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RESUMEN 

En estos tiempos donde la gente tiene una tendencia a comprar en demasía y a 

veces de manera innecesaria, genera una situación en donde tenemos muchas 

cosas en casa que no se usan, pudiendo aprovecharlas para nuestro beneficio. El 

presente trabajo plantea aprovecharlas a través del trueque. Al inicio del trabajo se 

plantea como problema general de que manera se puede diseñar una plataforma 

web para que se pueda hacer trueques en la ciudad de Lima Metropolitana, para 

ello se hace un análisis de benchmarking con otras plataformas líderes en el 

sector de clasificados tales como OLX, Mercado Libre y grupos de Facebook. El 

resultado de este diseño se presenta en el estudio técnico, así mismo se hace un 

MVP (producto mínimo viable) para saber si la idea del trueque online es aceptada 

por el público objetivo y si llega a generar ahorro, concluyéndose que si es 

entendido por el público objetivo y estos publican sus productos que no usan en 

casa. 

Por otro lado, se busca también conocer la rentabilidad de implementar una 

plataforma web en formato de trueque en la ciudad de Lima Metropolitana y para 

ello se desarrolla un estudio económico donde se toma como indicadores de 

rentabilidad al VAN y a la TIR, Previamente se desarrolla un flujo de caja 

económico y financiero en 3 escenarios: conservador, optimista y pesimista. En el 

escenario conservador y optimista el resultado arroja que implementar la 

plataforma web de trueques es rentable, mientras que en el escenario pesimista 

solo se tienen pérdidas en el horizonte de proyección. Para realizar el estudio 
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económico se necesitó realizar previamente los estudios de mercado, donde se 

conoce a la competencia, proveedores y clientes; el estudio estratégico para saber 

hacia donde se dirige la potencial empresa, detallándose la visión, misión, 

objetivos estratégicos, y acciones estratégicas. El estudio técnico que permite 

determinar como será las interfaces de la web, procesos internos y se menciona el 

dominio y el hosting a emplear. En el estudio legal se detalla el tipo de persona, 

tipo de empresa, régimen tributario y régimen laboral. Finalmente teniendo en 

cuenta la información arrojada por todos estos estudios se procede a realizar el 

estudio económico. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una tendencia en el Perú y el mundo a realizar compras 

compulsivas, es decir comprar constantemente ni bien se tenga la oportunidad 

económica. Las razones son variadas, algunos compran porque lo necesitan, otros 

porque le parece una buena oferta y aprovechan la oportunidad a pesar de no 

necesitarlo, y también por motivos subconscientes donde diferente estudio en el 

campo de la psicología nos explican que el individuo compra para sentirse mejor. 

Como se ha visto las razones son variadas y el desenlace es que acumulamos 

muchos productos en buen estado que no se usan. Es por ello que surge la 

iniciativa de encontrar la forma de aprovechar estos recursos para nuestro 

beneficio. El presente trabajo plantea la idea de hacer una plataforma web en 

formato de trueque que permita publicar aquellos que hemos dejado de usar en la 

casa y se encuentran en buen estado para recibir un producto a cambio, 

lográndose de esta manera obtener lo que necesitamos sin gastar dinero y 

contribuyendo con el ahorro personal o familiar. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DEL PROBLEMA 

Actualmente existe una tendencia social a nivel mundial en comprar de manera 

impulsiva diversos tipos de productos tales como ropa, electrodomésticos, equipos 

de cómputo, etc. Esto ocurre básicamente por 2 motivos, el motivo principal son 

las intensas campañas de marketing de las tiendas, la cual se ve reflejado en 

diferentes espacios de nuestra vida diaria. La otra razón por la cual se realizan 

compras innecesarias es por un aspecto emocional, un estudio conjunto de las 

universidades de Harvard, Stanford, Carnegie Mellon y Pittsburg explican el 

impacto de las emociones en las compras; en dicho estudio se indica 

principalmente que las personas tristes buscan una manera de evadir este 

sentimiento negativo a través de diferentes actividades siendo una de estas las 

compras, las cuales por un tiempo efímero le proporciona al individuo una 

sensación de bienestar. 

Esto ha ocasionado como problema que en nuestras casas se acumulen diversos 

productos, con poco tiempo de uso, y que se encuentran generalmente en buenas 

condiciones, estos productos ocupan espacio y van perdiendo valor a medida que 

transcurre el tiempo. El efecto de tener tantos objetos en buenas condiciones y sin 

uso es tener dinero inmovilizado en el hogar y pérdida de oportunidades, tales 

como realizar el pago de gastos corrientes en el hogar (agua, luz internet, etc.), 

invertir en instrumentos financieros (acciones, bonos, fondos mutuos, etc.) o 
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adquirir productos necesarios para el hogar. Según un estudio de Arellano 

Marketing del 2016 indicó que en los hogares de Lima entre los segmentos de A y 

D existe en promedio 5000 soles de productos dispuestos a vender 

Por ello surge la iniciativa de implementar una plataforma, inicialmente un sitio 

web y luego una aplicación, que permita al usuario poner en vitrina aquellos 

productos que están en desuso y pueda utilizarlo como medio de intercambio para 

obtener otro producto o servicio que necesita. El resumen de la tesis se puede 

observar en la matriz de consistencia (Ver anexo N°1, pág. 106). 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera diseñar una plataforma web para que se pueda realizar trueques 

y generar ahorro en el ciudadano de Lima Metropolitana? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿El ciudadano de Lima Metropolitana tienen objetos en su casa para realizar 

trueques a través de la plataforma web? 

¿Es económicamente viable implementar una plataforma web de trueques de 

objetos en Lima Metropolitana? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Justificación teórica 

El presente estudio permitirá tener a disposición una guía teórica para afrontar 

futuros interrogantes e inconvenientes relacionadas al diseño y viabilidad de 

plataformas web en el formato de clasificados 

1.3.2 Justificación metodológica 

La presente investigación tiene una justificación metodológica al aplicarse la 

metodología lean startup (Ries,2008), logrando de esta manera poner un mayor 

foco a la funcionalidad del producto 

1.3.3 Justificación práctica 

La implementación de una plataforma para intercambio de productos en desuso 

permitirá que el usuario pueda obtener un producto que necesita sin invertir dinero 

a cambio contribuyendo de esta manera con su presupuesto personal 

Por otro lado, se evita una producción innecesaria de productos y por lo tanto 

menor emisión de CO2 a la atmósfera, logrando de esta manera cuidar el medio 

ambiente. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una plataforma web para que pueda realizar trueques y generar ahorro en 

los ciudadanos de Lima Metropolitana  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Analizar si los ciudadanos limeños tienen objetos para hacer trueque mediante 

la plataforma web 

• Evaluar la viabilidad económica de la implementación de una plataforma web de 

trueque de objetos en Lima Metropolitana. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

López de Romaña (2016) en su tesis “Autocontrol, regulación emocional y balanza 

de afectos y su relación con el comportamiento de compra impulsivo y hedonista” 

desarrolló una investigación cuantitativa a adultos jóvenes de lima metropolitana 

para determinar la relación que existe entre las compras impulsivas y hedonismo. 

Para este estudio se calculó una muestra de 183 adultos jóvenes (77 hombres y 

106 mujeres) en lima metropolitana y se encontró que existe una relación directa 

entre impulsividad y hedonismo en las compras, así mismo se evidencio una 

relación inversa entre las variables autocontrol e impulsividad en las compras. 

 

Diaz Rosillo (2016) en sus tesis “Factores externos que generan compras por 

impulso por los tenedores de tarjetas de crédito en los supermercados de Trujillo” 

busca determinar cuáles son los principales factores externos que llevan a un 

usuario con tarjeta de crédito a comprar por impulso, para ello se calculó una 

muestra de 384 usuarios con tarjeta de crédito en la ciudad de Trujillo  y se les 

realizó una encuesta obteniéndose que la presentación y la promoción son 

factores claves que llevan a la impulsividad en las compras para los usuarios 

encuestados. 
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En la tesis “Estudio de factibilidad para la implementación de un marketplace de 

atención de incidentes domésticos” de Huapaya, Golergant, Massa, Pinillos e 

Eyzaguirre (2016) hacen una investigación acerca de la posibilidad de hacer un 

marketplace para reunir toda la oferta de especialistas en mejoramiento del hogar, 

algunos datos que se obtienen del presente estudio son el periodo de recupero de 

2.5 años, un VAN de S/ 144,868 y una TIR de 45%, resultando conveniente 

realizar el negocio, Asimismo se realiza una recomendación importante la cual es 

realizar la implementación en el corto plazo ya que al ser una propuesta única y 

que aún no existe en el mercado peruano puede entrar un competidor en cualquier 

momento y tener más llegada al público objetivo. 

 

Segura (2011) en su tesis “El trueque, dinámica de intercambio y reciprocidad en 

la comunidad de Tanta - Yauyos” realiza una descripción de la dinámica del 

trueque que se lleva a cabo en la comunidad de tanta y otras comunidades 

ubicados en distintos pisos ecológicos para obtener productos de primera 

necesidad, para ello disponen de rutas establecidas y rituales como el pago a  

tierra y las ofrendas durante el camino para proteger al arriero y sus animales de 

carga, cabe destacar que tanta tiene su economía basada en la ganadería y por 

ello recurre al trueque para obtener productos agrícolas. Este intercambio se 

realiza en ciertas temporadas del año ya que se espera los meses de cosecha de 

frutas, cereales, tubérculos y maíz para realizar el intercambio, también se indica 

que solo se realiza el intercambio entre familiares o conocidos. El aporte de esta 
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tesis es tomar en consideración las modalidades de trueque, los cuales son bien a 

bien, bien a servicio y servicio a servicio. 

 

Sacca (2018) en su tesis “Mercado taller de antigüedades y productos reusables” 

explica el trabajo que se debe hacer para reestructurar una antigua instalación 

fabril y sus almacenes de modo que sirva de albergue del mercado de pulgas 

informal del barrio de manzanilla (ubicado cerca a los cuales ocupan gran parte de 

la vía pública. En esta tesis dentro de su marco teórico se menciona que en el 

proceso de reutilización de productos de segundo uso se presentan distintos 

actores tales como ropavejeros, llamados también cachineros, mercados de 

pulgas formales e informales, casas de subasta y tiendas de antigüedades.  

