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I.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo de negocio basado en la venta
directa de productos de consumo para el hogar a través de un catálogo digital y una red de
emprendedores que brindan orientación y asesoramiento de compras.
Cazaventas nace como un catálogo virtual con cuatro categorías de uso frecuente dentro del
hogar y con diversos productos atractivos en calidad y precio. Al estar apoyado en consultores o
emprendedores independientes inscritos, no cuenta con un pedido mínimo para el cliente final y
la entrega puede ser gratuita. Desde la primera compra, los clientes tienen acceso a ofertas y
precios por escala, buscando planificar la compra dentro de la vigencia del catálogo, que es de
quince días.
Son los consultores o emprendedores independientes inscritos, a los que llamaremos “líderes”
quienes se encargan de consolidar los pedidos de los clientes en órdenes globales, impulsadas por
la ganancia que obtienen por categorías.
Se cuenta con un plan de descuento para los líderes cazaventas basado en categorías con
rangos entre un 15% y 25% de comisión. Estas mismas categorías representan para Cazaventas
una rentabilidad que va desde un 30% hasta un 80% según el tipo de producto y precios
referenciales mercado.
Se suman a esto, un programa de puntos e incentivos para incrementar la red de líderes, con el
objetivo de cerrar en el primer año de operación con 500 líderes empadronados.
Para desarrollar el sistema de comisiones e incentivos se tomaron en cuenta las opiniones en
cuanto a retribuciones y sistemas de recompensa actuales de líderes de venta por catálogo.
El resultado obtenido, de acuerdo con los focus groups realizados a los potenciales clientes y
usuarios inscritos como líderes, genera aceptación tanto al plan de negocio como a las cuatro
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categorías principales correspondientes a despensa, mascotas, hogar y tecnología.
Tenemos como antecedente la presencia de la COVID- 19 que desde comienzos del 2020 ha
afectado a muchos hogares ya que en el segundo trimestre del mismo año la población ocupada
se redujo en 39.6% versus el año anterior en el mismo periodo según INEI en la Encuesta
Nacional de Hogares. Este factor lleva a buscar nuevas alternativas de ingreso para la economía
del hogar.
De la misma manera, el hábito de compra en el consumidor inclina una tendencia al modelo
digital ya que, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, las compras online en Perú
aumentaron en 120% en el primer semestre del 2020 debido a las medidas de confinamiento.
Es por ello que el modelo de negocio abarca una herramienta digital como el catálogo virtual y
la venta directa tiene como aliados a medios de comunicación actuales sin necesidad de contacto.
Solo en Latinoamérica, el comercio electrónico creció más del 300% durante el brote de la
COVID-19, de acuerdo con un estudio realizado por Kantar: “Termómetro del consumidor
2020”. De este informe se desprende que el 37% de los usuarios latinoamericanos online del
último año, se considera un comprador digital nacido durante la pandemia.
El modelo de negocio estudiado se enfoca en el comercio directo y la experiencia de las
personas que realizan compras para el hogar que, al mismo tiempo, puedan generar una red que le
permita generar ingresos adicionales con artículos del día a día mediante compras planificadas.
La venta por catálogo tiene sectores muy desarrollados como es el caso del sector belleza
liderado por Unique la marca peruana de Yanbal, según el más reciente estudio de la consultora
Euromonitor a finales del 2018, la marca respondía por el 18,2 % del total del mercado nacional,
seguidas de las marcas Natura, Esika, Fuxion y Avon. La misma consultora reveló, igualmente,
que el canal de la venta directa registró una facturación de 4902 millones de soles (unos 1360
millones de dólares) en 2018.
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Sin embargo, para el caso de alimentos todavía no ha sido explotado del todo en el país, lo
cual, es una oportunidad para el desarrollo del modelo de negocio planteado en este estudio.
Se ha tomado como referencia modelos similares de ventas a nivel internacional y modelos
desarrollados dentro del país en otros sectores.
Debido al análisis del comportamiento de compras basados en las encuestas realizadas y focus
group, en este estudio se rescata aún el contacto directo con el cliente que convierte lo
transaccional en relacional, lo que quiere decir que existe mucha oportunidad en la venta directa
aún no desarrollada en artículos del hogar.
De cara al consumidor hay aceptación en la venta directa en un 100% a través de un círculo
cercano ya que de ser lo contrario serían otras opciones de compra las seleccionadas. Aprecian,
sobre todo, el conocimiento y experiencia de uso en los productos ofrecidos además de la
atención directa que consideran un punto a favor ya que pueden brindar feedback sobre sus
compras.
Cazaventas se encargará de generar las relaciones comerciales con fabricantes y/o
distribuidores que permitirán generar ventajas competitivas para este modelo de negocio con el
objetivo de generar fidelización tanto de las líderes como para su cartera de clientes.
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II.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:
Desarrollar un canal de venta directa entre consumidores finales y empresas fabricantes
de productos para el hogar en Lima Metropolitana.

2.2 Objetivos Específicos:
●

Objetivo específico 1: Identificar las características del mercado de venta directa de

productos para el hogar, así como las tendencias, comportamiento de compra (gustos y
preferencias) del consumidor que forman parte del público objetivo.
●

Objetivo específico 2: Establecer las empresas fabricantes de productos para el hogar que

sean compatibles con el modelo de negocio.
●

Objetivo específico 3: Determinar la factibilidad económica y financiera del modelo de

negocio planteado para saber si es rentable.
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III.

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, durante el mes de abril, el e-commerce
concentró un 49.1% del consumo privado total en Perú, ya que muchos establecimientos
estuvieron cerrados debido a la cuarentena ordenada por el gobierno, obligando a los
consumidores a buscar otros canales de compra y venta de productos.
En cuanto a las compras, la pandemia por la COVID-19 ha modificado la conducta de los
consumidores peruanos, pues según un estudio de la división Worldpanel de Kantar, la pandemia
por el COVID-19 ha modificado la conducta de los consumidores peruanos, pues durante el
confinamiento en el que se vio obligado a cumplir, el gasto en productos de la canasta de
alimentos subió a 29%, seguido por lácteos (15%) y utensilios para el cuidado del hogar (12%).
Este contexto también ha generado que el consumidor busque nuevas alternativas de pago
digital, reduciendo el uso de dinero en efectivo, pues según un estudio de Kantar, la penetración
de tarjetas de crédito aumentó en 1,7% durante el inicio de la crisis sanitaria por la Covid-19. La
frecuencia del uso “sin contacto” en la tarjeta de crédito ha crecido 47% y 76% en la tarjeta de
débito.
Asimismo, según un estudio de Datum, hasta el 2019 existía un 42% de usuarios que no
realizaban compras por internet debido al temor o inseguridad que sentían. Sin embargo, debido
al estado de emergencia y confinamiento de este último año, el 47% de peruanos con acceso a
Internet ya realiza compras online.
A pesar de ello, no todas las compras por internet han sido satisfactorias, pues el Indecopi,
reportó que a junio de 2020 recibió alrededor de 6 mil reclamos y reportes sobre compras online,
en su mayoría debido a los plazos de entrega de productos, falta de reembolsos y productos
defectuosos, siendo las grandes empresas conocidas las más reclamadas y reportadas por los
consumidores en el citado periodo.
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Debido a todo ello, surge la idea de negocio de generar un canal de venta directa con medios
digitales de productos para el hogar o de primera necesidad que puedan ser respaldados por la
recomendación de una persona real a través de un catálogo digital, tras conocer que los
consumidores ya están comprando por estos canales en los principales supermercados, bodegas y
centros comerciales, debido a la pandemia de la Covid-19.
Para el soporte de la compra de los consumidores finales, Cazaventas contará con asesores de
venta, llamados “líderes Cazaventas”, quienes brindan asesoramiento sobre los productos y
además son un respaldo para aquellos consumidores que buscan información y asesoramiento de
compra, acercándolos al mundo digital.
Así, con la participación entre los líderes y decisores de compra (shopper) se formará una
comunidad, los cuales podrán compartir los conocimientos de los productos y generar
recomendaciones boca a boca de la experiencia obtenida.
Para las empresas fabricantes de productos, Cazaventas también es un canal alternativo, ya
que, al contar con una comunidad en específico, pueden probar el lanzamiento de un nuevo
producto o la extensión de línea o de marca del portafolio.
El público objetivo son los hombres y mujeres de los NSE B y C, el cual representa el 48.6%
de hogares de Lima Metropolitana (APEIM, 2020), que a su vez representa los 2,883,764 de
mercado total en este sector. Cazaventas tiene como mercado objetivo 15,105 hogares, el cual se
determinó con el porcentaje de hogares en el nivel socioeconómico B y C y considerando la zona
2 ,3,4,5,6,7,8 y 10 de Lima Metropolitana.

En la Figura 1 - Canvas Modelo de Negocio, se plantea la propuesta de valor de “Cazaventas”,
tanto para el consumidor final: “te asesoro en la planificación de tus compras con mi experiencia
en el hogar” y para las empresas fabricantes de productos de primera necesidad, que es “ser un
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canal de venta directa de productos para el hogar, brindando publicidad y promoción entre
nuestra comunidad de decisores de compra en el hogar”.
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SOCIOS CLAVE

ACTIVIDADES

PROPUESTA DE VALOR

RELACIÓN CLIENTE

CLIENTES

- La comunidad de amas de casa
o decisores de compra “líderes
Cazaventas”.
- Empresas fabricantes de
productos para el hogar.
- Proveedores para las entregas
de delivery
- Almacén de los productos.
- Equipo de fuerza de venta
inicial.

- Impulsar la venta de productos
para el hogar a través de las
líderes “Cazaventas”
-Alianza con empresas de
productos para el hogar.
- Elaboración de catálogo
mensual de ofertas y
promociones.
- Elaboración de estrategia de
promoción y publicidad de los
productos.
- Talleres y charlas para los
líderes Cazaventas.

Para el consumidor:
“te asesoro en la planificación
de tus compras con mi
experiencia en el hogar”

- Página web con información
relevante sobre productos y el
negocio.
- Tienda virtual para la compra
de productos.
- Sistema CRM.
- Atención personalizada por
consultoras.
- Catálogo de ofertas
mensuales.

- Hombres y mujeres de 25 a
55 años de edad del NSE B
y C de Lima Metropolitana,
que sean responsables de las
compras del hogar.

RECURSOS CLAVE
- Página web Cazaventas,
dominio y hosting.
- Capital de trabajo.
- Contenido e información sobre
los productos para la web y
campañas.
- Productos para el hogar.
- Recursos humanos Cazaventas

Para las empresas:
- “ser un canal de venta directa
de productos para el hogar,
brindando publicidad y
promoción entre nuestra
comunidad de decisores de
compra en el hogar”.

- Empresas fabricantes de
productos para el hogar

CANALES
-Catálogo digital
- Página web “Cazaventas”
- WhatsApp para atención.
- Zoom para charlas y talleres.

ESTRUCTURA DE COSTOS

FUENTES DE INGRESO

Costos fijos:
- Página web, dominio y hosting. Sistema CRM.
- Planilla de remuneraciones para los empleados.
- Costos de logística y delivery
- Presupuestos de publicidad y marketing

- Ingresos por las ventas de productos.
- Ingresos por espacios de publicidad en el catálogo digital.
- Ingresos por promoción a través de las líderes.

Costos variables:
- Comisiones para los líderes Cazaventas.
- Comisiones por pasarela de pagos digitales.
Figura 1 - Canvas Modelo de Negocio “Cazaventas”
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IV.

ANTECEDENTES

El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud anunció la aparición de un
brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Wuhan, China, la cual se fue expandiendo por
varios países, continentes o todo el mundo, afectando a un gran número de personas. (OMS, 2021).
En Perú, el 06 de marzo del 2020, se reporta el primer caso de coronavirus y el 15 de marzo del
mismo año, el gobierno decreta un aislamiento social para prevenir su propagación, que se hace
efectivo a partir del día siguiente. (Andina, 2020)
Este contexto ha producido una serie de cambios en general, especialmente en los hábitos de
consumo de las personas, pues las necesidades de compra se tuvieron que adaptar a esta nueva
realidad. Según la consultora Kantar Worldpane, un 55% de los peruanos aceptó haber comprado en
mayor cantidad con respecto al año anterior a la pandemia y confinamiento, siendo los productos de
limpieza (33%), de salud (31%), de higiene personal (30%) y alimentos perecibles los más
consumidos durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria.
Estos hábitos de consumo fueron cambiando a medida que avanzaban los meses en
confinamiento. La misma consultora indica que el gasto en productos de la canasta de alimentos
subió a 29%, lácteos 15% y utensilios para el cuidado del hogar 12%, demostrando que el hogar y
los artículos de primera necesidad empezaban a ser el nuevo foco de las compras del consumidor.
Debido al confinamiento y al temor a ser contagiados, los consumidores necesitaban otra forma
de poder adquirir los productos desde el hogar. Es entonces que la figura del e-commerce empieza a
crecer, convirtiéndose en la principal alternativa de los consumidores para realizar las compras y
prevenir el contagio.
El comercio electrónico, según Kenneth Laudon, son “transacciones comerciales habilitadas de
manera digital entre organizaciones e individuos. En su mayor parte, las transacciones que ocurren
a través de Internet y Web”. (Laudon, 2017, p. 10)
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Según un informe de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el comercio
electrónico ha sido el sector económico que más ha crecido en el 2020, con un 50%, moviendo
6,000 millones de dólares. El informe también menciona que antes de la pandemia,
aproximadamente 65,800 comercios, es decir el 1.5%, vendían a través de este canal. Tras el
COVID-19, el número de empresas se cuadruplicó, y al cierre del 2020, más de 260 000, es decir el
5%, ya vende por internet.
En cuanto a los giros de negocios que más crecieron en el 2020, según datos de Niubuz
Intelligente, empresa de pasarela de pagos en Perú, fueron los segmentos que tenían poca o ninguna
participación en el mercado, como consumo online de restaurantes (No fast food), panaderías y
moda, con un crecimiento de 10 190%, 2 683% y 4451% respectivamente. Niubiz también destaca
el crecimiento de sectores que tenían ya una participación en la industria como supermercados,
electrodomésticos y educación que crecieron en 414%, 971% y 224%, respectivamente.
El sector e-commerce retail -que engloba a subcategorías como supermercados, tiendas por
departamento, electrodomésticos y tecnología, entre otros- ha crecido 250% en el 2020 y ha sido el
principal impulsor en la industria, según Helmut Cáceda, presidente de CAPECE.
Los medios de pago de las compras también empiezan a ser relevantes, especialmente en el
mundo digital, ya que, un estudio del BBVA Research menciona que las compras por internet con
tarjetas de débito y crédito se aceleraron, principalmente las compras de supermercados y farmacias,
para después sumarse los bienes para el hogar, antes y después del confinamiento obligatorio en el
país. Asimismo, la compra con tarjetas en supermercados aumentó en un 100% en comparación con
el año pasado. Lo que indica que los productos de primera necesidad fueron pagados con tarjetas en
lugar de efectivo, ya sea de forma virtual y presencial.
Sin embargo, no en todos los hogares aumentaron las compras, pues gran parte de la población
perdió su empleo lo que ocasionó la reducción del gasto de compras. Según datos de la Encuesta
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Nacional de Hogares-ENAHO, en el 2020 la población ocupada disminuyó en más de 6 millones de
personas en el segundo trimestre, comparado con el mismo periodo del 2019.
Es en este contexto, en donde la venta directa se convierte en una opción de negocio atractiva.
Según Katherina Lozada, presidenta de la Cámara Peruana de Venta Directa-Capevedi, la venta
directa ofrece independencia económica a hombres y mujeres de cualquier edad, ya que es un canal
a través del cual se puede generar ingresos. (Gestión, 2020)
Debido al aislamiento social obligatorio y a la imposibilidad de salir a las calles, la venta directa
también ha iniciado el camino hacia la transformación digital. Según Katherina Lozada, el comercio
electrónico es una alternativa ágil y moderna para los empresarios que son parte de la venta directa,
pues se apoyan en las plataformas tecnológicas para que los consumidores tengan mayor confianza
al adquirir los productos. (Gestión, 2020)
Capevedi menciona en su página web que la Venta Directa es un sistema de comercialización de
un producto de consumo o servicio, a través de un empresario independiente (llamado también
consultor independiente, distribuidor independiente, asociado independiente), quien directamente
brinda información sobre el producto o realiza demostraciones sobre éste a los consumidores finales
en sus viviendas y/o lugares de trabajo, entre otros. De acuerdo con los datos mostrados en su página
web, hasta el 2020, más de 600,000 peruanos generan ingresos a través de la venta directa.
Asimismo, Capevedi menciona que existen dos modelos de venta directa:
1.

La Venta Directa Plana (Single Level Marketing) donde el empresario independiente compra

el producto de una empresa de venta directa para luego revenderlo al cliente final a un precio mayor.
2.

La Venta Directa Multinivel (Multilevel Marketing) en donde además se busca incorporar a

personas naturales para que estas a su vez incorporen a otras, con el fin de revender determinados
bienes o servicios y obtener compensaciones u otros beneficios por la reventa de bienes y servicios a
través de las personas incorporadas.
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Para la Federación Mundial de Asociaciones de venta directa (WFDSA por sus siglas en inglés),
la venta directa es un canal minorista utilizado por las principales marcas mundiales y empresas
emprendedoras para comercializar productos y servicios a los consumidores. La venta directa no
solo es poner excelentes productos y servicios en manos de los consumidores, sino que también es
una vía donde las personas con mentalidad empresarial pueden trabajar de forma independiente para
construir un negocio.
En la actualidad, grandes empresas de venta directa como Natura o Belcorp ya cuentan con una
plataforma digital para vender sus productos, aprovechando su estructura para llevar a cabo la venta
por catálogo de forma virtual. Sin embargo, para Capevedi, las empresas que incrementaron más su
demanda debido a la pandemia fueron las que cuentan con categoría de bienestar corporal, aseo y
nutrición.
Natura & Co América Latina informó que en el primer trimestre de 2020 la compañía registró un
aumento de 1,9% en ingresos netos consolidados alcanzando 7.500 millones de reales brasileños,
(unos 1.300 millones de dólares, aproximadamente). Mientras que la empresa peruana Belcorp, tenía
pilotos en marcha en donde ofrecía experiencias de venta 100% digital a sus consultoras
independientes, con entrega inmediata en Perú, Colombia y Chile. Con la llegada del COVID-19,
incluyó a mercados como el de México, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y
Guatemala. (América economía, 2020)
Se puede decir que el Perú es un país con mucho potencial para la venta directa por catálogo,
pues según Euromonitor, el 30% del mercado de productos nutricionales se mueve en esta industria,
mientras que en otros países, por ejemplo Brasil, no llega ni al 6%. En tiempos de crisis económica,
como el actual, tiende a crecer, pues ofrece una fuente rápida de ingresos. La empresa Jeunesse
Global, que brinda productos para el cuidado de la piel, cosméticos y suplementos nutricionales,
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indicó que el número de distribuidores de la marca aumentó en 22% en el segundo semestre del
2020. (Gestión, 2020)
Para el presente plan de negocios, además de conocer la venta directa y el comercio electrónico,
es importante definir el sector retail, en el cual se venden productos y/o servicios para el consumo
personal o familiar, no solo en tiendas sino también a través de aplicaciones móviles, online o a
través de un vendedor de catálogos de productos (Levy, 2018, p. 7).
Actualmente no existe un modelo de negocio el cual incluya la venta de productos de primera
necesidad para el hogar a través de consultores independientes y un catálogo digital, del mismo
modo que se venden productos de belleza, salud, moda u otro rubro.
Asimismo, es una gran oportunidad para las marcas o empresas sin mucha presencia o canales
digitales para mostrar sus productos y llegar a más consumidores, pues al contar con una red de
asesores que usen y recomienden sus productos a sus círculos cercanos, brindarán publicidad y una
mayor exposición de los productos.
Para las marcas o empresas ya conocidas en el mercado también será un canal adicional por el
cual podrían llegar al cliente final, aumentando los volúmenes de compra por las recomendaciones y
sugerencias.
Todo este escenario, y la experiencia ganada en el tiempo transcurrido desde el inicio de la
pandemia nos permite concluir la viabilidad del negocio que proponemos.
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V.

ANÁLISIS DEL ENTORNO:

Realizaremos un análisis PESTEL (Fuerzas Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas,
Ecológicas y Legales) que nos permitirá evaluar e identificar elementos externos que puedan afectar
a nuestro modelo de negocio.

