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RESUMEN 

La investigación realizada tiene como objetivo re posicionar la marca AQP GO, 

a través de un plan de marketing que plantea propuestas ajustadas a las 

necesidades y posibilidades de la empresa para conseguir dicho objetivo. La 

empresa no cuenta con un área de marketing especializada, el no haber 

realizado un estudio de mercado llevo a que la empresa no tenga definida una 

estrategia para sostenerse en el mediano plazo y reaccionar ante el impacto 

del ingreso de nuevos grandes competidores. Para cumplir con este objetivo se 

ha realizado un diagnóstico de la situación actual de la empresa y una 

investigación teórica – empírico de enfoque cualitativo. Por otro lado, la 

investigación de mercado se realizó para conocer el entorno actual en que se 

desarrolla esta Start Up y medir el impacto del reciente ingreso de nuevos 

competidores en el mercado local, entre otros factores que están 

revolucionando el mercado digital en la ciudad y atrayendo consumidores cada 

vez más difíciles de fidelizar. 

El instrumento utilizado fueron encuestas aplicadas a 391 pobladores de la 

ciudad de Arequipa, seleccionados por muestreo aleatorios comprendidos entre 

las edades de 18 a 34 años.  Los resultados indican que actualmente un 58% 

ha pedido algo por delivery alguna vez y  de este grupo un 68% lo hace más de 

una vez semana; un 27% ya lo hace a través de una aplicación móvil, lo cual 

nos indica que en Arequipa se está viviendo una transformación a la era digital 

que poco a poco va re inventado los hábitos de consumo de los pobladores y 

creando una cultura que a todo nivel lo único que busca es optimizar recursos, 

como tiempo, espacio, capital humano y facilitar la vida de la personas. 

Es por esto que AQP GO busca reposicionarse no solo como la primera Start 

up local que ofreció el servicio de delivery a través de una plataforma móvil en 

Arequipa, sino que implementara nuevos servicios y maneras más optimas de 

realizar su operación para sostenerse en el tiempo a través de la innovación 

constante y de llegar cada vez a más personas y negocios en la ciudad. 

Palabras Clave: 

Re-posicionar, Start Up, Transformación digital, Cultura, Marketing. 
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ABSTRACT 

The present investigation seeks for the repositioning in the market of AQP GO, 

through a marketing plan that sets out propositions appropriate to the needs 

and possibilities of the Company to achieve that goal. As the Company doesn’t 

have a specialized marketing area, they didn’t make a market research so that 

ended up in a company without a plan to hold on and grow in the medium term 

reducing the impact of new big competitors. In order to reach this main goal, a 

diagnosis was made of the current situation of the company and a theorical – 

empirical research with a qualitative approach. On the other hand, the market 

research was also made to get to know that actual environment where the 

company is in process to develop and to measure the impact of the new 

competitors that have recently enter in the local market, as well as other factors 

that are constantly revolutionizing the digital market in the city and attracting 

new and hard to keep costumers. 

The instrument used was a survey which was applied to 391 inhabitants of the 

city of Arequipa, selected by random sampling between the ages of 18 to 34 

years old. The results indicate that now at days a 58% has somehow asked 

something by delivery, and of this group of people a 68% does at least once a 

week, furthermore a 27% is now asking something for delivery through a mobile 

app, that shows as that Arequipa is going through a transformation to the digital 

era that is slowly re-inventing  the consume habits of people and creating a 

culture that in general all is looking for the best way to optimize resources as 

time, space and human capital in case of companies, as well as make 

everyone’s life easier. 

That is the reason why AQP GO is searching to repositioning in the market not 

only as the first local created stat up that offers the service of delivery through a 

mobile/digital platform in the city of Arequipa, but AQP GO is going to develop 

new services and newest ways to optimize its operation to hold on in time 

through constant innovation y to grow and get to more users and businesses in 

the city. 

Keywords: 

Re-Positioning, Start Up, Digital Transformation, Culture, Marketing. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 

1.1.   Planteamiento del problema 

  

Para los autores Kotler y Armstrong (2007) en la rama de marketing el 

posicionamiento de marca es el lugar que esta ocupa en la mente del 

consumidor con respecto a sus competidores. El posicionamiento le brinda a la 

empresa una imagen propia que hará que se diferencie de su competencia en 

la mente del consumidor. La imagen propia ya mencionada se construye por 

medio de la comunicación en base a los atributos, beneficios o valores 

distintivos al público o segmento deseado siendo elegidos de acuerdo a su 

estrategia empresarial. 

Los autores mencionan que el posicionamiento más allá de ser el lugar que 

ocupa en la mente del consumidor es como el cliente aprecia lo que la empresa 

le está ofreciendo además de su marketing mix en comparación de su 

competencia. Destacan también que en la simpleza de lo que se quiere 

transmitir se obtiene una mejor llegada sobre las estrategias de 

posicionamiento que la empresa decidió tomar.  

Aqp GO, se forma en agosto de 2017 como un Start-up, que con un modelo de 

negocio on line de Market-Place que busca poner en contacto a consumidores 

y proveedores de productos en Arequipa tales como platos de comida 

preparada, gas, flores y regalos entre otros, y facilitarles un canal de 

distribución rápido y moderno para entregas por delivery. 

 

En 2018 las ventas mensuales de Aqp GO se redujeron en promedio de 400 

pedidos mensuales a 250, generando un total mensual de S/. 1810 en ventas, 

lo cual para finales de 2018 deja a la empresa con un déficit de S/. 124 643.87. 

 

 Actualmente Aqp GO es identificada y recordada solo por un 5% del público 

objetivo, que es la misma cantidad de personas que indican haber utilizado 

alguna vez la aplicación, lo cual está por debajo del indicador de Top of Mind 

de las empresas de la competencia, que a pesar de haber entrado al mercado 
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local varios meses después de Aqp GO, son recordadas y reconocidas por más 

del 40% del publico encuestado. 

Según la muestra investigada, todavía existe un 16% del público objetivo que 

no recuerda o reconoce a ninguna de las empresas de delivery a través de 

Apps presentes en el mercado local y es llegar a posicionarse en estos 

potenciales consumidores lo que incrementará el Top of Mind de la marca, para 

lo cual Aqp GO buscará ampliar su alcance a nivel local, diversificar sus 

canales de comunicación y métodos de reparto para poder llegar de manera 

integral a más usuarios, ya que la relación entre personas que han 

experimentado o usado alguna vez una App de delivery en la ciudad, es 

directamente proporcional al número de personas que reconocen o recuerdan 

una marca. 

 

Esta investigación está enfocada en definir y establecer objetivos de marketing 

para Aqp GO, desarrollando estrategias y planes acción para posicionar la 

marca en el mercado local. 

 

 

1.1. 1.  Formulación del Problema 

  

 ¿Cuál debe ser el plan de marketing propuesto que contribuya al 

posicionamiento local de Aqp GO? 

 

1.1.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la situación y la problemática actual que la empresa presenta? 

 ¿Cuál es el mercado objetivo al que se dirige Aqp GO? 

 ¿Cuáles son los atributos y beneficios del servicio por los cuales los 

consumidores prefieren a Aqp GO que a los métodos convencionales 

de delivery y la competencia directa?       

 ¿Cuáles serían las estrategias de marketing mix para mejorar el 

posicionamiento de Aqp GO? 

 ¿Cuáles serán las mejores acciones y canales de comunicación a 

utilizar para posicionar Aqp GO? 
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1.1.3. Objetivos de la Investigación 

1.1.3.1. Objetivo general 

  

 Elaborar un plan de marketing que permita lograr el posicionamiento 

esperado de Aqp GO en el mercado local 

  

1.1.3.2. Objetivos específicos 

  

 Identificar cual es la situación actual de la empresa para poder 

determinar la problemática 

 Establecer el mercado meta al que se dirige Aqp GO 

 Identificar cuales deben los atributos y beneficios del servicio para lograr 

que los consumidores prefieran a Aqp GO, sobre los métodos 

convencionales de pedidos de delivery y los métodos de competencia 

directa. 

 Establecer cuáles serán las estrategias del mix de marketing para lograr 

el posicionamiento deseado.  