 

Matos (2013) en su trabajo de investigación titulado “La usabilidad como factor de 

calidad de páginas web” nos describe la importancia de tener un software con alta 

usabilidad para cumplir con los objetivos del sitio web y brindar una mejor 

experiencia de usuario, y siendo este un factor determinante, se detalla a 

profundidad las metodologías para evaluar la usabilidad de un software las cuales 

son: Por peritos, por usuarios y automatizados, haciendo hincapié que estas 

metodologías no son excluyentes sino más bien complementarias. 



8 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 Estudio de Preinversión 

2.2.1.1 Definición 

Según Ortegon, Alduanate y Pacheco (2003) definen el estudio de pre inversión 

de la siguiente manera: 

La fase de preinversión corresponde a todo el proceso que se realiza para 

identificar adecuadamente un problema o necesidad, formular y preparar 

alternativas de solución y evaluarlas con el objetivo de determinar si es 

conveniente ejecutarlas o no y cuál es la más recomendable. (p. 41) 

Asimismo, en el manual de Ortegon, Alduanate y Pacheco (2003) nos indica que 

dentro del ciclo de vida de un proyecto existen diferentes fases las cuales son la 

preinversion - inversión- operación, estas 3 fases se deben realizar en forma 

secuencial, la primera permite saber si conviene o no ejecutar la inversión o 

proyecto, en la segunda se realiza la planificación y ejecución de la obra y la 

tercera consiste en poner en marcha la obra terminada. 
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En la fase de preinversión existen diferentes niveles de investigación los cuales 

son:  

• Generación y análisis de la idea 

Se identifica el problema a resolver y se plantean alternativas de solución  

• Estudio de Perfil 

Se incluye mayor información relativa al problema y se realiza para cada una de 

las posibles soluciones un análisis técnico, del mercado y económico sin recurrir 

a costos mayores para obtener la información, pudiéndose descartar las menos 

viables 

• Estudio de Prefactibilidad 

Se hace una mayor inversión en conseguir la suficiente información que permita 

descartar las opciones menos viables y se elige la mejor alternativa de solución. 

• Estudio de Factibilidad 

En este estudio se hace un análisis detallado de los diferentes aspectos y 

variables que contempla la alternativa de solución seleccionada y se hace el 

máximo esfuerzo en medir los costos y beneficios que esta alternativa genera.
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2.2.1.2 Aspectos en un estudio de preinversión 

• Estudio del mercado 

Arbaiza (2015) explica que el estudio del mercado consiste en describir y conocer 

con precisión el mercado en donde se va a desarrollar el negocio, aspectos tales 

como el cliente, los proveedores, la competencia, el valor diferencial del producto, 

canales de distribución, entre otros. 

Este estudio sirve no solo para conocer el mercado sino también para proveer de 

información económica importante al estudio económico tales como, la demanda 

proyectada, ingresos de operación y costos propios de esta área como inversión 

en estrategia publicitaria, costo de canales de distribución entre otros. (Sapag, 

2008) 

• Estudio estratégico 

Consiste en que la empresa establezca la situación futura ideal a la cual quiere 

llegar, así mismo se define como piensa lograrlo, permitiendo de esta manera que 

todas las decisiones estarán alineadas a los objetivos estratégicos de largo plazo, 

esto resulta relevante para que pueda sobrevivir en el mercado. 
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• Estudio legal 

En este aspecto Sapag (2008) hace una definición y aclaración con respecto a la 

viabilidad legal, veamos: El análisis legal en el estudio de preinversion no debe 

confundirse con la viabilidad legal. Mientras que la viabilidad legal busca 

básicamente conocer si existe alguna restricción o barrera legal a la realización de 

una inversión en un proyecto como el que se evalúa, el estudio de los aspectos 

legales en el estudio de prefactibilidad busca determinar cómo la normatividad 

vigente afecta la cuantía de los beneficios y costos de un proyecto que ya 

demostró previamente su viabilidad legal. 

 

• Estudio técnico 

Una definición valida que realiza Sapag (2008) es que en el estudio técnico 

consiste en determinar los equipos necesarios para poner en marcha la operación 

y la inversión correspondiente de estos, estos montos luego se van a considerar 

en el flujo de caja proyectado. 

 

• Estudio económico 

El estudio económico consiste en ordenar y estructurar la información de carácter 

monetario que proporcionaron todos los estudios anteriores, así como estimar 

algunas variables propios de este estudio tales como el capital de trabajo para que 

en base al flujo de caja se pueda determinar la rentabilidad del proyecto. 

(Sapag,2008) 
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2.2.2 Sitio web 

Un sitio web llamado en inglés web site, es un sitio (localización) en la World Wide 

Web que está formado por documentos (páginas web) organizados. Una página 

web puede contener texto, gráficos y videos los cuales aparecen como 

información digital en la pantalla de un ordenador.  

En todo sitio web hay una página de inicio o Home Page, que es la primera página 

que se le presenta al usuario cuando ingresa al sitio web. En la actualidad existen 

2 tipos de sitios web: las estáticas y las dinámicas. Las webs estáticas solo 

muestran información al usuario y no interactúan con la base de datos, y por otro 

lado las dinámicas si pueden interactuar con la base de datos. 

2.2.3 Página web 

Una página web es un documento electrónico que forma parte de un sitio web.  

Dentro de una página web se puede encontrar diferentes tipos de contenidos: 

textos, imágenes, videos, audios, enlaces, plugins, etc.  Existen dos tipos de 

páginas web: estáticas y dinámicas, dependiendo del sitio web al que pertenecen 
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2.2.4 Aplicativo 

Se le da el nombre de App (móvil) a un programa que se descarga e instala en un 

dispositivo móvil, principalmente tablets y smartphones, y ayudará al usuario en 

una tarea concreta de ocio, entretenimiento, ubicación, compra, pagos, etc.  

(Hammad, Emad, Meiyappan & Ahmed, 2015). 

Los aplicativos pueden ser de 3 tipos nativos, web e híbridos. Las aplicaciones 

nativas son desarrolladas para que funcionen en un sistema operativo móvil en 

específico y se construyen con lenguaje de programación en específico, estas 

aplicaciones se descargan de una tienda de aplicaciones y se instalan en el 

teléfono permitiendo usar los recursos propios del móvil como la cámara, el 

micrófono, etc. A continuación, se muestra un Cuadro 2.1 donde se muestra el 

comparativo de los sistemas operativos móviles más usados: 

CUADRO N° 2.1: COMPARACION DE SISTEMAS OPERATIVOS IOS Y 

ANDROID 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las aplicaciones web son sitios web que han sido optimizadas para ser vistas en 

diferentes dispositivos móviles, la ventaja de estas aplicaciones es que solo 

necesita un navegador para poder ser visualizadas y no ocupa espacio en la 
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memoria del dispositivo móvil, sin embargo, no puede conectarse con los recursos 

propios del equipo por lo que ofrece una experiencia de usuario limitada. 

2.2.4.1 El mercado de las aplicaciones en el Perú y el Mundo 

El mercado de las aplicaciones en el Perú es aún pequeño, ya que existen pocos 

actores en el mercado, de momento nos es un mercado fuerte en desarrollo de 

apps, pero tiene mucho potencial. Según la agencia Perú Apps en nuestro país la 

creación de aplicaciones viene creciendo a un ritmo del 50% al año. 

El desarrollo de las aplicaciones viene de la mano con la accesibilidad a los 

smartphone y dispositivos móviles en general, esto se debe principalmente a las 

facilidades de compra que brindan los operadores móviles que hay en el mercado. 

Según un estudio de la consultora IPSOS del 2019 reveló que 89% de los 

peruanos tiene un celular, y la mitad de ellos posee un smartphone, es decir 4 de 

cada 10 peruanos dispone de un smartphone. 

Según un informe de ComScore Inc e IMS Internet Media Services (2016) nos 

señala que el peruano tiene en promedio 17 aplicaciones instaladas en su 

dispositivo móvil mientras que el promedio de la región es de 19 apps 

En nuestro país aún no existe leyes y normas que regulen el uso de aplicativos, 

esto representa un riesgo para el usuario en relación a su seguridad y buena 

atención en el servicio, ya que al descargar se aceptan los términos y condiciones 

que establece la aplicación, aceptando de esta manera muchos términos que casi 

siempre no se presta atención. 
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Las aplicaciones se descargan desde las tiendas de aplicaciones. Para descargar 

aplicaciones desarrolladas para Android se descargan desde Google Play, 

mientras que en App Store se encuentran las aplicaciones para uso en IOS. 

Según Statista, En el 2018 se registró 3.5 millones de apps disponibles en Google 

Play mientras que App Store registro la presencia de 2 millones de apps 

disponibles; sin embargo, Google Play no es tan rentable como App Store, en el 

primer trimestre del 2018 se generó 33.4 mil millones de dólares de los cuales 

Apple se ha quedado con 22.6 mil millones (sensor tower,2018) 

2.2.5 Sistemas operativos móviles 

Los sistemas operativos móviles son programas que permiten controlar todos los 

procesos internos de los dispositivos móviles, tales como la gestión de archivos, 

gestión de la memoria, seguridad, gestión de servicios multimedia, entre otros. 

 Los sistemas operativos para móvil más comunes en el mundo son Android de 

Google y IOS de Apple. Según la consultora Gartner, en el año 2017, el sistema 

Android fue el líder en el universo de la telefonía móvil, con una participación del  

mercado del  85,9% , frente a alrededor de 14% para IOS, el sistema operativo de 

Apple, y un 0,1% para el resto de sistemas operativos  móviles.  

Una de las razones por la que existe preferencia por el sistema Android es que es 

un sistema de código abierto por lo que resulta gratuito para los fabricantes al 

momento de instalar en el smartphone, mientras que para usar el sistema IOS se 

debe pagar una licencia a Apple por lo que resulta poco atractivo. 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/razon-sistema-android-lidera-ios-noticia-537438-noticia/elcomercio.pe/noticias/telefonia-movil
https://elcomercio.pe/economia/negocios/razon-sistema-android-lidera-ios-noticia-537438-noticia/elcomercio.pe/noticias/ios
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2.2.6 Startup 

Las startups son empresas que se diferencian del sector tradicional por ofrecer 

una solución innovadora a una necesidad del mercado, normalmente ligada al 

ámbito digital, y se caracterizan por presentar altas probabilidades de 

 crecimiento de ingresos en corto tiempo y un alto componente tecnológico. Este 

tipo de empresas requieren de poca inversión al inicio y al poco tiempo ya están 

generando ingresos. Normalmente luego que 

 salen al mercado y gozan de una aceptación general del publico suelen buscar 

inversión para despegar y acelerar la empresa. 

