaciones obtuvo una TIR de 133.70%, con lo que se demuestra que la 

factibilidad del modelo de negocio propuesto es satisfactoria. 

En función al flujo de caja libre se consideró un periodo de cinco años, demostrándose 

que el negocio es financieramente viable, se obtuvo un VAN de S/6’137,691.71 y un del FCL 

se daría a partir del 3er año y el EVA FCL sería de S/235,039.31. Los ingresos por ventas 

para el quinto año oscilarán entre los S/12’795,300.00, presentando un incremento por ventas  
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Tabla 30 

Plan de Implementación de Actividades (En Semanas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

N° Actividad Responsable Enero Febrero Marzo Abril 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Pre-Inicio                                   
1 Revisión del BMC DT-EJ-LO-XJ                                 
2 Revisión de plan de operaciones DT-EJ-LO-XJ                                 
3 Revisión del presupuesto y recursos requeridos DT-EJ-LO-XJ                                 
4 Asignación de responsabilidades DT-EJ-LO-XJ                                 
5 Constitución y registro legal de la empresa XJ                                 

Inicio                                   
6 Búsqueda y selección de desarrollador de software XJ                                 
7 Elaborar planeamiento estratégico de captación de MYPEs EJ                                 
8 Búsqueda y selección de empresa consultora - diseño gráfico/creación de contenido LO                                 
9 Búsqueda y selección de personal (equipo de ventas) DT                                 

Desarrollo                                   
10 Contratación para desarrollo de la plataforma digital (TuPunto) XJ                                 
11 Búsqueda y alquiler de local DT                                 
12 Equipamiento de oficina  LO                                 
13 Realización de campañas de marketing mix dirigidas a MYPEs EJ                                 
14 Contratación del equipo de ventas DT                                 
15 Pruebas en calidad y producción de la plataforma desarrollada LO                                 
16 Capacitación del equipo de ventas en la funcionabilidad y usabilidad de la plataforma DT-XJ                                 
17 Registro de información y productos de empresas captadas EJ                                 
18 Entrenamiento de emprendedores registrados  LO                                 
Ejecución                                    
19  Realización de campañas de marketing mix dirigidas a consumidores DT-EJ-LO-XJ                                 
20 Entrega de aplicativo y web DT-EJ-LO-XJ                                 
  Lanzamiento                                   
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anuales de más de S/4’000,000.00. 

Finalmente, en relación a la viabilidad social y ambiental, se estimaron los beneficios 

y costos por tiempos ahorrados y emisiones de CO2 con un VAN de S/ 31’582,403.  

“TuPunto” es una propuesta sostenible alineada con los ODS 8, 10 y 17 ofreciendo 

oportunidades de desarrollo para los emprendedores, para impulsarlos a conectarse con el e-

commerce por medio de capacitaciones a cargo de la empresa, cuyo fin más allá de las 

ganancias es el bienestar de la comunidad y el medio ambiente. 

8.3. Recomendación 

La pandemia por el COVID-19 ha acelerado la transformación digital, por tanto, se 

recomienda a las MYPEs y pequeños emprendedores handmade considerar la digitalización 

de su proceso de ventas, para ser más competitivos en el mercado actual, de esta manera, 

diversificar los medios por los que llegan a sus clientes por la omnicanalidad y superar las 

barreras por paradigmas en relación a la dificultad de utilizar las herramientas tecnológicas 

para las ventas y el costo que conlleva. 

Una de las oportunidades que ofrece la plataforma TuPunto, es su alcance global, por 

lo que, se recomienda fortalecer las alianzas con el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y empresas en el extranjero interesadas en los productos peruanos; para brindar las 

facilidades para la exportación conjunta de los productos de las MYPEs y pequeños 

emprendedores handmade, lo que no solo les permitirá incrementar sus ventas, sino que 

también podrán adaptar sus negocios a las tendencias de los mercados internacionales y estar 

a la vanguardia de las tecnologías. 

En una segunda etapa, se recomienda considerar las MYPEs y pequeños 

emprendedores handmade del norte del país para la capacitación en el comercio marketing, 

captación e inclusión en la plataforma TuPunto para potenciar sus ventas, por lo que se 

impulsaría el comercio online con un mayor alcance a nivel nacional. 
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Apéndice A: Guía para Entrevista 

Desafío al que se está enfrentando: Potenciar las ventas de emprendedores. 