 Determinar cuáles son las acciones de comunicaciones a tomar y los 

canales de comunicación a utilizar para lograr posicionamiento de Aqp 

GO en el mercado meta 

  

1.1.4. Justificación de la Investigación 

  

1.1.4.1. Justificación por conveniencia 

  

Se diseñará un plan de Marketing para lograr el posicionamiento local de 

la marca Aqp GO. Marca con la cual los tesistas tienen llegada y acceso 

a la información de la empresa. 

  

1.1.4.2. Justificación práctica 

  

Este plan se va a realizar con el objetivo de posicionar la marca Aqp GO 

en el mercado local. Además, el plan de marketing a elaborar, contribuirá 
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a la empresa de manera que pueda proporcionarle estrategias 

estructuradas que le permita alcanzar sus objetivos. 

El siguiente plan le brindará a la organización, un panorama más claro 

de las estrategias a seguir para lograr sus objetivos de marketing. 

  

1.1.4.3.  Justificación Teórica 

  

Aqp GO no cuenta con un plan de marketing, hecho que nos permitirá 

aportar con todo lo planteado en la investigación para contribuir al 

desarrollo de la empresa. 

 

1.1.4.4. Relevancia Económica 

  

La presente investigación beneficiará directamente a la empresa 

“INDEK” con la Start Up Aqp GO la cual le pertenece, ya que contarán 

con un plan de marketing que les permitirá mejorar su posicionamiento 

de marca y así obtener un mayor alcance de clientes los cuales 

generarían mayores ingresos a la empresa. 

  

1.1.4.5.  Valor Metodológico 

  

Dejará evidencia de un instrumento que podrá utilizar la empresa para 

posicionar su marca y generar un mayor alcance a su mercado meta en 

base a adecuadas estrategias. 

  

1.1.4.6. Relevancia social 

  

El presente trabajo contribuirá con otras empresas similares o del rubro 

relacionado las cuales quieran incursionar en el tema para tomarlo como 

un referente de una empresa en ascenso, además de ser una base o 

soporte a otras investigaciones. 
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1.1.4.7. Relevancia personal 

  

Este plan de marketing se desarrollará para un negocio el cual está 

empezando y se le ve potencial por lo que los alumnos encargados de 

la investigación brindarán los resultados logrados a fin que se pueda 

aplicar a la empresa reconociendo nuestro logro.  Además con los 

conocimientos adquiridos durante el periodo universitario se podrá 

lograr esta investigación ya que se aplicaran estos para lograr el 

resultado deseado y optar el título de licenciados en Administración de 

Negocios. 

 

1.5. Delimitaciones 

  

1.5.1. Temática 

  

Campo: Ciencias Económico-Empresariales 

Área: Administración de Negocios 

Línea: Marketing 

  

1.5.2.  Espacial 

  

La presente investigación se realizará en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Ya que es en esta ciudad, donde se desarrolla la actividad comercial de 

Aqp GO. 

  

1.5.3.  Temporal 

  

El horizonte temporal de la investigación son 5 meses, comprendidos 

desde octubre del 2018, hasta inicios de febrero del 2019, periodo en el 

que se llevará a cabo la investigación hasta la evaluación de resultados. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Antecedentes 

  

  

 Cangas y Guzmán (2010) “Seminario de título Marketing digital: tendencias 

en su apoyo al E-Commerce y sugerencias para implementación”. 

Universidad de Chile. Santiago, Chile. 

  

La presente investigación, tenía como objetivo estudiar a las empresas 

que   desarrollan actividades de E-Commerce en conjunto con Marketing 

digital, a fin de promocionar su actividad comercial y llegar de mejor manera 

a sus clientes, además realiza un análisis que ayuda a entender 

transformación en la forma de hacer negocios a través de internet. 

  

 López y Molina  (2011) “Plan estratégico de marketing para posicionar 

marca e imagen la compañía Interbyte S.A.” Universidad Politécnica 

Salesiana. Ecuador. 

  

La investigación mencionada evaluó el entorno de la empresa con el 

objetivo de  elaborar estrategias correspondientes con respecto a su 

producto y servicio para identificar su mercado y así darle un 

posicionamiento a la empresa y mejorar tanto la imagen como las ventas. 

Esta investigación que mediante la metodología de la observación y 

encuestas definió qué era lo que el público valoraba de una empresa, que 

era el servicio, para luego potenciarlo en estrategias para que 

posteriormente se aplicará a la empresa. 

  

  

 Bravo; Huamallayi; Mesia y Opazo. (2017) “Plan de negocios para la 

elaboración de un servicio de delivery de comida saludable para personas 

que laboran en oficinas en lima metropolitana”. Universidad Esan. Lima, 

Perú. 
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Los autores de la investigación mencionan que a pesar que haya una mayor 

competencia de deliverys de comidas en la ciudad de estudio, habían 

falencias las cuales estaban dejando insatisfechos a su mercado, por lo cual 

a partir de la experiencia propia  decidieron implementar un negocio el cual 

esté diferenciado a la competencia además de identificar qué era lo que los 

clientes valoraban del servicio y/o producto que podían brindar. 

Determinaron que los defectos que tienen en general estas empresas son la 

puntualidad de entrega y las condiciones en cómo llega el alimento de 

acuerdo a ello se potenció el servicio de la empresa y el producto que se 

ofrecía en base a las deficiencias de otras empresas para conseguir una 

diferenciación en el mercado. 

  

 Muñoz y García. (2017) “Plan de negocios para el desarrollo de un 

aplicativo móvil (App) para una E-commerce”. Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Lima, Perú. 

  

Esta investigación se enfoca en las E-commerce y los beneficios que  le da 

al consumidor como el ahorro de tiempo ya que para una empresa es 

importante entrar al mundo digital para sobrevivir, según los autores, y 

partiendo de ello analizan el seguir con el negocio digital pero móvil más 

cerca para los clientes actuales como mencionan simplemente que con la 

facilidad de llevarlo y tomar la decisión donde ellos se encuentren lo que 

significa darle un mayor poder al cliente que conlleva a darle más 

oportunidades de compra además de hacer que se comprometan con el 

servicio que se está brindando. 

Mediante la metodología de investigación exploratoria descriptiva en base a 

encuestas identificaron los sistemas operativos que más usan sus clientes 

potenciales para determinar cómo manejar y desarrollar el aplicativo móvil 

que les permita utilizar con efectividad lo que se les ofrecería. 
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 Hernández y Vásquez. (2015) “Plan estratégico para implementar un 

servicio a domicilio para las pequeñas empresas del sector de comidas 

rápidas”. Universidad de Medellín. Medellín, Colombia. 

  

El objetivo de esta investigación era  identificar los factores determinantes 

para realizar el servicio de delivery y por qué en estos tiempos es 

importante ofrecerlo mediante una aplicación, por medio de investigaciones 

se definió que ingresar al mundo tecnológico era fundamental ya que su 

mercado meta eran personas jóvenes que han crecido utilizando esta 

tecnología; también se evaluó qué tipo de comidas, mayormente comida 

rápida, preferían las personas de la ciudad estudiada. 

  

Los autores diseñaron una serie de pasos para implementar un servicio 

delivery mediante aplicación móvil en los cuales consideraron factores clave 

para el éxito del negocio, lo cual aporta a esta investigación a conocer más 

detalladamente cuales son los pasos a tomar en cuenta para realizar la 

aplicación y qué estrategias se pueden realizar para obtener una mayor 

llegada al mercado meta y mejorar el posicionamiento de la marca. 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1.   Marketing Digital 

 

Para Robles (2015) el Marketing Digital no es estar presente en redes 

sociales o salir en publicidad a través de ella u otros medios virtuales, este 

va más allá de ello ya que la autora considera que estos medios se tienen 

que utilizar de manera estratégica y saber comerciarlos con el fin de logar 

un retorno sobre la inversión hecha. 