Según Jaime Sotomayor (2017), director ejecutivo de Usil Ventures, sugiere lo 

siguiente: “Arrancar con una mentalidad más global. No solo concentrarse en el 

Perú. Ese es el secreto del éxito de un startup”  

El Perú cada vez más se está presentando como un lugar interesante para hacer 

startups. El Ministerio de la Producción a través del programa INNOVATE lanzo en 

el año 2013 el concurso startup Perú, el cual busca apoyar con el financiamiento y 

asesoría a emprendedores peruanos que buscan crear startups o ya tienes uno en 

marcha. En el Perú los principales representantes son Joinnus, Fandango y Cine 

Papaya, los cuales tienen una alta aceptación por el público peruano, mientras 

que en el mundo hay grandes firmas que dominan el mercado como son 

Facebook, Amazon, Uber, Airbnb, Glovoss, entre otros. 
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2.2.7 Lean startup 

Metodología creada en el 2012 por el empresario y conferencista norteamericano 

Eric Ries el cual busca aumentar las probabilidades de éxito de una startup que 

sale al mercado.   

Según Ries (2012) el triunfo y éxito de una startup en el mercado no significa estar 

en el momento adecuado ni en el lugar correcto, tampoco trabajar mucho y ser 

perseverante, sino más bien se trata de un procedimiento que se sigue para lograr 

lanzar exitosamente un producto innovador al mercado. Eric Ries buscó en 

diversos sectores metodologías o buenas prácticas que permitan construir un 

método que marque el mejor sendero para lanzar una startup, en ese proceso de 

búsqueda decide unir 3 bases teóricas las cuales son: el desarrollo ágil, el 

desarrollo del cliente y lean manufacturing, creándose de esta manera la 

metodología lean startup. 

La metodología Lean Startup establece un ciclo de 3 pasos como se muestra en la 

Fig. 2.1, estos pasos se tienen que seguir antes de crear una startup y se debe 

ejecutar en el menor tiempo posible, estas son crear un producto mínimo viable, 

luego medir la respuesta de los clientes y aprender. 
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FIGURA N°2.1: CIRCUITO LEAN STARTUP 

  

            Fuente: Ries E.  

Construir: consiste en elaborar un producto mínimo viable (MVP) el cual es la 

versión más básica y simple del producto final ideado, invirtiendo para ello muy 

poco dinero y tiempo, luego se debe testear con el público objetivo y a partir de 

esa interacción recoger los deseos y requisitos del público que permita ajustar y 

perfeccionar el producto. 

Medir: Es la parte del proceso donde se recolecta la información de respuesta del 

cliente, y a partir de estos datos se tomarán decisiones para el MVP 

Aprender: Se analiza la información recolectada, se verifica la aceptación del 

mercado y se definen acciones concretas a tomar para reajustar el producto. 
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En resumen, lo que nos propone esta metodología es que antes de constituir una 

empresa gastando dinero, tiempo y esfuerzo en algo que nos parece que tendrá 

éxito rotundo o aparentemente se encuentra validada por la respuesta del público 

a través de una encuesta, se siga este ciclo iterativo que permita ajustar cada vez 

más el producto a los deseos y requisitos reales del público para que de esta 

manera se tenga la mayor probabilidad de éxito una startup. 

2.2.7.1 Bases Teóricas de lean startup 

Eric al darse cuenta que diversos productos que salen al mercado no tienen el 

éxito esperado ya que no gozan de la aceptación del público, decide buscar en 

diversos sectores metodologías que aplicados al emprendimiento puedan 

contribuir con el éxito de startups 

2.2.7.2 Lean Manufacturing 

También conocida como manufactura esbelta, es una filosofía de pensamiento 

que propone buscar constantemente desperdicios o mudas (muda significa 

desperdicio en japonés) y eliminarlos ya que estos provocan una menor 

productividad y a menudo genera lesiones o accidentes en los trabajadores, de 

modo que al ser una filosofía se puede aplicar diversas herramientas y 

metodologías que uno crea conveniente. Se puede considerar desperdicio a todo 

aquello que no genera valor agregado tales como largas esperas, 

sobreproducción, defectos, movimientos innecesarios del personal, entre otros. 
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Esta es una de las teorías empleadas por Eric Ries para construir su filosofía de 

lean startup  

2.2.7.3 Desarrollo Ágil 

Con los métodos ágiles, se desarrollan proyectos en unidades de tiempo llamadas 

iteraciones. Cada iteración incluye un ciclo de desarrollo del producto que se 

entrega en un periodo de tiempo y que va añadiendo funcionalidades, de tal forma 

que las entregas se van convirtiendo en demos que permiten evaluar la 

funcionalidad del producto en colaboración con el cliente e incorporar cambios 

continuamente sin esperar la entrega final de dicho producto (Álvarez, De las 

Heras y Lasa, 2012) 

2.2.7.4 Desarrollo en el cliente 

En este aspecto se hace énfasis en que la mayoría de startups fracasan en el 

mercado porque se le da mayor peso al criterio del emprendedor que al real deseo 

del cliente, por lo que en la metodología lean startup se le da mucha importancia a 

la voz del cliente. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Estudio de Factibilidad: Nivel de estudio dentro de la etapa de pre inversión que 

busca conocer a detalle los costos y beneficios de la alternativa de solución 

elegida para resolver un problema  

Proyecto: Según el PMI (2017) nos indica que “Un proyecto es un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” 

(pág. 4). 

Lean startup: Metodología desarrollada por Eric Ries que aumenta la probabilidad 

de éxito de startups que salen al mercado, esta metodología se basa en un circuito 

iterativo de 3 pasos: crear-medir-aprender 

Startup: Emprendimientos innovadores con alto potencial de impacto, crecimiento 

acelerado y alto potencial de escalamiento (STARTUP PERÚ) 

App: Programa elaborado para facilitar las tareas de los usuarios, se pueden 

dividir en 2 tipos: App nativa o App web.  

App nativa: Es elaborada en base a un SDK según cada sistema operativo y para 

su utilización se debe descargar de una tienda de aplicaciones e instalar en el 

dispositivo móvil, las ventajas que presenta es que algunas no requieren de 

internet y al estar estrechamente integrada al dispositivo permite utilizar 

características del hardware como la cámara o GPS.  

App Web: Se elabora en base a lenguajes de programación como HTML y 

Javascript, para usarlo solo se requiere de un navegador y acceso a internet 
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obligatorio, además puede funcionar el cualquier sistema operativo móvil. tienen 

un nivel de programación complejo 

Sitio web: Un sitio web llamado en inglés web site, es un sitio (localización) en la 

World Wide Web que está formado por documentos (páginas web) organizados, a 

diferencia de una aplicación web su objetivo es informar más que realizar tareas o 

acciones específicas. 

Usabilidad: Capacidad de un software de ser fácilmente comprendido y cómodo 

para un usuario en específico. Se dice en diversas literaturas que un software 

tiene usabilidad cuando no le hace pensar al usuario. 

Sistema operativo móvil: Software que controla todas las funciones de un 

dispositivo móvil 

Android: Sistema operativo móvil desarrollado por Google 

IOS: Sistema operativo móvil desarrollado por Apple 

Windows mobile: Sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft 

Play store: Tienda de aplicaciones de Google 

App store: Tienda de aplicaciones de Apple 

Compras compulsivas: Compras no planificadas realizadas por un inesperado y 

fuerte deseo debido a estímulos comerciales o emocionales. 
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CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El diseño de una plataforma web en formato de trueque permitirá generar ahorro 

en el ciudadano de Lima Metropolitana.  

3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• El ciudadano limeño tiene objetos para intercambiar en sus casas 

• La implementación de una plataforma web de trueque de objetos es 

económicamente viable 

3.3 VARIABLES 

• Variable dependiente: Ahorro en los hogares de Lima Metropolitana 

• Variable independiente: Plataforma web  
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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CAPITULO IV: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente tesis se hará una investigación de tipo aplicada ya que se 

empleará la metodología de lean startup y estudio económico para determinar la 

aceptación de la plataforma web y rentabilidad respectivamente 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Se empleará el nivel de investigación descriptivo ya que en este trabajo se busca 

recopilar información y describir en forma detallada diferentes aspectos de 

prefactibilidad de modo que permita determinar la viabilidad de la implementación. 

(Marroquín, 2012) 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es experimental ya que se elabora un MVP (Producto 

Mínimo Viable) para determinar la aceptación y efectividad de una plataforma web 

para generar ahorros, además es de tipo longitudinal ya que necesita del tiempo 

para ver la evolución de los resultados. 
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4.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. Es cualitativo debido a 

que se recoge la percepción y opinión del usuario, mientras que el lado 

cuantitativo se da porque se recogen costos, ingresos y gastos para realizar un 

estudio económico. 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

En la presente investigación la población está conformado por hombres y mujeres 

entre 18 - 55 años de Lima Metropolitana que pertenezcan a los niveles 

socioeconómicos A, B, C y D que tengan acceso a internet y que estén dispuestos 

a publicar sus objetos en desuso en una plataforma. Haciendo uso de los datos 

demográficos de APEIM 2018 y OLX nos arroja un total de 1’520,239 personas 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se identificó que la variable estadística 

es cualitativa y que la población es conocida o finita por lo tanto la fórmula que se 

empleó fue la siguiente: 

 

 

Dónde: 

● n = tamaño de la muestra  

● N= 1’520,239 personas 

● d (error muestral) = 0.05 
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● Z=1.96 (nivel de confianza es del 95%) 

● p=q= 0.5 (p: probabilidad que ocurra el evento) 

Con estos datos el resultado para la muestra es de 384 personas 

4.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección y obtención de datos se empleó encuesta, las cotizaciones, 

benchmarking, entrevistas y análisis documental a fin de recolectar toda la 

información necesaria para determinar la viabilidad de implementar la plataforma 

web. 

4.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos del estudio de mercado se empleó Excel y 

Google Analytics, el primero permite tener la data tabulada y ordenada, mientras 

que el segundo software permite generar gráficos sobre el rendimiento de la 

plataforma web. Para el estudio económico se empleó como técnica de análisis de 

datos el flujo de caja. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1 PLATAFORMA EN FORMATO TRUEQUE 

Para determinar el diseño de una plataforma web que permita realizar trueque e 

intercambio de productos se hizo un análisis benchmarking, es decir se visito y 

comparo diferentes plataformas web tales como OLX, Mercado Libre, Airbnb, entre 

otros. También se realizaron búsquedas en grupos de facebook donde la gente 

realiza trueques y se descubrieron datos interesantes.  