Perfil del usuario: Emprendedores dedicados al rubro de productos elaborados a 

mano. 

Objetivo de la entrevista: Identificar las limitaciones que tienen los emprendedores 

para vender sus productos. 

Datos del entrevistado: 

 Nombre y Apellido 

 Edad 

 Distrito 

 Religión 

Tipo de negocio y año de inicio 

Preguntas para entrar en confianza 

¿Cómo es tu día a día?, ¿qué labores realizas en tu trabajo y qué actividades realizas 

en su tiempo libre? 

¿A quiénes consideras como líderes o ejemplos a seguir? 

Preguntas para la entrevista 

1. ¿Qué expectativas tienes de tu negocio? y ¿estás conforme con tus ventas 

actuales? 

Conocer la visión que tiene el emprendedor de su negocio y si está conforme con las 

ventas que actualmente maneja. 

2. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de iniciar tu negocio? 

Identificar los obstáculos que tuvo el emprendedor cuando inicio el negocio y cómo 

fue que los superó. 
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3. ¿Cuáles son tus canales de venta? (Tienda/local, desde casa, facebook, instagram, 

página web propia, u otros) 

Si el entrevistado usa canales marketing, pasar a la pregunta 5. 

Conocer los canales que el emprendedor actualmente utiliza para ofertar sus 

productos. 

4. ¿Ha considerado alguna vez ofrecer sus productos por Internet? ¿Por qué? 

Identificar si los emprendedores están dispuestos a ofertar sus productos por Internet  

y las razones de ello, y de manera contraria, cuáles son las razones por las que no lo  

haría. 

5. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes y los que afectan más al negocio? 

Nos permitirá identificar las principales dolencias que tienen los emprendedores en la 

gestión de su negocio. 

6. ¿Qué consideras que es lo más difícil cuando vendes tus productos? 

Conocer las limitaciones que tienen los emprendedores a la hora de vender sus 

productos. 

7. Respecto a sus clientes, ¿Qué proporción son recurrentes y nuevos?, ¿cómo cree 

que podría llegar a más clientes? 

Esta pregunta nos permitirá determinar si el emprendedor está captando nuevos 

clientes o ha logrado la fidelización de sus clientes recurrentes. Además, si tiene 

alguna estrategia para captar más clientes y si hay una oportunidad para desarrollar el 

negocio. 

8. ¿Ofrece servicio de delivery? ¿Por qué? 

8.1. Si es que Sí, ¿cuál es? (Globo/Rappi/Taxi/Olva/Movilidad propia/otros) 

8.2. Si es que No, ¿por qué no usa delivery? 
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Determinar si cuentan con servicio delivery y el medio por el cual lo realizan. De tal 

forma, evaluar el medio de su preferencia y si se podría haber alguna oportunidad de 

negocio. 

9. ¿Consideraría que ofrecer un servicio de delivery le ayudaría a incrementar sus 

ventas? ¿Por qué? 

Detectar si existe el interés, desconfianza y/o paradigmas que tengan los usuarios 

sobre este medio de envío de los productos. 

10. ¿Estaría interesado en potenciar sus ventas a través del comercio online? 

¿Estaría dispuesto a realizar una inversión para ello? 

Para visualizar si el usuario considera importante su expansión de forma marketing y 

ver el interés por estos medios para llegar a más clientes. 
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Apéndice B: Patentes  

A. Patente US20180342007A1 
 

Figura B 1 

Detalle Patente US20180342007A1 
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B. Patente CN111667338A 
 
Figura B 2 

Detalle Patente CN111667338A 

 

 
 

Module for providing hand-made gift flexible customization service in social application 
      
Abstract 

The application discloses a module for providing flexible customization service of hand gifts in social 

application, which is characterized in that the module is hooked and sunk to a background, the hooked 

and sunk background is in data connection with a customized works library, the customized works 

library is in data connection with a chief end, the chief end is in data connection with a commodity 

management, the chief end is in data connection with an order management, the chief end is in data 

connection with a financial report, the chief end is in data connection with a member management, the 

chief end is in data connection with a student end, the student end is in data connection with a mall, 

the mall is in data connection with a personal center, the personal center is in data connection with a 

commodity order, and the student end is in data connection with a commodity order; the invention has 

the advantages of flexible customization, product customization according to actual needs by users, 

avoidance of waste of batch product processing, original coupling with social application, health and 

sustainability. 
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Apéndice C: Producto Mínimo Viable para Plataforma Digital en la Web  