 

El marketing digital es un instrumento dinámico y de gran importancia el 

cual está directamente relacionado al logro de los objetivos que tiene 

planteados la empresa y así incorporar las estrategias de marketing como 

comerciales según Robles (2015). 
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El mix del marketing digital responde a: 

 Site (Optimización de las páginas web)  

 Search (Posicionamiento y marketing en buscadores)  

 Social (Posicionamiento y marketing en redes sociales) 

 Marketing Móvil (Estrategias en dispositivos móviles) 

 Marketing de Contenidos (Manejo optimizado de contenidos), Construcción 

de marca en medios online 

 E-commerce  

Y principalmente al Control, seguimiento y análisis de las estrategias 

implementadas. Todas estas acciones básicas constituyen los pilares de 

una estrategia integral de marketing digital 360°. 

 

 ¿Qué pasa con el Marketing Digital y las Pequeñas Empresas?  

 

El marketing digital precisamente es el gran aliado de las Pequeñas 

Empresas. Si bien es cierto empresas grandes y pequeñas encuentran 

gran utilidad de esta rama del marketing pero bien puedo afirmar que el 

Marketing Digital pone el Marketing a disposición de la Pequeña 

empresa. Los medios tradicionales de comunicación requerían grandes 

presupuestos para llegar a grandes a grandes audiencias, el marketing 

digital requiere inversiones más cómodas para la pequeña empresa que 

permiten: alcances aceptables a nivel de audiencia, una alta 

segmentación, es decir una capacidad de llegar al público objetivo que 

deseo llegar (casi parecido al marketing directo) y sobre todo una alto 

control y medición de resultados que nos permiten inmediatamente 

conocer el retorno sobre la inversión que hemos realizado. Cabe 

recalcar que estas acciones de Marketing Digital, por su puesto, 

requieren planificación (plan de marketing digital), presupuesto y control. 

 

2.1.2. Comercio Electrónico 

Según Hocsman (2005) el ministerio de economía de buenos aires 

define el comercio electrónico como aquel grupo de transacciones tanto 



18 
 

comercial y financieras llevadas a cabo por medios electrónicos. Este 

tipo de comercio es procesar y trasferir electrónicamente datos ya sea 

texto, sonido e imagen. A esta también se le suma otros tipos de 

transacciones realizadas por estos medios, no solo las compras virtuales 

sino también la publicidad, distribución o provisión de otros 

servicios.(p.4) 

“Se puede reservar la noción de comercio electrónico en internet para 

hacer referencia a las transacciones comerciales realizadas mediante 

redes informáticas. Entonces se podría hablar de un sistema global que 

utilizando redes informáticas y en particular el internet, permite la 

creación de un mercado electrónico y a distancia de todo tipo de 

producto, servicios, tecnología y bienes que incluye todas las 

operaciones necesarias”. (Hocsman, 2005, p.4) 

Tal como menciona Hocsman (2005) existen diferencias entre el 

comercio tradicional, electrónico/tradicional y electrónico por internet. 

 Comercio tradicional, en este participaban todo tipo de individuos en 

los negocios realizados, tanto personas físicas como personas 

jurídicas de derecho privado, empresas y entidades públicas. (p.7) 

 Comercio electrónico tradicional, este solo tenía lugar entre 

empresas y en particular entre entidades financieras basándose en 

un sistema cerrado de participantes que se conocían mutuamente y 

se tenían confianza mediante el EDI (electronic data interchange o 

intercambio electrónico de datos). (p.7) 

 Comercio electrónico, método que se ha expandido ha logrado que 

intervengan toda clase de individuos sean personas naturales, 

entidades privadas o del estado, personas que se conocen entre si 

como otras que no y las separan kilómetros de distancia; esto ha 

hecho que se consoliden pactos y negocios entre diferentes tipos de 

usuarios. (p.8) 
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Clasificación  

 El comercio electrónico indirecto, es aquel en el cual el trato se 

realiza de manera electrónica, sin embargo la adquisición de este, es 

un bien físico, el cual se procederá a ser enviado por medio de 

canales de distribución usuales. (p.9) 

 El comercio electrónico directo, todo lo que conlleva este método es 

electrónico, ya que lo que se va a adquirir sea bien o servicio así 

como el medio de pago se produce netamente de manera virtual. 

(p.9) 

Ventajas y desventajas 

Entre las ventajas que menciona Hocsman (2005) presenta las 

siguientes: 

 La rapidez es la ventaja principal que se considera por el medio en el 

que tienen lugar las operaciones, estas son realizadas por vías 

electrónicas o digital. (p.9) 

 La reducción de costos obtenida ya que desaparecen los 

intermediarios y se logra evitar costos en comisiones y otros gastos. 

(p.10) 

 Fácil acceso, ya que internet lo permite a cualquier empresa sin 

controles ni restricciones en su entrada, posibilitándole a muchas 

pymes lograr cierta difusión publicitaria por el medio mencionado. 

(p.10) 

 Se amplía el mercado relevante, ya que las partes generalmente se 

encuentran ubicadas en diferentes lugares el bien o servicio puede 

ser ofrecido a cualquier parte del mundo y a cualquier hora sin límites 

geográficos. (p.10) 

Sin embargo también se puede encontrar desventajas en el comercio 

electrónico 

 La reducción de costos y de intermediarios que se vió como una 

ventaja, también resulta ser una desventaja ya que esto genera una 
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COMPRA O LOCACIÓN DE BIENES

- Compra y venta de bienes tangibles e 
intangibles

- Alquiler 

- Incluye compra venta digital de acciones

LOCACIÓN DE SERVICIOS

- A traves de la red se pueden prestar variedad 
de tipo de servicios

- Estos se encuentran vinculados a tarjetas de 
credito y asesoramiento profesional

SUMINISTRO DE INFORMACION EN LÍNEA

- Permite ingresar a bases de datos de diferentes 
empresas 

- Con ello se obtiene informacion a cualquier 
hora del dia

PUBLICIDAD 

- Internet es el medio mas rentable para la 
empresa para hacer publicidad

- Los costos se reducen significativamente

JUEGOS 

- Hay variedad en linea, la mayoria sin costo

-Tambien se realizan apuestas entre otras 
acciones.

NEGOCIOS GLOBALES 

- Empresas pueden realizar negocios sin solucion 
de continuidad

mayor desocupación del empleado, debido a que en muchos 

aspectos y funciones la máquina sustituye al hombre. (p.10) 

 Se presentan riesgos cuando se realiza una transacción debido a que 

hay inconvenientes en determinar los individuos que participan en el 

proceso por lo que uno u otro pueden encontrarse expuesto, esto 

significa que es necesario brindar mayor seguridad. (p.10) 

 La transacción realizada no se encuentra inscrita o registrada en 

algún documento físico por lo que no podría comprobarse dicha 

acción, no obstante se está regulando este tipo de situaciones 

mediante leyes que validan los documentos electrónicos tal como los 

físicos. (p.10) 

Para Hocsman (2005) las principales transacciones que pueden 

realizarse por internet son las siguientes: 

 

 

  
 
 

Figura 1: Principales transacciones que pueden realizarse en internet. Elaboración Propia. 
Fuente: Hocsman, H. (2005). Negocios en Internet. 
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2.1.3. E-Business: 

Según Amor, D. (2000), El E-Commerce es apenas un aspecto del E-

Business, que incluye las franquicias electrónicas, el e-mail, el marketing 

electrónico y el alcance universal para mejorar las organizaciones 

existentes o crear nuevas organizaciones virtuales. 

Es una “manera segura, flexible e integrada de brindar valor diferenciado 

combinando los sistemas y los procesos que rigen las operaciones de 

negocios básicas con la complicidad y el alcance que hace posible la 

tecnología de internet”. (p.7) 

 

2.1.4. Negocios Digitales: 

Para Amor (2000), Hay muchos motivos para empezar un negocio en la 

red, y conviene tomar uno o más como objetivos para poder luego 

sopesar el éxito del emprendimiento en internet. Es recomendable 

observar lo que hace la competencia y tener en cuenta a nuevas 

empresas rivales que ahora estén más cerca gracias internet. 

Para fijar objetivos realistas con respecto a los negocios en la red, hace 

falta determinar qué proporción de los negocios totales se realizará por 

medio de la web en un plazo de uno a dos años. Aunque la rapidez de 

internet no permita pronósticos confiables, los datos siempre marcan una 

tendencia. Es importante preguntarse  

 ¿Dónde deseo que este mi empresa? 