Para hacer el diseño se hizo un MVP (Producto Mínimo Viable) tal como indica la 

metodología lean startup, esta versión básica se hizo para determinar sin tanto 

presupuesto y tiempo, si el público objetivo entiende y acepta la idea del trueque a 

través de una plataforma web.  

Antes de diseñar se tuvo que adquirir un hosting y dominio, los cuales se 

adquirieron en el proveedor Hostinger por ser barato y de buena reputación en el 

mercado. Luego se eligió como gestor de contenidos a WordPress y se adquirió 

una plantilla de clasificados, finalmente se hizo publicidad para que sea 

medianamente conocido. 

5.1.1 Hosting y dominio 

Para construir la plataforma se adquirió un hosting económico por 1 año del 

proveedor español Hostinger. El dominio y el certificado SSL resulta gratis el 

primer año. El dominio que se registro fue changealo.com 
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5.1.2 Plantilla de clasificados 

En la construcción de la web se empleó como gestor de contenidos a Wordpress 

por tener una alta calificación de los usuarios que la utilizan y muchas empresas 

grandes la utilizan. Para construir la plataforma se utilizó una plantilla un formato 

de clasificados, y a partir de ello se hicieron las adecuaciones y personalización de 

la plantilla para que tenga un formato de trueque.   

5.1.3 Características de diseño recogidas del benchmarking 

Las características recogidas del análisis de benchmarking fueron: 

• Términos comúnmente utilizados en el trueque a través de los grupos de 

facebook, tales como ofrezco y busco.  

• Imagen de fondo del homepage relativo al tema del trueque, esta idea se 

obtuvo al visitar la web de Airbnb 

• La estructura del homepage se obtuvo de la versión móvil de OLX, esta 

estructura esta conformada por buscador, categorías y anuncios 

recomendados. 

• Los colores de la plataforma web se hizo en base a teoría psicológica el cual 

indica que el color azul transmite paz y tranquilidad, mientras que el color 

verde transmite protección del medio ambiente. 
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5.1.3 Producto Mínimo Viable 

A continuación, se muestran algunas imágenes de las vistas del producto mínimo 

viable: 

FIGURA N° 5.1: VISTA BUSCADOR EN LA PÁGINA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 5.2: VISTA ANUNCIOS RECIENTES EN LA PÁGINA PRINCIPAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 5.3: VISTA REGISTRO DE USUARIOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA N° 5.4: VISTA PUBLICACION DE ANUNCIOS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 5.5: VISTA DETALLE DEL ANUNCIO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4 Publicidad  

Para poder tener anunciantes se hizo la difusión del MVP a los contactos, tales 

como amigos y familiares, luego se pasó a difundir por facebook mediante un fan 

page creado con la marca de Changealo (Ver anexo N°2, pág. 107) y colocando 

avisos de promoción en diferentes grupos de facebook, se debe indicar también 

que se recibió el apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por 

difundir un artículo en sus redes sobre el prototipo de la plataforma, tal como se 

muestra en la Fig. 5.6 

FIGURA N° 5.6: DIFUSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS DE LA PLATAFORMA CHANGEALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: UNMSM 
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5.1.5 Usabilidad de la plataforma 

Para determinar si la plataforma es fácil de navegar y utilizar, se hizo una 

encuesta a un total de 96 usuarios de la muestra y se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

 FIGURA N° 5.7: FACILIDAD PARA USAR LA PLATAFORMA DE CHANGEALO 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA N° 5.8: FACILIDAD PARA BUSCAR EN LA PLATAFORMA DE    

CHANGEALO 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

FIGURA N° 5.9: FACILIDAD PARA PUBLICAR EN LA PLATAFORMA DE 

CHANGEALO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.6 Estadísticas de la plataforma 

Desde el lanzamiento de la plataforma realizada el 21/05/2020 hasta el 10/06/2020 

se tiene un total de 60 usuarios registrados, 20 anuncios publicados para 

intercambio y 2 anuncios verificados de intercambio realizado, con lo cual se 

puede confirmar que una plataforma web con formato de trueque es aceptado por 

el público objetivo y puede generar ahorro en las personas y hogares de Lima. En 

la Fig. 5.10 se muestra un ejemplo de un anuncio que ha sido intercambiado. 

FIGURA N° 5.10: VISTA DE UN ANUNCIO INTERCAMBIADO EN EL 

PROTOTIPO DE LA PLATAFORMA 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 PRODUCTOS DE INTERCAMBIO 

Para determinar si el ciudadano limeño tiene objetos en el hogar para intercambiar 

se procedió a realizar una encuesta a 96 personas que cumplen con las 

características del público objetivo (Ver anexo N° 3, pág. 108). Se formularon 2 

preguntas, donde la primera tuvo por objetivo determinar si cuenta con productos 

en desuso y la segunda fue para los que afirmaron en forma positiva a la primera 

pregunta y con ella se quiso determinar qué tipos de productos tienen en casa.  

 FIGURA N° 5.11: DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PARA INTERCAMBIAR 

 

             Fuente: Elaboración Propia 

Según la Fig. 5.11 podemos observar que el 87% de los encuestados, es decir 84 

personas, dijeron que tienen productos en sus casas en buen estado y sin utilizar, 

con lo cual se puede afirmar que el ciudadano limeño tiene objetos que pueden 
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utilizarlo como medio de intercambio y la plataforma web de trueques online tiene 

potencial de utilización.  

FIGURA N° 5.12: TIPOS DE PRODUCTOS QUE NO SE USAN EN CASA 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

De las 84 personas que indicaron que tienen objetos en casa sin utilizar y en buen 

estado, se quiso buscar cuales son los tipos de productos mas comunes, y se 

encontró que ropa y calzado es el tipo de producto que más tienen a disposición, 

seguido de la categoría Teléfono – Tablet y PC – Laptop tal como indica la Fig. 

5.12 
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5.3 VIABILIDAD 

5.3.1 Estudio Estratégico 

Revisando bibliografía para definir lo que realmente significa el planeamiento 

estratégico se puede definir siguiendo la literatura de Arbayza (2015) como el 

proceso que consiste en establecer la misión, la visión, los objetivos estratégicos, 

análisis del entorno externo e interno, y estrategias que influyan positivamente en 

los objetivos estratégicos, todo esto con el fin de lograr una alta competitividad en 

el sector donde se desenvuelve la empresa.  
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A continuación, en la Fig. 5.13 se muestra una gráfica interesante sobre 

planificación estratégica: 

FIGURA N° 5.13: ESQUEMA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Schroder, P. (Estrategias Políticas) 

Siguiendo este método de planificación se describe la información recogida para la 

presente investigación 

5.3.1.1 Visión 

Ser la empresa líder en la industria de los clasificados por intercambio en el Perú, 

reconocida por ser de fácil uso y brindar seguridad en las transacciones. 
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5.3.1.2 Misión 

Seremos una empresa peruana que facilita la transacción de bienes y servicios 

entre usuarios de Lima Metropolitana, mediante el uso de una plataforma de 

internet, mejorando constantemente la experiencia del usuario a través de la 

innovación y conociendo permanentemente sus necesidades. 

5.3.1.3 Estrategia Genérica 

Según Porter (1996) existen 3 estrategias genéricas para afrontar las fuerzas del 

mercado. En nuestro caso debido a que se trata de un servicio diferenciado y con 

características particulares se desarrollara una estrategia de diferenciación de 

productos, de modo que los esfuerzos de la empresa se dirigirán a la constante 

innovación de la plataforma sobre la base de un constante seguimiento de los 

gustos y preferencias de nuestro público objetivo para mantener así la 

diferenciación con la competencia, 

5.3.1.4 Objetivos Estratégicos 

Para determinar los objetivos estratégicos no se empleará la metodología de 

Balance Scorecard ya que se trata de una empresa nueva y no están definidos los 

procesos internos, razón por la cual se determinarán de modo genérico y que se 

encuentre alineado a la visión. 

● Lanzar al mercado la plataforma de intercambios de mercadería dentro del 

primer trimestre del 2021 
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● Alcanzar los 10,000 usuarios registrados a finales del 2021 en Lima 

Metropolitana. 

● Alcanzar los 100,000 usuarios registrados a finales del 2022 en el Perú. 

 

5.3.1.5 Análisis Pestel  

Social 

Si analizamos el comportamiento de compras del peruano y a nivel mundial, se 

podrá verificar que existe una tendencia de realizar compras innecesarias. Un 

estudio de la investigadora Francine Espinoza de la European School of 

Management and Technology del año 2012 señala que normalmente hacemos 

compras no necesarias cuando estamos tristes o cuando estamos muy contentos, 

en el primer caso se compra para mejorar el estado de ánimo y en el otro es para 

reforzar y prolongar la sensación de estado positivo. Además, hoy en día existen 

intensas campañas publicitarias a través de diferentes medios como la televisión, 

radio, medio impreso, redes sociales, entre otros los cuales refuerzan las compras 

innecesarias, todos estos factores conllevan a una acumulación de objetos en el 

hogar que al poco tiempo queda en desuso. Según Arellano Marketing existe 

alrededor de 5000 soles de productos para vender en los hogares de lima 

metropolitana entre los sectores A y D. (Positivo) 

La percepción de inseguridad a nivel país está desde el año 2012 por encima del 

80% y en particular a mediados del 2019 según un sondeo de Pulso Perú este 
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indicador se situaba en 85% en nuestro país, esto indica que alrededor de 8 de 

cada 10 peruanos tienen la sensación que en los próximos 12 meses va a sufrir de 

algún hecho delictivo que atente contra su integridad, esto afecta en forma 

negativa el uso de esta plataforma ya que conlleva la interacción entre dos 

individuos que no se conocen. (Negativo) 

Tecnología 

Por otro lado, la penetración de internet es aún baja, siendo a nivel país del 46% y 

Lima metropolitana la de mayor acceso con un 66.9%, según ENAHO 2017. Sin 

embargo, con el tiempo se irá incrementando gracias a los esfuerzos que hace el 

gobierno por aumentar la inversión en infraestructura 4G y redes de fibra óptica 

para que el internet llegue a más peruanos. (Positivo) 

 