5.1. Entorno Externo

5.1.1. Entorno Político
El 6 de marzo de 2020, el Perú confirmó su primer caso de COVID-19 con un piloto recién
llegado de Europa. Ello conlleva a que el Ejecutivo tome una serie de decisiones drásticas como la
cuarentena obligatoria y el confinamiento por varios meses. Durante este periodo, salen a la luz una
serie de irregularidades cometidas por el ejecutivo. Sin embargo y pese a los rumores sobre las
intenciones de que el Congreso buscaría la destitución del presidente, nadie esperaba este
movimiento tan extremo y desestabilizador cuando el país está sumido en controlar el coronavirus y
reactivar su maltrecha economía. (Diario Gestión 2020)
Se debe mencionar la inestabilidad política en la que se encuentra sumergido nuestro país, luego
de finalizar las elecciones presidenciales entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, en
esta segunda vuelta realizada el 6 de junio del presente año.
Tras finalizar el procesamiento de actas electorales contabilizadas al 100%, el partido del
candidato Pedro Castillo fue el ganador, un partido de izquierda socialista.
Actualmente los nombramientos de ministros así diferencias con otros poderes del estado, junto
con la tendencia del dólar en alza constante ha generado inseguridad para nuevas inversiones y
generando expectativa en las empresas que ya existen en el país.
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5.1.2 Entorno Económico
La situación generada por la pandemia de la Covid-19 en el año 2020, ha develado la poca
sostenibilidad de la economía peruana. El confinamiento obligatorio dictado por el gobierno, que se
prolongó por varios meses y paralizó las actividades productivas del país, ha llevado a un descenso
del PBI de -11.1%, principalmente por la disminución del consumo de las familias (-8,8%) y la
inversión bruta fija (-15,6%). (INEI)
En el cuarto trimestre del año 2020, el Producto Bruto Interno (PBI) disminuyó en -1,7% en
comparación con similar trimestre del año anterior, explicado por la reducción del consumo de las
familias (-1,5%) y el comportamiento negativo de las exportaciones de bienes y servicios (-12,4%).
Por el contrario, la inversión bruta de capital fijo (11,3%) creció y el gasto de consumo final del
gobierno (22,8%). (Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI).
Se puede decir, entonces, que la economía peruana es propensa a ser golpeada ante cualquier
situación externa grave e inesperada como una pandemia, necesitando de nuevas alternativas que
puedan ayudar a soportar o minimizar riesgos externos.
Según el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), elaborado
con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), en el segundo trimestre del 2020,
la población ocupada del país alcanzó las 10 millones 272 mil 400 personas, cifra menor en -39,6%,
es decir, 6 millones 720 mil personas perdieron sus puestos de trabajo, en relación a igual trimestre
del año anterior, ante la vigencia de la cuarentena establecida debido al COVID -19.
Por su parte, los datos de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) muestran que, en Lima
Metropolitana, se registró una reducción interanual del empleo de 47.6% en el trimestre móvil
marzo-mayo y de 55.0% en abril-junio; esto es, una pérdida de 2.7 millones de puestos de trabajo.
Más recientemente, en el trimestre mayo-junio, el porcentaje de puestos de trabajo perdidos respecto
del mismo periodo del año anterior se redujo ligeramente y fue de -40.2%. Esto indica una
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recuperación parcial de los empleos perdidos en los trimestres previos, en línea con el reinicio
gradual de las actividades económicas a partir del mes de mayo.
Se puede mencionar que, si bien la tasa de desempleo empieza a disminuir a medida que las
actividades económicas se van reactivando, todavía existe un porcentaje de personas sin empleo o
que están en búsqueda de nuevas oportunidades, por lo que una propuesta de negocio como la que
planteamos les podría interesar.
La disminución del empleo trajo consigo la reducción dramática de los ingresos y los gastos de
las familias. Según una encuesta del Banco Mundial, esta disminución fue más pronunciada aún
entre los sectores informales, independientes y con bajo nivel educativo de la población. Sin
embargo, en los meses de junio y julio, el impacto económico y la pérdida de empleo mostraron una
ligera disminución. (Banco Mundial, 2020)
Un estudio del Instituto Peruano de Economía menciona que la caída general de la remuneración
en la capital fue de 4,2%, siendo los trabajadores de 45 años a más los que más se vieron afectados.
Asimismo, el estudio menciona que la población con educación superior universitaria tuvo una caída
en su remuneración de 13%. (IPE, 2020).
Al verse afectados los ingresos familiares, la capacidad de compra de las familias disminuyen o
se reducen a productos de primera necesidad como alimentación, vestimenta o salud, existiendo una
oportunidad para el modelo de negocio que planteamos.
Pese a este escenario sombrío, el Banco Mundial en su último informe ha declarado que “La
economía peruana ha registrado una leve recuperación durante el último trimestre del 2020, pese a la
inestabilidad política y su repercusión en la base fiscal del país. Si estos problemas disminuyen
durante los próximos meses, se proyecta que la economía podría crecer hasta un 12 % al cierre del
2021.” (Banco Mundial, 2020).
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5.1.3 Entorno Social
La Covid-19 ha tenido efectos insospechados en la población mundial más allá de los sanitarios,
pues, a las perturbaciones evidentes en la economía y política, se suma los cambios en la vida social,
que no podemos saber hasta dónde calará. El ritmo acelerado de la vida, las exigencias laborales y
sociales, el estrés que ocasiona el sinfín de demandas facilitadas por la tecnología, hacen que cada
vez más hombres y mujeres quieren encontrar formas de lograr un mayor bienestar y armonía en sus
vidas.
Según un estudio de Kantar IBOPE Media, el 90% de los peruanos aumentaron su consumo de
medios tras las medidas adoptadas por el Gobierno al iniciar la pandemia del COVID-19. El 85%
opta por informarse en plataformas digitales, mientras que el 63% aún prefiere los tradicionales.
El estudio menciona que el crecimiento se dio en todos los niveles socioeconómicos, siendo
liderado por las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, redes sociales como
Facebook, Twitter, Instagram y video bajo demanda (VOD, por sus siglas en inglés). La audiencia
televisiva creció un 23% entre abril y junio de este año. Otro hallazgo destacado es que el consumo
entre las diversas plataformas de transmisión de video (VOD, TV y video online) sigue siendo
frecuente.
Se menciona entonces que el confinamiento obligado producto de la pandemia por la Covid-19
aceleró el proceso de digitalización en el país.
Otro punto importante en estos últimos años es el cuidado de la canasta básica familiar y
presupuesto extras del hogar. Por ejemplo, en Perú la canasta básica alimentaria está constituida por
110 alimentos y tiene un costo al mes de US $55 por persona. Esta canasta sirve para definir la línea
de pobreza extrema, pues quienes tienen un gasto menor a esta cifra se les considera en esta
situación (Gestión, 2018)
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Debido a la pandemia, el comportamiento del consumidor cambió, modificando sus necesidades,
hábitos de consumo, entre otros, según el informe de Interactive Advertising Bureau (IAB Perú),
que compartió la Asociación de Agencias de Medios, en donde menciona que existe una preferencia
por las compras online o e-commerce, debido a las medidas de distanciamiento social. Más del 60%
de las empresas retail manifiestan que este cambio será permanente.
El informe también menciona que los consumidores buscan marcas que cuenten con un propósito
transparente y honesto frente al entorno político y social, pues el 71% de ellos considera a las
marcas como aliados o una “fuerza de bien”.
El hogar también se volvió una parte importante para los consumidores, ya que, debido a la
pandemia y al confinamiento, se convirtió en un espacio de trabajo, estudio y de entrenamiento. El
informe menciona que el pasar mayor tiempo en casa continuará en el 2021. Asimismo, las personas
empezaron a darle mayor importancia a las necesidades básicas como alimentación y cuidado
personal, pues más del 70% de los peruanos han empezado a tomar conciencia sobre los alimentos
que consumen. (El Peruano, 2020)

5.1.4. Entorno Tecnológico
La tecnología en la actualidad ayuda a la presente idea de negocio, debido a que brinda una larga
lista de funcionalidades que pueden fácilmente ser aplicadas al plan de negocio.
De acuerdo a la situación sanitaria que se tiene a nivel mundial, la cual seguirá afectando el
comercio en tiendas físicas durante el 2021, los diversos negocios buscan la forma de generar interés
y entusiasmo en los consumidores (WSGN, 2021)
Las aplicaciones de mensajería instantánea tanto WhatsApp, Telegram entre otros hacen que cada
vez la comunicación sea más fácil y rápida.
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Además, el comercio electrónico (e-commerce) que consiste en el intercambio de productos o
servicios usando redes computacionales, específicamente internet, la cual es una tendencia que sirve
para conectar a consumidores donde la toma de decisiones es más fácil y beneficia a nuevos
negocios a esta nueva era digital (Diario Gestión, 2020)
En el e-commerce una de las actividades económicas que mayor terreno está ganando es el etailing, el cual se denomina el comercio electrónico minorista el cual refiere al comercio menudista
o detallista que se realiza desde internet y que involucran al consumidor final (InformaBTL, 2018).
Los usuarios han encontrado diversas ventajas como el ahorro de tiempo de desplazamiento y las
colas.
En el 2021 es el quick commerce que llegó con fuerza con logística y tecnología para generar
entregas en 30 minutos, en agosto 2021 ingresan nuevas compañías con la promesa de entrega en 15
minutos para competir desde la oferta transaccional.
Es importante tener en cuenta en factores tecnológico el manejo de Big Data que como
definición es las cantidades de datos a gran escala que sobrepasan la capacidad del software
convencional las que serán tomadas, identificadas y procesadas en un determinado tiempo lo cual
nos brindará la oportunidad de aprovecharlos para conseguir información y conocimiento de valor
en este caso para nuestra idea de negocio y así brindar nuevos productos y servicios basándose en
los nuevos insights que adquirimos sobre nuestros clientes, sobre nuestra competencia o el mercado
en general (Gestión, 2020)
Indecopi, a mediados de julio del año pasado obligó a varias empresas con atrasos en sus entregas
a que entregasen a sus clientes los productos que vendieron por Internet en un máximo de diez días
calendario (RPP noticias, 2020), por lo cual en este caso vemos deficiencia sobre todo el área de
distribución donde es necesario implementar mucha tecnología y empoderar al consumidor, al
permitirle monitorear en tiempo real el proceso de entrega de su producto.
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Por lo mencionado anteriormente, la idea de negocio que se plantea, con los diversos cambios y
avances que se están presentando en la actualidad, aunado a no tener claro el manejo de la
emergencia sanitaria en los siguientes meses, tiene mayores oportunidades de mejora en el servicio,
al contar con herramientas digitales unidas a la calidad humana de los asesores.

5.1.5 Entorno Legal
Desde la aparición del internet y del comercio electrónico, el canal de ventas online va
adquiriendo mayor protagonismo. Según el INDECOPI, el 90 % de peruanos se encuentra conectado
a un dispositivo móvil pudiendo acceder fácilmente al comercio electrónico. Por lo que consideran
importante realizar modificaciones en el Código de Defensa y Protección al Consumidor que incluya
al e-commerce. (Gestión, 2018)
La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha provocado que diversas empresas empiecen a
migrar al comercio electrónico para continuar. Sin embargo, aún se debe regular este canal para
cumplir con los requerimientos de los consumidores ya que ha tenido complicaciones por la gran
cantidad de reclamos y las políticas de cambio o devolución.
El Perú ha sido uno de los primeros países del mundo en dar grandes pasos en cuanto a la
utilización de medios digitales y el gobierno electrónico
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Figura 1 Estimación de valor de ecommerce para el 2020. CEPACE 2020

Así mismo, la pandemia por COVID 19 ha generado en el consumidor nuevas modalidades de
compra mediante la utilización de medios o catálogos digitales lo que ha agilizado las compras, pero
las ha deshumanizado.
Si bien la legislación en cuanto a ecommerce en Perú es aún incipiente y dispersa, existe alguna
legislación que pasamos a mencionar:
●

Ley 27291 – Manifestación de Voluntad

●

Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento

●

Ley 27269 y sus modificatorias – Ley de Firmas y Certificados Digitales

●

Decreto Legislativo 1075 y Decreto Legislativo 1076 – Normas de protección de propiedad

intelectual y derechos de autor
●

Ley 29571 – Código de Protección y Defensa del consumidor
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●

Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de Competencia Desleal

●

Decreto Supremo 011-2011-PCM y sus modificatorias – Reglamento del Libro de

Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

En este escenario el modelo de negocios que proponemos surge como respuesta a la necesidad de
re humanizar las compras aprovechando las enormes ventajas que el comercio digital ha abierto en
nuestro país, más aún con un estado preocupado e inclinado a la digitalización aun cuando nuestra
legislación en esta materia es incipiente, hay un gran camino por recorrer, explorar y explotar.
Actualmente el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI), viene trabajando un proyecto de ley respecto a considerar a las
plataformas de intermediación como proveedores, mayor seguridad sobre los productos que se
comercializan, el derecho al “arrepentimiento”, que no es otra cosa que el derecho a desistirse de la
compra sin penalidad entre otros por lo cual el escenario futuro en cuanto a comercio electrónico
desde el punto de vista legal es alentador.

5.1.6 Entorno Ambiental
Respecto al entorno ambiental, una de las tendencias de este último año corresponde a los
consumidores que optan por empresas sostenibles, que brinden un impacto positivo en su entorno y
que asimismo tenga un compromiso con el ambiente en que se encuentra.
En varios medios de comunicación se escucha de un proyecto denominado Agenda 2030 el cual
es impulsada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el cual tiene una serie de proyectos y
metas que tienen como finalidad favorecer al planeta mediante 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible el cual nos lleva a una serie de cambios que se debe lograr siendo algunos de ellos por
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ejemplo energía sostenible y no contaminante (objetivo 7) y Producción y consumo
responsables(objetivo 12), el cual lleva a que los consumidores tengan presente estos cambios para
una mejora sostenible.
Las empresas peruanas realizan diversos esfuerzos para ser ecosostenibles, implementando
tecnología para minimizar su impacto con el ambiente, comprometiéndose con las áreas de
influencia en sus operaciones (Ministerio del Ambiente, 2018)
Las políticas ambientales ya forman parte del grupo de interés y las empresas promueven
programas internos para mejorar sostenibilidad, como ejemplo con buenas prácticas en
correspondencia, ambientes ventilados, programas de residuos y voluntariados (Política ambiental:
qué es y ejemplos, 2019)
En consumo masivo muchas empresas modificaron sus empaques y eliminaron materiales o
reciclaron muchos de ellos. Bolsas de papel, cajas, botellas, etc. Estas modificaciones también las
hicieron llegar en comunicación a sus consumidores.
Las empresas que realizan ventas por internet tuvieron que usar más paquetes para el envío de sus
productos causando un impacto negativo ambiental, por lo cual hoy en día se están desarrollando
nuevas opciones de empaque amigables donde usen materiales que tengan origen de fuentes
renovables, convirtiéndolas en un tiempo en biodegradables. Existen dos principales clasificaciones
de empaques que son de menor impacto ambiental: Biodegradable y compostable.
Los empaques biodegradables pueden descomponerse en condiciones naturales mediante la
acción enzimática de microorganismos los cuales se transforman en material bioplástico en
nutrientes, dióxido de carbono, agua y biomasa.
Los empaques compostables están hechos de materiales que se biodegradan en sistema de
composta casera o industrial, los cuales tiene como ventaja el tiempo menor de biodegradación y su
desintegración es mucho más rápida
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Además, los denominados consumidores verdes son bastantes atractivos y tienes siempre en
consideración el impacto que la empresa tiene para el medio ambiente, además de encaminar a la
población dando el ejemplo y así minimizar el impacto negativo en los métodos de producción
Se concluye que para la presente idea de negocio reduciremos el consumo de plásticos y cartón
en la medida que sea posible y orientados a un modelo sostenible.

VI.

PLAN ESTRATÉGICO
6.1 Misión:

Somos un canal digital alternativo de venta entre consumidores finales y empresas fabricantes de
productos para el hogar, que busca mejorar la experiencia de compra, a través de consultores
independientes expertos en el hogar con alta calidad de atención.

6.2 Visión:
Ser el canal digital alternativo de ventas entre consumidores finales y empresas fabricantes de
productos líder de la región, reconocidos por la calidad del servicio y por ser la comunidad más
grande de emprendedores del Perú.

6.3 Valores corporativos:
●

Liderazgo: Buscamos potenciar las capacidades de liderazgo en todos nuestros

colaboradores y clientes.
●

Compromiso: Estamos comprometidos con la calidad del servicio y en brindar soluciones a

los problemas que se puedan presentar.
●

Empatía: Revaloramos la importancia de ponerse en el lugar de la otra persona buscando
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aportar al cambio y a la mejora continua.
●

Colaboración: Fomentamos el trabajo en equipo y realizamos acciones en beneficio de

todos.
●

Innovación: Creemos en el desarrollo tecnológico y apoyamos las ideas creativas de

nuestros colaboradores, adaptando nuestro modelo de negocio a las necesidades futuras.

Para el presente plan de negocio llamado “Cazaventas”, se propone los siguientes objetivos:

6.4 Objetivo General y específicos:

6.4.1 Objetivo General:
Posicionar a “Cazaventas” como un canal de venta directa entre consumidores finales y empresas
fabricantes de productos para el hogar, generando una rentabilidad mínima en el primer año de
operaciones (2022) del 15% anual para los inversionistas y 500 líderes al cierre del mismo.

6.4.2 Objetivos Específicos:
● Objetivo específico 1: Establecer los mecanismos y estrategias que permitan negociar con los
proveedores de productos para el hogar (tiempos de entrega, márgenes adecuados, abastecimiento y
estacionalidad).
● Objetivo específico 2: Identificar las características del target para generar estrategias de valor
en el canal de ventas.
● Objetivo específico 3: Mantener órdenes de compra de los usuarios suscritos como líderes
mayores a 400 soles durante el primer año de operación.
● Objetivo específico 4: Alcanzar una inscripción de 500 “líderes Cazaventas” al término del
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primer año de operación.
6.5 Análisis FODA:
Se ha encontrado las siguientes fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tienen
impacto relevante en el modelo de negocio:
Fortalezas:

Oportunidades

F1) Conocimiento del rubro venta directa.

O1) Aumento en las compras online.

F2) Contacto con proveedores en diversos
rubros de interés

O2) Tendencia a la conciencia ambiental,
reutilización de productos o empaques.

F3) Modelo de ventas único en el Perú

O3) Aumento de personas con deseos de
emprender nuevos negocios.

F4) Comunicación directa entre los líderes
cazaventas y su red de contactos.
F5) Información actualizada de nuestro catálogo
de compras de manera recurrente.
F6) Reducción de costos en comparación a un
mercado tradicional.

O4) Consumidores cada vez más digitales y con
menos tiempo disponible.
O5) Crecimiento de las compras para el hogar o
de productos de primera necesidad.
O6) Crecimiento en diversos mercados y a nivel
nacional

F7) Control del tiempo estimado de entrega.
O7) Temor al contacto directo por la situación
de la COVID 19
Debilidades

Amenazas

D1) Falta de financiamiento propio.

A1) Crisis económica a causa de la COVID-19.

D2) Falta de sistema de control de inventarios
D3) Posible exceso de interacción con los
clientes
D4) Temor de ingresar como líder al ser una
empresa nueva
D5) Limitación de cobertura de reparto

Tabla 1: Análisis FODA Cazaventas

Oportunidades

A2) Aumento de modalidades de estafas y
fraudes online.
A3) Ingreso al mercado de competidores con el
mismo rubro de Cazaventas.
A4) Prohibición de las importaciones.
A5) Aparición de nuevas pandemias o
enfermedades que lleven a emergencias sanitaria
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-

O1: Aumento en las compras online. Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, las

compras online en Perú aumentaron en 120% en el primer semestre del 2020 debido a las medidas
de confinamiento para enfrentar la pandemia de la covid-19. Esto nos confirma que los
consumidores peruanos están migrando a lo digital, generando una oportunidad para el modelo de
negocio.
-

O2: Tendencia a la conciencia ambiental, reutilización de productos o empaques. Los

consumidores son más conscientes de los problemas ambientales, por lo que buscan seguir empresas
que sean socialmente responsables con el medio ambiente.
-

O3: Aumento de personas con deseos de emprender nuevos negocios. Según la Cámara

Peruana de Venta Directa (Capevedi), en el 2019 la cantidad de empresarios independientes creció
en 2.5% con relación al año 2018.
-

O4: Consumidores cada vez más digitales y con menos tiempo disponible.

-

O5: Crecimiento de las compras para el hogar o de productos de primera necesidad.

-

O6: En cuanto a oportunidades, detectamos el poder generar mayores ingresos en las horas

libres mediante una oportunidad de negocio que te brinde ingresos extras.
-

O7: Además las amas de casa pueden diversificar su tiempo en varias cosas sin necesidad de

descuidar sus tareas, es decir, ahorra su tiempo y pueden realizarse como mujeres empoderadas.
Amenazas
-

A1: Crisis económica a causa de la COVID-19.

-

A2: Falta de confianza en las compras online, por el tema de las estafas, clonaciones y fraude

online
-

A3: Ingreso al mercado de competidores con el mismo rubro de cazaventas

-

A4: Prohibición de las importaciones.

-

A5: Aparición de nuevas pandemias.
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Fortalezas:
-

F1: El conocimiento del rubro de venta directa por parte de los líderes de cazaventas nos

ayuda a poder llegar a más personas, pues estamos apuntando a afiliar a las personas que venden por
catálogo en otros rubros.
-

F2: El contacto con proveedores es directo con los fabricantes de los productos para que el

margen de ganancia de los líderes Cazaventas sean mayores.
-

F3: No existe en el mercado peruano un sistema de empoderamiento personal que genera

ingresos para sus afiliados en la venta de productos de primera necesidad, lo que nos podría brindar
reconocimiento entre los consumidores y generar barreras de entradas.
-

F4: Comunicación directa entre los líderes cazaventas y su red de contactos.

-

F5: Información actualizada de nuestro catálogo de compras de manera recurrente.

-

F5: Reducción de costos en comparación a un mercado tradicional.

-

F7: Control del tiempo estimado de entrega

Debilidades:
-

D1: Como debilidades tenemos la falta de un sistema de control de inventarios y de un

operador logístico, además podemos presentar problemas con el financiamiento de esta idea de
negocio.
-

D2: Falta de financiamiento propio.

-

D3: Posible exceso de interacción con los clientes

-

D4: Temor de ingresar como líder al ser una empresa nueva

-

D5: Limitación de cobertura de reparto
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MATRIZ FODA
CRUZADO
EMPRESA
“CAZAVENTAS”

FORTALEZAS (+)

F1. Conocimiento del
rubro venta directa.
F2. Contacto con
proveedores en diversos
rubros de interés
F3. Modelo de ventas
único en el Perú
F4. Comunicación
directa entre los líderes
Cazaventas y su red de
contactos.
F5.
Información
actualizada de nuestro
catálogo de compras de
manera recurrente.
F6. Reducción de
costos en comparación a un
mercado tradicional.
F7. Control del tiempo
estimado de entrega.