 ¿Prefiero digitalizarla por completo y usar internet como principal 

canal de acción o simplemente como cuarto canal? 

Estas preguntas tienen que ver con la velocidad a la que uno planea 

desarrollar su organización. En muchos casos es posible crecer muy 

rápido en poco tiempo cuando se ingresa en internet. (p.11) 
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2.1.5. Estadísticas Sobre El E-Business: 

Si bien son muchos los que emplean las estadísticas para demostrar la 

trascendencia de internet, las cifras que se aplican a un medio tan 

cambiante quedan desactualizadas de inmediato aun siendo correctas. 

“Internet constituye el primer medio masivo de comunicación que permite 

la interacción, la radio la televisión, los diarios y los catálogos, transmiten 

información a los hogares, pero no existe la posibilidad de un ida y vuelta 

de comunicación. Uno puede enviar un pedido a la empresa que creo el 

catalogo o mandar una carta al diario, pero no es lo mismo que entrar a 

una tienda o en las oficinas del diario, donde la respuesta al pedido es 

instantánea. Lo mismo ocurre en internet, que reúne toda la información, 

todos los servicios y todas las organizaciones para que todo el mundo 

tenga acceso inmediato en cualquier momento el sueño de la aldea 

global se hace realidad.” (Amor, 2000, p.10) 

2.1.6. Internet y Las Empresas: 

Hoy en día quienes se benefician con internet son las grandes empresas 

de encomiendas postales, dado que muchos productos de internet 

todavía no están digitalizados, alguien debe encargarse de 

transportarlos desde el comerciante en línea hasta los clientes, la 

situación cambiara ya que, en libros, la música y los videos (los 

productos más vendidos) son fáciles de digitalizar. Sin embargo, esto 

plantea el problema de derechos de autor: es sencillo copiar un video 

digital, por ejemplo, sin pagar. Por ende, se necesitarán nuevos métodos 

para enviar productos digitales. (Amor, 2000, p.11) 

2.1.7. Motivos Para Iniciar Un Negocio En Línea: 

Según Amor (2000), Los siguientes son algunos de los motivos más 

importantes por los que una empresa necesita estar en internet: 

 
 
 
 
 



23 
 

Tabla 1: Motivos para estar en Internet.  
 

Motivos para estar en Internet 

Ampliación del mercado Nuevo Segmento 

Visibilidad Más visibilidad / Mayor Reconocimiento 

Capacidad de Respuesta Mayor eficiencia  

Nuevos servicios A clientes y pares 

Relaciones comerciales Información en tiempo real para aumentar las ganancias 

Reducción de costos Del producto, servicio, soporte y bienes raíces 

Conflicto entre canales Impedir y resolver conflictos de canales regulares 
Fuente: Amor, D. (2000). Revolución E-Business 
Nota: Elaboración Propia. 
 

 

2.1.8. Virtudes Y Ventajas Del E-Business 

Las virtudes del E-business dependen de las de internet, que es y 

seguirá siendo la infraestructura más elegida. Internet esa disponible en 

todo el mundo, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Es más 

fácil de usar e implica costos de transacción bajos para el consumidor 

final, así como para el vendedor, si se los compara con los costos de los 

canales de distribución tradicionales. Internet permite la comunicación de 

ida y vuelta, que facilita la respuesta directa de los clientes, y funciona 

con estándares abiertos, que posibilitan la interoperabilidad de 

empresas, sitios web y servicios, es relativamente sencillo integrar 

proceso, servicios y productos una vez que se digitaliza. 

Los precios por internet pierden relevancia ya que son lo más bajos 

posible. La única forma de diferenciar los productos de los de otra 

empresa es agregando servicios que aumenten el valor del producto sin 

incrementar el precio o bien con un pequeño recargo. (Amor, 2000, p.13) 

2.1.9. Como Diferenciar Las Categorías Del E-Business 

Tal como expone Amor (2000), El E-Business es un gran conjunto de 

empresas que fueron digitalizadas y que funcionan en internet. Por lo 

tanto Una categoría se E-business se define según la organización, no 

según la tecnología con la cual se implementó. Cada vez más 

organizaciones se sumarán a la tendencia de tener operaciones con 

algún soporte digital. (p.23) 
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2.1.9.1. Categorías: 

Internet ofrece increíbles posibilidades de integrar las categorías y 

automatizar la interacción entre los distintos procesos. (p.23) 

2.1.9.1.1. Subastas en Línea: 

Las subastas por internet son una nueva dimensión en sí mismas. 

Tradicionalmente, los interesados se presentaban en una casa de 

subastas, y a algunos se les permitía participar por teléfono. 

Cualquiera de los dos medios implicaba costos que algunas veces 

excedían el valor de los bienes.  

Por internet las subastas son más democráticas porque este medio 

permite la participación de todo aquel que tenga conexión. Se accede 

al sitio de web de la subasta con un simple clic, independientemente 

de la ubicación física del servidor. Los grandes sitios de subastas 

ofrecen, además de remates en vivo, remates para todo el mundo. 

Cualquier persona puede presentar en una página web objetos que 

le pertenecen y que quieren vender, existen varias plataformas 

conocidas tales como: Ebay, QXL y Ricardo entre otros. (p.24) 

2.1.9.1.2. Banca Electrónica: 

La banca electrónica constituye uno de los negocios más exitosos de 

la red, permite que los clientes accedan a sus cuentas bancarias y 

operen por medio de un sitio web más fácil de usar. No es necesario 

instalar un software especial además del navegador web, y muchos 

bancos no cobrar por este servicio, incluso varios reducen los costos 

de las transacciones en línea respecto de las transacciones en 

bancos reales. (p.24) 

2.1.9.1.3. E-Commerce: 

Por lo general se cree que el E-commerce es lo mismo que E-

business, pero, según definición el primero está incluido en el 

segundo, puede ser así para los consumidores finales que solo tratan 

con las empresas cuando compran productos. El E-commerce fue 
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uno de los primeros tipos de negocio disponibles en formato digital, 

pero internet ofrece más que la mera compra y venta de productos y 

servicios. 

En la era anterior a internet, el comercio estaba muy limitado si lo 

comparamos con las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la infraestructura, los factores más restrictivos eran el 

tiempo y el espacio. Aunque las tiendas estuvieran abiertas 24 hs. 

Muy pocos clientes podían acercarse. 

Una tienda en internet en cambio no tiene límites de espacio, de 

tiempo ni de cantidad de productos. Amazon.com ofrece más de 4.7 

millones de libros, es imposible imaginar una librería con semejante 

stock. 

Los vendedores minoristas en línea ofrecen más productos que los 

minoristas tradicionales o bien más servicios con los mismos 

productos. Internet está cambiando el modelo clásico de venta, que 

era de naturaleza táctica. Las empresas sacaban un producto, 

servicios o información y luego ponían practica las 4P del marketing 

(producto, precio, plaza, promoción) para venderlo. En cambio, el 

comercio por internet es mucho más estratégico mientras que las 

empresas suelen considerar sus productos exclusivamente en 

términos de la etapa de conversión de la demanda, el comercio por 

internet las obligara a tomar todo el ciclo de venta. (p.25) 

2.1.9.1.4. Guías Electrónicas: 

Las guías son un elemento vital al momento de buscar y encontrar un 

producto o servicio en específico, por ejemplo las guías telefónicas 

creadas hace muchos años atrás son elementales para poder 

encontrar alguna empresa o persona de interés, adicional a las guías 

físicas también existe el servicio de información vía telefónica. (p.26) 

 

Las funciones antes mencionadas las encontramos de manera 

conjunta en internet, la base de datos con la información se encuentra 
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de manera accesible para cualquier usuario y en cualquier momento, 

por lo que en realidad son una solución descentralizada. (p.26) 

Internet ofrece la posibilidad de reproducir guías telefónicas sin 

inconvenientes, pero no solo se dedica a buscar su nombre y recibir 

un número telefónico. Es posible por ejemplo ingresar un número 

telefónico y obtener el titular de la línea. Con internet conseguir datos 

puede ser muy fácil y muy difícil a la vez, fácil ya que los medios de 

búsqueda son más intensivos cada vez y difícil porque la cantidad de 

información aumenta exponencialmente. (p.26) 

 

2.1.9.1.5. Franquicias Electrónicas: 

Anteriormente, las grandes empresas tradicionales de franquicias  

como McDonald’s, y Benetton, obtenían ganancias adjudicando sus 

productos y marcas a revendedores que vende exclusivamente los 

productos de la empresa de franquicia y se conocen como socias de 

franquicia. Al ofrecer productos y marcas fijas, la empresa de 

franquicias garantiza cierto éxito al minorista, ya que la gente se 

inclina por esos productos, y las marcas son conocidas. La ventaja 

es que empresas de franquicias no necesitan invertir en empleados. 