Figura C 1 

PMV Principal 

 

Figura C 2 

 PMV Únete a TuPunto 
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Figura C 3 

PMV Catálogo 

 

 
Figura C 4 

PMV Alertas 
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Figura C 5 

PMV Tienda 
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Apéndice D: Producto Mínimo Viable en la Web  

Figura D 1 

PMV Únete a TuPunto 

 

Figura D 2 

PMV Registro de Emprendedores/Comerciantes de Productos Handmade 

 

Figura D 3 

 Registro de Productos 
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Figura D 4 

PMV Asistencia a Usuarios 

 

 

Figura D 5 

PMV Asistencia Telefónica, Correo Electrónico, Manual de Usuario, Chat 

 

 
Figura D 6 

 PMV Venta de Productos a Clientes 
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Figura D 7 

 PMV Compra de Productos 

 

Figura D 8 

PMV Carrito de Compras 
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Apéndice E: Producto Mínimo Viable para Móvil 

Figura E 1 

PMV Móvil 
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Apéndice F: Análisis de Rentabilidad de Flujo Mensual 

Tabla F 1 

Flujo de Caja Mensual de Enero a Diciembre del 2022 

    enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 
Ventas   5,940 10,098 15,444 21,978 30,294 40,986 51,678 67,122 75,438 83,754 90,882 100,386 
Costo de ventas   -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 -63,653 
Gastos otros (alquileres, servicios, otros)   -637 -637 -637 -637 -637 -637 -637 -637 -637 -637 -637 -637 
Gastos administrativos y de ventas   -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 -20,824 
UTILIDAD OPERATIVA   -79,173 -75,015 -69,669 -63,135 -54,819 -44,127 -33,435 -17,991 -9,675 -1,359 5,769 15,273 
UTILIDAD OPERATIVA AFTER TAX (NOPAT)   -79,173 -75,015 -69,669 -63,135 -54,819 -44,127 -33,435 -17,991 -9,675 -1,359 4,038 10,691 
                            
FCO   -79,173 -75,015 -69,669 -63,135 -54,819 -44,127 -33,435 -17,991 -9,675 -1,359 4,038 10,691 
                            
Capital de trabajo -200,000                         
                            
FCI/FCLiq -200,000                         
                            
FCL -200,000 -79,173 -75,015 -69,669 -63,135 -54,819 -44,127 -33,435 -17,991 -9,675 -1,359 4,038 10,691 
                            
Préstamo bancario 350,000 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 -5,833 
Intereses   -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 -1,108 
Escudo fiscal de intereses   333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 
                            
FCF 350,000 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 -6,609 
                            
FCA 150,000 -85,783 -81,625 -76,279 -69,745 -61,429 -50,737 -40,045 -24,601 -16,285 -7,969 -2,571 4,082 
VA FCL -200,000 -93,098 -103,723 -113,274 -120,705 -123,240 -116,651 -103,932 -65,761 -41,585 -6,870 23,998 74,709 
VAN FCL -990,134                         
TIR FCL -                         
VA FCA 150,000 -71,385 -56,524 -43,957 -33,446 -24,514 -16,849 -11,066 -5,657 -3,116 -1,269 -341 450 
VAN FCA -117,674                         
TIR FCA 48.43%                         
                           
Período de recuperación descontado FCL -200,000 -795,623 -899,347 -1,012,621 -1,133,326 -1,256,566 -1,373,217 -1,477,149 -1,542,910 -1,584,495 -1,591,365 -1,567,368 -1,492,659 
EVA FCL -                         
Economic Value Added (EVA)                           
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Apéndice G: Simulación de Montecarlo VTVC/CAC 

Figura G 1 

Simulación de Montecarlo VTVC/CAC 

 
 

Simulación Monte Carlo usando análisis de hipótesis Pruebas Eficiencia del marketing