OPORTUNIDADES (*)
O1. Aumento en las compras
online.
O2. Tendencia a la conciencia
ambiental, reutilización de productos o
empaques.
O3. Aumento de personas con
deseos de emprender nuevos negocios.
O4. Consumidores cada vez más
digitales y con menos tiempo
disponible.
O5. Crecimiento de las compras
para el hogar o de productos de
primera necesidad.
O6. Crecimiento en diversos
mercados y a nivel nacional
O7. Temor al contacto directo por
la situación de la COVID 19.
FO (FORTALEZAS OPORTUNIDADES)

AMENAZAS (/)

A1. Crisis económica a
causa de la COVID-19.
A2. Aumento de
modalidades de estafas y
fraudes online.
A3. Ingreso al mercado de
competidores con el mismo
rubro de cazaventas.
A4. Prohibición de las
importaciones.
A5. Aparición de nuevas
pandemia o enfermedades que
lleven a emergencias sanitaria

FA (FORTALEZAS
AMENAZAS

F1/O3,O5: Utilizar la experiencia
F6/A1, A5: Utilizar nuevo
de la venta directa con el deseo de
canal de venta con precios
emprender nuevos negocios con
competitivos para evitar el
productos de primera necesidad para el contacto directo.
hogar
F4/A2: Minimizar las
F2/O1,O6: Diversificar el
estafas o fraudes online ya que
portafolio a través de compras online es una red de contactos
en diversos mercados y a nivel
confiable
nacional.
F7/A4: Asegura el tiempo
F5/O4.O1: Brindar de forma
de entrega de los productos de
actualizada opciones de compra que acuerdo a los reportes de stock
faciliten el acceso a los productos de de los proveedores
manera rápida y confiable.
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DEBILIDADES (-)

D1. Falta de
financiamiento propio.
D2. Falta de sistema de
control de inventarios
D3. Posible exceso de
interacción con los clientes
D4. Temor de ingresar
como líder al ser una
empresa nueva
D5. Limitación de
cobertura de reparto

DO (DEBILIDADES OPORTUNIDADES)

DA (DEBILIDADES AMENAZAS)

D4/O2: Desarrollar nuevos
empaques que complementen los
productos y nos permita obtener
nuevos clientes

D4/A3: Ingresar a canales
digitales para reducir los costos
en comparación del canal
tradicional y/o canal moderno.

D5/O1, O6: Elaborar nuevas
D3/A2: Elaborar un plan de
capacitación para generar
estrategias que permitan tener
mayor alcance en diversos canales de confianza y empatía con sus
interacción.
contactos

Se realizó la matriz FODA como instrumento de ajuste importante y poder desarrollar cuatro
tipos de estrategia.
Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de
fuerzas y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas.
Este desarrollo nos permite conocer la situación real en que se encuentra nuestro proyecto y
utilizar herramientas de análisis empresarial.
Una vez generado PESTEL como entorno general y FODA como análisis interno, procedemos
con un entorno específico analizando la fuerza de los competidores.
A continuación, se genera el análisis de las fuerzas competitivas de Porter para determinar el
poder de cada una de las fuerzas.
El autor afirma que la esencia de la estrategia radica en realizar las actividades de forma distinta a
los rivales, con lo cual no solo se logra un valor agregado, sino que le otorga a la empresa una
ventaja competitiva respecto a las demás (Porter, 2008b).
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Fuerzas Competitivas de Porter
Se aplicó el modelo de las 5 fuerzas de Porter y se analiza en el contexto actual el mercado y la
rivalidad de los competidores dentro de este rubro de negocio que mantiene un enfoque distinto.
Estas cinco fuerzas subyacentes son la rivalidad competitiva entre las empresas existentes, el poder
de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, la amenaza de nuevos
participantes y la amenaza de productos o servicios sustitutos.
Identificamos estas cinco fuerzas con el fin de usarlas de forma adecuada y conseguir el mejor
análisis de la situación posible, esto es clave para el diseño de nuestra estrategia.
El análisis de las cinco fuerzas de Porter para Cazaventas se explica en la figura 1.

Figura 2 Cinco fuerzas de Porter - Cazaventas. Fuente: Elaboración Propia.
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Poder de negociación de proveedores – (Alta)
Para el modelo de negocio de Cazaventas, se trabaja con cuatro categorías y cada una de ellas
trabaja con un grupo de proveedores.

Para el caso de productos de consumo masivo donde se debe satisfacer la compra para despensa y
se caracterizan principalmente por productos de calidad y a precios asequibles se va a trabajar con
distribuidores exclusivos (en lo posible fábrica directa) donde se negocian los márgenes acordes al
negocio y que cubran la logística. En este rubro el poder de negociación de los proveedores es alta
ya que mantienen una política de canales de distribución ya establecidos, portafolio acorde a ello y
una estrategia de precios para un mercado tradicional. Esto se suma a la disponibilidad de stock que
debemos asegurar y los acuerdos comerciales que van de la mano con la distribución de sus
productos. Un escenario similar se presenta para la categoría llamada PETLOVER donde los
márgenes y políticas son muy similares al rubro anterior.

Para el caso de las otras tres categorías el poder de negociación es medio ya que no
necesariamente dependen de una marca exclusiva pero sí de la mejor ecuación calidad, precio e
innovación por lo se trabajan con políticas de márgenes de ingreso al portafolio y acuerdos de nivel
de servicio que nos permiten poder cubrir garantías y una propuesta atractiva al mercado.
Considerando que en esta fase inicial los productos más demandados serán los de marcas ya
consolidadas tenemos con mayor participación a las categorías petlover y despensa por lo que va a
primar el poder de negociación con los proveedores (alto).

Poder de negociación de compradores - (Alto)
De acuerdo con el estudio “perfiles socioeconómicos de Lima Metropolitana 2020” realizado por
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IPSOS se estima que existen 3 millones de hogares en Lima Metropolitana, de ellos el 69% se
encuentra en NSE BC y el rubro de mayor gasto en alimentos y bebidas.

Figura 3 Distribución de los hogares por NSE y características de gastos en ellos. Tomado de
PERFILES SOCIOECONÓMICOS DE LIMA METROPOLITANA 2020 Ipsos Perú

Ipsos en su estudio Perfil del ama de casa peruana 2018 detalla que existen a esa fecha 8 millones
de amas de casa en el Perú Urbano, de ese número 6 millones son amas de casa principales y otros 2
millones cumplen un rol de apoyo secundario en las funciones del hogar. Ipsos también sostuvo en
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el Congreso de Negocios en la Era Digital menciona que el 55% de estos hogares cuenta con un ama
de casa online que toma el 80% de las decisiones en el hogar por lo que se convierte en un target
muy atractivo pero a la vez con un alto poder de negociación ya que se informa de la oferta a través
de diferentes medios.

Javier Alvarez responsable de este estudio cita “Siendo las amas de casa las principales decisoras
del hogar, ellas declaran que se enteran de las promociones de venta a través de medios
tradicionales” esto demuestra que aún existe un vacío de medios digitales y tradicionales por
aprovechar.

Figura 4 Número de amas de casa en el Perú. Tomado de Perfil del ama de casa peruana 2018
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Ipsos Perú

El cuidado de las mascotas es una industria creciente y muy sólida en muchos países en Perú.
Guillermo Vargas mentor de la Incubadora Innova ESAN señala que solo el gasto en alimentación
de mascotas crece alrededor del 10% de un año a otro y eso ha hecho que entren al mercado peruano
unas 40 marcas de alimentos para perro y unas 25 para gatos.

Los productos de hogar también son en su mayoría productos donde el ama de casa es la decisora
y al igual que en los productos masivos se presenta una gran oferta por lo que el poder de
negociación también es alto y la diferenciación en la asesoría junto con la experiencia de compra
serán vitales en este modelo de negocio.

Rivalidad de competidores - (bajo)
Actualmente no se encuentra en el mercado peruano un modelo con estas características que
rescata lo tradicional del catálogo, con la compra programada y la experiencia de la asesora amiga
que cuenta a la vez con medios digitales enfocado a la compra del día a día del hogar.

El modelo más similar es Mercado Favo con un modelo de catálogo, pero enfocado en su
mayoría a alimentos y productos oferta. Esta empresa también es relativamente nueva y se encuentra
en el país desde el año 2020.

Amenaza de entrantes - (medio)
Más allá del capital inicial requerido y el recurso humano, no existen barreras de entrada muy
fuertes. La principal barrera a la entrada consiste en la consecución de proveedores y logística del
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modelo de negocio.
En el caso de ventas por catálogo es necesario considerar como barrera de entrada el
conocimiento y reclutamiento del personal que se encarga de estas funciones, se requiere
conocimiento de productos del hogar, experiencia y proactividad para el comercio.
Sin embargo, ante lo atractivo del modelo podrían generarse entrantes similares al no tener una
barrera de entrada en la actualidad.

Amenaza de sustitutos (alto)
“Un sustituto cumple la misma función –o una similar– que el producto de un sector mediante
formas distintas” (Porter, 2012). Por lo tanto, el poder de los sustitutos es alto ya que cualquier
punto de venta tradicional ya existente se convierte en alternativa y posibilidad de tener un pedido
menos en el modelo. Las madres emprendedoras tienen una participación fundamental en nuestro
modelo.
El aumento de los catálogos virtuales de diferentes categorías en este nuevo entorno que ha
generado un crecimiento en lo digital es un factor que convierte a Cazaventas en un aliado en casa
para las compras de hogar.
Si bien la falta de confianza en los productos de catálogo aún se mantiene, para el caso de
comestibles y artículos de ticket menor éste ratio disminuye.
Los sustitutos carecen en su mayoría del atractivo visual de poder compartir la experiencia de
compra en casa con la familia, hijos y en un horario presto para ello, estos sustitutos generalmente
cuentan con imágenes más transaccionales y basado en alguna oferta. El visual de Cazaventas está
orientado a conectar estos mismos artículos con experiencias en casa.
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Ventaja competitiva
Entendiéndose como ventaja competitiva aquella habilidad, recurso, conocimiento y atributo que
dispone una compañía, de la que carecen sus competidores y que hace posible la obtención de unos
rendimientos superiores a éstos (García, 2003).
Cazaventas es un canal de venta directo para productos del hogar recomendado por las expertas
de casa y que actúa enfocado a las personas decisoras en la compra del hogar.
La principal ventaja la tiene concentrada en el centro de la operación con sus cazadoras de ventas,
esta fuerza que va a gestionar un canal digital de manera distinta y con productos de primera
necesidad.
Si bien es cierto nuestro factor diferencial está en nuestra amplitud de categorías, un nuevo
competidor podría igualarnos o superarnos presentando las mismas categorías o más, por esta razón
planteamos nuestra ventaja diferencial en el factor humano basándonos en su acercamiento a su
entorno cercano que le permita trabajar la confianza, desarrollar relaciones comerciales a largo plazo
y de manera recurrente.
La conversación o interacción de este círculo va de la mano con el consejo de la semana y/o
novedad del catálogo de temporada, el consejo y la asesoría por las compras que realiza la líder para
su hogar.
Con una venta cálida y humana, dejando de lado lo transaccional, nuestros líderes ofrecerán un
servicio personalizado. Nuestro objetivo será transmitir alegría, seguridad y confianza a los
decisores de compra en el hogar, por lo tanto, tenemos como slogan “Tu compra en compañía”
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VII.

ANÁLISIS DEL MERCADO

Este análisis tiene como fin conocer si los productos que se van a ofrecer serán aceptados en el
mercado, y si los potenciales consumidores estarían dispuestos a comprarlos; además nos permite
también, definir el tamaño del mercado, estimar las ventas e identificar a la competencia.

7.1 Tamaño de Mercado y Tasa de Crecimiento
El Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, señala que existen 32 millones 625 mil
948 personas en el Perú, para el año 2020, donde 16 millones 190 mil 895 son varones y 16 millones
435 mil 53 son mujeres.
A nivel de Lima Metropolitana se tiene un total de 10 millones 700 mil personas, de las cuales 4
millones 117 mil 100 personas pertenecen a población ocupada, según INEI. De esta población
ocupada, el 56,9% (2 millones 343 mil 800) son hombres y 43,1% (1 millón 773 mil 300) son
mujeres, de acuerdo al INEI en el primer trimestre del 2021 se tuvo una reducción del 14% de
habitantes a comparación del primer trimestre del 2020.

El estudio de Perfiles zonales de Lima Metropolitana del 2020 realizado por IPSOS nos brinda
detalle sobre el nivel socioeconómico (NSE), número de hogares, ingreso promedio mensual entre
otros datos que nos brinda una mayor visión a qué mercado queremos apuntar.
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Figura 5: Perfiles de Lima Metropolitana 2020. Ipsos

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados-APEIM en el estudio al año
2020 clasifica la población de Lima por número de hogares y el NSE al cual pertenecen.

Figura 6: Distribución de hogares según NSE 2020. APEIM
En el mismo estudio de APEIM 2020, se detalla el uso de internet en perfiles de personas de 18
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años a más, según nivel socioeconómico en Lima Metropolitana, en donde indica que el 18.7% usa
el internet para comprar productos y/o servicios siendo un un 28.6 % perteneciente al NSE A y un
15.2% al NSE B.

Figura 6: Perfil de persona de 18 años a más según NSE 2020. APEIM

Según Ipsos en su estudio de compradores por internet, determina los productos más vendidos en
el siguiente gráfico:

Figura 7: Compras por internet, 2020. Ipsos
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Se realizó un análisis cruzado tanto de datos de APEIM como de IPSOS para decidir que el plan
de negocio Cazaventas se centre en hogares de Lima Metropolitana orientado en los NSE B y C.

7.2 Mercado Meta
Para el presente negocio, el mercado total son todos los hogares que se encuentran en Lima
Metropolitana (Lima y Callao) a nivel urbano el cual representa 2,883,764 hogares.
El mercado potencial son todos los hogares a nivel socioeconómico B y C que representan
1,868,679 hogares.
El mercado real de acuerdo a la información de uso de internet para comprar productos/servicios
según nivel socioeconómico, se tomará el 28.6% del NSE B y el 15.2% del NSE C (APEIM, 2020),
asimismo sólo se tomará las zona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 a nivel Lima Metropolitana dando como
tamaño de mercado real 303,103 hogares (Apéndice N°1)
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Cazaventas tomará de este mercado real el 5% que representa 15,105 hogares.

Figura 8 Mercado Meta Cazaventas. Elaboración propia

7.3 Segmentación del Mercado
El mercado meta de Cazaventas, son todas aquellas personas decisoras de compra en los hogares
de Lima Metropolitana, que tienen un estilo de vida moderno, conservador y hasta sofisticado, entre
25 a 55 años.

Para ello, se va a clasificar la información ya mencionada según los criterios de segmentación
que se mostrará a continuación:
Segmento de mercado:

Segmentación Geográfica

Lima Metropolitana y Callao

47

Segmentación Demográfica

NSE B y C
De 25 a 55 años
Sexo femenino y masculino
Decisor de compras en el hogar

Segmentación Psicográfica

Modernas, conservadoras y
sofisticados

Segmentación Conductual

Por frecuencia de uso
Por ocasiones de uso
Por beneficios
Situación del usuario
Por lealtad

Elaboración propia
Según la Organización Mundial de la Salud, el estilo de vida es una forma general de vida,
basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones
individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales.
Para la Consultora Arellano, los estilos de vida son una forma de agrupar a individuos que se
parecen en su manera integral de pensar y de comportarse, sin enfocarse en factores demográficos.
Para el presente modelo de negocio, consideramos los siguientes estilos de vida de Arellano:
- Las modernas
Según Arellano Marketing, son mujeres que estudian y trabajan y, a la vez, buscan una
realización personal como madres. Siempre tratan de buscar el reconocimiento de la sociedad al
maquillarse o arreglarse. Disfrutan yendo de compras, donde generalmente compran productos de
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marca y de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Para ellas comprar es un placer. Dan
prioridad a los beneficios abstractos de las cosas que compran: Usan marcas como símbolo social y
señal de calidad, no tanto al precio. Están interesadas en productos que ofrezcan reducir tiempo y
esfuerzo en las labores del hogar y que eviten hacerlas sentir solo una ama de casa. Están en todos
los NSE.

- Las conservadoras
Según Arellano Marketing son mujeres con tendencias religiosas y tradicionales. Son madres
protectoras que velan siempre por el bienestar de la familia y se encargan de todos los gastos del
hogar. Se visten porque tienen que hacerlo y no les gusta usar maquillaje. Les gusta ver telenovelas
y les encanta jugar con sus niños en sus ratos libres. Ellas consideran al consumo como una
actividad necesaria que puede llegar a ser preocupante, por lo que ven las compras como una
necesidad y no tanto como un placer. Son ahorrativas, les gustan las ofertas, se fijan siempre en la
cantidad de alimentos que reciben y en los beneficios que obtienen.
-

Los Sofisticados

Para Arellano Marketing, es un segmento mixto, con un nivel de ingreso más alto que el
promedio. Son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen
personal. Son innovadores en el consumo, les importa mucho su estatus y siguen la moda. En su
mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. Les atraen los productos innovadores y
los nuevos medios de comunicación y compra. No son de buscar ofertas, prefieren el contenido
nutricional de los alimentos, son prácticos a la hora de comprar, no comparan precios. Se relacionan
intensamente con las marcas.

Para la segmentación conductual se ha tomado las siguientes variables, según Schiffman:
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Segmentación por tasa de uso, ya que existen usuarios considerados frecuentes, medios y
ocasionales, y otros no-usuarios de un producto, servicio o marca específica. Se enfocará en
aquellos usuarios que realizan compras del supermercado por internet, usuarios que les gusta
informarse sobre los productos antes de adquirirlos, usuarios que compran productos a través de
consultores independientes. Asimismo, a aquellos usuarios que todavía no adquieren algún producto
para el hogar a través de internet.

Segmentación por situación de uso, pues, muchas veces las ocasiones o situaciones pueden
determinar lo que los consumidores van a adquirir. Para este caso, se enfocará en usuarios que
utilicen los fines de semana para revisar o planificar las compras semanales para el hogar, usuarios
que busquen productos para el hogar en días especiales como día de la madre, el padre o navidad,
usuarios que se sientan cómodos revisando catálogos virtuales o físicos de productos de ventas.

Segmentación por beneficios, ya que los consumidores siempre buscarán satisfacer sus
necesidades y, mientras más sientan que alguna marca o empresa les proporcione algún beneficio,
mayor será su lealtad. Se enfocará en usuarios que busquen ahorro de dinero a la hora de comprar
productos, usuarios que buscan novedades en los productos para el hogar, usuarios que busquen
talleres o capacitaciones adicionales cuando compran un producto.

7.4 Participación de Mercado Proyectada
Se ha considerado un mercado meta del 5% siendo 15,105 hogares para el primer año de
operaciones (2022) este resultado se obtuvo de la segmentación de los hogares pertenecientes al
NSE B y C y que han realizado compras de productos y servicios por internet.

50

De acuerdo al estudio de proyección proyectada según distritos 1995 - 2025, la población de
Lima a nivel metropolitano creció casi un 5% entre el año 2015 al 2020, lo cual nos brinda
información de cuánto sería nuestra proyección de acuerdo al crecimiento poblacional (número de
hogares) que podemos tener en 5 años.

Tabla 2: Dirección técnica de demografía y estudios sociales INEI

De acuerdo con estos datos, se hace una proyección hasta el año 2026 y como resultado se
obtiene la siguiente proyección de penetración de hogares a nivel Lima Metropolitana al 5% de
crecimiento por año.

Año

Número de Hogares

2022

15105

2023

15860

2024

16653

2025

17486

2026

18360

Tabla 3: Número de Hogares por año Elaboración propia
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7.5 Estacionalidad
Respecto a la estacionalidad para el caso de consumo masivo las ventas son recurrentes, sin
embargo, se trabajará con un calendario asociado a fechas importantes para poder perfilar el
portafolio adecuado para esos momentos.
En cuanto a productos tecnológicos y de hogar el patrón trabajará con los mismos eventos
asociados a fechas relevantes.
Estas fechas se complementan con eventos en el tiempo como copas de fútbol, olimpiadas y
demás actividades resaltantes.
Las fechas más representativas para el trabajo del portafolio durante el año son las siguientes:
●

San Valentín

●

Regreso a clases (conocido como back to school)

●

Día de la madre

●

Día del padre

●

Fiestas Patrias

●

Canción Criolla

●

Navidad

●

Año Nuevo
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Figura 9: Portada catálogo Cazaventas Mes de Mamá.

7.6 Competencia Local y Mundial

7.6.1 Competencia local:
Modelos similares a nivel local son los siguientes:
● Favo
Es un canal de ventas que combina e-commerce y venta directa, principal estrategia basada en
precios bajos para los clientes mediante atención de sus líderes.
La atención de pedidos es diaria y con un esquema transaccional directo, al año 2021 ya bordean
el millar de líderes.
La comunicación es constante hacia líderes y de ellos a sus clientes finales. Su operación está
centrada en Lima Metropolitana y cuentan ya con su propio centro de distribución con 600 m2 en
Lurín (Favo, 2021)
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Figura 10: Modelo de negocio Favo
La competencia indirecta también viene a ser el canal moderno de los supermercados que existen
en el país, como Metro, Wong, Tottus, Plaza Vea y Vivanda ya que actualmente todos ellos cuentan
con página web donde los usuarios pueden encontrar productos de primera necesidad y realizar sus
compras mensuales. Sin embargo, ninguno de los mencionados cuenta con una asesora de confianza
y un sistema CRM que registre sus compras y pueda facilitar o mejorar la experiencia de compra.
Según Niubiz, operadora peruana que ofrece soluciones de medios de pago para tiendas físicas y
online, el consumo online de supermercados en Perú creció significativamente en junio del 2020,
alcanzando un crecimiento del 205% y un ticket promedio de S/ 354.