Por ejemplo, el socio de la franquicia es responsable del personal y 

del éxito financiero de cada tienda. 

Las franquicias electrónicas funcionan de forma semejante, en 

realidad en internet resulta mucho más fácil, puesto que manejar 

productos, procesos y marcas digitales es extremadamente sencillo. 

Un ejemplo son los programas de asociación de las grandes librerías 

de internet, que no otorgan franquicias en sentido estricto ya que 

tienen su propia tienda, pero también tienen socios de franquicia que 

distribuyen exclusivamente sus productos. La ventaja que presenta 

este sistema es que no has costos de distribución, es posible 

establecer un link con los productos originales sin que el cliente se 

entere, Quelle por ejemplo, por medio de un trato con Libri, ofrece 
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más de un millón y medio de libros de su sitio web, si bien lo libros no 

son uno de sus productos básicos. (p.27) 

2.1.9.1.6. Juegos de azar electrónicos: 

Aunque lo juegos de azar con apuesta plantean dilemas morales, son 

uno de los negocios más rentables de internet, el mundo real, están 

sujetos a muchas leyes que restringen el acceso a casinos. Qué 

común que los dueños de los juegos deban pagar impuestos altos al 

estado. Por lo cual es complicado que se genere competencia. Cada 

estado permite una cantidad limitada de casinos. 

Con internet el cambio es notorio, los juegos de azar aún son legales 

en muchos estados don los impuestos siguen siendo elevados, 

entonces la actividad se instaló donde este tipo de juego si es legal y 

donde solo se pagan impuestos bajos. Los sitios web de apuestas se 

mudaron en su mayoría al caribe o América del Sur, donde no rigen 

leyes al respecto. Por lo tanto, los casinos on line son accesibles con 

un simple click. (p.26) 

2.1.9.1.7. Correo Electrónico: 

Si bien es cierto hay muchos que automáticamente relacionan el 

correo electrónico con los negocios digitales, sin embargo, lo que es 

importante y el fondo por el que se utilizan estos es la comunicación 

que es fundamental para cualquier empresa y negocio que se realice. 

El servicio de correo electrónico o el email juntan todas las 

características de los medios de comunicación tradicionales tal como 

el teléfono y las cartas lo que permite que sea instantáneo y rápido. 

(p.29) 

El correo electrónico ha hecho que la manera de comunicarse haya 

evolucionado ya que no es necesario esperar tanto tiempo para 

recibir una respuesta, con mensajes que se envían y reciben de 

manera inmediata hacen que sea la comunicación sea más eficiente 

por lo que se ha convertido en una ventaja para los usuarios. (p.29) 
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2.1.9.1.8. Marketing Electrónico: 

El Marketing tradicional se centraba en un grupo target que creaba 

una imagen positiva para ese grupo. La comunicación en la 

publicidad era unidireccional. El equipo de marketing no conocía de 

inmediato la reacción del cliente. 

En la época anterior de informatización, ese método no presentaba 

inconvenientes, ya que había tiempo para hacer encuestas y publicar 

los resultados que influían en la estrategia de la empresa y en los 

productos. 

En la sociedad de la informática todo fluye, los productos, las 

estrategias, lo precios, todo depende de las necesidades del cliente. 

Las demandas del cliente afectan directamente el diseño del 

producto, las estrategias de marketing y los precios. Dado que el 

marketing, por definición, establece contacto directo con el cliente, la 

información que este devuelve en tiempo real debe transmitirse al 

sector correspondiente dentro de la empresa para reaccionar en 

tiempo real a las demandas, que cambian cada vez más rápido. 

Gracias a internet las empresas pueden responder a las demandas 

de cada cliente y tratar a cada uno según sus preferencias. El 

marketing one-to-one es la forma estandarizada de relacionarse con 

los clientes por internet, mientras que el marketing masivo ya no se 

aplica más. (p.29) 

2.1.9.1.9. Administración electrónica de recursos operacionales 

Toda empresa necesita bienes además de los que se utilizan para la 

producción, estas deben adquirir recursos operacionales, quiere decir 

bienes y servicios que necesariamente no serán utilizados en la 

producción sino que son aquellos que son necesarios para completar 

actividades diarias. (p.30) 

A través de la administración de recursos operacionales las empresas 

manejan estos recursos de manera estratégica lo cual utilizando el 

internet y de las alianzas que se puedan concretar crean una base de 
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comunicación en la que sus usuarios sean compradores, vendedores 

o proveedores trabajen de manera simultánea para tener mejor 

controlados los gastos. (p.30) 

 

2.1.9.1.10. Abastecimiento electrónico 

Una cadena de abastecimiento está formada por un gran número 

de empresas independientes, fabricantes, empresas de logística, 

productores, receptores y vendedores minoristas trabajan todos 

juntos para coordinar la generación y el registro de los pedidos. 

Le ejecución de la oferta y la distribución del producto están 

organizados por medio del manejo de la cadena de 

abastecimiento. 

Al digitalizar los productos, los procesos y la comunicación, 

internet tiene un enorme potencial para vincular y manejar esas 

organizaciones.  

Internet redujo significativamente el costo que implicaba inicial la 

comunicación Business-to-Business. (p. 30) 

2.1.9.1.11. Transacciones bursátiles en línea 

Cuando se realizaba alguna compra y venta de acciones se les 

daba la oportunidad a aquellas personas que estaban en el medio 

financiero es decir, redes financieras, por lo que ellos sabrían que 

momento era el adecuado para comercializar acciones, el resto de 

personas no podían acceder de la misma manera a estas 

cotizaciones solo podían ser espectadores. (p.31) 

Internet ha modificado la forma de comercializar acciones, las 

transacciones bursátiles on line ofrecen los precios de las 

acciones en tiempo real a todas las personas del mundo, ahora es 

posible reaccionar en tiempo real a los cambios que se producen 

en bolsa, todo aquel que posea una cuenta bancaria por internet 

puede comprar y vender acciones y así cuenta con la posibilidad 

de ganar dinero invertido. (p.31) 
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2.1.10. Servicio Y Tecnología  

Según Zeithaml (2009), es evidente como la tecnología ha sido la fuerza 

básica detrás de las innovaciones de servicio ahora que se dan por 

sentadas. Correo de voz automatizado, sistemas de respuesta y voz 

interactivos, cajeros automáticos fueron posibles solo debido a nuevas 

tecnologías. 

Compañías basadas en internet como Amazon y Ebay, ofrecen servicios 

antes insólitos, y las compañías establecidas encuentran que internet 

proporciona también una forma de brindar servicios nuevos.  