Actualmente las personas tienen cada vez más facilidades de acceder a un 

smartphone, según un informe de IPSOS del 2019, 4 de cada 10 peruanos tienen 

un smartphone, y la tendencia es que cada vez más peruanos accedan a 

dispositivos móviles gracias al impulso que dan las operadoras móviles. (Positivo) 
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Legal 

El Ministerio de Producción a través del programa Innóvate Perú lanzó en el 2013 

el concurso a nivel nacional denominado Startup Perú que apoya y fomenta el 

desarrollo de empresas innovadoras, este apoyo se da a nivel de dinero no 

reembolsable y capacitación. A la fecha el concurso ya está en su séptima 

generación de startups peruanas apoyando en los últimos 4 años más de 400 

emprendimientos (positivo) 

Por otro lado, el Ministerio del trabajo con la finalidad de apoyar a las micro y 

pequeñas empresas en el país se creó el régimen MYPE tributario (2012) y el 

régimen laboral especial MYPE (ley 28015, ult. modif. 2013) a fin de brindar apoyo 

a la principal fuente de trabajo (70% de la PEA). (Positivo) 

Asimismo, desde el 2017 el Ministerio de producción ha creado los centros de 

desarrollo empresarial (CDE) a fin de brindar asesoría y guía para constituir una 

empresa, así como asistencia técnica a los nuevos empresarios de manera 

gratuita. (Positivo) 

Economía 

PBI 

Se va emplear el PBI ya que es el mejor indicador de riqueza en un país, Según 

INEI, en los últimos 10 años (2009-2019) nuestro país ha crecido en una tasa 

promedio de 4.20 % anual. En un recuento breve del PBI para esta década, se 
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aprecia que el PBI del 2009 tuvo un bajísimo crecimiento respecto del 2008 (9.1%) 

siendo su crecimiento tan solo del 1.0% debido a la crisis financiera internacional, 

al siguiente año (2010) la economía se recuperó con un crecimiento del 8.5% a 

partir de allí el crecimiento del PBI a ido creciendo con tendencia decreciente 

situándose en el 2019 en 2.3%. A inicios del 2020 estalló la epidemia del 

coronavirus en el mundo, el cual en términos económicos se podría considerar 

como un shock negativo ya que impacta fuertemente en contra de la economía no 

solo del país sino en el mundo, ante este escenario negativo las empresas en el 

Perú, principalmente las MYPES, han sido afectados en su liquidez ya que no 

hubo ventas por el cierre de actividades debido estado de emergencia conllevando 

a una probable reducción de personal o incluso quiebre de  la empresas, con lo 

cual aumentará el desempleo en muchas partes del país. Resumiendo, al haber 

una alta tasa de desempleo habrá menos liquidez para las personas y por 

consiguiente menos productos para adquirir y posterior intercambio (Negativo) 

Sin embargo, a pesar de este mal momento que vive la economía peruana, surge 

como una alternativa de solución para la adquisición de productos la plataforma ya 

que permite obtener artículos o servicios a los usuarios a través de un intercambio, 

sin necesidad de utilizar dinero. (Positivo) 
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5.3.1.6 Análisis FODA 

Una vez realizado el análisis externo e interno se colocan las 

fortalezas/debilidades encontradas, así como las oportunidades y amenazas del 

entorno externo. 

CUADRO N° 5.1: MATRIZ DEL ANALISIS FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Estudio de Mercado 

Mediante el estudio del mercado se podrá conocer a detalle a nuestro público 

objetivo, proveedores y los principales competidores del sector. Existen muchos 

aspectos importantes a conocer en nuestro mercado siendo uno de los más 

importantes el perfil de nuestro público objetivo, para ello se pretende determinar 

en qué espacio geográfico se encuentran, su rango de edad, nivel 

socioeconómico, preferencias y la aceptación que tienen de la idea de negocio, 

para conocer la aceptación de la idea de negocio se harán encuestas previa 

presentación del producto mínimo viable al público objetivo. 

5.3.2.1 Público Objetivo 

El público objetivo al cual va dirigido la plataforma de intercambio de objetos está 

compuesto por Hombres y mujeres entre las edades de 18 a 55 años de los NSE 

A, B, C y D que viven en Lima Metropolitana y tienen acceso a internet. 

5.3.2.2 Tamaño del público objetivo 

A partir del informe estadístico de niveles socioeconómicos 2018 de APEIM (se 

publica anualmente) se elaboró una estimación del tamaño del público objetivo 

con las características mencionadas en el apartado 5.3.2.1 
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A continuación, se muestran los cuadros del cálculo de la muestra, tomando en 

cuenta la población de Lima Metropolitana según un informe emitido por APEIM 

2018, el cual asciende a 10’295,249 personas. 

CUADRO N°5.2: TOTAL DE POBLACIÓN LIMA METROPOLITANA  

(APEIM 2018) 

 

 

CUADRO N°5.3: POBLACIÓN LIMA METROPOLITANA POR NSE  

(APEIM 2018) 

 

 

 

CUADRO N°5.4: PROPORCION PORCENTUAL DE LIMA METROPOLITANA 

POR GRUPO DE EDAD Y NSE (APEIM 2018) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N°5.5: PROPORCION DE INDIVIDUOS DE LIMA METROPOLITANA 

POR GRUPO DE EDAD Y NSE (APEIM 2018) 

 

 

Para afinar más el tamaño del público objetivo se va considerar el porcentaje de 

personas en Lima Metropolitana que tienen acceso a internet, el cual es del 70.9% 

según la encuesta nacional de hogares (ENAHO) del 2018.  

CUADRO N°5.6: TOTAL DE PERSONAS DEL PUBLICO OBJETIVO CON 

ACCESO A INTERNET 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N°5.7: TOTAL DE PERSONAS DEL PUBLICO OBJETIVO CON 

ACCESO A INTERNET Y DISPOSICIÓN A PUBLICAR 

 

  

Considerando la cifra estadística del trabajo conjunto de OLX y Arellano Marketing 

se tiene que el 41% de los peruanos está dispuesto a colocar las cosas que no 

utiliza en la plataforma de OLX, de esta manera se observa que el público 

potencial está conformado por 1’520,239 personas los cuales posiblemente usen 

la plataforma para intercambiar objetos en desuso en Lima Metropolitana. 

5.3.2.3 Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se va usar la formula con población 

conocida para variable cualitativa (variable estadística es nivel de aceptación) ya 

que conocemos el tamaño del público objetivo. La fórmula a emplear es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dónde: 

n = tamaño de la muestra  

N= 1’520,239 personas 

d = 0.05 (valor común de error muestral) 

Z=1.96 (asumiendo el nivel de confianza es del 95%) 

p=q= 0.5 (p: probabilidad que ocurra el evento deseado) 

Con estos datos el resultado para el tamaño de la muestra representativa es de 

384 personas en Lima Metropolitana 
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5.3.2.4 Competidores 

Los competidores que se identificaron en el presente estudio son tanto aquellos 

que pertenecen al medio físico como al medio digital, en el Cuadro 5.8 se puede 

observar la comparación. 

CUADRO N° 5.8: COMPARACION DE PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL 

SECTOR DE LA REUTILIZACION DE PRODUCTOS EN LIMA 

 

     

Principal competidor 

se ha identificado como principal competidor a OLX por ser una plataforma que 

goza de gran popularidad y confianza en la sociedad limeña, en el 2016 se registró 

un promedio de 3 millones de visitas únicas por mes a nivel nacional. 

● Es una plataforma marketplace generalista y gratuita, lo cual permite 

que cualquier persona pueda ingresar a la misma 

● Tiene una alta valoración y confianza ganada en la sociedad limeña y 

peruana en general. 

Fuente: Elaboración Propia 
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● Está al alcance de cualquier persona, basta que tenga acceso a 

internet. 

● Presenta una interfaz bastante cómoda y fácil de usar por el público. 

● tiene una importante presencia internacional, presente en alrededor de 

90 países y es líder de clasificados en el mundo 

5.3.2.5 proveedores 

Para nuestro negocio los proveedores son los que brindan el servicio de 

hosting, dominio y desarrollo web. Para el caso de los proveedores que brindan 

hosting existe un alto número de proveedores por lo que compiten entre ellos 

para ofrecer el menor precio (poder de negociación bajo), algunos de estos 

proveedores son: Go Daddy, Neolo, Bluehosting, Hosting Peru y Hosting.com.  

Respecto a los proveedores de servicio de dominio también existen varios 

proveedores ya que la mayoría de empresas que proveen el servicio de hosting 

ofrecen el servicio adicional de dominio, por lo cual su poder de negociación es 

bajo. 

la creación del sitio web será encargado a una agencia digital, en Lima existen 

muchas agencias que ofrecen el servicio, entre informales con un precio muy 

bajo y formales con un precio un poco mayor, pero con garantía postventa y 

reconocimiento en el mercado, algunos de las agencias formales más 

destacadas esta: Data, staff digital, webtilia, staff creativa, Peruapps, entre 

otros. 
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5.3.2.6 Marketing Mix 

Mediante el marketing mix se buscará determinar de qué forma se incentivará al 

público objetivo en el uso de la plataforma tomando en cuenta los pilares ya 

conocidos: producto, plaza, precio y promoción 

Producto 

En esta sección se hará la descripción de las características que debe tener la 

plataforma de modo que satisfaga las necesidades del público objetivo, estas 

características deben hacer que el usuario opte por la plataforma antes que a la 

competencia. (Weinberger, 2009) 

El nombre que tendrá la plataforma será changealo, el cual se encuentra 

conformado por la unión de 2 palabras: change, que significa cambio en inglés y el 

sufijo “alo” para que sea más cercano el término a nuestra sociedad. 

las características generales que tendrá la plataforma serán: 

● visualmente atractivo 

● comprensible 

● cómodo 

las características funcionales serán: 

● buscador de productos 

● buscador por categorías 

● buscador por recomendaciones 
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● anuncio de productos/servicios 

● calificación del anunciante 

● filtros por tiempo de anuncio, distrito, estrellas, dinero y tipo de producto 

Plaza 

la plataforma o sitio web será ubicado por el usuario a través de cualquier 

navegador o browser tales como google Chrome, Mozilla Firefox o Internet 

Explorer. De momento no tendrá presencia en las tiendas de aplicaciones ya que 

la versión app será lanzada luego de consolidar la versión web.  