Como conclusión se puede apreciar que Cazaventas tiene como competidor más cercano a Favo
quien tiene un modelo de negocio similar, pero su oferta principal es ofrecer productos económicos,
mientras que nosotros buscamos una compra recurrente. Ambos modelos de negocios tienen a un
asesor de compras para brindar un servicio diferenciado.
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7.6.2 Competencia Mundial
Modelos similares a nivel mundial son los siguientes:
● Novaventa
Es un canal alternativo el cual tiene sus operaciones en Colombia, es parte del grupo Nutresa por
lo que comercializa productos de la misma empresa, los cuales se ofrecen a través de venta directa y
venta al paso, siendo su target principal mujeres y/o amas de casa que tenga prioridad su familia y/o
hijos. Además, tiene como estrategia de venta el catálogo diferenciado el cual lo diferencia de una
compra en un mercado masivo. (Novaventa, 2020)

Figura 11: Catalogo Novaventa
● Stanhome
Es una empresa que tiene participación en países como Venezuela, México, España, entre otros el
cual ofrece una selección única de productos de alta calidad con el fin de responder a las

55

necesidades cotidianas de las mujeres y su familia.

Figura 12: Presentación Stanhome

VIII.

ENFOQUE EN EL CONSUMIDOR
Para poder perfilar y definir a nuestro cliente objetivo debemos conocer a profundidad sus

necesidades, es decir, debemos poder encontrar y comprender sus insights.

8.1. Investigación del consumidor / Insights
Para conocer al grupo objetivo, analizar sus motivaciones, razones de usos/no uso, beneficios
buscados, características del satisfactor buscado, definición del problema a resolver, se planteó
realizar una investigación de mercado, con las siguientes características:
Los métodos que vamos a utilizar para la investigación de mercado son cuantitativo y cualitativo
para obtener datos estadísticos e identificar los insights.

● Estudio cuantitativo
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Para determinar el tamaño de muestra del estudio se deben delimitar claramente las
características de la población a fin de determinar correctamente los parámetros muestrales
Para el presente modelo de negocio se decidió realizar un estudio cuantitativo probabilístico, el
cual, a diferencia de una muestra no probabilística, ofrece como ventaja medir el tamaño de error de
la muestra. En conclusión, una muestra probabilística permite minimizar el error estándar.
(Sampietri- Hernandez , 2018)
La muestra cuantitativa probabilística se obtuvo de los niveles socioeconómicos B y C de las
zonas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de Lima Metropolitana y Callao.
Los datos que se obtuvieron fueron del estudio de los niveles socioeconómicos 2020, donde se
determina que en Lima hay 2,883,764 hogares en Lima y Callao, lo cuales el 22% pertenece al NSE
B y el 42.8% pertenece al NSE C, además en el mismo estudio se determina el porcentaje de
hogares de acuerdo a las zonas con estos niveles socioeconómicos (Apéndice N° 1)
Al realizar este ejercicio, la suma de ambos da como resultado 305,105 hogares . Con este dato
procedemos a calcular la muestra y, para ello, utilizaremos la siguiente fórmula :

Figura X: Ecuación para obtener para muestra probabilística
De acuerdo al tamaño de la población, se determina de acuerdo a la fórmula de muestra
probabilística el tamaño de muestra necesario.
Nivel de confianza

95%

Tamaño Población

305,105

Margen de error

5%

Tamaño de

385
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muestra
Elaboración propia

La encuesta aplicada y los resultados se encuentran en el apéndice N° 2, el cual tomó base
algunos testimonios de la investigación cualitativa.
Los hallazgos más importantes fueron los siguientes:
●

El 51% de los encuestados realizan sus compras para el hogar en los supermercados, luego el

25% prefiere ir al mercado y un 18% lo realiza de manera virtual
●

La frecuencia de compras por internet en los encuestado nos dio como resultado que el 36 %

lo realiza cada 15 días, el 31% cada dos meses y el 21 % de forma mensual
●

Los precios tienen una mayor relevancia para decidir compra por internet (34%), luego sigue

tiempo de entrega y seguridad de compra
●

EL 51% de los encuestados aproximadamente gasta en compras para el hogar entres s/300 a

s/500 soles
●

A las encuestados se le consultó si consideran importantes la presencia de un catálogo digital

para sus compras del hogar dando como respuesta afirmativa el 91%
●

Los productos de despensa (canasta básica) serían de los productos más solicitados con un

52 % de aceptación, sin embargo, evidenció que los productos de bebés no son de gran interés para
el público objetivo.
●

Al consultar cuáles serían los motivos por lo cual optarían por comprar por un catálogo

digital indicaron que sería por las promociones exclusivas (38%) y visualización de productos (27%)
y mayor información de los productos (22%)
●

El 76 % desea que la entrega sea en tres días

●

Un 78% si le interesaría ofrecer productos a través de un catálogo siendo canasta básica,
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accesorios del hogar y accesorios de tecnología los de mayor interés.
●

Las comisiones por venta son los que harían más atractivo a los encuestados para inscribirse

(45%)

● Estudio cualitativo
Entrevistas a profundidad
Se utilizaron las entrevistas donde se pudo recopilar información importante para poder
comprender mejor un tema o la resolución de un problema, descubrir preferencias, etc.

Muestra

Se realizaron entrevista a 2 personas expertas en venta directa

Técnica

Entrevista a profundidad
Se hicieron entrevistas presenciales a dos expertos

Tiempo de
realización

Duración

Primera entrevista: 22 de junio
Segunda entrevista: 05 de agosto

40 minutos

Figura 13: Detalle del método cualitativo, elaboración propia
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Entrevista - Edith Infante: Experta en venta directa de diversos productos
por catálogo, experiencia más de 10 años en categorías de belleza, perfumes
y cuidado personal.
Se obtuvieron los siguientes comentarios:
●

Señaló que el margen promedio de ganancia es entre 20 a 25 % de

acuerdo a la categoría para las consultoras
●

Al año aproximadamente maneja 21 catálogos siendo una de las principales motivaciones los

incentivos presentados en cada campaña
●

Los márgenes de ganancia mejoran de acuerdo a la escala de compras que realiza la

consultora
●

Comentó sobre la capacitación de las consultoras la cual es fundamental para obtener un

mejor margen de ganancia.
●

Sumar a alguien más a la red ofrece incentivos.

●

Los premios que pueden brindar van desde productos que están en el mismo catálogo o

novedades de acuerdo a la campaña.
●

Las primeras personas que recurre para ofrecer productos por catálogo son amigos y

familiares.
●

Prefiere ella misma realizar los envíos a sus clientes ya que prefiere la personalización en

cuanto al servicio de entrega.
●

El costo de entrega de los productos lo asume la misma consultora.

●

Se le consultó por las categorías que están presente en nuestro modelo de negocio siendo

para ella las más atractivas: pet lover y despensa.
●

Las categorías de hogar y tecnológicos nos sugirió entrar con productos innovadores y

accesibles al público.
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Entrevista a Alexis Saavedra: CEO de MOTT (Centro de
Especialización Digital)
Se obtuvo los siguientes comentarios:
●

Las empresas aún no tienen claro los beneficios de un plan de

digitalización, aún falta reforzar y obtener apoyo sobre todo del
gobierno para que los nuevos negocios evolucionen.
●

La propuesta de venta directa a través de un catálogo es ya algo que viene cada vez con

mayor fuerza, el asesoramiento y los aportes que puedan brindar las personas que ofrecen el
catálogo como una herramienta de trabajo está brindando resultados positivos aunado a que la gente
prefiere quedarse en casa, cuidar su salud o tomarlo también como ingreso extra sobre todo a los que
tiene trabajo remoto.
●

El tiempo de entrega de los pedidos es fundamental. Como reseña tomo la cantidad de

pedidos según un estudio que los operadores realizan 40 entregas diarias mínimas al día por 5000
motorizados que están en ruta, estamos hablando de 200,000 entregas diarias.
●

Nos encontramos en un momento donde es una oportunidad excelente ya que tienes a las

empresas desesperados por vender y los compradores por comprar, pero lo que falta es cambiar,
evolucionar, toda crisis a llevado al ser humano a evolución o extinción, esto es darwinismo puro,
todos debemos ponernos las pilas con esta transformación digital, creo que todos estamos siendo
cínicos e hipócritas con esto de la transformación digital, porque nos hemos pasado todo el año
pasado pegando posters en la pared y ahora que si necesitamos transformarnos digitalmente,
seguimos con el chip mental de que seguimos esperando que se abran los espacios físicos y no le
damos valor a nuevos conceptos donde posicionar confianza y reputación online es el hecho de que
la transacción no acabe en el simple compra y venta ,donde no solamente me está comprando sino
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como yo lo puedo ayudar alcanzar sus objetivos, llenando su refrigeradora, alimentándose o si yo te
digo que te voy a entregar las cosas en 48 horas hay que cumplirlo, entonces es un gran oportunidad
para las pequeñas empresas de crecer en su comercio electrónico, llevándose una experiencia de
compra online agradable que les provoque volver.
●

Desde nuestro enfoque educativo y acercamiento con pequeñas empresas lo que esperamos

es estandarizar procesos de comercio electrónico sofisticado, que la confianza online crezca que
cuando se hable de comercio electrónico la gente piense en confianza online al darle este toque más
humano a las transacciones digitales que no deshumaniza, al contrario sirve para conectar a más
personas. Me gustaría que tenga mayor relevancia el tema logístico, que se desarrolle más la
industria porque lógicamente si el comercio electrónico es poco la logística queda grande pero está
sucediendo lo contrario y además, me gustaría mencionar digitalizar el tema del dinero yo creo que
esos tres desafíos son a los que nos vamos a enfrentar.

Focus group
Este método de investigación lo utilizamos tanto para los líderes como para los shoppers , se
desarrolló un esquema de productos para realizar ambos focus group , esta se encuentran en los
apéndices N° 3 y N° 4
Focus group lideres
Los hallazgos más resaltantes son los siguientes:
●

Los participantes han tenido la oportunidad tanto de ofrecer productos a través de catálogos,

asimismo han recibido catálogos tanto de su familia como de amistades.
●

Han visto los siguientes catálogos: belleza, cuidado personal, artículos para el hogar,

artículos deportivos, artículos para mascotas.
●

Se les indicó las categorías que se van a desarrollar en nuestro catálogo siendo Pet lover,
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despensa y artículos para el hogar los de su preferencia.
●

Comentaron que para el mundo TEC sería un poco más trabajoso, sin embargo, con una

capacitación oportuna podrían ofrecerlo sin inconvenientes.
●

Concluyeron que los cortes de pedidos deben ser cada 15 días, indicaron que se sentirían más

cómodas con ese tiempo
●

Al momento de entregar los pedidos esperan que se les comunique el día de entrega exacto,

un rango de horario, que los productos estén en óptimas condiciones, entrega de bolsas o material
(merchandising) para entregar a sus clientes.
●

Además, una de las principales preocupaciones es que el producto no cuente con algún tipo

de garantía por parte de la empresa o el proveedor del producto
●

Los participantes comentaron que prefieren hacer las entregas personalmente ya que desean

mejorar su relación comercial con sus clientes.
●

En cuanto a las ventajas de ofrecer productos a través de un catálogo indicaron que pueden

brindar un asesoramiento a sus clientes, en el catálogo también pueden encontrar información
puntual sobre los productos; sin embargo, como desventajas indicaron que en otros canales se puede
tener promociones bastantes agresivas.
●

Comentaron que para la venta por catálogo es tanto el porcentaje de comisiones que se pueda

tener por categoría, además de los incentivos que se pueda tener de acuerdo a las campañas.
Focus group shoppers
Los hallazgos más resaltantes son los siguientes:
●

Los shoppers realizan sus compras cada 15 días en caso de despensa y en otras categorías

puede ser cada mes.
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●

Todas habían tenido experiencia comprando productos a través de un catálogo, asimismo se

les consultó si habían recibido un catálogo virtual o si habían realizado alguna compra a través de
alguna página.
●

Aproximadamente gastan desde s/ 500 en adelante para las compras del hogar, se les

presentó un modelo del catálogo donde están las cuatro categorías a desarrollar.
●

Las shoppers esperarían entre 3 a 5 días para la entrega de sus productos, preferirían que la

entrega sea por la propia líder ya que les brindaría una mayor seguridad con la atención de su
pedido.
●

Como principal ventaja que encontraron en las compras por catálogo fue que recibirán el

asesoramiento de una persona de confianza. de igual manera es una compra planificada y tiene un
mayor tiempo de ver y comparar producto, aunado a que ahorran tiempo en realizar las compras del
hogar y tienen alternativas de ver otras categorías que pueden ser de su interés.
●

Se les preguntó cómo se sentirían al realizar sus compras con una líder de Cazaventas que ya

es una persona cercana a su círculo familiar o social de lo cual indicaron que la confianza que tiene
hacia la persona que les ofrecía este catálogo las lleve a decidir tomar este canal de compras.
●

Se les consultó sobre el logo de Cazaventas así mismo por el nombre, el cual les llamó la

atención y fue de su agrado

Insight
Se encontraron los siguientes:
Insight del shopper
Revisar un catálogo me entretiene y me ayuda a conocer más sobre los productos en cualquier
momento. Si lo usa y recomienda una persona real, me siento más tranquila y confiada en comprar.
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Insight del líder
Cuando vendo productos por catálogo me siento respaldada y motivada por la empresa y las
marcas. Me siento segura de mí misma y que puedo lograrlo.
Gracias al catálogo virtual de productos para el hogar puedo relacionarme más con mis clientes,
asesorarlos en sus compras y fidelizarlos

8.2. Proceso de decisión de compra del consumidor
En el modelo de negocio Cazaventas, el cliente final realizará la compra a través de un consultor
independiente que se encuentre afiliado, teniendo también la posibilidad de inscribirse a Cazaventas
para acceder a los beneficios.
El consultor independiente, inscrito como representante de Cazaventas, contará con un catálogo
virtual de productos para el hogar, el cual enviará a su círculo cercano y clientes finales, quienes
escogen los productos que deseen adquirir.
Los pedidos se podrán indicar en un plazo máximo de 15 días, al que llamaremos “periodo”.
Durante un mes tendremos 2 periodos.
Los pagos se realizarán a través de los consultores, quienes se encargarán de cobrar a sus clientes,
por lo que se les otorgará una línea de crédito de 400 soles que irá incrementando de acuerdo al
record de pagos y ventas que vaya generando.
Los productos solicitados se entregarán a los domicilios de los consultores de Cazaventas,
quienes se encargarán de entregarlo a sus clientes finales.
En caso de quejas o reclamos, estas serán canalizadas por servicio al cliente a las empresas
fabricantes con las cuales se tienen acuerdos de tiempos de respuesta.
El modelo de negocio propone compras planificadas con la finalidad de generar ahorro en tiempo
y dinero, los esfuerzos estarán dirigidos principalmente a lo que León G. Schiffman en su libro
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Comportamiento del Consumidor Décima Edición llama consumidor cognitivo (que soluciona
problemas).
Leon G. Schiffman, propone un modelo de toma de decisiones del consumidor el cual engloba
tres fases:
Entrada
Esta etapa consta de tres influencias externas:
1.

Mezcla de marketing el cual consiste en diseñar las estrategias para llegar al consumidor

donde se incluyen el producto, la publicidad y otros esfuerzos promocionales, políticas de fijación
de precio y canales de distribución que llevan el producto al cliente final.
2.

Las influencias socioculturales donde encuentran la familia, compañeros y amigos de

consumidos, además de la clase social que pertenece, su cultura y grupos de referencia
3.

Fuentes de comunicación donde se ve los mecanismos tanto del impacto entre la mezcla de

marketing y las influencias socioculturales, los cuales se ven reflejados en la publicidad, mensajes
personalizados, medios sociales, recomendaciones personales, consejos y asesoría
En esta etapa tenemos dos aristas, la primera es sobre las características del modelo de negocio
Cazaventas: venta directa de artículos para el hogar, donde el cliente final conocerá sobre el modelo
de negocio y los productos que se ofrecen. En ese sentido, la dirección comercial de Cazaventas se
enfoca en una estrategia de costo mientras que la promoción a nivel estratégico tendrá un contenido
que entretenga al cliente, brindándole oportunidades de ahorro e informándoles cómo funciona el
modelo y cómo nos pueden contactar.
En segundo plano, tenemos las influencias sociológicas externas sobre el consumidor, donde, de
acuerdo a los fines comerciales de cazaventas, la familia es el principal grupo cultura a persuadir.
Asimismo, es importante mencionar el modo de vida al que nos está llevando la pandemia por la
covid-19, donde la familia se ha convertido en un grupo de referencia e importancia para realizar las

66

compras del hogar. Su influencia se ha manifestado según hemos validado en las investigaciones,
que el decisor de compras está priorizando las compras para el hogar, por encima de necesidades
secundarias o de autorrealización.
Proceso
En esta etapa se identifica como toman decisiones los consumidores, el cual tiene tres fases:
1.

Reconocimiento de la necesidad

2.

Búsqueda antes de la compra

3.

Evaluación de alternativas
Además, las influencias psicológicas del modelo son internas (motivación, percepción,

aprendizaje, personalidad y actitudes) las cuales afectan al proceso de toma de decisiones de los
consumidores (lo que necesitan o desean, conciencia de productos alternativos, actividades de
búsqueda de información y evaluación de diversas opciones).
El modelo de negocio resalta que los clientes tienen ciertos factores psicológicos que influyen en
su compra.
Motivación: para los compradores de cazaventas, según las investigaciones cuantitativas y
cualitativas, la principal motivación de compra es la personalización, es decir, el asesoramiento en la
compra por parte de un especialista, pues siente seguridad y confianza que los impulsa a adquirir
productos que satisfacen sus necesidades.
Percepción: Para los compradores, la percepción que tienen es que seleccionan productos en
base a la utilidad para el hogar, según los resultados del focus group. Todo lo que les genere
beneficios, ellos lo separan. Posteriormente, organizan la información en base a la descripción de los
productos, ofertas e imágenes y todo el aprovechamiento que les producirá el pensar en realizar las
compras. Finalmente, interpretan el modelo de negocio de Cazaventas, que les significa eficiencia en
tiempo y dinero.
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Aprendizaje: Para los clientes, el aprendizaje ha sido acelerado debido a la pandemia por la
covid-19, pues ha hecho que el comercio electrónico aumente según la opinión del CEO Alexis
Saavedra. Hoy en día, no importa la generación a la que pertenezcas, el internet ha hecho que la
mayoría de usuarios adquieran nuevas habilidades y canales digitales para que puedan comprar los
productos que desean.
Personalidad: los clientes de Cazaventas son usuarios que buscan optimizar los recursos de los
decisores de compra en el hogar. En otras palabras, la apariencia de los clientes de Cazaventas,
según el focus realizado, es el de una persona que busca acompañamiento en sus compras.
Actitudes: La actitud de los clientes de Cazaventas resalta la destreza de los consultores líderes
al momento de asesorar a sus clientes en el proceso de compra; desde la planificación hasta la
entrega de productos. Esto lo relaciona directamente con la experiencia obtenida.

Además, en esta etapa las reglas de decisión del consumidor se utilizan para facilitar la elección
de una marca y tomar otras determinaciones relacionadas con el proceso de compra.
Se tiene una regla de decisión compensatoria, donde el consumidor evalúa los atributos
relevantes de cada marca en evaluación. Por el contrario, la regla de decisión no compensatoria, no
permite que los consumidores hagan una ponderación sobre los atributos entre lo positivo de una
marca contra la evaluación negativa de otro atributo.
Se tienen tres tipos de decisión no compensatoria: la regla de decisión conjuntiva (consumidor
establece un punto límite aceptable para cada atributo evaluado), la regla de decisión lexicográfica
(clasificación de acuerdo a su relevancia o importancia) y la regla de decisión por referencia o
influyente (marca con percepción de mayor calificación general).
Cazaventas, al tener ya captada la atención del consumidor a través del catálogo digital, busca
que el consumidor se sienta atraído ante esta herramienta. Para ello, ofrece un diseño atractivo e
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interactivo que genera confianza, refuerza la propuesta de valor propia y de las marcas, es fácil de
entender y brinda mayor opción para encontrar lo que los clientes buscan.
Se cuenta con historias, en texto o video, que conecten con los consumidores para que realicen
las compras. Además, se ofrecerá información puntual de los productos a ofrecer para que realicen
una evaluación previa. Asimismo, se cuenta con un catálogo de diversas alternativas, según las
categorías planteadas.
Salida
Esta etapa consiste en el comportamiento de compra y la evaluación post compra.
Se tiene una fase exploratoria donde el consumidor intenta evaluar el producto desde su
experiencia personal, donde pueden ser motivados por tácticas promocionales como muestras gratis,
ofrecimiento de cupones y/o rebajas de precios.
Si la compra resulta satisfactoria para el consumidor o mejor que otras marcas similares, es
probable que se repita, lo cual representa que el producto tiene aprobación y que puede volver a
comprar incluso en mayores cantidades. A largo plazo significa lealtad.
La evaluación posterior a la compra se lleva a cabo una vez que los consumidores han usado el
producto, cumpla o no con sus expectativas. La refutación positiva de las experiencias es cuando el
producto supera las expectativas y causa satisfacción en el consumidor. Por el contrario, una
refutación negativa es cuando el producto no cumple las expectativas del consumidor y causa
insatisfacción.
La disonancia cognitiva tiene lugar cuando los consumidores intentan reafirmar que tomaron una
decisión conveniente, por lo que buscan anuncios que respalden su elección, persuade a su entorno
para que adquiera la misma marca o entra en contacto con otros compradores satisfechos.
Para productos innovadores se tendrán cinco etapas para el proceso de adopción:
1.

Conciencia: Consumidor se entera de un nuevo producto
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2.

Interés: Se interesa en este nuevo producto

3.

Evaluación: Realiza una prueba mental del producto innovador

4.

Prueba: Compra el nuevo producto

5.

Adopción: Se queda satisfecho y realiza una recompra.