Los avances en la tecnología de información también pueden hacer 

posible que conjuntos completos de servicios incluyendo teléfono, 

internet, video, fotografía y correo electrónico, estén disponibles a través 

de un dispositivo como el IPhone de Apple. (p.14) 

2.1.11. Nuevas Formas De Entregar Servicios 

Según plantea Zeithaml (2009), además de proporcionar oportunidades 

para nuevas ofertas de servicio, la tecnología está proveyendo vehículos 

para entregar los servicios existentes en formas más accesibles 

convenientes y productivas, la tecnología facilita funciones básicas de 

servicio al cliente (pago de facturas, preguntas, registros de cuentas 

corrientes, seguimiento de pedidos) 

La tecnología también facilita transacciones al ofrecer un vehículo 

directo para hacer compras y llevar a cabo negocios. De manera 

específica internet proporciona una forma fácil para que los clientes 

aprendan, hagan investigaciones y colaboren entre sí. El acceso a la 

información nunca había sido tan fácil. Por ejemplo, en la actualidad más 

de 20 000 sitios web ofrecen información relacionada con la salud. Un 

estudio revelo que por ejemplo que, entre los estadounidenses con 

acceso a internet, un 80% ha buscado información de salud o medica en 

la web. (p.15) 
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2.1.12. Internet Es Un Servicio 

Una forma interesante de ver la influencia de la tecnología es darse 

cuenta de que internet es tan solo un servicio grande. Todos los 

negocios y organizaciones que operan internet en esencia están 

proveyendo servicios, ya sea dando información, ejecutando funciones 

básicas de servicio al cliente o facilitando transacciones. Por tanto todas 

las herramientas, conceptos y estrategias que aprenderá al estudiar 

marketing y gestión de servicios tienen aplicación directa en un mundo 

de internet o negocios electrónicos.  

 

2.1.13. Pagos a Través de la Red 

2.1.13.1. El negocio de los pagos 

Tal como lo menciona el autor, Fellenstein (2000) en esta era  

se han introducido nuevos procedimientos financieros y 

estructuras monetarias que reflejan las posibilidades 

tecnológicas y necesidades económicas de hoy. A través de la 

globalización e internet los consumidores finales y las 

compañías han cambiado su modo de pago. (p. 471) 

“Tradicionalmente el pago implica la transferencia de un valor 

mediante el uso de diferentes técnicas, ya sea en efectivo, que 

se presenta como billetes y monedas emitidos por gobiernos 

nacionales o a través de documentos que se presentan como 

letras de cambio, cheques bancarios, giros emitidos por un 

organismo reconocido como el correo nacional, cartas de 

crédito y comprobantes de pago con tarjeta”. (Fellenstein, 

2000, p. 471) 

Para Fellenstein (2005) los sistemas de pagos electrónicos 

deben reunir ciertos requisitos para emular las propiedades de 

pago existentes, por lo que los sistemas de pago a través de 

internet deben ser flexibles, ya que se deben aceptar 

diferentes modelos de pago para distintas situaciones. (p. 471) 
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Es necesario que haya un seguimiento de pagos, por lo que 

este tiene que ser fácil, su uso debe ser simple y la mayoría 

de pagos deben efectuarse automáticamente. (p. 472) 

 

2.1.13.2. Sistemas de pago diferido 

2.1.13.2.1. Soluciones con tarjeta de crédito: 

El método de pago con tarjeta de crédito es el que más 

se prefiere y utiliza en internet, el uso de las tarjetas de 

crédito es simple y son aceptadas mundialmente. 

“En el sistema de pago con tarjeta de crédito se 

encuentran cuatro participantes: el consumidor, el 

comerciante, el emisor y el adquirente; para que esta 

tarjeta pueda ser utilizada el consumidor y el 

comerciante deben establecer relaciones con el emisor y 

el adquiriente respectivamente”. (Fellenstein, 2000, p. 

482) 

Las tarjetas de crédito no se hallan sujetas a monedas 

nacionales, sin importar donde se efectué la compra de 

los productos el cambio de moneda se realiza 

automáticamente para el cliente. (Fellenstein, 2000, p. 

482) 

La función de ésta al momento de utilizarla es cuando el 

contenido se envía al sitio web, donde una vez al día se 

extrae la información y se la envía al banco o donde el 

propietario del sitio ha establecido  un vínculo directo con 

el banco, lo que permite chequear en el acto si el usuario 

dispone de suficiente crédito para pagar los productos. 

(Fellenstein, 2000, p. 482) 

 

2.1.13.2.2. Facturación  

Tal como menciona Fellenstein (2000) este tipo de 

pagos son comunes en el business to business, ya que 

en muchos casos el volumen de transacción entre 

comercios es demasiado elevado con respecto al de 
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transacciones con tarjeta de crédito por lo que se ha 

considerado el pago mediante factura. (p. 486) 

 

2.1.13.2.3. Cheques de internet 

Los cheques electrónicos funcionan como los 

convencionales, los clientes reciben documentos 

digitales de sus bancos y deben ingresar el monto de 

pago, la moneda y el nombre del beneficiario para cada 

transacción de pago, y para el cobro el pagador debe 

firmarlo digitalmente. (Fellenstein, 2000, p. 488) 

 

2.1.13.2.4. Pago contra entrega 

En este modelo de pago los clientes pueden encargar 

productos y servicios en línea y abonarlos al recibirlos en 

el domicilio. El empleado del servicio postal que entrega 

los productos recibe el dinero del cliente. (Fellenstein, 

2000, p. 489) 

 

2.1.13.3. Sistemas de Pago Inmediato  

2.1.13.3.1. Tarjetas de debito  

Como lo menciona Fellenstein (2000) las tarjetas de 

débito también se utilizan frecuentemente, para pagar 

con estas hay que conocer el número de identificación 

personal y se requiere un dispositivo de hardware que 

pueda leer la información almacenada en la banda 

magnética. (p.495) 

 

2.1.13.3.2. Debito directo 

Para Fellenstein (2000) esta es una solución de pago 

diferido que se utiliza en las transacciones en línea, esta 

consiste en pedir un número de cuenta y un código de 

banco y finalmente el pago se realiza con una firma es 

por ello que aún no se constituye como una solución de 

pago inmediato. (p.495) 
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2.1.13.4. Sistemas de Prepago 

2.1.13.4.1. Efectivo electrónico 

Estas soluciones como lo menciona Fellenstein (2000) 

son guardadas en un software el cual representa el 

efectivo tal como monedas y billetes pero en un disco 

rígido el cual está protegido por un archivo con la firma 

digital de la persona. (p.498) 

 

2.1.13.4.2.  Tarjetas inteligentes 

Fellenstein (2000) refiere que estas tarjetas han sido 

desarrolladas para almacenar efectivo en el chip, el 

dinero de esta tarjeta esta encriptado y es protegido 

mediante una contraseña que es necesaria al momento 

de iniciar una transferencia de dinero. 

 

2.1.14. Start Up 

 

Según Sánchez (2013), Un “Start Up” es un tipo de negocio que se 

distingue por tres características fundamentales: 

 

1) está comenzando a formarse 

2) se encuentra ligado a la innovación o a la tecnología 

3) tiene proyectado un crecimiento escalonado. 

 

Debe ser económicamente rentable y atractivo para los inversionistas, 

que buscan negocios en los que puedan recuperar su inversión y que 

crezcan a un ritmo más acelerado que las empresas convencionales 

Todo negocio parte de una idea innovadora que busca mejorar un 

producto o servicio ya existente o crear uno nuevo que cubra las 

necesidades insatisfechas de potenciales clientes, dispuestos a pagar 

por ello. Un error común al momento de iniciar un emprendimiento es 

desarrollar un proyecto que busque solucionar muchos problemas (a 
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medias) en vez de enfocarse en uno solo y resolverlo de la mejor forma 

posible. 

Se calcula que el 80% de los negocios nuevos fracasan en los tres 

primeros años y que solo la mitad de los sobrevivientes sigue en pie 

luego de los cinco. Y es que antes de consolidarse, todo emprendimiento 

atraviesa por el “valle de la muerte”, momento inicial del ciclo de 

financiamiento al que pocos sobreviven. Los primeros meses, debido a 

la fuerte inversión para su funcionamiento, el balance suele arrojar 

números rojos. Pero posteriormente, se dejan de registrar pérdidas y se 

llega al punto de equilibrio en el que los ingresos son mayores a los 

gastos. Cuando supera este valle, el Start Up se encuentra encaminado 

a su crecimiento exponencial. 

 

Aunque muchos emprendedores primerizos se sienten devastados tras 

una derrota fulminante, aquellos que cayeron en múltiples ocasiones 

anteriores y siguen intentándolo, tienen más oportunidades de éxito. 