Precio 

La plataforma será gratuita para su versión web y también lo será para su versión 

app cuando se lance posteriormente. la razón por la cual no se va cobrar es 

porque el objetivo principal de la plataforma es que haya un alto tráfico de 

usuarios, ya que a partir de allí se podrá rentabilizar por servicio premium y 

publicidad de marcas. 
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Promoción 

Para darse a conocer la plataforma se hará una inversión acorde con la liquidez 

que se maneje en los siguientes medios: 

● facebook (aprox. S/ 50 x mes) 

● Apoyo a instituciones (municipalidades, radios, periódicos, etc) 

Con respecto a los medios televisivos, radiales y paneles publicitarios no se hará 

uso para promocionar la plataforma debido al alto costo, sin embargo, se realizará 

posteriormente cuando se tenga liquidez. Así mismo se buscará un acercamiento 

y pronta solución de todas las consultas de los usuarios para que la plataforma 

goce de una alta apreciación y así surja de manera espontánea las 

recomendaciones o conocido también como la publicidad boca a boca, para que 

tenga más efecto esta cadena de recomendaciones se identificara a influencers 

del entorno cercano para que ayuden con la difusión. 

En relación al costo de promocionar en facebook, se hará solamente a un anuncio 

de los 4 anuncios que se publiquen en el fan page por cada semana del mes. Para 

que los anuncios sean exitosos se seguirá las recomendaciones de los expertos 

en marketing, los cuales recomiendan que el anuncio muestra claramente el 

beneficio que le va generar al público y por otro lado al momento de acotar el 

público objetivo en la promoción de facebook se debe tener mucho cuidado en 

colocar los intereses específicos del público objetivo.  
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FIGURA N° 5.14: MODELO DE PUBLICIDAD DE FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Estudio Técnico 

5.3.3.1 Funcionalidades de la aplicación 

● Crear cuenta 

● Ingresar a la cuenta 

● Crear anuncios 

● Búsqueda de productos 

● Filtrar anuncios (ubicación geográfica y fechas) 

● Calificar al usuario 

● Guardar anuncios (preferencias) 

Fuente: 

Fuente: Facebook 
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5.3.3.2 Flujograma de principales procesos en la plataforma 

Para entender el funcionamiento general de la plataforma, se muestra en la Fig. 

5.15 el diagrama con los principales procesos que se ejecutan al momento de 

usar la plataforma, estos procesos básicamente se dividen en 2 flujos: flujo de 

publicación y flujo de búsqueda de productos. Existen otros procesos 

secundarios que no se contemplan como el filtro de anuncios, guardado de 

anuncios, calificación de usuarios, etc. 

FIGURA N° 5.15: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3.3 Descripción de las principales interfaces 

Registro de usuario 

El usuario tendrá que registrarse para publicar un anuncio, este es un requisito 

obligatorio por temas de seguridad. Para ello debe hacer clic en el icono “Iniciar 

sesión” y a continuación se despliega una ventana como se muestra, en donde el 

usuario tendrá que crear su cuenta a través de Facebook, google o llenando un 

formulario. 

FIGURA N° 5.16: VISTA REGISTRO DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Pantalla Inicial 

La página de inicio del sitio web permite al usuario buscar por palabras claves o 

categorías de productos, esta página muestra también el botón de anunciar 

(ubicado en la parte inferior) para el usuario que desee anunciar algún producto o 

servicio, de esta manera se brinda facilidades tanto al perfil del usuario buscador 

como al que desea anunciar. 

FIGURA N° 5.17: VISTA PANTALLA INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Lista de anuncios  

Luego de elegir un producto en específico o una categoría, el sistema te redirige a 

la interfaz de la lista de productos relacionados a tu búsqueda, tal como muestra la 

imagen. En esta interfaz cada anuncio muestra una imagen del producto a 

cambiar, el título del anuncio, los productos por las cuales se desea intercambiar, 

lugar donde se encuentra el producto y la fecha de publicación; así mismo cuenta 

con un filtro para seleccionar por distritos y fechas de antigüedad. 

FIGURA N° 5.18: VISTA LISTA DE ANUNCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Detalle del anuncio 

Al hacer clic sobre un anuncio, el sistema te redirige a la interfaz del detalle del 

anuncio, el cual tiene toda la información del producto, descripción detallada, 

fotos, monto del intercambio si fuera el caso y datos del anunciante para ponerte 

en contacto.  

FIGURA N° 5.19: VISTA DETALLE DEL ANUNCIO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Creación de anuncio 

En la pantalla del formulario se tiene que especificar las características del 

producto que se desea publicar, tales como título, descripción, teléfono de 

contacto, imágenes del producto (máx. 3), productos de intercambio (o incluso 

dinero) y lugar de entrega. Solo puede colocar hasta 3 productos de intercambio. 

FIGURA N° 5.20: VISTA CREACION DE ANUNCIO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3.4 Dominio 

El dominio es la dirección de internet que apunta al sitio web, para la plataforma 

de intercambio de productos se va elegir como nombre “Changealo” y como 

extensión “.com”.  Se buscó nombres asociados al giro de la plataforma teniendo 

como base las palabras cambio o trueque, pero sus derivados ya se encontraban 

en uso en la web razón por la cual se decidió colocarle el nombre en inglés y a 

continuación agregarle el sufijo “lo” para hacer el término más cercano a nuestra 

sociedad. La extensión “.com” se eligió porque el giro de la plataforma es 

comercial. 

El registro del dominio se hará Hostinger (viene gratuito con la adquisición del 

hosting) y tendrá un costo anual de S/0 el primer año y S/ 30.00 a partir del 2 año 

en adelante.   

5.3.3.5 Hosting 

El hosting se define como el espacio de almacenamiento dentro de un servidor, el 

cual va contener toda la información del sitio web tales como textos, imágenes y 

videos. Para obtener el hosting se hizo una comparación de precios y 

características técnicas (Ver anexo N°4, pág. 109). Dentro de los requisitos se va 

a considerar que sea un proveedor español para evitar lidiar con la barrera del 

idioma, debe tener un tiempo de actividad (Uptime) mínimo del 99.90%, un 

espacio de almacenamiento mínimo de 1GB (recomendado para sitios web 

nuevos), buena reputación y un precio atractivo. Considerando los criterios 
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anteriores se va emplear a Hostinger como el proveedor de hosting. Este 

proveedor ofrece 3 tipos de hosting, específicamente se contratará la edición 

premium con un costo anual de S/ 237. 

5.3.3.6 Web dinámica y base de datos 

El sitio web que se va construir será de tipo dinámica debido a que necesita 

interactuar con la base de datos para recoger información en el momento de la 

búsqueda de anuncios. La base de datos será de tipo relacional y el gestor de 

base de datos será Mysql. 

5.3.3.7 Certificado SSL. 

El certificado SSL es la confirmación de cumplimiento del protocolo de seguridad 

SSL (Secure socket layer) el cual permite que los datos personales que 

ingresemos al sitio web (contraseñas, números de tarjeta, etc) viajen de manera 

encriptada hasta el servidor de destino de modo que si alguien intercepta la 

información no podrá ver el contenido. Es vital tener una certificación SSL para 

proteger los datos personales de los usuarios, así como tener mejor 

posicionamiento en las búsquedas. En el mercado existen 3 nivel de validación:  

● certificados con validación de dominio: permite ver el propietario del dominio 

● certificados con validación de organización: permite ver el propietario y 

nombre de la empresa verificada 

● certificados con validación extendida: este nivel de validación muestra el 

dominio verificado, el nombre de la empresa y la ubicación de la empresa. 
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El sitio web “Changealo” tendrá un certificado SSL para brindar seguridad al 

usuario al momento de ingresar sus datos y tener un mejor posicionamiento en las 

búsquedas del navegador, para ello se elegirá un nivel de validación de dominio, 

el cual es recomendado para sitios webs nuevos, nuestro proveedor de certificado 

SSL será hosting.com y el costo será 0 ya que incluye gratis en la adquisición del 

hosting. 
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5.3.4 Estudio Legal 

5.3.4.1 Aspecto legal 

Tipo de Persona 

La empresa se va constituir como persona jurídica a fin de que cualquier 

obligación de la empresa no afecte el patrimonio personal de los socios y se tenga 

mayor facilidad al momento de solicitar créditos a entidades financieras, dentro de 

los tipos de empresas permitidos para persona jurídica se va elegir una forma 

societaria debido a que serán 2 socios los que inicien la empresa, descartándose 

la EIRL. Por otro lado, se descarta una sociedad anónima abierta ya que está 

pensada para empresas grandes y debe estar constituido por lo menos por 750 

accionistas siendo inviable este tipo de sociedad. En resumen, de las formas 

societarias disponibles restantes se elegirá la sociedad anónima cerrada, dado 

que representa una alternativa más fácil de transferencia de acciones entre socios 

y la futura empresa está pensada para ser pocos socios. 

Régimen tributario 

Desde el 2017 existen 4 regímenes tributarios en nuestro país, los cuales 

presentan características particulares, estas son el régimen general, régimen 

especial tributario, régimen MYPE (nuevo régimen agregado) y el nuevo régimen 

único simplificado (NRUS). Para la constitución de la empresa se va elegir el 

Régimen Especial a la Renta (RER) debido a que la empresa se constituirá como 

persona jurídica, y se estima que los ingresos netos anuales no sobrepasarán los 
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525 000 soles y el giro del negocio no encuentra en la lista de actividades 

excluidas del RER. 

En cuanto a los beneficios más resaltantes se encuentran:  comprobantes de pago 

se pueden emitir boletas y facturas electrónicas, permitiendo este último 

comprobante hacer uso del crédito fiscal, también se podrán emitir notas de 

crédito y notas de débito, no realiza declaración anual de impuesto a la renta ni su 

correspondiente pago anual de renta, solo está obligado a llevar el registro de 

compras y de ventas. Finalmente está obligado a realizar declaraciones 

mensuales de impuesto a la renta y pagar el 1.5% del ingreso neto del mes así 

como el IGV (18%).  

Régimen laboral 

Para el régimen laboral se elegirá el régimen laboral MYPE el cual está diseñado 

para beneficiar a las micro y pequeñas empresas. Esta empresa nacerá como 

microempresa y por lo tanto para este tamaño de empresa los beneficios 

establecidos son: no estar obligado a pagar gratificaciones, no estar obligado a 

pagar CTS en al año, pagar 15 días de vacaciones, no estar obligado a pagar 

utilidades y tener la opción de pagar SIS. 