En esta fase se contemplan dos ciclos: el primero es la compra, que, según el modelo de negocio
Cazaventas, se comercializa productos no duraderos. Las promociones, de acuerdo a nuestra
investigación cualitativa en los focus groups, deja satisfecho a los clientes y es lo más solicitado..
Por otro lado, tenemos la fase de post compra, que es una consecuencia directa de un óptimo
servicio al cliente. En el modelo de negocio se plantea el acompañamiento durante el proceso de
compra por parte de un líder Cazaventas (ventaja competitiva) y se comercializa productos de un
nivel bajo de obsolescencia, por lo que es factible que el comportamiento post compra por parte de
los consumidores sea repetida en un menor tiempo y gane mayor lealtad posteriormente.
Cazaventas, al contar con información sobre las compras de los clientes, los líderes especialistas
entran en una fase exploratoria para buscar la satisfacción de sus clientes, reflejándose en una
posterior compra. Para que los clientes de los líderes Cazaventas se sientan motivados a comprar, se
ofrecerán promociones y venta cruzada de productos en cada edición de los catálogos. Los líderes
serán un intermediario para que el cliente vuelva a realizar una posterior compra a través de las
recomendaciones, ante los gustos o preferencias detectados. Asimismo, el catálogo digital va
permitir que los clientes exploren nuevos productos y categorías y pueda ampliar su interés en ello,
generando en el consumidor un hábito de compra recurrente.
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Figura 14: Modelo de toma de decisiones del consumidor

8.3. Posicionamiento
Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor. La
estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere relacionar a la
organización y a la marca Cazaventas. De esta forma, el público objetivo comprende y aprecia la
diferencia competitiva de la empresa o de la marca sobre las empresas o marcas competidoras.

Para los responsables de realizar las compras del hogar, Cazaventas es un modelo de negocio que
les brinda seguridad y asesoramiento en la compra, a través de un catálogo digital con promociones
exclusivas, con Cazaventas usted podrá hacer uso eficiente de su tiempo y dinero.

Al mismo tiempo, se requiere que los clientes inscritos como líderes, perciban a Cazaventas
como un aliado para generar ingresos adicionales, comercializando en una primera etapa con su
círculo cercano para posteriormente registrar a más líderes en su red, aumentando los beneficios que
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obtendrían. Es decir, se busca implementar una estrategia de producto rentable, confiable y
novedoso para los clientes finales y los líderes, siendo el objetivo principal que nos reconozcan
como sus aliados para obtener ingresos extras y puedan crecer tanto como lo deseen.
El posicionamiento en algunos casos es mal entendido. Algunos lo confunden con participación
en el mercado, otros con el nivel de recordación de la marca y otros lo confunden con una buena
imagen. El posicionamiento, como fue desarrollado inicialmente, fue un concepto de comunicación
eminente. Hoy en día, puede verse como un concepto estratégico que ayuda a ubicar una marca
frente a la competencia, no solo en la mente del consumidor, como lo decían Ries y Trout en su libro
“Posicionamiento”, sino como un concepto que se da desde el marketing y migra hacia la
comunicación del marketing, incluida la publicidad, para obtener posiciones sólidas, y únicas dentro
de un mercado (Hoyos, 2016).
El modelo de negocio tiene un conjunto de cualidades que asemejan la forma de ser de una
persona decisora de compra, ya que la personalidad de la marca es una mezcla de los arquetipos de
Jung de sabio y rebelde. Se busca diferenciarnos de los demás, mostrando a Cazaventas y sus líderes
como los expertos en compras para el hogar no solo en ahorro de precios, también demostrando que
los productos funcionan y sobre todo que te asesoran, que se puede generar dinero extra con tus
conocimientos en los productos del hogar dando soporte a las personas que trabajan contigo. Es esta
la imagen que deseamos establecer para nuestro público objetivo: líderes expertos que están
dispuestos a crecer y servir.
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Fuente 15: Dirección de Marketing Kotler y Keller

Si una empresa sigue una estrategia de posicionamiento excelente, podrá desarrollar el resto de su
planeación de marketing y diferenciación a partir de su estrategia de posicionamiento. El objetivo es
ubicar la marca en la mente del gran público para maximizar las utilidades potenciales de la
empresa. Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz para la estrategia de marketing
puesto que transmite la esencia de la marca, aclara qué beneficios obtienen los consumidores con el
producto o servicio, y expresa el modo exclusivo en que se obtienen. (Keller & Kotler, 2006, pg.
310).
Siguiendo los pasos de cómo redactar una declaración de posicionamiento, en relación con el
presente modelo de negocio, sería la siguiente: Para los emprendedores y personas que desean
generar ingresos extras, Cazaventas, es un modelo de negocio basado en la venta directa que te
permite ofrecer productos para el hogar a través de un catálogo digital. Con Cazaventas usted podrá
disfrutar de su tiempo libre haciendo lo que más le gusta.
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8.4 Neurociencia aplicada al Marketing
Todo animal que existe en el mundo ya sea un mamífero, un ave, un reptil, un pez, etcétera, tiene
un cerebro. Sin embargo, el cerebro humano es único. Esto nos da el poder de hablar, imaginar y
resolver problemas. Es realmente un órgano asombroso (Alvarado, 2015, pg. 79) . Tenemos tres
cerebros, reptil, límbico y racional, podemos atacar los tres y esto nos permite poder introducir
mensajes de manera intrusa en la mente de nuestros clientes, apelando a sus sueños, deseos más
profundos que se han quedado grabados en su memoria.

En este sentido podemos lanzar mensajes que activen este cerebro, recomendaciones a modo de
preguntas: Sueñas con el desarrollo de tu hijo, deseas tener tu casa propia, son estímulos que van a
desencadenar una serie de emociones que permitan a nuestros clientes dimensionarse con mujeres
autorrealizadas.

El cerebro córtex es la sede de la razón y la lógica que usamos para ver el mundo. Aquí se
procesa aquello que se recibe a través de nuestros sentidos y transforma las reacciones cerebrales en
lenguaje verbal y no verbal. El cortéx es flexible y tiene una capacidad de aprendizaje casi infinita;
es este cerebro el que ha permitido el desarrollo de las culturas humanas (Juaristi, 2018, p. 156). Es
un aspecto positivo que podamos apelar a las ventajas y desventajas respecto a la sensibilidad de
nuestros tres cerebros, es decir, nuestra líder en compras podrá activarse o evaluar desde los tres
enfoques si desean descuentos, soñar con cumplir sueños propios o resolver un problema fuerte de
algún familiar cercano.

Nuestro cerebro tiene ciertos gatilladores, es decir, existen botones que podemos presionar a
través de mensajes que estimulen sus conductas. Por lo que, para nuestro modelo de negocio
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planteamos los siguientes mensajes, según cada cerebro:

Figura 16 : Dirección técnica de demografía y estudios sociales INEI

Cerebro Reptil:
Tienes un problema personal fuerte y deseas generar ingresos
Cansada de múltiples actividades en el día a día no remuneradas.
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Figura 17: Madre trabajadora
Elaboración propia
Cerebro Límbico:
●

Sueñas con el desarrollo de tus hijos

●

Tienes metas personales.

●

Quieres alcanzar tus sueños

●

Quieres tener independencia económica

●

Quieres sentirte libre

●

Has visto como tus amigas se desarrollan y tú quieres desarrollarte como ellas
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Figura 18: Cerebro límbico
Cerebro Cortex:
●

Te gustaría ganar el 25% de lo que vendes

●

Vas a generar ingresos sin salir de casa

●

Tu tiempo debe ser remunerado económicamente
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Figura 19 : Dirección técnica de demografía y estudios sociales INEI

8.5 Propuesta de Valor
Independientemente del rubro en el que nos encontremos o el servicio o producto que ofrecemos,
la propuesta de valor es importante para poder consolidar nuestro producto o servicio. El lienzo o
mapa de valor es un trabajo importante para definir las formas en las que nuestro modelo de negocio
aporta valor a nuestros clientes. Aunque las preferencias individuales de cada cliente varían, debes
hacerte una idea de sus prioridades. Investigar qué trabajos considera importantes o insignificantes.
Averigua qué frustraciones les parecen extremas frente a las que simplemente consideran
moderadas. Descubrir qué alegrías consideran esenciales y cuáles son agradables (Osterwalder,
2015, p. 21).
Nuestro modelo de negocio se basa en los dos pilares de la estructura de la propuesta de valor:
beneficios y costos, en tanto nuestro modelo de negocio está basado en la venta directa de
productos de consumo para el hogar a través de un catálogo virtual y una red de emprendedores que
brindan orientación y asesoramiento en las compras.
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Figura 20 : Lienzo de propuesta de valor Cazaventas
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IX.

ESTRATEGIA COMERCIAL

9.1. Plan Integrado de Marketing
Dado que es un canal de venta directa de productos para el hogar que compite con empresas que
actualmente cuentan con canales tanto físicos como electrónicos, los esfuerzos de marketing se
desarrollarán en posicionar a Cazaventas como el canal principal elegido por el consumidor para sus
compras para el hogar, generando un ahorro de tiempo y de dinero.
Cada cliente tendrá la oportunidad de tener el catálogo digital, enviado por su asesor o líder
Cazaventas, junto con la información del día de cierre de pedidos y la fecha de llegada del producto,
además de información importante como las ofertas, recomendaciones y descuentos.
Para ello se definirán las estrategias de marketing, así como también la estrategia de precio,
producto, plaza y distribución.

9.2 Estrategia de Producto y Marca
Cazaventas es un sistema de ventas de comercio directo a través de un catálogo digital y
plataforma web, el cual ofrece productos para el hogar de las categorías que hemos llamado: Mundo
Despensa, Mundo Pet lover, Mundo Hogar y Mundo TEC, dirigido a todas las personas interesadas
en las compras online y el ahorro de dinero.
Se basa en un enfoque business to consumer (B2C), contando con el asesoramiento de
consultores independientes llamados “líderes Cazaventas”, quienes ofrecerán los productos a sus
clientes potenciales, generando ventas y ganando una comisión por todas ellas. El modelo de
negocio está orientado a generar líderes de ventas con productos potentes en el portafolio.
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Figura 21: Modelo de negocio Cazaventas

En este sentido, una estrategia fundamental no solo para el posicionamiento de la marca sino
también para el posicionamiento del producto dentro del mercado meta es la “estrategia de
producto” pues el objetivo fundamental es poner los productos en el lugar y al alcance de los
consumidores correctos.
El negocio que planteamos consiste en crear un canal digital de ventas que genere ingresos y
ahorro a las personas a través de la venta directa de productos de distintas categorías que llamamos
“mundos”.
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Figura 22: Imagen de la portada del catálogo Cazaventas
9.2.1

Mundo Despensa

Siendo el concepto de despensa un conjunto de alimentos almacenados en un lugar que se tienen
en previsión de algo, nuestro mundo Despensa explotará el concepto de aprovisionamiento para la
casa en el caso de alimentos y artículos de limpieza.
Estos productos serán un híbrido de lo que podrían adquirir en un canal moderno o tradicional ya
que muchas veces los empaques no comparten las mismas presentaciones en todos los canales.
Los clientes de Cazaventas contarán con un mix de productos con alternativas en diferentes
presentaciones, colores y tamaños, además de promociones y ofertas por campañas.
En un solo catálogo se muestran las distintas variedades de productos y en formatos que generan
ahorro, ya que se ofrece como una compra inteligente a diferencia de una compra por impulso.
Para los productos comestibles se trabajará con productos con tiempo de vida útil mayor a seis
meses y el tiempo será menor solo en el caso de ofertas especiales negociadas con el proveedor y en
todo momento avisando condiciones de producto al cliente.
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Figura 23: Categoría despensa Cazaventas

9.2.2 Mundo Petlover
Cada vez más hogares cuentan con mascotas en casa y esta tendencia va en aumento, pues según
Kantar División Worldpanel existe una tendencia a tener mascotas para los hogares que no tienen
hijos, o los que cuentan con niños menores de 5 años y con amas de casa mayores a 55 años. Este
comportamiento va de la mano con el ticket de gasto en la mascota que es creciente, ya que la
Cámara Peruana de Franquicias menciona que el gasto promedio de las familias es de 200 y 300
soles mensuales en sus mascotas.
Por ellos, Cazaventas cuenta con una sección para los clientes amantes de las mascotas o “Pet
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Lovers”, en donde encontrarán no solo alimentos balanceados para sus mascotas, sino también
accesorios enfocados a la recreación y limpieza, buscando generar una compra planificada de
acuerdo a las necesidades.
Asimismo, en el catálogo virtual se encontrarán tips y recomendaciones especiales, brindados por
médicos veterinarios, de mucha utilidad para los clientes, reafirmando la posición de Cazaventas
como amantes de las mascotas.

Figura 24 :Categoría Petlover Cazaventas

9.2.3 Mundo Hogar
El tiempo que pasan las personas en casa es ahora mayor debido a la pandemia por la Covid-19,
obligándolos a trabajar o estudiar de forma remota, lo que ha generado que busquen un entorno más
cómodo y agradable para el hogar.
Según artículos del diario Gestión, empresas de diseños de interiores y arquitectura, indican que
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las familias han empezado a demandar más trabajos de remodelación o decoración en el hogar,
además revisar los espacios más usados y analizar cambios que puedan realizar para sentir mayor
calma y tranquilidad.
Pensando en la importancia del hogar, Cazaventas cuenta con una sección dedicada a productos
para el hogar, funcionales y de decoración, que ayudan a disfrutar la estancia en casa, innovando en
la variedad de productos constantemente.
Estos productos son los que generarán mayor oferta de venta cruzada con otros artículos de los
demás mundos.

Figura 25: Categoría Hogar Cazaventas
9.2.4 Mundo TEC
De acuerdo a un artículo publicado por la Universidad ESAN, en el año 2020 el uso de
plataformas y herramientas tecnológicas aumentó de 70 % a 300 %, según las actividades realizadas
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a diario.
Entendiendo que el mundo está cada vez más interesado en la tecnología, Cazaventas también
cuenta con una sección de artículos electrónicos, funcionales y novedosos, buscando optimizar las
tareas del día a día de los clientes, con productos novedosos tanto para el hogar como para labores
fuera de ello.
En este mundo iniciaremos con tickets bajos los cuales irán en aumento conforme el crecimiento
de confianza en nuestra marca.

Figura 26: Categoría Tecnología Cazaventas
Con estas cuatro categorías llamadas “mundos” buscamos desarrollar una frecuencia de compra
del usuario, conociendo el historial de sus pedidos. Lo que servirá a los consultores o líderes
Cazaventas realizar ofertas adecuadas para sus clientes, ya que, a diferencia de un punto de venta
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externo, ellos los conocen y tienen mayor información.

Empaque:
Se contará con un almacén general para los productos, los cuales se empacarán en cajas de cartón
selladas con el logo de la empresa, según las solicitudes que envíen al sistema los líderes
Cazaventas. Los pedidos serán enviados a las direcciones que consignaron al momento de
registrarse.
El embalaje tendrá un código de barras con el número de orden generado por la consultora y los
datos necesarios para la identificación y entrega del Courier.
Dentro de la caja, de manera eventual, se enviarán flyers y comunicaciones promocionales o
sampling enviado por los proveedores de ser el caso.

Figura 27 : Empaque de productos Cazaventas

Política de cambios y devoluciones
Los usuarios que reciban productos rotos o en mal estado, podrán realizar el cambio en
Cazaventas está comprometido en buscar la satisfacción de las compras de los usuarios, por ello,
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se puede realizar el cambio del producto o devolución del monto pagado si existe alguna falla
comprobada en los productos.
Todas las solicitudes serán recibidas y atendidas por el equipo de Servicio al Cliente, quienes
brindarán las indicaciones a seguir para realizar el cambio, pues Cazaventas contará con convenios
de cambios con los proveedores de productos que tienen sede en Perú. Para el resto de los casos, se
realizará el envío de un nuevo producto.
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:
➢ Se considera Falla de Producto a un producto dañado, defectuoso, empaque en mal estado o
roto, producto con señales de uso, accesorios faltantes y producto con características distintas a las
ofrecidas.
➢

Puedes cambiar el producto en un plazo máximo de 10 (diez) días calendario desde la fecha

en que recibiste tu pedido, pasado este tiempo no se aceptarán reclamos.
➢ El producto debe ser devuelto en las mismas condiciones que fue recibido.

9.2.5 Plan de incentivo para los consultores independientes
Cazaventas, al ser un modelo de negocio afianzado en la venta directa, contará con un plan de
incentivo para todos aquellos usuarios que deseen inscribirse como “líder Cazaventas” y empezar a
ganar dinero adicional por la venta de productos a su círculo cercano.
Para ellos se cuenta con plan de canje de productos de acuerdo a los productos de las diversas
categorías que logren vender a sus clientes, se estará brindando más puntos a determinadas
categorías para incentivar que acumulen más puntos y logren canjear productos propios de catálogo
El objetivo principal es que los líderes Cazaventas realicen pedidos de manera frecuente,
asimismo tendrán un beneficio adicional al incorporar a nuevos líderes Cazaventas siempre y
cuando estos nuevos líderes generen compras efectivas.
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Descripción

Puntos

Por cada s/20 de compra en despensa y

10 punto

alimentos para mascotas
Por cada s/10 en las demás categorías

20 puntos

Este plan de puntos se aplicará para los siguientes casos:
●

Acumulación de puntos válido por un año en compras regulares

●

Por referidos

●

Cobertura de categorías

El plan de canje de productos se detalla en el apéndice N°4
De igual forma como plan de iniciación para las nuevas líderes o que se busca es que se vean
motivadas los tres primeros meses por cual al comprar de dos categorías en adelante y realizar
determinados montos de compra también podrán canjear puntos y canjearlos por productos propios
del catálogo, se indica en el apéndice N°4

A todos los líderes Cazaventas se les enviará el catálogo digital de productos y de ofertas
mensuales. Además, contarán con su propio código de consultor para acceder al sistema interno de
la página web de Cazaventas, donde consolida los pedidos del periodo y los ingresa al sistema.
Además, mostrarán sus datos personales y el monto de los pedidos que vaya realizando durante el
mes y año, ayudándoles a planificar los montos que deseen lograr en los periodos para obtener
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mayores beneficios.

9.2.6. Herramientas digitales:
Nos valemos de la tecnología para desarrollar la plataforma virtual mediante la cual
comercializamos los productos. Para ello lo hemos dividido en lo siguiente:

●

Página Web:

Cazaventas cuenta con una página web sencilla y vistosa, cumpliendo las leyes de UX para
diseñar mejores productos y servicios, de acuerdo con Jon Yablonski. En especial las leyes de Hick,
que recomienda usar pocas opciones para facilitar la toma de decisiones, y la de Jacob, que
menciona la importancia de colocar íconos que los usuarios ya conocen para facilitar el proceso.
Para el cliente final, la interfaz evoca momentos en familia y compras para el hogar, pudiendo
acceder a los catálogos virtuales descargables en cada periodo. Si algún usuario solicita comprar
algún producto, contará con la opción de ubicar al líder Cazaventas más cercano a su ubicación,
quien le tomará el pedido y le brindará mayores detalles, personalizando las compras.
La página web cuenta también con recomendaciones de expertos en productos de las categorías
escogidas, así como publicidad sobre los talleres virtuales que se realizarán, brindando información
de utilidad para los usuarios.
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Figura 28: Plataforma

Para los usuarios inscritos como líderes Cazaventas, tiene un landing especial donde podrá
ingresar los pedidos para cada campaña, realizar el seguimiento y pasarela de pago para sus órdenes.
Además, cuenta con un sistema donde puede ingresar los datos de sus clientes y los productos que
adquieren. Así podrán llevar un registro de su cartera de clientes, lo que les permitirá poder crear
mejores estrategias de venta.
Adicional a ello, los usuarios inscritos como líderes Cazaventas, tendrán su propia sección
llamada “mi negocio”, en donde visualizarán los ingresos que obtienen, según las ventas que
realizan y los premios que pueden adquirir, según vayan cumpliendo las metas planteadas por la
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compañía.

Figura 24: Empaque de productos Cazaventas
●

Catálogo virtual:

El catálogo virtual contará con 4 categorías llamadas mundos: despensa, hogar, mascotas y
tecnología ya detallados en el capítulo de producto, con un diseño muy visual, recordando diferentes
momentos de felicidad y diversión dentro del hogar combinado con ocasiones de uso de los mismos
productos que se ofrecen.
El orden inicia con los productos con demanda masiva como productos no perecibles y de
limpieza, y terminan con productos de decoración y tecnología. Los productos en tendencia y
novedades estarán en la portada principal como política.
Ventaja diferencial:
La principal ventaja diferencial, frente a los e-commerce tradicionales, supermercados y bodegas,
es que contamos con líderes Cazaventas, personas que te asesorarán sobre los productos que se
ofrecen y te podrán ayudar a planificar las compras mensuales para el hogar.
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Los productos que comercializamos son productos de calidad reconocida ya que trabajaremos
con proveedores de marcas reconocidas para el caso de consumo masivo y productos que brinden
garantía de buena calidad para las demás categorías.