 

El monto mínimo que se necesita para implementar la idea de negocio 

(llamado también capital semilla) depende de la complejidad y el nivel de 

alcance del mismo. Si no cuentas con los fondos suficientes para echar 

andar tu proyecto, tienes la opción de negociar el monto total o parcial 

con uno o más inversionistas privados o presentarse a fondos 

concursables del gobierno  

 

2.1.15. Delivery 

 

Para la EAE Business School (2015) el término anglosajón delivery, 

significa entrega, y es uno de los conceptos más significativos en el 

mundo de la logística y la gestión de la cadena de suministro, ya que al 

entregar un bien se está culminando la operación comercial y luego se 

hace efectiva la contraprestación que conlleva el cumplimiento de la otra 

parte a pagar un precio por el producto adquirido. Es entonces cuando 

tiene lugar la transferencia de la propiedad sobre la mercancía. 
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Tal como menciona la EAE Business School (2015) entender las 

implicaciones del delivery y su significado es fundamental para ganar 

alineación con la estrategia empresarial, desde la eficiencia operativa. 

Por lo que podría decirse que la entrega puede darse en cualquiera de 

estas condiciones: 

 Entrega indirecta: es cuando el delivery implica a un distribuidor o 

algún otro tipo de intermediario. (EAE Business School, 2015) 

 Entrega directa: el delivery adquiere significado, ya que en este 

caso la mercancía se pone en manos del cliente final. (EAE 

Business School, 2015) 

El proceso según EAE Business School (2015) requiere de una toma de 

decisiones importantes; ya que hasta completar la acción de delivery no 

se está exento de complejidad, estas decisiones afectarán a: 

 La estructura de costes. 

 La gestión de pedidos. 

 La red logística de la organización. 

 La forma de planificar los procesos y operaciones. 

 La previsión de necesidades de la empresa en materia de 

infraestructuras. 

 Los requisitos mínimos de transporte y seguro exigibles. 

Así mismo, hay que tener en cuenta el tipo de producto que se va a 

entregar. No es lo mismo una sustancia perecedera que una cuyo ciclo 

de vida es mayor; ni puede compararse un delivery en condiciones termo 

higrométricas determinadas con uno ordinario, como tampoco es 

equiparable la entrega de productos peligrosos, maquinaria de grandes 

dimensiones o bienes de elevado valor. 



37 
 

Las características individuales del producto a entregar determinarán: 

 El plazo máximo en el que se debe producir la entrega. 

 Las condiciones especiales del transporte. 

 Las necesidades de almacén. 

 Las medidas de seguridad aplicables. 

 Las reglas y normas que se deben observar. 

Todos los aspectos mencionados tienen una incidencia decisiva en el 

precio final y también en la consecución de la satisfacción del cliente; el 

fin último que persigue el delivery, significado que obtiene al completar la 

acción de depositar en las manos de un cliente el elemento que 

necesita, desea o aspira a tener. 

Por otra parte, el proceso de planificación desde el momento del 

abastecimiento de materias primas hasta la entrega al consumidor final, 

debe garantizar: 

 La eficiencia. 

 La integración. 

 Una buena coordinación. 

“Dependiendo de las características de la cadena de suministro, de los 

medios disponibles y de la experiencia de la empresa, su gestión 

aumentará en complejidad, pudiendo afectar a las condiciones en que se 

produzca el delivery. Si se sabe conjugar todos los factores 

intervinientes en las operaciones en base a un equilibrio, los buenos 

resultados están garantizados y el esfuerzo habrá que concentrarse en 

su mantenimiento”. (EAE Business School, 2015) 
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Sin embargo la EAE Business School (2015) afirma que cuando esta 

armonía se rompe, las consecuencias pueden traspasar el concepto de 

entrega y su significado, afectando a: 

 La imagen de la empresa. 

 Su posicionamiento en el mercado. 

 Su relación con su red. 

 Su potencial y sostenibilidad. 

2.1.16. Modelos de negocio online 

El modelo de negocio es el mecanismo por el cual un negocio busca 

generar ingresos y beneficios. A pesar de que hay empresas en internet 

que se crean sin modelo de negocio, esto son casos excepcionales y 

existen varios modelos de negocio online vigentes tales como: 

2.1.16.1.  Comercio electrónico (e-commerce): Es un 

modelo de negocio consiste en la venta de 

productos a través de internet. Como diferencia y 

beneficio  en cuanto a la venta en tiendas físicas 

este es escalable y fácil de llevar a otros países. Es 

un negocio en tendencia alcista ya que cada vez 

más gente se siente cómoda pagando por internet. 

Más complejo de lo que la gente cree ya que 

involucra muchos aspectos de ventas tradicionales y 

marketing digital, como por ejemplo email marketing, 

Facebook ads, marketing de influencers, imagen y 

branding etc. Aun así cuando se ejecuta bien es uno 

de los negocios más rentables online.  
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2.1.16.2.  Publicidad: Es la ya conocida forma de rentabilizar 

las páginas de internet. Consiste en enseñar 

anuncios publicitarios en tu página de contenidos. 

Los resultados dependen de la cantidad y calidad 

del tráfico que tengas. A los expertos en marketing 

les interesa una audiencia más segmentada, por lo 

que es bueno especificarse en un nicho en concreto.  

 

2.1.16.3. Suscripción: Esta generalmente es usada en 

muchos negocios tradicionales, y ya hace muchos 

años algunos juegos online fueron los primeros en 

utilizarlos. Actualmente muchas plataformas que son 

usadas por millones de personas han adaptado este 

método. En el e-commerce también se adaptó este 

método ya que se paga una cantidad mensual por 

recibir el producto adquirido. 

 

2.1.16.4.  Marketplace: Un negocio electrónico del tipo  

Marketplace pone en contacto a los proveedores y 

los clientes. Existen muchos tipos de Marketplaces, 

los casos más famosos serían Uber o Airbnb. Al 

igual que en el comercio electrónico, hoy en día han 

surgido nuevas plataformas que permiten que 

puedas crear tu Marketplaces a un coste 

relativamente bajo sin tener nociones de 

programación. 

 

2.1.16.5.  Servicios: Es básicamente proveer servicios 

digitales a través de internet, un ejemplo muy claro 

es una agencia de redes sociales. Es que es poco 

escalable ya que se depende de más personal para 

seguir adquiriendo clientes y corres el riesgo de 
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quedarte con exceso de personal cuando terminas 

algunos proyectos.  

 

2.1.16.6.  SaaS: Este modelo surge tras la aparición de la 

nube, permitiendo a empresas alquilar o vender su 

producto a través de ella. Lo que antes tenías que 

comprar e instalar en tu ordenador o el sistema de la 

empresa, ahora puedes alquilar por menor tiempo y 

precio a través de la nube. Ejemplos de este modelo 

son Google Docs, SalesForce o Amazon Services.  

 

2.1.16.7.  Dinero Virtual: El dinero virtual primero se puso de 

moda en juegos de móvil. La idea es hacer cambiar 

dinero real a los usuarios por monedas ficticias, sin 

la posibilidad de que vuelvan a cambiarlo.  

 

2.1.16.8.  Freemium: Este tipo de modelo ofrece la gran 

mayoría de los servicios gratis, pero reservas ciertas 

opciones Premium de pago. Muchos videojuegos de 

móvil están alocados en este modelo de negocio, 

así como plataformas como LinkedIn en la que 

pagando accedes a servicios más completos.  

 

 

2.1.17. Alianzas estratégicas 

 

Como lo menciona Gestiopolis (2006) una alianza estratégica es un 

arreglo o negocio entre distintas firmas la cual busca intercambios de 

información, conocimiento sobre mercados, nuevas tecnologías, 

desarrollo o mejora en la distribución de productos, entre otros motivos 

con un interés en común. 