1 2.685

VTVC/CAC CAC VTVC 2 6.251

Promedio esperado 3.53 147.207 468 3 1.646

Desviación estándar 1 10 25 4 1.811

5 3.547

Primera simulación 2.68 152.08 468.19 6 3.895

7 3.582

Promedio 3.546 8 1.855

Desviación estándar 1.024 9 3.862

Mínimo 0.378 10 4.459

Máximo 6.547 11 5.253

12 4.013

Alta eficiencia 72.00% 13 4.126

14 3.540

Llenar celdas B4:D5 15 2.319

16 3.180

Las celdas en azul y plomo se llenan automáticamente 17 0.956

18 3.131

19 3.604

20 3.925

21 3.031

22 3.308

23 3.035

24 2.084

25 4.859

26 3.073

27 4.357

28 3.641

29 3.285
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Apéndice H: Simulación de Montecarlo VAN  

Figura H 1 

Simulación de Montecarlo VAN 

 
 

Simulación Monte Carlo para el VAN de TuPunto Prueba VAN

1 8,800,601.91

Años 0 1 2 3 4 5 2 6,854,456.56

Flujo de caja neto -200000 -427360.4 191070.404 1657917.749 4015118.107 6,971,862 3 6,261,328.32

Promedio ponderado de capital 16.18% 4 5,774,082.83

Valor Actual Neto (VAN) 6,128,337.37 5 6,559,240.99

Tasa Interna de Retorno (TIR) 136.76% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6 7,317,116.79

Período de retorno (en años) 5.00 7 7,632,526.11

8 8,940,066.54

Para obtener la desviación estándar VAN-Prom VAN-DE 9 8,401,649.59

deben probarse varios escenarios 7,509,848.46 1,478,749.04 10 7,263,549.99

11 8,473,591.00

Primera simulacion 8,800,601.91 12 5,405,446.30

13 8,852,812.17

VAN promedio simulado 7,518,289.18 14 10,299,000.68

VAN desviación estánd simulada 1440936.373 15 7,815,552.21

VAN mínimo 3,545,641.10 16 4,933,311.67

VAN máximo 12,774,623.30 17 8,060,978.62

18 7,916,424.79

Riesgo de pérdida: VAN < 5,000 4.20% 19 8,327,562.31

20 6,791,365.07

Llenar celdas B11:C11 y C28 21 6,700,317.57

22 7,804,336.47

Las celdas en azul y plomo se llenan automáticamente 23 8,350,853.73

24 6,103,688.53

25 8,527,296.78

Análisis de sensibilidad crecimiento VAN 26 5,019,131.84

0.00 6,128,337.37 27 3,545,641.10

0.05 6,434,754.24 28 6,740,820.77

0.10 7,078,229.66 29 8,366,243.06

0.15 8,139,964.11 30 7,777,723.29

0.20 9,767,956.94 31 5,365,142.30

Promedio 7,509,848.46 32 6,924,150.58

DesvEstand 1,478,749.04 33 8,432,194.81

Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se 

podrá utilizar.
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Apéndice I: Problemas de Sostenibilidad para Cada Sector Impactado 

Figura I 1 

SASB Materiality Map TuPunto 

    

Nota. Adaptado de “Materiality Map” por The SASB Foundation, 2018,  

https://materiality.sasb.org/ 
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Apéndice J: Análisis de Rentabilidad Social Mensual 

Tabla J 1 

Flujo Social Mensual de Enero a Diciembre del 2022. 

Estimación del flujo de los beneficios 
sociales                         
Criterio enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 
# Comerciantes/emprendedores 
registrados 10.00 17.00 26.00 37.00 51.00 69.00 87.00 113.00 127.00 141.00 153.00 169.00 

Pedidos atendidos por comerciante 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 
Total de pedidos 1,080.00 1,836.00 2,808.00 3,996.00 5,508.00 7,452.00 9,396.00 12,204.00 13,716.00 15,228.00 16,524.00 18,252.00 
Costo hora del cliente 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 
Valor del tiempo ahorrado 8,964.00 15,238.80 23,306.40 33,166.80 45,716.40 61,851.60 77,986.80 101,293.20 113,842.80 126,392.40 137,149.20 151,491.60 
Cantidad de viajes ahorrados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Valor del viaje realizado promedio 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 
Valor de los viajes ahorradas x cliente 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 
Valor total de los viajes ahorrados 6,760.80 11,493.36 17,578.08 25,014.96 34,480.08 46,649.52 58,818.96 76,397.04 85,862.16 95,327.28 103,440.24 114,257.52 

Valor total de los beneficios sociales 15,724.8
0 26,732.16 40,884.48 58,181.76 80,196.48 108,501.1