9.3. Estrategia de Precio - Penetración de mercado
El mercado meta es sensible al precio, especialmente en productos de consumo masivo ya que
existen otros canales donde realizan las compras, pero, a su vez, es un mercado amplio y con
posibilidad de crecimiento.
Dado que estos productos de consumo masivo son los más conocidos y demandados en la fase
inicial, la estrategia de precio se basa en un enfoque de penetración de mercado. Estos precios están
establecidos en base a comparativos de precio de venta al público (PVP) tomando como referencia
al canal moderno.
Se aplicarán precios psicológicos, ya que brindan mayor atractivo para que los clientes adquieran
los productos ofrecidos. Los precios psicológicos se establecen con la intención de influir en la
percepción del consumidor, para hacerlos más atractivos. Se pretende que el consumidor procese y
retenga las cifras iniciales y no las finales. (Álvarez y Jareño, 2001). Además, son precios que se
aproximan a una cifra redondeada, pero sustrayendo una pequeña cantidad, para que, en apariencia,
pertenezcan a la categoría numérica menor. (Álvarez, Cuadrado y Sánchez, 2003).
Se utilizarán tácticas de precio como “precio por seis”, “docenas de catorce”, “3x2”, para cultivar
el concepto de abastecimiento y planificación para el mes, generando ahorro y que nuestros
márgenes se queden protegidos por los volúmenes.
-

Docena de catorce: El cliente comprará doce unidades y tendrá dos unidades de regalo. En

cada catálogo se tendrán estas promociones que irán variando de mundo según el ticket del SKU.
-

Descuentos escalonados: Se tienen al mismo tiempo, en selecciones puntuales, descuentos
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por 3 y 6 unidades. En función al comportamiento se podrían ampliar las escalas (nuevamente
pensando en aprovisionamiento)
Esta compra para abastecimiento también genera bloqueo a las compras por otros canales durante
ese rango de tiempo.
Adicionalmente, se considerará llegar a los mejores acuerdos en precio con los proveedores y
clientes junto con la predisposición de estar alineado para alcanzar beneficios para toda la cadena de
valor.
Los acuerdos con proveedores posicionarán sus marcas en nuestros catálogos con la oportunidad
de colocar precios especiales en los productos que busquen destacar.
Así mismo como parte del acuerdo se busca generar un rebate negociado con ellos sobre las
ventas que irán en aumento. Los rebates son compensaciones que dan los proveedores a los canales
por el cumplimiento de ciertas metas de ventas; en un periodo de tiempo determinado.
El % que se obtenga de estos reconocimientos será empleado en actividades de trade para las
mismas marcas.
Enfoque:
● Identificar los productos que más rentabilidad nos generan, para aumentar la promoción y
publicidad sobre ellos.
● Revisar anualmente los productos que menos rentabilidad nos generan para cambiar de
estrategia o retirarlos del catálogo.
● Desarrollar la venta en los mundos hogar y TEC ya que presentan mayores márgenes y
apalancados en los mundos despensa y petlover que tendrían mayor demanda en la fase inicial por
sus marcas.
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9.4 Estrategia de distribución
De acuerdo a Sunil Chopra y Peter Meindl, una cadena de suministro está formada por todas
aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un
cliente. Además, menciona que incluye al fabricante, proveedor, transportistas, almacenistas,
vendedores e incluso a los mismos clientes. (Chopra 2008, p3)
Para el modelo de negocio Cazaventas la distribución juega un papel fundamental, pues al no
contar con un espacio físico donde el cliente pueda adquirir los productos, necesita generar
confianza brindando información de rastreo y del courier que entregará los pedidos a las consultoras,
así como establecer un rango de fechas aproximadas de llegada.
Cazaventas tiene el siguiente modelo de negocio:

Figura 25: Distribución de los productos
Cazaventas adquiere los productos de consumo masivo de empresas productoras a precio de
mayorista o distribuidor, según los requerimientos de las consultoras hasta la fecha establecida del
cierre de pedidos por campaña. Los productos de consumo masivo tardan 2 días hábiles en llegar al
almacén de la empresa.
Para los artículos de decoración y tecnología, se compran previamente al por mayor de empresas
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importadoras que brinden garantía y se guardan en el almacén, al ser productos que dejarán
márgenes mayores al 60%.
Una vez cerrado el sistema interno, Cazaventas arma las solicitudes en cajas de cartón con el
nombre y dirección de cada consultora o líder Cazaventas, para posteriormente enviarlas.
Al ser un modelo de negocio basado en la venta directa, el costo de envío es asumido por los
líderes Cazaventas, el cual no excederá los s/10 soles ya que se tendrá una alianza estratégica con el
servicio de courier para él envió de productos a los domicilios.
Como estrategia de distribución, se busca abarcar el mayor número de puntos de cobertura a
través de nuestros líderes Cazaventas y su círculo o entorno cercano, permitiendo la distribución
directa del líder Cazaventas al consumidor final. Es decir, en un mismo territorio podrían
concentrarse más de un líder Cazaventas ya que cada uno puede tener diferente círculo de clientes,
sin afectar al negocio.
La cobertura aplicará a las siguientes zonas:

Tabla 4: Cobertura y costo delivery Cazaventas
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Por ello nuestra distribución es intensiva, basándonos en los siguientes puntos:
●

Número máximo de intermediarios (líderes Cazaventas)

●

Mayor disponibilidad y difusión

●

Mayor control y margen (se manejan márgenes sobre el precio de venta)

La información de los productos será brindada a través de los catálogos virtuales y la plataforma
virtual, la cual contará con un diseño adecuado a nuestras necesidades y las de nuestro público
objetivo. La interfaz de cada uno se detalla en el capítulo de producto.
Esta estrategia no solo permitirá enfocar mejor los esfuerzos en el corazón del negocio, sino que
también va a permitir mejorar los costos por envío en la fase inicial.
Para los usuarios inscritos como líderes Cazaventas el costo de envío también les será
conveniente, ya que al sumar la comisión que reciben y el ahorro en los productos para consumo
propio, el envío es un costo similar al mercado con mayores beneficios.

9.5. Estrategia de Promoción
Las promociones a efectuarse están dirigidas al cliente final y a los usuarios inscritos como
líderes Cazaventas
●

Para el cliente final:

Promociones mensuales sobre productos, marcas o categorías, según el cronograma planteado,
con el propósito de atraer nuevos clientes.
Todas las campañas contarán con productos estrellas para incentivar los pedidos. Estos productos
tendrán un porcentaje del 30% de descuento sobre el precio de venta, por la compra de 50 soles en
productos del catálogo. Máximo se permitirá una promoción por cliente.
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Figura 25: Cronograma de promociones para clientes

Existirán también promociones estacionales y de productos nuevos por edición limitada, debido
al convenio con las empresas que se cuenta para el portafolio del catálogo.
Se tendrá promociones por venta cruzada de productos de consumo masivo y mascotas con
productos de los mundos más rentables del portafolio como hogar y tecnología ya que se cuenta con
márgenes superiores, por lo que el tercer artículo de la misma presentación tendrá un 50% de
descuento.
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Figura 26: Cronograma de promociones para clientes
●

Para usuarios inscritos como líderes:

El primer pedido que realicen por el intranet de Cazaventas, con un monto mínimo de 400 soles,
el envío será gratuito para impulsar su primera orden. Esta promoción se financia sola ya que el
margen en el fee mínimo de pedidos permite pagar este monto.
Asimismo, tendrán una recompensa por afiliación que será asignada en puntos Cazaventas para
un club de beneficios, los cuales son detallados en el apéndice N° 4.

Figura 27: Inscripción Cazaventas
9.6. Estrategia de Comunicación Integral:

De la parte estratégica
En las investigaciones cualitativas que realizamos, focus group, pudimos obtener los insights de
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los shoppers y líderes Cazaventas:

Insight del shopper
Revisar un catálogo me entretiene y me ayuda a conocer más sobre los productos en cualquier
momento. Si lo usa y recomienda una persona real, me siento más tranquila y confiada en comprar.
Insight del líder
Cuando vendo productos por catálogo me siento respaldada y motivada por la empresa y las
marcas. me siento segura de mí misma y que puedo lograrlo (vender).
Gracias al catálogo virtual de productos para el hogar puedo relacionarme más con mis clientes,
asesorarlos en sus compras y fidelizarlos.

Hemos identificado cuatro insights, dos y dos de shoppers y líderes Cazaventas, respectivamente,
habiendo validado esta información obtenida en los focus nuestra estrategia de comunicación está
basada en resaltar en los contenidos en mensajes que refuercen nuestra propuesta de valor de ser un
canal de venta directa que te permite ofrecer productos para el hogar a través de un catálogo digital y
puedas disfrutar de tu tiempo libre y generar ingresos extras haciendo lo que más te gusta.
La temática de Cazaventas estará basada en entretener a los shoppers con un catálogo que además
de contar con información de los productos, tendrá tips para emprendedores, consejos de crianza
para tu mascotas, cinco maneras de decorar tu hogar, marketing de contenidos e historia sobre los
avances de la tecnología, por otro lado nuestro estrategia de contenido para los líderes Cazaventas
está orientada a tener características técnicas de los productos con imágenes en acción usando los
productos para respaldar a las líderes Cazaventas en acción de venta.
De la parte operativa
Para la estrategia de comunicación, se utilizarán herramientas digitales como redes sociales y
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posicionamiento en buscadores, ya que son los medios más utilizados por los clientes finales, según
un estudio de IPSOS.

Figura 28 :Uso de redes sociales entre peruanos conectados IPSOS 2020
Los mensajes a comunicar serán de dos tipos:
●

Enfocados a las ofertas e información de los productos que se comercializan

●

Enfocados a inscribirse como líder Cazaventas, el modelo de negocio y los

beneficios que se obtienen

9.6.1 Medios digitales:

●

Redes sociales:

Se utilizarán las principales plataformas en redes sociales como Facebook y Tik Tok en las cuales
se publicarán contenido relevante para nuestra comunidad de decisores de compra en el hogar, como
tips de productos, recomendaciones de uso, tutoriales, entre otros, que mantengan a los usuarios
atentos a las publicaciones.
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En Tik Tok, se mostrará contenido en video, siguiendo los formatos de la plataforma para generar
awareness y dirigir tráfico hacia nuestra página web, para que los usuarios finales puedan encontrar
el catálogo y a los líderes cazaventas.
Asimismo, se compartirá información en formato de video de 30 segundos a 3 minutos, sobre los
beneficios de inscribirse como líder cazaventas y la posibilidad de empezar un negocio.

Figura 29: Publicidad en Tik Tok

En Facebook, se utilizará contenido en formato de imagen y video, con los requerimientos de la
plataforma para poder comunicar los mensajes sobre los productos, ya que cada campaña contará
con un producto o categoría estrella que se dará prioridad con publicidad.
Adicionalmente, se contará con mensajes para incentivar la inscripción de los usuarios como
líderes Cazaventas a través de imágenes y testimonios reales de líderes ya inscritos, aprovechando el
formato de video de tiempo mayor que permite la plataforma.
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Figura 30: Publicidad en Facebook

En ambas plataformas Facebook y Tik Tok, también se brindarán transmisiones en vivo cada 2
meses, en donde se brindarán pequeños talleres como repostería, reparación del hogar u otros temas,
que sean relevantes para nuestra comunidad de decisores de compra para el hogar.

●

Posicionamiento en buscadores

Debido a que gran parte de nuestro público objetivo está en el mundo digital, es importante
contar con una estrategia que incluya posicionamiento en buscadores, pues podrán acceder a nuestro
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contenido a través de publicidad pagada en los buscadores principales y páginas webs que visitan los
usuarios.

Palabras claves en buscador de google
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Comunicación y Relaciones Públicas

●

Entrevistas y testimonios.

●

Notas de prensa

●

Creación de cultura Comunicativa

●

Asignar la responsabilidad de comunicación

Materiales Instructivos
●

Whatsapp

●

Catálogo físico y virtual

●

Redes Sociales

●

Personas

●

Los líderes Cazaventas son los pilares de llegada al público objetivo.

●

Endomarketing
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●

Capacitación de entrenadores

●

Capacitación y motivación personal

9.7. Estrategia de Branding
Una marca es un nombre, término, distintivo o una combinación de éstos, cuyo fin es identificar
los bienes y servicios que tiene como objetivo diferenciarlos de la agresiva competencia. En
términos técnicos, siempre que un mercadólogo genera un nombre, logotipo o símbolo para un
nuevo producto, está creando una marca (Keller, 2008, p.4).
Nuestra marca tiene como nombre cazaventas y cuenta con un isotipo cuyos elementos que lo
componen son imágenes simbólicas de la canasta básica, comida para mascotas, accesorios para el
hogar y tecnología como una manzana, pata de perro, tetera y usb, respectivamente, también tiene la
mira de un cazador; esto nos identifica y diferencia como una marca relacionada con la importancia
de comprar productos para el hogar con la asesoría de especialista.

Logotipo
Figura 31: Logotipo e Isotipo Cazaventas

Isotipo
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Asimismo, los colores que plasmamos en nuestro logotipo son:
Rojo: color relacionado con productos de la canasta básica no perecibles. Asimismo, es rojo
simboliza la pasión y la acción, es un color que retiene la mayor atención
Verde: Comida y artículos para mascotas. Es un color que transmite paz, serenidad y
tranquilidad, es el color del camino del amor al prójimo en lo espiritual.
Morado: Accesorios para el hogar, acción de residir o permanecer en un lugar, en una morada.
Azul: Está destinado a la categoría tecnología y es un color que transmite estabilidad, favorece el
equilibrio de las energías, la comunicación y comprensión.

Fuente 32: Elementos del modelo de capital de marca de Aaker
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Dentro de los elementos para construir una marca, consideramos los siguientes factores según
Aaker:

Figura 33 :Factores según Aaker
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9.8 Customer Centric

Cazaventas tiene como público objetivo a los decisores de compra en los hogares, quienes se
encargan de revisar las compras y gastos en productos de primera necesidad. Muchos de ellos no
cuentan con tanto tiempo disponible para realizar las compras debido a sus trabajos o ya tienen
definida una frecuencia de compra. Asimismo, buscan satisfacer una necesidad, ya sea la de
alimentación o la de pertenencia a un grupo social.
Por ello, planteamos una estrategia comercial centrada en las necesidades de las amas de casa,
brindándoles promociones quincenales de productos para el hogar, de acuerdo a las categorías de
nuestro modelo de negocios, para que nuestras líderes Cazaventas puedan reforzar la comunicación
hacia sus clientes o círculo más cercano.
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Figura 34: Estrategia Customer Centric Cazaventas

9.9. Planificación de Ventas
Para calcular la proyección de ventas hemos visto oportuno verificar nuestro crecimiento primero
de manera mensual durante el primer año de operaciones de Cazaventas, se ha tomado en cuenta el
ticket promedio por compra de acuerdo focus realizado con expertas en ventas por catálogo donde
en sus inicios tienen una media de 400 soles y va de la mano con el crédito inicial que brindan las
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empresas de este sector.
Se inicia con 10 líderes y en base al programa de puntos, se genera un crecimiento en los líderes.
Consideramos una efectividad del 80%, es decir un 20% de los líderes no genera orden en estos
periodos.

De acuerdo a esto se ha tomado ciertas consideraciones como por ejemplo estacionalidad,
festivales o promociones para considerar incremento en las ventas mes a mes en el primer año de
operaciones de Cazaventas. Las ventas del año 1 ascienden a 14,508,576.255. Ver capítulo 10.

De acuerdo a los datos encontrados a través de Produce en el año 2019 se ha visto un crecimiento
aproximado del 7% a comienzos de ese año en canal minorista moderno donde se encuentran los
hipermercados, supermercados y tiendas de descuento, de acuerdo a estos datos y al crecimiento que
deseamos tener en cobertura de hogares del a nivel Lima Metropolitana, establecemos un
crecimiento anual del 10% de nuestras ventas.

La proyección de los 5 años se refleja en el capítulo 10.

9.10. Estrategia de Endomarketing

El marketing interno es la tarea de contratar, entrenar y motivar al personal idóneo para atender
adecuadamente a los clientes. Los buenos profesionales del marketing son conscientes de que las
actividades de marketing dentro de una empresa son tan importantes, o incluso más, que las
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actividades que se realizan fuera de la compañía. No tiene sentido prometer servicios excelentes
cuando la empresa no está preparada para suministrarlos (Lane, 2006, P. 129). Nuestra ventaja
competitiva reside en una atención cálida, es decir, si bien es cierto somos una organización y
deseamos generar ingresos por nuestra naturaleza empresarial, nos enfocamos en que nuestras
cazadoras de ventas empaticen con los shoppers y conozcan su estilo y forma de vida;
posteriormente identifican las necesidades de los clientes para ofrecer las categorías por adquirir.
Para lograr esto necesitamos un perfil en el cual la vendedora tenga vocación de servicio y este
motivada para que nuestro target sienta y viva nuestra propuesta de valor de la mano con nuestra
ventaja competitiva, siendo protagonista la atención personalizada y cálida, y no lo transaccional.
El modelo de Berry empieza por el fundamento del marketing interno que reconoce al empleado
como un cliente y se desarrolla hasta constituirse en una ventaja competitiva. Según el modelo, para
tener empleados satisfechos y desarrollar actitudes orientadas al cliente, que, a su vez, llevan a la
calidad percibida y clientes satisfechos, son necesarios dos aspectos: tratar las tareas como un
producto y buscar el involucramiento y la participación del empleado. En este modelo reconocer la
tarea como un producto requiere una nueva dimensión de recursos humanos y posibilita la
aplicación de las técnicas de marketing, que tienen también el objetivo de atraer y mantener a los
empleados en la empresa. Se pueden considerar dos puntos fundamentales en la revisión de la
literatura que no son expuestos en el modelo: la orientación al cliente, que debe ser desarrollada con
el empleado involucrado (Jiménez,2009, p. 197). Para concretar nuestra ventaja competitiva como el
servicio cálido por encima de lo transaccional, a través de nuestros empleados debemos lograr
retenerlos y que se sientan satisfechos con el comportamiento organizacional de Cazaventas, pero
también vamos a esforzarnos en mantenerlos motivados para que sean comprometidos e
involucrados con los objetivos corporativos de Cazaventas.
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Fuente: Berry (apudAhmed y Rafia, 2002 p. 15)

Líneas abajo detallamos el perfil de nuestras vendedoras:


Experiencia de 1 año en ventas.



Indispensable contar con buen historial crediticio



Mucha aptitud comercial y dinamismo



Vocación de servicio



Orientado al logro de objetivos



Capacidad para el trabajo bajo presión



Principios de compromiso, honestidad y responsabilidad
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Residir en Lima Metropolitana



Horario flexible

Funciones:


Realizar gestión de ventas directas



Desarrollar e incrementar la cartera de clientes en el territorio asignado



Gestionar líneas de créditos y cobranza de sus clientes



Lograr los objetivos de ventas en márgenes, cobertura y soles en su cuota mensual.



Buen cierre de ventas.

Objetivo
Motivar al cliente interno, fidelizar y conquistar su corazón para que se sienta parte importante de
la organización (Colaboradores como Ventaja competitiva).
Acciones


Utilizar métodos informativos respecto a los beneficios que obtendrá con la empresa.



Desarrollar documentos didácticos que permitan al empleado identificarse con la misión,
visión y valores.



Realizar reuniones mensuales con el personal para dar a conocer los nuevos lanzamientos
y resultados alcanzados.



Implementar un plan de reconocimiento que permita premiar los logros obtenidos.



Realizar un plan de capacitación CASA LEARN, que permita una mejora continua a los
trabajadores en temas de ética, compliance, seguridad cibernética, tips para
emprendedores.
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¿Por qué debemos cuidar la experiencia del empleado?


Desarrollo de compromiso hacia el cliente interno



Si los cuidas, ellos cuidarán a tus clientes



Se esfuerza más allá de lo necesario



Es más receptivo a los cambios



Aumentamos su satisfacción y podemos influir en sus actitudes y comportamientos.

Recursos


Mail informativo



WhatsApp



Ploteo en puntos estratégicos



Beneficios en salud (chequeos médicos, odontológicos, premios, viajes).



Seminarios, Talleres

9.11 Responsabilidad Social Corporativa
Para nosotros, es un principio fundamental que va de la mano con nuestros valores
empresariales, cumplir con estándares de responsabilidad social que permitan un desarrollo social y
medioambiental sostenible. Somos una empresa socialmente responsable por ello sabemos y
conocemos las repercusiones de nuestra actividad y el impacto que esta genera en la sociedad y en
general en las personas que nos rodean.
Está en nuestro ADN el ser socialmente responsable ya que nacemos como una respuesta para
aquellas personas que mediante trabajo esfuerzo y sacrificio salen adelante en la vida y que por
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distintas circunstancias no pueden alcanzar sus metas.

Este es el perfil de nuestras consultoras, personas valientes y pujantes que no se dejan vencer por
la adversidad, que no le tienen miedo al cambio y están dispuestas a trasladar su experiencia de vida
a otras personas.
Siendo la mayor parte de nuestra comunicación dirigida hacia la mujer, la problemática de
violencia familiar en el Perú, es un problema social preocupante toda vez que el hogar es el espacio
donde se supone que la mujer debe ser más protegida sin embargo es donde se presenta mayor
incidencia de casos de violencia contra la mujer. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) revelan que el 63,2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo
de violencia ejercida por su pareja en algún momento de su vida; el 58,9% fueron víctimas de
violencia psicológica, 30,7% agredidas físicamente y el 6,8% fueron violentadas sexualmente.
(INEI, 2019, Indicadores de Violencia Familiar y Sexual).
En ese sentido, se destinará parte de nuestros ingresos para la instalación y mantenimiento de un
estudio jurídico donde se brindará asistencia legal gratuita a las mujeres víctimas de violencia
familiar; así mismo se generarán alianzas con profesionales de distintas especialidades a efectos de
brindar soporte y apoyo psicológico, médico, emocional y otros. Así mismo, se generarán alianzas
con ONGs y otros que enfoquen sus esfuerzos en salvaguardar a las mujeres víctimas de violencia
familiar.
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X.