Leyes vinculadas 

las leyes vinculadas al giro del negocio son 

● la ley 29733. ley de protección de los datos personales  

● la ley del impuesto a la renta.  
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● ley 28493, ley que regula el uso del correo comercial no solicitado (SPAM) 

● ley 26887, ley general de sociedades 

 

Constitución de la empresa 

Para la constitución de la empresa se acudió a un Centro de Desarrollo 

Empresarial (CDE) del Ministerio del Trabajo para la orientación en el proceso de 

constitución, en el Cuadro 5.9 se muestran los trámites y costos para la 

constitución se muestran  

 CUADRO N° 5.9: GASTOS DE CONSTITUCION DE EMPRESA 

Constitución de la empresa Entidad Costo (S/) 

1. Reserva del nombre SUNARP 0,00 

2. Minuta de constitución SUNARP 0,00 

3. Escritura pública NOTARIA 120,00 

4. Inscripción en registros públicos SUNARP 0,00 

5. Inscripción en registro único de 

contribuyentes 
SUNAT 

0,00 

6. Generación de libros contables SUNAT 0,00 

7. Inscripción de trabajadores en 

ESSALUD ESSALUD 0,00 

Costo de Constitución de la empresa 150,00 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4.2 Aspecto organizacional  

Organigrama 

Para la creación de la empresa se ha visto conveniente tener 3 puestos de trabajo 

de manera inicial. Posteriormente en base al crecimiento de la empresa se irá 

adicionando más puestos para una mejor organización y distribución del personal. 

FIGURA N° 5.21: ORGANIGRAMA DE LA FUTURA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de cada puesto 

Gerente General 

• Realizar las declaraciones mensuales de la renta a la SUNAT 

• Realizar el pago mensual del IGV y del impuesto a la renta 

• Administrar y mantener actualizados los libros contables 

Fuente: Elaboración propia 
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• Elaborar y mantener actualizados los estados financieros 

•  Declarar mensualmente los trabajadores asegurados para Essalud 

Comunity Manager 

• Mantener actualizado el contenido de las redes sociales colocando datos 

relevantes para el usuario 

• Responder oportunamente a las consultas realizadas por los usuarios en las 

redes sociales 

• Establecer medios que permitan recoger los nuevos requerimientos de los 

clientes a fin de implementar mejoras en la plataforma. 

Analista de Operaciones 

• Gestionar la relación comercial con los proveedores 

• Realizar el pago a los proveedores  

• Realizar el cálculo y pago de la planilla 

• Analizar las sugerencias de los clientes y proponer innovación  

Remuneración y horario de los trabajadores 

La remuneración de los trabajadores será la menor posible debido a que en el 

mediano plazo no se obtendrán muchos ingresos, es por ello que se considerara 

un sueldo de S/ 1000 para el Gerente y el Analista. En cuanto a los horarios, se 

considerará que el Gerente General y el Jefe de Operaciones trabajan jornada 
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completa, mientras que el asistente de Comunity Manager laborara en el régimen 

laboral part time (4 horas x día) para lo cual le corresponde un pago proporcional a 

las horas trabajadas, en el Cuadro 5.10 se muestran los sueldos detallados. 

CUADRO N° 5.10: SUELDOS ESTIMADOS DE LOS COLABORADORES 

Puesto de trabajo Sueldo 

Gerente General S/ 1000 

Analista de Operaciones S/ 1000 

Asistente de Comunity Manager S/ 600 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5 Estudio Económico 

5.3.5.1 Inversión Inicial 

Para calcular la inversión inicial del proyecto se necesita determinar previamente 

el capital inicial y el capital de trabajo (Arbaiza, 2015) 

A. Capital Inicial  

El capital inicial se puede considerar como el dinero necesario para conseguir 

todos los activos necesarios para operar el negocio y desarrollar actividades 

necesarias previas a la apertura. 

Activos fijos 

Se consideraron 2 tipos de activos fijos: tangibles e intangibles 

CUADRO N° 5.11: ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO N° 5.12: ACTIVOS FIJOS 

INTANGIBLES

 

 

 

Gastos preoperativos 

Son los gastos que se deben hacer antes de poner en marcha la empresa, en este 

caso se consideró los gastos de constitución. 

CUADRO N° 5.13: GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo del capital fijo 

Para el cálculo del capital fijo se empleará la siguiente fórmula: 

Capital fijo = Activos fijos + Gastos preoperativos 

De esa manera tenemos que el capital fijo asciende a S/ 8870 

CUADRO N° 5.14: TOTAL DE CAPITAL FIJO 

 

 

 

B. Capital de trabajo 

Es el dinero necesario para cubrir los costos de operación en los primeros meses 

o años de vida hasta que se tenga los ingresos suficientes. Para el cálculo del 

capital de trabajo se analizó mes a mes los ingresos y egresos, así mismo se 

consideraron 3 escenarios: conservador, optimista y pesimista. 

CUADRO N° 5.15: CAPITAL DE TRABAJO POR ESCENARIO 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo de la inversión inicial 

Ahora que ya se tiene el capital inicial y capital de trabajo se procederá a calcular 

la inversión inicial mediante la siguiente fórmula: 

Inversión inicial = capital inicial + capital de trabajo 

CUADRO N° 5.16: INVERSIÓN INICIAL POR ESCENARIO 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Financiamiento de la inversión 

Para financiar la inversión inicial se hará un préstamo bancario, tratando que sea 

la menor posible para pagar menos interés durante el plazo del préstamo. A 

continuación, se muestran las condiciones del préstamo y el valor del préstamo 

por escenario. 

CUADRO N° 5.17: FINANCIAMIENTO POR ESCENARIOS 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5.2 Proyección de Ingresos 

Escenario conservador 

Para realizar la proyección de ingresos en este escenario se consideró los 

siguientes supuestos: 

• Supuesto de cantidad de usuarios en el primer mes = 30 

• Crecimiento mensual de usuarios (2021) = 20% 

• Crecimiento mensual de usuarios (2022-2025) = 15% 

• Supuesto de cantidad de anuncios que publica un usuario al mes = 1 

• Supuesto de anuncios pagados del total de anuncios = 10% 

• Supuesto cantidad de anuncios para realizar pagos = 1000 

• Precio por anuncio promocionado = S/ 15 

 

CUADRO N° 5.18: PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES DEL ESCENARIO 

CONSERVADOR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenario optimista 

Para realizar la proyección de ingresos en este escenario se consideró los 

siguientes supuestos: 

• Supuesto de cantidad de usuarios en el primer mes = 50 

• Crecimiento mensual de usuarios (2021) = 30% 

• Crecimiento mensual de usuarios (2022-2025) = 15% 

• Supuesto de cantidad de anuncios que publica un usuario al mes = 1.5 

• Supuesto de anuncios pagados del total de anuncios = 15% 

• Supuesto cantidad de anuncios para realizar pagos = 1000 

• Precio por anuncio promocionado = S/ 15 

 

CUADRO N° 5.19: PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES DEL ESCENARIO 

OPTIMISTA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenario pesimista 

Para realizar la proyección de ingresos en este escenario se consideró los 

siguientes supuestos: 

• Supuesto de cantidad de usuarios en el primer mes = 30 

• Crecimiento mensual de usuarios (2021) = 15% 

• Crecimiento mensual de usuarios (2022-2025) = 10% 

• Supuesto de cantidad de anuncios que publica un usuario al mes = 0.5 

• Supuesto de anuncios pagados del total de anuncios = 5% 

• Supuesto cantidad de anuncios para realizar pagos = 1000 

• Precio por anuncio promocionado = S/ 15 

 

CUADRO N° 5.20: PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES DEL ESCENARIO 

PESIMISTA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5.3 Proyección de Egresos 

Escenario conservador 

Para desarrollar la proyección de los egresos de este escenario se va a determinar 

los costos operativos, el estado de resultados para la obtención del impuesto a la 

renta y el crédito fiscal para la obtención del IGV por pagar. 

CUADRO N° 5.21: PROYECCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS DEL 

ESCENARIO CONSERVADOR 

 

    

 Fuente: Elaboración propia 

CUADRO N° 5.22: PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS DEL 

ESCENARIO CONSERVADOR 

 

 Fuente: Elaboracion propia 
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CUADRO N° 5.23: PROYECCIÓN DE CRÉDITO FISCAL DEL ESCENARIO 

CONSERVADOR 

 

 

 

 

 

Luego de haber determinado los cuadros anteriores se procede a desarrollar 

la proyeccion de los egresos para el escenario conservador. 

CUADRO N° 5.24: PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS ANUALES DEL 

ESCENARIO CONSERVADOR 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenario Optimista 

Para desarrollar la proyección de los egresos de este escenario se va a determinar 

los costos operativos, el estado de resultados para la obtención del impuesto a la 

renta y el crédito fiscal para la obtención del IGV por pagar. 

CUADRO N° 5.25: PROYECCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS DEL 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

CUADRO N° 5.26: PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS DEL 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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CUADRO N° 5.27: PROYECCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DEL ESCENARIO 

OPTIMISTA 

 

Fuente: Elaboracion propia  

Luego de haber determinado los cuadros anteriores se procede a desarrollar 

la proyeccion de los egresos para el escenario optimista. 

CUADRO N° 5.28: PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS ANUALES DEL 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenario Pesimista 

Para desarrollar la proyección de los egresos de este escenario se va a determinar 

los costos operativos, el estado de resultados para la obtención del impuesto a la 

renta y el crédito fiscal para la obtención del IGV por pagar. 

CUADRO N° 5.29: PROYECCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS DEL 

ESCENARIO PESISMISTA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO N° 5.30: PROYECCIÓN DE ESTADO DE RESULTADOS DEL 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 5.31: PROYECCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DEL ESCENARIO 

PESIMISTA 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber determinado los cuadros anteriores se procede a desarrollar 

la proyeccion de los egresos para el escenario pesimista. 

CUADRO N° 5.32: PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS ANUALES DEL 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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5.3.5.4 Flujo de Caja Económico  

Para el cálculo del flujo de caja económico, no se considera el préstamo bancario, 

se consideraron la inversión inicial, la proyección de los egresos y la proyección de 

los ingresos de cada escenario. Además, se debe tener en cuenta que existen tres 

escenarios por lo que se mostraran tres flujos de caja respectivos. 

. CUADRO N° 5.33: FLUJO DE CAJA ECONOMICO CONSERVADOR 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO N° 5.34: FLUJO DE CAJA ECONOMICO OPTIMISTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO N° 5.35: FLUJO DE CAJA ECONOMICO PESIMISTA 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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5.3.5.5 Flujo de Caja Financiero 

Para el cálculo del flujo de caja financiero, se considera el préstamo bancario, se 

consideraron la inversión inicial, la proyección de los egresos y la proyección de 

los ingresos de cada escenario. Además, se debe tener en cuenta que existen tres 

escenarios por lo que se mostraran tres flujos de caja respectivos. 