2 
136,805.7

6 
177,690.2

4 199,704.96 221,719.68 240,589.44 265,749.12 

Estimación del flujo de los costos 
sociales  

                        
Criterio enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 
Total de pedidos 1,080.00 1,836.00 2,808.00 3,996.00 5,508.00 7,452.00 9,396.00 12,204.00 13,716.00 15,228.00 16,524.00 18,252.00 
Valor del gramo de emisión de CO2 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
Emisiones CO2 (gr/km) por moto x 
pedido 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 

Emisiones CO2 por moto x pedido x 
año 

816,480.
00 

1,388,016.
00 

2,122,848.
00 

3,020,976.
00 

4,164,048.
00 

5,633,712.
00 

7,103,376.
00 

9,226,224.
00 

10,369,296
.00 

11,512,368
.00 

12,492,144
.00 

13,798,512
.00 

Valor anual de emisiones CO2 por 
moto 7,348.32 12,492.14 19,105.63 27,188.78 37,476.43 50,703.41 63,930.38 83,036.02 93,323.66 103,611.31 112,429.30 124,186.61 

Valor de la energía consumida (kWh) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 
Consumo energía computadora(kWh) 
x pedido 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

Consumo energía (kWh) por pedido x 
año 13.50 22.95 35.10 49.95 68.85 93.15 117.45 152.55 171.45 190.35 206.55 228.15 

Valor mensual de consumo de kWh 
por pedido 13.10 22.26 34.05 48.45 66.78 90.36 113.93 147.97 166.31 184.64 200.35 221.31 

Valor total de los costos sociales 7,361.42 12,514.41 19,139.68 27,237.24 37,543.22 50,793.76 64,044.31 83,183.99 93,489.97 103,795.95 112,629.65 124,407.91 
 

Año   enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre 
Beneficios sociales totales   15,725 26,732 40,884 58,182 80,196 108,501 136,806 177,690 199,705 221,720 240,589 265,749 
Costos sociales totales   -7,361 -12,514 -19,140 -27,237 -37,543 -50,794 -64,044 -83,184 -93,490 -103,796 -112,630 -124,408 
Utilidades sociales totales 0 8,363 14,218 21,745 30,945 42,653 57,707 72,761 94,506 106,215 117,924 127,960 141,341 
Tasa de descuento social = 8%                         
Valor actual neto = 437,613                         
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Apéndice K: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo 

 
Tabla K 2 

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo, según ámbito geográfico, 2007- 2020 

Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                
Total  810.5  893.2  963.9  986.9 1 069.0 1 155.7 1 184.6 1 239.9 1 304.9 1 370.7 1 376.8 1 400.1 1 443.1 1 268.8 
                
Área de residencia               

Urbana  949.9 1 031.3 1 106.7 1 119.7 1 201.1 1 303.6 1 326.7 1 393.2 1 462.7 1 538.9 1 543.1 1 557.4 1 595.4 1 414.8 
Rural  361.2  430.9  478.8  519.8  579.8  603.0  628.8  639.5  668.5  674.9  665.6  711.4  760.7  678.2 
                
Región natural               
Costa  980.9 1 061.9 1 134.4 1 139.1 1 221.4 1 334.2 1 352.9 1 434.0 1 518.2 1 605.7 1 619.0 1 628.4 1 659.3 1 466.3 
Sierra  542.7  631.3  705.2  747.0  820.3  867.5  928.5  955.8  979.7 1 023.1 1 012.0 1 065.3 1 135.3  994.8 
Selva  648.5  730.1  783.8  842.6  947.8 1 003.9 1 008.9 1 017.1 1 087.8 1 078.4 1 097.4 1 109.8 1 142.3 1 051.4 
                