Plan de Operaciones y Recursos Humanos

10.1 Tecnología requerida
Para la puesta en marcha de Cazaventas, siendo que se trata de un sistema de empoderamiento de
nuestras colaboradoras, requerimos de una página web, donde se aloja nuestro catálogo de productos
el cual se irá renovando con las ofertas del mes.
Para la implementación de ello, se requerirá diseñar la página web para lo cual en un inicio se
empleará un dominio y un hosting.
Con respecto al dominio a implementarse, siendo que nuestro negocio está orientado al comercio
si bien es cierto en una primera fase circunscrito al ámbito de Lima Metropolitana, nuestro sueño es
llevar el negocio a nivel nacional y porque no internacional; en ese sentido hemos elegido un
dominio con la extensión .com, abreviatura de la palabra “comercial”, por ser la más reconocida a
nivel mundial y está en la mente la mayoría de consumidores, usuarios y público a nivel mundial.
El dominio elegido por nosotros será el servicio que brinda la red científica peruana a través de
Punto.pe, ello debido a que por experiencias de los socios dicha plataforma brinda atención
personalizada y cuenta con oficinas en Perú.
El hosting que alojará nuestro dominio será Planetahosting.pe siendo está muy amigable y de
fácil uso para las consultoras.
Se incluirá un carrito de compras para que automáticamente la consultora pueda cargar los
pedidos de sus clientes.
Así mismo, en la página web, permitirá tanto a la consultora como al cliente, hacer seguimiento a
su pedido.
Se implementará un sistema de código de barras o código QR para el almacenamiento de
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productos, seguimiento y rastreo de pedido, así como información importante de nuestros clientes.
Mediante dicha aplicación, el colaborador podrá acceder a la base de datos con toda la
información del cliente (nombre completo, domicilio, domicilio de entrega etc).
Así mismo requerimos un software de ventas y facturación, gestión de inventarios y almacenes.

El software elegido para dicha implementación será Odoo, quien nos brinda una solución
integral, se ajusta a nuestros requerimientos y tiene oficinas en Perú.
Por último, para el seguimiento a los clientes implementaremos un sistema de CRM,
trabajaremos también con la plataforma de Odoo.
Proyectamos en un futuro cercano implementar un sistema CRM que nos permita gestionar de
forma más eficiente todas las áreas de la empresa.

10.2 Know-how
Cazaventas es un modelo de negocio cuya idea nació a través de diversas competencias que como
equipo queremos desarrollar es por ello que el equipo fundador cuenta con una serie de capacidades
y que serán de gran complemento para lograr resultados.
El equipo está conformado por los siguientes participantes:
Areli Cadenillas experta en temas de comunicación y servicio al cliente aportará ideas para
nuestros diversos contenidos en el catálogo a presentar.
María Soledad Oré se encargará del área de ventas, Patricia Fano del área administrativa ya que
tienen experiencia en estas áreas.
Luis Alberto Calle aportará con temas de Marketing directo y digital.
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10.3 Aspectos Logísticos
La gestión de inventarios representa una parte muy importante dentro de Cazaventas, esta tiene
como objetivo operaciones logísticas mucho más dinámicas y eficientes debido a la gran demanda
requerida.

Uno de los pilares es la reducción de tiempos de almacenamiento, para ello, todas las órdenes de
proveedores serán recibidas dentro de un rango de 3 días que permite el alistamiento y embalaje de
órdenes y evitar tiempos mayores de almacenamiento.
Se evitan almacenamientos innecesarios y horas muertas dado que la competitividad de esta área
es medida por los costos administrativos y pérdidas, almacenamiento, tiempo e inventarios.

Centro de Distribución:
Ubicado en zona céntrica y estratégica dentro de Lima Metropolitana para la correcta y óptima
distribución a los puntos de cobertura trabajados con los líderes.

En este centro de distribución se reciben las órdenes de compra de proveedores y se consolidan
los pedidos para su embalaje al líder emisor del pedido.

El centro de distribución cuenta con un área de picking y alistamiento de productos.

Logística de Proveedores:
La relación que tendrá Cazaventas con los proveedores es importante ya que realizará las
compras directamente a la fábrica o distribuidor autorizado en el país.
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Estos proveedores serán los encargados de trasladar sus productos a nuestro centro de
almacenamiento y distribución.

Dado que no es factible la entrega tardía de productos, una de las principales características
requeridas a los proveedores será un acuerdo de nivel de servicios con tiempos de entrega
garantizados según orden de compra emitida. Estas órdenes se generarán una vez al mes según la
edición del catálogo y los productos involucrados.

Previa a la emisión del catálogo el proveedor deberá garantizar el abastecimiento de los
productos incluidos en la temporada.

El retraso de un pedido afecta dado que se trabajan con órdenes consolidadas con el mix de
productos adquiridos por el cliente y generarían una entrega incompleta e insatisfacción.
La unidad mínima de venta del proveedor corresponderá la misma unidad mínima de Cazaventas
para la atención y evitar costos adicionales o riesgos en la manipulación de productos.

Logística a Líderes:
Cada SKU cuenta con un código en el catálogo para poder realizar los requerimientos de
producto.
Los pedidos se realizan a través de la APP o plataforma una vez al mes.
Los líderes pagan un fee mínimo de envío y la caja con el total del pedido llega hasta su casa.
Dada la cercanía en cuanto a distancia con el cliente, es el líder quien se encarga de entregar los
pedidos generando ahorro a sus clientes.
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La entrega se realiza de manera mensual y en esta entrega de productos también se anexan los
catálogos y artículos de fidelización. La entrega se realizará como máximo a las 72 horas de recibir
la orden.

Consumidor final:
Dado que el líder se encuentra cerca a su domicilio, el consumidor recibirá los productos en su
casa que son entregados.

Figura 35: Flujograma del proceso de despacho a los líderes:
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10.4 Método de Cobranza
Una de las fortalezas que tiene Cazaventas es que pueden iniciar su negocio de venta
directa con una inversión mínima para las diversas categorías ofrecidas, lo cual es una gran
ventaja para quienes se inscriben como líderes.
A los clientes que deseen comprar en Cazaventas o inscribirse, se les informa la condición
del pago al contado a través de nuestra cuenta por recaudación. Es decir, quienes se inscriben
como líderes asumen la responsabilidad del pago del pedido los 3 primeros meses.
Cazaventas les otorgará un código y de acuerdo al monto de su pedido se realizará el pago
anticipado.
Pasado los 3 meses, de acuerdo a su historial y frecuencia de pedidos el líder puede solicitar
o Cazaventas una línea de crédito a 10 días, donde se solicitara lo siguiente:
-

Documento de identidad del líder

-

Completar un formulario de requisito de crédito

-

Recibo de servicios

Luego de enviado estos requisitos, se procederá a realizar la verificación con el gestor de
cobranzas, el cual indicará si es factible o no de acuerdo a la verificación en central de riesgo y
de a revisión de los requisitos solicitados.
El gestor de cobranzas se encargará de revisar y alertar a las líderes que por algún motivo
tengan atrasos en los días de pago, además de revisar las alertas que pueda enviar central de
riesgo con los clientes de nuestra base de datos. En caso los líderes que tengan atrasos para
cancelar sus pendientes se tendrá que realizar pagos por gastos administrativos y de cobranzas
siendo este cargado junto al pago pendientes, los gastos se cobraran de la siguiente manera:
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*S/ 12.00 si pagas después del 3er día de la fecha de vencimiento.
*S/ 25.00 si pagas después del 7mo día de la fecha de vencimiento.
*S/ 50.00 si pagas después del 15avo día de la fecha de vencimiento.

Es importante brindarles herramientas de evaluación a nuestras líderes para que al momento
de brindarle algunos días de crédito a sus propios clientes puedan pagar a tiempo y así evitar
cuentas impagables por parte de sus clientes. Mientras nuestro líder tenga un buen historial de
pagos con Cazaventas podremos ayudarlo tanto en brindar una mayor línea de crédito y el líder
estará beneficiado con mayores ganancias.

10.5

Estructura organizacional

La empresa Cazaventas estará encabezada a través de un directorio general, que además incluye 4
alumnos de la maestría de Marketing y gestión comercial, los cuales elaboran la tesis incluyendo a
un socio que aporte el 30% de la inversión del proyecto.
El organigrama sería el siguiente de acuerdo al orden jerárquico:

Figura 36 : Organigrama Cazaventas
Fuente: Elaboración propia
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10.6 Roles y funciones:
De acuerdo al organigrama se describe de manera detallada las funciones de cada área:

ÁREA

PERFIL

FUNCIONES

Gerencia

- Licenciado en

- Planeación de las actividades

General

Administración, Ingeniería

que se desarrollen dentro de la

Industrial, Negocios

empresa

Internacionales o carreras afines.

- Definir a dónde se va a dirigir la
empresa en un corto, medio y largo

- Experiencia de 5 años como
gerente general o a cargo de una

plazo, entre otras muchas tareas
- Fijar objetivos que marcan el
rumbo y el trabajo de la

- Experiencia en manejo
organizacional y dirección de
personal.

organización.
- Estudiar los diferentes asuntos
financieros, administrativos,
comerciales, etcétera.

ÁREA

PERFIL

FUNCIONES
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Administrador

- Licenciado en contabilidad,

- Elaborar un plan financiero de

administración, economía o

corto, mediano y largo plazo para la

carreras afines.

evaluación de las necesidades
financieras.

- Mínimo 5 años de experiencia
en el rubro.

- Elaborar mensualmente la
documentación contable
- Declarar impuestos

- Especialización en

- Verificar continuamente el

proyecciones financieras,

cumplimiento de todas las

presupuestos y administración.

obligaciones contables
- Estar actualizado en relación a
las nuevas normas.
-Elaborar un plan de recursos
humanos para nuestro personal
interno y socios.
- Definir y ejecutar el presupuesto
del área de Recursos Humanos de
una empresa.
- Ejecutar todas las actividades
programadas
- Informar sobre los resultados
obtenidos
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ÁREA

PERFIL

FUNCIONES

Marketing

- Licenciado en marketing,

- Participar en la realización de

comunicaciones o carreras afines.

los planes de comunicación de
Cazaventas

- Experiencia de 05 años en los
distintos canales de marketing y
herramientas publicitarias.

- Definir la estrategia y el plan de
marketing de Cazaventas
- Realizar seguimiento a todas las
actividades comprendidas en el plan

- Especialización en marketing
digital, e-commerce y
comunicación.

de marketing
- Analizar, evaluar y proporcionar
planes de acuerdo al segmento de
clientes.

- Conocimientos de
herramientas de diseño.

ÁREA

PERFIL

FUNCIONES
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Jefe de
Operaciones

- Licenciado en Ingeniería
Industrial

-Diseñar el plan de operaciones y
logística de la compañía.
-Cumplimiento de la gestión de

- Experiencia de 4 años en el
mercado.

órdenes dentro de los tiempos
establecidos.
-Control de inventarios y gestión

- Personal responsable y
comprometido para el manejo del
personal

de calidad.
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XI.

Indicadores de Gestión

Los principales indicadores que se tomarán para Cazaventas son los siguientes:

Objetivos

Estrategia

Nombre de

Indicador

Frecuencia

indicador
Asegurar la

Corte de pedidos cada

atención a

15 días, tiempo de

todos los

entrega de 7 a 10 días

Pedidos generados
FILL RATE

Quincenal

Pedidos preparados

pedidos
Abastecimiento

Se trabajará con

de productos

abastecimiento de

Cantidad de
OTIF

hogar , TEC con

Trimestral

pedidos completos
entregados

productos para tres

Cantidad de

meses de acuerdo a la

órdenes generadas

temporada

Satisfacción de

Medir experiencia

clientes con

de entrega y del

Cazaventas

producto

Cantidad de
NPS

clientes
encuestados
Nivel de
satisfacción

Mensual

129

Incrementar las
ventas

Incrementar mes a
mes el crecimiento de

Forescat
Ventas

ventas

Nuevos líderes

Nuevos socios

de líderes Cazaventas

de negocio

Verificar el motivo

líderes

del abandono de este

/Ventas mensual /
Anual

Aumentar la cantidad

Abandono de

Mensual

Tasa de
abandono

Número de

Mensual

nuevos líderes

Número de

Mensual

desertores

modelo de negocio
Cuota de ventas Cumplir con la cuota
mensual proyectada

Ventas
/Ticket
promedio por
venta

Ventas mensual
/Anual

Mensual
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XII Indicadores Financieros:

11.1Gastos de Planilla

Tabla 5 : Planilla Cazaventas
11.2 Gastos Administrativos

Tabla 6: Gastos administrativos anuales

11.3 Presupuesto incentivos - El presupuesto sobre las ventas para el plan de incentivos será de
la siguiente manera:

2.5% sobre ventas - Premios líderes
1.5% sobre ventas - Programa de Puntos Líderes
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Comisiones - Respecto a comisiones el focus indica que las categorías de mayor desconfianza
son despensa y alimentos para mascotas por lo que colocando el escenario pesimista optamos por
considerar un 25% a esta categoría para extrapolar el margen total por cada mil soles. Las escalas de
comisiones para la líder van desde un 15% a un 25%
Se realiza una simulación sobre una facturación de 1000 soles.

Tabla 7
●

Flujo de caja proyectado

Para el primer año se considera el número de órdenes y número de líderes por el monto promedio
en soles de acuerdo a un benchmark y focus group. Se considera un 20% de líderes no efectivos.

Tabla 8

El crecimiento es del 10% considerando indicadores del plan operativo
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Tabla 9

Para el modelo de negocios Cazaventas se ha elaborado el flujo de caja para los cinco primeros
años de operación, lo cual servirá para el análisis de viabilidad. Es importante mencionar que el año
cero es donde se está considerando las inversiones iniciales.
La inversión inicial del proyecto es de S/ 112,580 soles, contando con el 50% como patrimonio
de los accionistas y 50% restante financiado por una entidad bancaria.

Supuestos
Crecimiento
en Ventas
Costo de
ventas sobre
ventas
Gastos
operativos sobre
ventas
Gastos
financieros sobre
ventas
Tasa
Impositiva
CAPEX
Variación de
capital de trabajo
Crecimiento
Depreciación

Tabla 10

Año 0

Año
2022

Año
2023

Año
2025

Año
2026

10%

10%

10%

10%

10%

69%

69%

69%

69%

69%

26%

26%

26%

26%

26%

0%

0%

0%

0%

0%

30.00%

30.00%

30.00%

30.00%

30.00%

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

0

0

0

0

0

5%

5%

5%

5%

5%

Año 2024
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En un escenario moderado, en el primer año de operaciones se obtendría una utilidad de S/
63,958 soles, lo cual constituye un factor importante en la viabilidad del modelo de negocio.

FLUJO DEL PROYECTO CAZAVENTAS
Año 0
Ventas
Costo de
ventas
Gastos
operativos
Utilidad
operacional
Tasa
impositiva
NOPAT
Depreciación
CAPEX
Activos
Tangibles +
intangibles
Total Pre
Operativo
Capital de
Trabajo
Flujos de
cajas
desapalancados

COK
TIR
VAN

Tabla 11

Año 2022

Año 2023

Año 2024

Año 2025

Año 2026

14.508.576,26

15.959.433,88

17.555.377,27

19.310.915,00

21.242.006,49

9.938.374,73

10.932.212,21

12.025.433,43

13.227.976,77

14.550.774,45

3.772.229,83

4.149.452,81

4.564.398,09

5.020.837,90

5.522.921,69

797.971,69

877.768,86

965.545,75

1.062.100,32

1.168.310,36

239.391,51

263.330,66

289.663,72

318.630,10

350.493,11

558.580,19

614.438,20

675.882,02

743.470,23

817.817,25

5.378,08

5.379,13

5.380,18

5.381,23

5.382,28

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

63.958,26

119.817,33

181.262,20

248.851,46

323.199,53

-53.780,78
-8.800,00
-50.000,00
-112.580,78

22.17%
98%
S/286,409.19
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El costo de oportunidad del capital (COK) que los inversionistas desean obtener como
rentabilidad, según información tomada de Damodaran y Bloomberg, es de 22,17% anual en Perú,
siendo la TEA de 30% anual para el financiamiento del 50% de la inversión, se considera una TEA
mayor al promedio dado que la empresa es nueva.
Se estima que la tasa interna de retorno (TIR) alcanzará un 98 %, siendo una tasa atractiva dentro
del sector, en comparación a otras empresas, siendo mayor al costo de oportunidad del capital
(COK) esperado.
Indicadores

Gastos
financieros
Ahorros fiscales

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

29,017.15

31,918.87

35,110.75

38,621.83

42,484.01

8,705.15

9,575.66

10,533.23

11,586.55

12,745.20

Tabla12
Rubro
Beta desapalancada
Prima de riesgo de mercado
Tasa libre de riesgo
Default Spread de Perú
Costo patrimonial
Costo patrimonial ajustado
COK

Valor
1.22
7%
12%
1.35%
20.82%
22.17%

Tabla 13
GASTO OPERATIVO
Flujo de caja
Tasa de crecimiento
Tasa de descuento
Valor residual de flujos

323,199.53
10%
22.17%
2,921,133.56

Datos tomados de
Damodaran y
Bloomberg
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Tabla 14
AHORROS FISCALES
Flujo de caja
Tasa de crecimiento
Tasa de descuento
Valor residual de flujos ahorro
fiscales
Tabla 15

Flujo de caja
Valor residual
flujos de caja
Total de flujos

2,745.20
1%
30.00%
44,388.47

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/ 63,958.26

S/ 119,817.33

S/181,262.20

S/ 248,851.46

S/ 323,199.53
S/ 2,921,133.56

S/ 63,958.26

S/119,817.33

S/181,262.20

S/ 248,851.46

S/ 3,244,333.09

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/ 8,705.15

S/ 9,575.66

S/ 10,533.23

S/ 11,586.55

S/12,745.20

Tabla 16

Ahorros
fiscales
Valor residual
de los ahorros
fiscales
Total de flujos

S/ 44,388.47
S/ 8,705.15

S/ 9,575.66

Valor actual flujos de
caja
Valor actual flujos
fiscales
Valoración de la empresa
Tabla 17

S/ 10,533.23

S/ 11,586.55

22.17% 1,535,780.58
30.00% 36,601.24
1,572,381.82

S/ 57,133.67

136

Conclusiones

●

Se concluye que la propuesta de Cazaventas como canal de venta directa es aceptada por las

mismas vendedoras del focus group realizado. Asimismo, se validó que el consumidor final valora
la atención directa con la persona inscrita como líder Cazaventas la cual genera una fuente de
respaldo, brindando un impacto positivo por el acceso de información de primera mano
(Schiffman,2010)
●

El análisis de los factores PESTEL para el proyecto ha resultado bastante favorable, por la

tendencia digital en los factores tecnológicos y desde el punto de vista económico hace atractiva una
nueva fuente de ingreso la cual fue validada por un experto en comercio electrónico (Alexis
Saavedra, 2021)
●

Los grupos de referencia tienen un alto grado de credibilidad para Cazaventas siendo los más

relevantes el grupo familia y de amistades, ya que satisfacen una amplia gama de necesidades:
brindan compañía, seguridad y confianza para el decisor de compra (Schiffman, 2010)
●

Según los estudios realizados por IPSOS tenemos un consumidor digital en crecimiento ya

que 9.1 millones de peruanos son digitales y de ellos el 77% utiliza internet para buscar
información. De este grupo un 68% considera una ventaja el no hacer colas y poder hacer compra en
línea, por lo tanto, el comercio directo a través de un catálogo virtual es muy accesible para este tipo
de clientes.
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Recomendaciones
●

Analizar al cierre del primer año el pareto de ventas por categoría para evaluar la tendencia

del catálogo en el año 2.
●

Orientar la estrategia al desarrollo de las categorías tecnológicas y hogar apalancados por los

altos márgenes del negocio entre 60% y 80%
●

Cazaventas debe generar campañas de retención de líderes a partir del año 2, posterior al

alcance de la meta del primer año de 500 líderes.
●

Desarrollar alianzas con marcas puntuales debe generar beneficios para los líderes y ser

reflejados en los sistemas de incentivos.
●

El 2.5% del presupuesto de ventas para los premios a líderes debe ejecutarse de manera

continua para garantizar la frecuencia de pedidos y mantenimiento de cartera.
●

Se propone que para futuros proveedores se deberá establecer una política de entrada

considerando como base los márgenes por categoría actuales.
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Apéndices
Apéndice N° 1: Detalle de mercado real Cazaventas
Hogares en
Lima
NSE B

Compras
2,883,764
22.00%

28.60%

por internet

28.60%

Total

181446

hogares
compran por
Total NSC B

634428

181446

Zona

Porcentaje

N° Hogares

internet

Mercado
Meta

Zona 2

11.50%

72959

20866

Zona 3

6.10%

38700

11068

Zona 4

17.40%

110390

31572

Zona 5

7.60%

48217

13790

Zona 6

13.00%

82476

23588

Zona 7

15.50%

98336

28124

Zona 8

7.80%

49485

14153

Zona 10

8.50%

53926

15423
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TOTAL

554490

158584

NSE B

Hogares en

2883764

Compras por internet

15.2%

42.8%

Total hogares compran por

187606

Lima
NSE C

internet

Zona

Porcenta

N° Hogares

je

Mercado
Meta

Zona 2

9.9%

122191

18573

Zona 3

10.6%

130831

19886

Zona 4

16.4%

144407

30767

Zona 5

11.7%

144407

21950

Zona 6

4.4%

54307

8255

Zona 7

2.8%

34559

5253
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Zona 8

9.9%

122191

18573

Zona 10

10.8%

133299

20261

TOTAL

886192

143519

NSE C

TOTAL MERCADO REAL

302103

MERCADO META

15,105
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Apéndice N° 2 : Resultados de la encuesta Cazaventas
1.

Género

Género

Cantidad

%

Femenino

267

69%

Masculino

118

31%

2.

Rango de edad

Rango de edad

Cantidad

%

entre 20 a 30

75

19%

130

34%

65

17%

99

26%

16

4%

años
entre 31 a 40
años
entre 41 a 50
años
entre 51 a 60
años
de 60 a más
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3.

Lugares de compra

Lugar de compra

Cantidad

%

Bodegas

23

6%

Mercado

96

25%

Supermercado

196

51%

Tiendas

70

18%

virtuales

4.

Inversión en las compras del hogar

Rango de

Cantidad

%

s/200 a s/300

114

30%

s/301 a s/400

134

35%

s/401 a s/500

137

36%

inversión
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5.

Frecuencia de compra por internet

Frecuencia de

Cantidad

%

1 vez por semana

43

11%

1 vez cada 15 días

140

36%

1 vez cada 30 días

82

21%

1 vez cada dos

120

31%

compra

meses
6.