CUADRO N° 5.36: FLUJO DE CAJA FINANCIERO CONSERVADOR 

 

Fuente: Elaboracion propia 
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CUADRO N° 5.37: FLUJO DE CAJA FINANCIERO OPTIMISTA 

 

Fuente: Elaboración propia  

CUADRO N° 5.38: FLUJO DE CAJA FINANCIERO PESIMISTA 

 

Fuente: Elaboración propia 



91 

 

5.3.5.6 Indicadores financieros 

Para el cálculo del VAN se requiere conocer previamente el COK (costo de 

oportunidad del capital o rendimiento mínimo esperado por el accionista) para ello 

se empleó el método CAPM (más utilizado para el cálculo del COK) con la 

siguiente formula: 

 

Para el cálculo del COK se debe distinguir el parámetro beta en 2 tipos: beta 

apalancado y beta no apalancado. El beta no apalancado se emplea para el flujo 

de caja económico, mientras que el beta apalancado se emplea en el flujo de caja 

financiero. 

Dónde: 

Beta: Nivel de sensibilidad o volatilidad de las acciones en un sector respecto del 
rendimiento del mercado de capitales 

Rm: Rendimiento del mercado de capitales  

Rf: Tasa o rendimiento de activos libre de riesgo 

Rpais: Nivel de riesgo para invertir en un país 
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COK Flujo de caja económico 

Para calcular el COK del flujo de caja económico se considerarán los parámetros 

indicados anteriormente, y dado que estos parámetros no cambian para ningún 

escenario, se tiene un único valor COK. 

CUADRO N° 5.39: PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor COK resultante es 10.97%, el cual se empleará en el cálculo del VAN para 
los 3 escenarios de flujo caja económico. 
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COK Flujo de caja financiero 

Para calcular el COK del flujo de caja financiero se considerarán los parámetros 

indicados anteriormente, y dado que el beta es el único parámetro que cambia 

según escenario, se tienen un valor COK distinto por cada escenario. 

Escenario conservador 

CUADRO N° 5.40: PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR COK EN 

EL ESCENARIO CONSERVADOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo del beta apalancado del escenario conservador: 

Se emplea la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Beta no apalancada = 1.67 

T (tasa efectivo de impuesto) = 30% 

D/C (ratio deuda capital del proyecto) = 0.96 

Considerando estos parámetros el COK resultante para este escenario es 
15.67% 
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Escenario optimista 

CUADRO N° 5.41: PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR COK 
EN EL ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo del beta apalancado del escenario optimista: 

Se emplea la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Beta no apalancada = 1.67 

T (tasa efectivo de impuesto) = 30% 

D/C (ratio deuda capital del proyecto) = 0.33 

Considerando estos parámetros el COK resultante para este escenario es 
12.57% 



95 

 

Escenario pesimista 

CUADRO N° 5.42: PARAMETROS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR COK EN EL 
ESCENARIO PESIMISTA 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Cálculo del beta apalancado del escenario pesimista: 

Se emplea la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Beta no apalancada = 1.67 

T (tasa efectivo de impuesto) = 30% 

D/C (ratio deuda capital del proyecto) = 3.84 

Considerando estos parámetros el COK resultante para este escenario es 
29.76%  
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Cálculo del VAN 

Para el cálculo del VAN se empleó la formula proporcionada por Excel y los 
parámetros del COK para actualizar los flujos de caja proyectados. 

 

VAN del flujo de caja económico 

Se presenta el VAN calculado en los 3 escenarios del flujo de caja económico. 

 

CUADRO N° 5.43: VAN DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICO POR 
ESCENARIO 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

VAN del flujo de caja financiero 

Se presenta el VAN calculado en los 3 escenarios del flujo de caja financiero. 

 

CUADRO N° 5.44: VAN DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERO POR 
ESCENARIO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo de la TIR 

Para el cálculo de la TIR se empleó la formula proporcionada por Excel y los flujos 
de caja proyectados. 

 

TIR del flujo de caja económico 

Se presenta la TIR calculado en los 3 escenarios del flujo de caja económico. 

CUADRO N° 5.45: TIR DEL FLUJO DE CAJA ECONOMICO POR 
ESCENARIO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TIR del flujo de caja financiero 

Se presenta la TIR calculado en los 3 escenarios del flujo de caja financiero  

CUADRO N° 5.46: TIR DEL FLUJO DE CAJA FINANCIERO POR 
ESCENARIO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones del análisis económico 

Para determinar la rentabilidad se empleó como indicador principal el valor actual 

neto (VAN) el cual se aplicó tanto al flujo de caja económico y financiero, para 

efectos de un análisis completo se va considerar los resultados del flujo de caja 

financiero. 

Para el flujo de caja financiero se presentan 3 escenarios, por lo que se va 

especificar la conveniencia o no por cada uno de ellos. Para el escenario 

conservador se obtiene un VAN de S/ 615,206.74 con lo cual podemos afirmar que 

al cabo de 5 años se espera obtener ganancias y por lo tanto resulta viable.  

En el escenario optimista nos arroja un VAN de S/ 8‘ 276, 291.8 siendo viable el 

proyecto en caso se implementase, mientras que en el escenario pesimista el VAN 

es de - S/ 269,590.11 concluyéndose que para este escenario solo se tienen 

pérdidas.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

• En relación al problema general se concluye que se puede diseñar una 

plataforma web que permita el intercambio y trueque de productos de manera 

sencilla, haciendo básicamente benchmarking; asimismo se evidenció en la 

versión básica de la plataforma (producto mínimo viable) que se registraron 

desde su lanzamiento el 21/05 hasta el 22/06 (1 mes) un total de 66 usuarios, 

13 usuarios que publicaron y 36 publicaciones para intercambiar con lo cual se 

puede concluir que la plataforma web puede generar ahorro. 

• Se realizó una encuesta para determinar si el ciudadano limeño tiene productos 

en la casa para intercambiar y se encontró que el 87% de los encuestados (de 

96 personas) afirman tener productos para intercambiar, esto permite tener 

una visión general que la plataforma web de trueques tiene potencial de 

crecimiento. Finalmente se concluye que el ciudadano limeño si tiene 

productos en casa que no utiliza y podrían intercambiarse. 

• Para determinar la rentabilidad de una plataforma web para trueques online se 

hizo un estudio económico considerando 3 escenarios: conservador, optimista 

y pesimista. Considerando como escenario principal el conservador, se obtuvo 

un VAN financiero de S/ 615,206.74 con lo cual podemos afirmar que al cabo 

de 5 años se espera obtener ganancias y por lo tanto resulta viable. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda desarrollar la plataforma lo más pronto posible para contribuir 

con el ahorro del público limeño en un contexto en donde la economía familiar 

esta bastante golpeada por la pérdida masiva de puestos de trabajo en Lima 

Metropolitana. Asimismo, se debe recalcar que este modelo de negocio es 

rentable en el largo plazo por lo que no se recomienda para emprendedores 

que deseen obtener ingresos en poco tiempo.  

• Se recomienda de manera general que se invierta bastante en publicidad ya 

que la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posible, y además 

porque el trueque no es una costumbre instalada en nuestra sociedad. 

Algunos medios de poca inversión para empezar serian un fanpage y tocar 

puertas a instituciones para difundir la iniciativa. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

“Viabilidad y diseño de una plataforma web para hacer trueques y
 generar ahorro en el ciudadano de Lima Metropolitana”

Problema General
¿De qué manera diseñar 
una plataforma web para 

que se pueda realizar 
trueques y generar ahorro 
en el ciudadano de Lima 

Metropolitana?

Objetivo General
Diseñar una plataforma web 
para que se pueda realizar 

trueques y generar ahorro en 
los ciudadanos de Lima 

Metropolitana 

Hipotesis General
El diseño de una plataforma 
web en formato de trueque 
permitirá generar ahorro en 

el ciudadano de Lima 
Metropolitana. 

Dependiente
Ahorro en el 

ciudadano de Lima 
Metropolitana

Cantidad de usuarios 
que anunciaron en la 

plataforma

Cantidad de anuncios 
para trueque en la 

plataforma

Problemas Especificos
¿El ciudadano de Lima 

Metropolitana tienen 
objetos en su casa para 

realizar trueques a través 
de la plataforma web?

Objetivos Especificos
Analizar si los ciudadanos 

limeños tienen objetos para 
hacer trueque mediante la 

plataforma web

Hipotesis especificas
El ciudadano limeño tiene 
objetos para intercambiar 

en sus casas

Independiente
Plataforma web 

Nivel de facilidad para 
buscar en la plataforma

Nivel de facilidad para 
publicar en  

la plataforma

¿Es económicamente 
viable implementar una 

plataforma web de 
trueques de objetos en 

Lima Metropolitana?

Evaluar la viabilidad económica 
de la implementación de una 
plataforma web de trueque de 
objetos en Lima Metropolitana.

La implementación de una 
plataforma web de trueque 

de objetos es 
económicamente viable VAN y TIR
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ANEXO N°2: Fanpage creado para publicitar el MVP de la plataforma de 
trueques 

 



108 

 

ANEXO N°3: Encuesta para conocer la disponibilidad de objetos en casa 

para intercambiar y facilidad de uso de la plataforma 

Changealo: encuesta de mejora 

1. Nombres completos 

  

2. ¿En general, te parece entendible y fácil de usar la plataforma de changealo? 

        Si, me parece fácil de usar 

        No, me resulta confuso 

 

3. ¿Tienes productos en casa para intercambiar? 

Electrohogar-linea blanca 

Artículos deportivos 

Ropa y calzado 

PC- laptop 

Teléfono - Tablet 

Vehículo (auto/moto) 

Muebles 

Juegos-entretenimiento 

No tengo productos  

 

4. ¿Te resulta fácil realizar búsquedas en la plataforma? 

 

        Si, me resulta fácil 

        No, me resulta difícil 
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5. ¿Te resulta fácil publicar un producto en la plataforma? 

 

       Si, me resulta fácil 

       No, me resulta difícil 

 

6. ¿Qué recomendaciones nos darías para mejorar la plataforma de Changealo? 

 

 

 

 

 

ANEXO N°4: Comparación de proveedores de hosting 

 

 