Departamento               
Amazonas  542.3  641.9  718.7  806.2  784.1  858.8  826.1  857.3  939.1  995.4  967.1 1 033.2 1 014.0  992.9 
Áncash  623.8  734.0  770.8  869.6  941.1  973.5 1 009.1 1 048.7 1 014.4 1 094.9 1 090.0 1 117.0 1 230.9 1 057.2 
Apurímac  432.2  490.1  519.2  634.0  598.2  620.0  778.2  841.6  925.6  889.4  900.8  936.9 1 123.8 1 004.5 
Arequipa  816.5  985.7 1 051.0 1 120.4 1 257.8 1 299.7 1 377.3 1 429.0 1 456.9 1 512.2 1 545.0 1 644.6 1 703.1 1 530.3 
Ayacucho  475.9  517.7  576.7  644.7  747.9  750.2  752.2  773.5  904.6  879.5  902.2  959.8  970.6 1 095.4 
Cajamarca  472.7  550.1  649.6  724.0  793.4  812.0  835.4  760.5  828.2  806.3  843.3  817.9  954.4  850.2 
Prov. Const.Callao  971.7 1 097.2 1 238.0 1 219.0 1 189.1 1 329.8 1 353.3 1 494.5 1 528.5 1 561.1 1 598.5 1 526.3 1 579.6 1 355.6 
Cusco  584.7  650.6  756.5  775.7  888.4  973.6 1 045.1 1 081.2 1 025.6 1 144.6 1 064.7 1 189.0 1 234.1  963.1 
Huancavelica  380.2  426.1  493.6  560.4  614.1  641.9  684.7  622.1  719.9  733.7  709.1  702.5  742.1  669.0 
Huánuco  461.1  531.6  572.8  623.0  720.2  848.4  898.4  877.8  923.5  901.5  933.1  974.2 1 007.1  892.4 
Ica  704.8  801.7  895.4  924.0  997.0 1 022.9 1 082.3 1 187.1 1 278.1 1 297.3 1 363.7 1 414.8 1 507.5 1 478.2 
Junín  679.8  793.5  797.5  795.5  912.7  974.6 1 003.8 1 044.7 1 139.5 1 199.3 1 135.7 1 130.1 1 206.3 1 082.7 
La Libertad  819.2  762.9  925.5  889.8  895.5 1 000.9 1 040.4 1 092.4 1 128.9 1 203.8 1 256.5 1 268.4 1 307.5 1 167.2 
Lambayeque  590.0  636.5  670.7  707.6  750.4  843.6  835.4  906.0 1 000.0 1 117.1 1 113.2 1 189.7 1 203.6 1 159.6 

Lima Metropolitana 1/ 1 176.7 1 277.5 1 344.8 1 315.9 1 435.2 1 561.6 1 596.9 1 696.8 1 809.9 1 939.9 1 921.1 1 912.7 1 947.5 1 711.1 
 Lima 2/  764.5  839.4  836.7  981.1  965.6 1 084.1 1 017.0 1 073.2 1 185.0 1 181.6 1 175.4 1 299.5 1 261.7 1 118.1 

Loreto  664.5  727.4  771.9  863.9  888.1  977.5  945.0 1 038.0 1 107.8 1 062.3 1 167.3 1 166.2 1 231.5 1 180.4 
Madre de Dios 1 090.6 1 251.5 1 412.0 1 495.3 1 832.6 1 867.4 1 936.4 1 861.4 1 655.5 1 632.9 1 669.3 1 638.7 1 665.0 1 399.9 
Moquegua 1 124.1 1 328.2 1 352.5 1 541.3 1 564.0 1 780.2 1 826.3 1 823.7 1 791.2 1 818.4 1 689.7 1 769.5 1 801.5 1 693.7 
Pasco  638.0  747.6  806.4  893.4  896.6  834.8  859.5  866.1  892.4 1 000.8 1 051.1 1 055.7 1 172.0  834.8 
Piura  550.2  620.5  759.8  742.7  856.6  887.0  890.4  902.4  935.0  952.3 1 047.5 1 104.3 1 146.0  992.6 
Puno  412.7  465.6  507.5  588.3  631.8  720.7  806.4  879.9  799.5  856.8  818.8  839.8  876.1  809.8 
San Martín  666.6  774.2  811.1  882.3  993.0 1 032.7 1 001.2 1 038.2 1 098.9 1 079.2 1 128.8 1 175.8 1 159.2  983.3 
Tacna  909.6 1 034.6 1 055.0 1 125.5 1 135.5 1 244.0 1 270.5 1 295.2 1 323.2 1 336.6 1 354.2 1 359.4 1 392.3 1 259.9 
Tumbes  873.5  783.4  856.2  910.7 1 035.2 1 117.7 1 104.5 1 145.4 1 165.3 1 255.5 1 260.8 1 338.3 1 264.3 1 142.6 
Ucayali  758.8  771.8  851.6  825.0  963.3 1 015.3 1 017.5 1 007.7 1 165.7 1 182.6 1 166.8 1 212.0 1 174.4 1 203.1 
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