Decisión de compra de productos por internet

Decisión de compra

Cantidad

%

Personalización del

20

5%

130

34%

Tiempo de entrega

85

22%

Variedad de

70

18%

80

21%

servicio
Precio de los
productos

productos
Web segura
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7.

Frecuencia de compra por internet

Frecuencia de

Cantidad

%

compra
1 vez por semana

32

8%

1 vez cada 15 días

110

29%

1 vez cada 30 días

78

20%

1 vez cada 60 días

165

43%
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8.

Inversión compras del hogar mensualmente

Rango de

Cantidad

%

s/300 a s/500

198

51%

s/501 a s/700

71

18%

s/701 a S/900

62

16%

s/901 a s/1100

16

4%

s/1101 a más

38

10%

inversión

9.

Importancia de un catálogo virtual

para compras

Respuesta

Cantidad

%

Sí

350

91%

No

35

9%

148

10. Productos que desea encontrar en el catálogo virtual
Categoría

Cantidad

%

Accesorios de

44

11%

60

16%

12

3%

68

18%

201

52%

tecnología
Accesorios para el
hogar
Alimentos y
artículos para bebés
Alimentos y
artículos para
mascotas
Canasta básica
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11. Motivos de compra en un catálogo virtual

Motivos de compra

Cantidad

%

Mayor información

85

22%

145

38%

51

13%

104

27%

de los productos
Promociones
exclusivas
Rapidez en la
selección de productos
Visualización de los
productos
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12. Tiempo de entrega de los productos
Cantidad de días

Cantidad

%

Tres días

294

76%

Cinco días

64

17%

Siete días

19

5%

Nueve días

8

2%

13. Ofrecer catálogo virtual

Respuesta

Cantidad

%

Si

302

78%

No

79

21%

No indicaron

4

1%

14. Categorías con mayor interés
Categoría

Cantidad

%

Accesorios de tecnología

87

23%
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Accesorios para el hogar

102

26%

Alimentos y artículos para

15

4%

73

19%

Canasta básica

96

25%

Ninguno de los anteriores

12

3%

bebés
Alimentos y artículos para
mascotas

15. Motivos de inscripción para ofrecer un catálogo virtual
Razones
Comisiones por
ventas

Cantidad
175

%
45%

152

Descuentos en

118

31%

55

14%

22

6%

15

4%

productos
Incentivos o
regalos
Productos por
canjes
Ninguno de los
anteriores

153

Apéndice N° 3: Focus group shopper Cazaventas

FOCUS GROUP CANAL ALTERNATIVO DE COMPRAS POR CATÁLOGO
CAZAVENTAS
Fecha:31/ 07 /21
SITUACIÓN / PROBLEMÁTICA GENERAL

Lanzamiento de un canal digital alternativo de venta (a través de catálogo) dirigida
a personas entre 25 a 60 años del sector B y C de Lima Metropolitana.

OBJETIVOS
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Conocer la aceptación de un nuevo canal digital de venta (a través de catálogo) de
productos para el hogar en las categorías de dispensa, decohogar, petlover y
tecnología.

●

¿Qué atributos debería tener el canal digital de venta por catálogo de

“cazaventas” para que decidan comprar sus productos a través de él?
●

¿Qué categorías debería brindar?

Hipótesis: Las compras por internet han tenido un aumento progresivo en los
últimos años que ha facilitado la rutina de los consumidores. La compra de productos
para el hogar por catálogos es una nueva alternativa solicitada en los hogares B y C
de Lima Metropolitana.

(Según CAPECE, el comercio electrónico creció 50% en el 2020, moviendo US$
6,000 millones).

OBJETIVOS SECUNDARIOS

- Atributos valorados de un catálogo virtual para el hogar.
- Aceptación del canal alternativo como medio para realizar las compras del hogar.
- Definir las zonas de delivery del servicio
- ¿Por qué comprarían a través de un catálogo virtual?
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- ¿Cuánto comprarían a través de un catálogo virtual?
- ¿Qué categoría les atrae más?
- ¿Qué promociones esperan encontrar?
- ¿Qué beneficios esperan obtener?
- Percepción del logotipo y nombre

PÚBLICO OBJETIVO

Hombres y mujeres del sector B y C de Lima Metropolitana, entre 25 a 60 años.

COBERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras.
Zona 3: San Juan de Lurigancho.
Zona 4: Cercado, Rímac, Breña, La Victoria.
Zona 5:Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino.
Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel
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Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina
Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores.
Zona 10: Callao, Bellavista, La Perla, La Punta y Carmen de la Legua.

DECISIONES A TOMAR CON EL ESTUDIO O HIPÓTESIS

Existe un público consumidor que está dispuesto a realizar sus compras para el
hogar a través de un catálogo virtual (que le será enviado por una consultora o a ella
misma si se inscribe en el programa)

Lanzar al mercado un nuevo canal digital de venta (a través de catálogo) de
productos para el hogar, en las zonas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

Perfilar las categorías por prioridad y/o sugerencias del público objetivo.

ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
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Cazaventas es un canal digital alternativo de venta de productos para el hogar o de
primera necesidad que puedan ser respaldados por la recomendación de una persona
real a través de un catálogo virtual.

●

Venta por catálogo de productos de dispensa

●

Venta de accesorios y utensilios para la cocina

●

Venta de productos para decoración del hogar

●

Venta de alimentos para mascotas

●

Venta de productos y accesorios de tecnología

●

Promociones de productos

●

Descuentos por inscripción al programa

●

Programa de recompensas por compras frecuentes

●

Talleres gratuitos en temas sobre el hogar

●

Capacitaciones para las consultoras en liderazgo

COMPETIDORES DIRECTOS

- Favo
- Páginas web de supermercados

COMPETIDORES INDIRECTOS
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- Mercados
- Bodegas

GUÍA DE INDAGACIÓN
FOCUS GROUP CANAL ALTERNATIVO DE COMPRAS POR CATÁLOGO
CAZAVENTAS

Requisito para el focus : Personas decisoras de compras en el hogar.

Bienvenida a los participantes, presentación del moderador,
INTRODUCCI
ÓN
1.

explicación sobre las dinámicas a realizar, presentación
individual de los participantes.

Relación con el servicio

Asociación del
canal de compra

Empezaremos reflexionando sobre todos los canales por
donde realizamos nuestras compras y mencionaremos nuestro
favorito o el más usado.
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2.

Hábitos de uso

PERFIL DEL
GO

¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?
¿Dónde realizas tus compras para el hogar generalmente?
¿por qué?
¿Sueles planificar las compras que realizarás?
¿Has comprado por catálogos alguna vez?
Coméntanos tu experiencia
¿Qué otros productos has comprado por catálogos?

CONOCIMIEN

¿Te han mostrado alguna vez un catálogo en donde puedas

TO DE

encontrar productos de canasta básica y accesorios para el

SERVICIO

hogar?
¿Le has comprado a alguno de ellos? ¿Qué te pareció?
¿Qué aspectos positivos y negativos resaltarías de las ventas
por catálogos?

FRECUENCIA
DE USO

¿Con qué frecuencia realizas compras para tu hogar?
¿Con qué frecuencia sueles comprar por catálogos virtuales o
por internet?
¿Cuánto sueles gastar en un mes en compras para el hogar?
(Dispensa, accesorios, tecnología, etc).
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¿Cada cuántos días realizas reposición de productos en tu
alacena o para el hogar?

ATRIBUTOS
VALORADOS

Definamos ¿cuáles son los canales más atractivos para
realizar las compras del hogar? Se les brinda un link de Jam para
que puedan escribir cada uno, 3 canales de compra que prefieren
(supermercados, bodegas, e-commerce, catálogo)

Luego consultamos ¿qué significa para ustedes el contar con
un catálogo en donde puedan encontrar productos para el hogar?

Si tuvieran la posibilidad de contar con un catálogo en donde
pueden encontrar y adquirir productos para el hogar:

¿Lo revisarían?
¿Estarían dispuestos a comprar productos por ese catálogo?
¿Cada cuánto tiempo preferirían que sean los cortes de los
pedidos por catálogo? (15 o 25 días)
¿Cuántos días esperarías para recibir los productos?
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¿Qué tipo de productos consideras que se debería incluir sí o
sí?
¿Quisieras que tus pedidos te los entregue un consultor
inscrito en la empresa?
¿Sentirías tranquilidad si la misma empresa te entrega
directamente los pedidos?

COMPARATI
VO

Si realizaras las compras para tu hogar a través de un catálogo
virtual, ¿Qué te parecería? ¿Qué promociones u ofertas
esperarías encontrar?

¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de comprar
productos para el hogar en un supermercado o una tienda virtual
comparado con un catálogo virtual y una consultora (asesora)?

Si tuvieras que elegir entre una tienda virtual tradicional y un
catálogo virtual respaldado por una consultora o asesora que
conoces, ¿cuál elegirían y por qué?
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INSIGHTS

Imaginemos que algún familiar o amigo cercano te comparten
un catálogo virtual en donde podrás encontrar productos para el
hogar, decoración, mascota y tecnología

¿Cómo te sentirías al contar con un canal alternativo donde
también puedes encontrar y adquirir productos para el hogar?

Si alguna persona de tu entorno cercano te muestra un
catálogo ¿Te animarías a comprar algunos productos? ¿De qué
tipos? ¿Es necesario que sea una persona cercana la que te
muestre el catálogo? ¿O comprarías en cualquier catálogo
virtual?

Cuando reviso un catálogo, me siento _______
Contar con un catálogo virtual de productos para el hogar, me
ayudaría a ______

3.

Test de Concepto

CONCEPTO

Actualmente se está elaborando un proyecto para el
lanzamiento de un catálogo virtual de productos para el hogar en
las categorías de dispensa, hogar, mascotas y tecnologías, la cual
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tendrá cobertura en los principales distritos de Lima
Metropolitana (excepto: zona 1), en el cual podrás encontrar
ofertas y promociones atractivas además de precios
competitivos. El pedido se realizará cada 15 días y el tiempo
para llegar es de 3 a 5 días, al no ser compras urgentes sino para
reposición. Una consultora o asesora de tu círculo te mostrará el
catálogo, pero también tienes la opción de inscribirte tú misma
para que puedas acceder a más descuentos o la opción de
generar un ingreso adicional, además de recibir talleres gratuitos
y capacitaciones en habilidades blandas.

¿Qué les parece esta idea?
¿Qué tanto les agrada o desagrada esta propuesta?
¿Qué debería ofrecer para que sea más atractivo?
¿Qué debería ofrecer para que sea diferente?
¿Cuál es el perfil de las personas que estarían interesadas en
comprar o inscribirse?

Deseamos presentarles el proyecto de lanzamiento
Cazaventas, canal digital alternativo de las compras para el
hogar, donde podrás encontrar diferentes categorías de
productos, ahorrando en los precios y el tiempo, pues podrás
revisar el catálogo en cualquier momento sin necesidad de salir
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de casa. Además, cuentas con la posibilidad de generar un
ingreso adicional compartiendo en catálogo a tu círculo cercano
y ganando un porcentaje por dicha compra.

Se presenta el catálogo

NOMBRES
SUGERIDOS

CAZAVENTAS, HOLA COMPRAS, TULUGAR,
ENSEÑAR EL LOGOTIPO Y LAS CATEGORÍAS EN
UNA WEB DE MAQUETA

SUGERENCIA
S

¿Qué sugerencias nos puedes brindar para que este proyecto
tenga éxito al desarrollarse?
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Apéndice N°4: Focus group líder Cazaventas
FOCUS GROUP CANAL ALTERNATIVO DE VENTAS POR CATÁLOGO
CAZAVENTAS
Fecha: 31/07/21
SITUACIÓN / PROBLEMÁTICA GENERAL

Inscripción como consultor independiente a un canal digital alternativo de venta (a
través de catálogo) dirigida a personas entre 25 a 60 años del sector B y C de Lima
Metropolitana.

OBJETIVOS
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Conocer la aceptación a inscribirse como consultor independiente de un nuevo
canal digital de venta (a través de catálogo) de productos para el hogar en las
categorías de dispensa, decohogar, petlover y tecnología.

●

¿Qué atributos debería tener el canal digital de venta por catálogo de

“cazaventas” para que decidan inscribirse y vender productos a través de él?
●

¿Qué categorías debería brindar?

Hipótesis: Las ventas por catálogo generan un ingreso adicional a consultores
independientes, los cuales han aumentado en los últimos años en el Perú. Existe un
gran número de consultores independientes dispuestos a vender productos para el
hogar en los NSE B y C de Lima Metropolitana.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

- Atributos valorados de un catálogo virtual para el hogar.
- Aceptación de la inscripción como consultor independiente de un canal
alternativo para realizar las compras del hogar.
- Definir las promociones de productos preferidos por los consultores.
- ¿Por qué ofrecerían un catálogo virtual de productos para el hogar?
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- ¿Cuánto esperarías ganar a través de un catálogo virtual de productos para el
hogar?
- ¿A cuántas personas de tu círculo cercano crees que podrías ofrecerle los
productos para el hogar?
- ¿Cuánto consideras que podrías vender en un periodo?
- ¿Qué beneficios esperan obtener por vender los productos para el hogar?
- Percepción del logotipo y nombre

PÚBLICO OBJETIVO

Hombres y mujeres del sector B y C de Lima Metropolitana entre 25 a 60 años,
que estén interesados en vender productos por catálogo o que ya cuenten con
experiencia.

COBERTURA DE LA INVESTIGACIÓN

Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras.
Zona 3: San Juan de Lurigancho.
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Zona 4: Cercado, Rímac, Breña, La Victoria.
Zona 5:Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino.
Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel
Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina
Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores.
Zona 10: Callao, Bellavista, La Perla, La Punta y Carmen de la Legua.

DECISIONES A TOMAR CON EL ESTUDIO O HIPÓTESIS

Existen personas en Lima Metropolitana dispuestas a inscribirse como consultor
independiente al catálogo virtual de productos para el hogar de Cazaventas.

Lanzar al mercado un nuevo canal digital de venta (a través de catálogo) de
productos para el hogar, en las zonas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Perfilar el sistema de recompensas y promociones para los consultores.

ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
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Cazaventas es un canal digital alternativo de venta de productos para el hogar o de
primera necesidad que puedan ser respaldados por la recomendación de una persona
real a través de un catálogo virtual.

●

Venta por catálogo de productos de dispensa

●

Venta de accesorios y utensilios para la cocina

●

Venta de productos para decoración del hogar

●

Venta de alimentos para mascotas

●

Venta de productos y accesorios de tecnología

●

Promociones de productos

●

Descuentos por inscripción al programa

●

Programa de recompensas por compras frecuentes

●

Talleres gratuitos en temas sobre el hogar

●

Capacitaciones para las consultoras en liderazgo

COMPETIDORES DIRECTOS

- Favo
- Páginas web de supermercados
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COMPETIDORES INDIRECTOS

- Mercados
- Bodegas

GUÍA DE INDAGACIÓN
FOCUS GROUP CANAL ALTERNATIVO DE VENTAS POR CATÁLOGO
CAZAVENTAS

Requisito para el focus : que tengan experiencia vendiendo por catálogos o venta directa

Bienvenida a los participantes, presentación del moderador,
INTRODUCCI
ÓN
1.

explicación sobre las dinámicas a realizar, presentación
individual de los participantes.

Relación con el servicio

Asociación del
canal de compra
2.

Empezaremos reflexionando sobre todos los productos que
han vendido a través de un catálogo o venta directa.

Hábitos de uso
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PERFIL DEL
GO

¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?
¿Cuentan con un trabajo fijo o se dedican especialmente a las
ventas directas?
¿Cómo fue la primera vez que vendiste por catálogo?
Coméntanos tu experiencia
¿Quienes fueron tus primeros clientes?
¿Por qué decidiste inscribirte a vender por catálogo?

CONOCIMIEN
TO DE
SERVICIO

¿Has vendido alguna vez un catálogo en donde tengan
productos de canasta básica y accesorios para el hogar?
¿Qué tipos de productos suelen comprar más tus clientes?
¿Qué les gusta más de vender por catálogo?
¿Qué les disgusta más de vender por catálogo?

FRECUENCIA
DE USO

¿Con qué frecuencia realizas pedidos a tus clientes?
¿Consideras que existen clientes frecuentes?
¿Cuánto suele gastar tus clientes en un pedido?
¿Cuánto crees que podrían comprar en productos para el
hogar? (Dispensa, accesorios, tecnología, etc).
¿Cuántos días debe ser la duración de una campaña o
período?
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ATRIBUTOS
VALORADOS

Definamos ¿cuáles son los productos más atractivos para la
venta por catálogo? Se les brinda un link de Jam para que
puedan escribir 3 productos que sean los más solicitados
(dispensa, hogar, mascotas, tecnología)

Luego consultamos ¿qué significa para ustedes el contar con
un catálogo en donde puedan vender productos para el hogar?

Si tuvieran la posibilidad de contar con un catálogo en donde
pueden ofrecer productos para el hogar:

¿Lo revisarían?
¿Estarían dispuestos a ofrecer los productos de ese catálogo a
sus clientes?
¿Cada cuánto tiempo preferirían que sean los cortes de los
pedidos por catálogo? (15 o 25 días)
¿Cómo esperarían que sea la entrega de los productos?
¿Qué tipo de productos consideras que se debería incluir sí o
sí?
Si los productos llegaran directamente al cliente final,
¿cuánto cobrarían por el delivery?
¿Quieres hacer las entregas personalmente o preferirías contar
con un delivery propio de la empresa para facilitar tus entregas?
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COMPARATI
VO

Si ofrecieras un catálogo virtual con productos para el hogar
¿Qué te parecería? ¿Te inscribirías para vender o para consumo
propio? ¿Qué promociones y descuentos esperarías encontrar?

¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de vender productos
para el hogar en un supermercado o una tienda virtual
comparado con un catálogo virtual y una consultora (asesora)?

Si tuvieras que elegir entre un e-commerce en donde ganes
solo el 10% de las ventas que realices o un catálogo virtual el
cual tendrá promociones mensuales así como sistema de puntos
de recompensa, talleres, capacitaciones, entre otros, ¿cuál
elegirían y por qué?

INSIGHTS

Imaginemos que exista un catálogo virtual en donde podrás
encontrar productos para el hogar, decoración, mascota y
tecnología como el siguiente:
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¿Cómo te sentirías ofreciendo productos para el hogar a
través de un catálogo virtual a tus clientes o círculo cercano?

Completamos la frase con lo primero que se te ocurra:

Cuando vendo a través de catálogo, me siento _______
Contar con un catálogo virtual de productos para el hogar, me
ayudaría a ______

3.

Test de Concepto

CONCEPTO

Actualmente se está elaborando un proyecto para el
lanzamiento de un catálogo virtual de productos para el hogar en
las categorías de dispensa, hogar, mascotas y tecnologías, la cual
tendrá cobertura en los principales distritos de Lima
Metropolitana (excepto: zona 1), en el cual podrás encontrar
ofertas y promociones atractivas además de precios
competitivos. El pedido se realizará cada 15 días y el tiempo
para llegar es de 3 a 5 días, al no ser compras urgentes sino para
reposición. Tienes la opción de inscribirte como consultora para
que puedas acceder a más descuentos o a la opción de generar
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un ingreso adicional, además de recibir talleres gratuitos y
capacitaciones en habilidades blandas.

¿Qué les parece esta idea?
¿Qué tanto les agrada o desagrada esta propuesta?
¿Qué debería ofrecer para que sea más atractivo?
¿Qué debería ofrecer para que sea diferente?
¿Qué te animaría a inscribirte?
¿Qué te desanimaría a inscribirte?

Deseamos presentarles el proyecto de lanzamiento
Cazaventas, canal digital alternativo de las ventas de productos
para el hogar, donde podrás encontrar diferentes categorías,
ahorrando en los precios y teniendo la posibilidad de generar un
ingreso adicional compartiendo en catálogo a tu círculo cercano
y ganando un porcentaje por dicha compra.

Presentación del catálogo

NOMBRES
SUGERIDOS

CAZAVENTAS, HOLA COMPRAS, TULUGAR,
ENSEÑAR EL LOGOTIPO Y LAS CATEGORÍAS EN
UNA WEB DE MAQUETA
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SUGERENCIA
S

¿Qué sugerencias nos puedes brindar para que este proyecto
tenga éxito al desarrollarse?

Apéndice N°4: Canje de puntos lideres Cazaventas

Descripción

Puntos

Por cada s/20 de compra en despensa

10 punto

y alimentos para mascotas
Por cada s/10 en las demás categorías

Valorización
Puntos

Valorizado canje

1000

S/ 100.00

1500

S/ 150.00

2000

S/ 200.00

3000

S/ 300.00

20 puntos
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4000

S/ 400.00

5000

S/ 500.00

Referidos: Si cada líder consigue nuevos prospectos y se concreta una compra de s/400 en el mes,
se obtendrá lo siguiente:

Descripción

Cantidad de puntos

3

750

5

1250

8

2000

10

2500

Cobertura de categorías: Si los líderes llegan a todas las categorías durante los tres meses
obtendrán mayor puntaje

Cantidad de categorías

s/ por un ciclo

Puntos

Dos categorías

S/ 1,200

600

Dos categorías

S/ 1,500

750

Tres categorías

S/ 2,500

1250

Adicional (puntos)

100
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Tres categorías

S/ 4,000

2000

100

Cuatro categorías

S/ 2,000

1000

200

Cuatro categorías

S/ 2,500

1250

200

Apéndice N°5: Plan de iniciación Cazaventas

Mes 1

Mes 2

Total

Canje en productos de catálogo

S/ 400.00

S/ 400.00

S/ 800.00

S/ 200

S/ 400.00

S/ 600.00

S/ 1,000.00

S/ 250

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 1,000.00

S/ 250

S/ 500.00

S/ 600.00

S/ 1,100.00

S/ 275

S/ 500.00

S/ 700.00

S/ 1,200.00

S/ 300