  

Gestiopolis (2006) define los siguientes pasos para definir una alianza 

estratégica: 
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 Identificar y conocer las características del socio potencial 

 Ajuste de los estilos administrativos de las firmas asociadas 

 Una sinergia que beneficie a ambas partes 

 Identificar y analizar los factores más importantes que 

determinan el nivel de competencia en el sector al que 

pertenecen 

 Evaluar la posición competitiva de la firma en el mercado 

 Diseñar una estrategia que permita una ventaja absoluta y 

competitiva 

 

Según como lo mencionan Cárdenas, Malasquez, Malasquez, Ramos & 

Tuesta (2013) existen tipos de alianzas estratégicas: 

 

1. Alianzas de mercadotecnia 

Esta alianza tiene como fin el incremento de ventas, buscando 

expandir su negocio; también esta alianza funciona como 

protección por incursiones de la competencia. 

2. Alianzas sobre productos 

Esta puede ser de dos tipos: 

- Compradores con sus proveedores, esta alianza tiene como 

función mejorar la calidad y reducir los costos. 

- Asociaciones de manufactura conjunta, este tipo de alianzas 

se realiza cuando existe una demanda que no puede ser 

cubierta así ayuda al crecimiento productivo y también a 

reducir los costos directos. 

3. Alianzas para el desarrollo de tecnología 

Con esta alianza se reducen los riesgos y los costos por el 

desarrollo de productos o nuevas tecnologías debido a que 

comparte el capital invertido. 

  

Los tres tipos de alianzas son patrones los cuales pueden generar otras 

alianzas que depende de la función y fin del negocio. 
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2.1.18. Aplicaciones móviles 

 

Tal como lo menciona un blog de negocios “una aplicación móvil o una 

“App” es una aplicación de software que se instala en dispositivos 

móviles para ayudar al usuario a una labor específica siendo de carácter 

profesional o de ocio y entretenimiento”. (Qodeblog, 2012) 

La aplicación tiene la función de facilitarnos el uso o la ejecución de 

alguna acción específica que el usuario quiera hacer, además de 

atender y apoyar en cualquier operación que se realice en cualquier 

momento. 

Cabe destacar que estas aplicaciones le brindan un gran beneficio al 

usuario ya que tiene a su disposición la aplicación para usarla en 

cualquier momento del día de acuerdo a la necesidad y urgencia que 

tenga, recalcando que está ahorra gran cantidad de tiempo ya que 

generalmente muchas de ellas evitan de ir a un lugar o tienda física. 

  

Para Gretter (2011) contar con una aplicación tiene las siguientes 

ventajas: 

  

 Está siempre presente (Mindshare) 

Este es el mayor beneficio tanto para empresas como usuarios ya 

que estará de manera activa y constante en los Smartphones de los 

clientes, debido a que este se revisa de manera continua cada vez 

que lo visualice, la marca se encontrará ahí con esto hará que 

mantenga su presencia en la mente de los consumidores. (Gretter, 

2011) 

 

 Siempre disponible 

La “App” que ya se encuentra descargada e instalada en un 

Smartphone o una Tablet se encuentra al alcance para ser utilizada 

de manera inmediata a diferencia de una web en la cual se tiene que 

abrir un navegador y realizar la búsqueda de un sitio. (Gretter, 2011) 
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 Intimidad 

Los Smartphones están presentes en todo lado y accesibles para 

cualquier momento, por lo que los usuarios constantemente revisan 

este dispositivo, eso significa que son objetos que no se comparan 

con cualquiera porque son cercanos además de íntimos debido a que 

este siempre se encontrara lo más cerca en distancia a su propietario 

a cualquier hora y en cualquier lugar para que se mantenga al tanto 

de temas de su interés sean negocios, redes, correos, entre otros. 

(Gretter, 2011) 

  

 Experiencia del usuario 

Ya que el desarrollo de la interfaz ha sido muy bien adaptada para 

los nuevos dispositivos móviles brinda el acceso a navegar desde los 

dispositivos móviles sean un celular inteligente o una Tablet de 

manera sencilla y eficaz por lo que esta interacción resulta ser más 

personalizada, es una ventaja que se tiene ya que es una 

experiencia que un sitio web no le brinda al usuario. (Gretter, 2011) 

  

 Contenido optimizado 

El contenido que se presenta en una aplicación no siempre es el 

mismo que el de la web, este debe pretender ser práctico y útil 

además de estar optimizado en tamaño y escenarios de uso para un 

Smartphone evitando que contenga cosas que al usuario no le 

interese. (Gretter, 2011) 

 

 

 Prestigio e imagen innovadora 

“Las aplicaciones en si son una novedad, hablan un lenguaje joven e 

innovador del que las empresas aprovechan exhibiendo una imagen 

moderna e innovadora”. (Gretter, 2011) 
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 Presencia en las tiendas 

La aplicación que una empresa desee lanzar para llegar al alcance 

del usuario debe estar presente en tiendas como iTunes, Google Play 

entre otras; esto hará que la marca se encuentre entre las búsquedas 

orgánicas realizadas de los dispositivos móviles y contribuirá a la 

imagen de esta. (Gretter, 2011) 

  

 Diferenciación 

No todos los negocios hasta la fecha han decidido crear una 

aplicación, lo que le permite a la competencia adelantarse y 

diferenciarse de ellos brindándoles mayor cercanía a sus clientes. 

(Gretter, 2011) 

  

 Nuevo canal de atención a los clientes 

Una aplicación amplía el alcance comercial de su marca, productos y 

servicios haciendo una sinergia con otros canales compartiendo 

información almacenada en los servidores, brindando al usuario una 

experiencia consistente. (Gretter, 2011) 

  

 Push Notifications 

Estos son mensajes consentidos enviados desde un servidor al 

Smartphone del usuario. Esto brinda un canal de comunicación muy 

eficaz con el usuario para que lo mantenga activo e interesado. 

(Gretter, 2011) 

  

 

 Genera Engagement 

Esto da a las empresas la posibilidad de participar con sus clientes 

en tiempo real según la ubicación, el horario y sus gustos, brindando 

la oportunidad de crear un perfil y responder a él. (Gretter, 2011) 
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2.1.19. Historia del Grupo Kala 

  

Con casi treinta años de experiencia en el mercado nacional. Enfocados 

en el desarrollo integral de la calidad humana; como eje fundamental del 

progreso de la sociedad; orientamos nuestras actividades en rubros de 

transporte de Carga, Alquiler de Vehículos, Mecánica Automotriz, 

Construcción y Mantenimiento de Estructuras Metálicas y Carrocerías, 

Investigación y Desarrollo Tecnológico, Servicio de Hotelería, 

Comercialización de Suplementos Nutricionales, Industrias Textiles, 

Publicidad y Marketing 

  

Grupo Kala es una empresa familiar fundada por los esposos Wilbert 

Abarca Martínez e Irene Linares Cornejo, este conocido grupo de 

empresas de distintos rubros  surgió como resultado de la necesidad de 

la empresa Ladrillera El Diamante de Arequipa, de transportar material 

alrededor de la ciudad. A fin de prestar este servicio Wilbert Abarca 

Linares en 1987, decide formar transportes Kal, empresa que en 

sociedad con sus hermanos, inició su operación con 1 camión de carga 

pesada y años más tarde debido al crecimiento de la empresa y las 

necesidades del mercado, deciden formar otra empresa, Kala Rent a 

Car, dedicada a alquilar vehículos de carga liviana y pesada para 

transporte terciarios en minas de la región. Es así como poco a poco se 

iban consolidando como un grupo de empresas de transporte  y otros 

rubros reconocido en la ciudad. 

  

Actualmente grupo Kala está conformado por las siguientes empresas 

 

  

 Transportes Kala 

 Kala Rent a Car 

 Spiruvida 

 Kalimet 

 Kalitex 
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 Hotel Puerto Inka 

 Kuma 

 Indek 

 

 

2.1.20. INDEK 

Indek es una empresa de desarrollo de tecnología y software que inicia 

su operación como un área de innovación tecnológica y soporte para el 

resto de empresas del grupo Kala, sobre todo para las empresas de 

transportes. Es en el año 2017 debido a las oportunidades que 

identifican en el mercado local que Indek a cargo de a cargo de Kelly 

Abarca Linares, hija de Wilbert Abarca Martínez se consolida como una 

empresa más del Grupo Kala, para así poder prestar servicios a clientes 

fuera de este grupo empresarial. 

  

Los servicios que ofrece Indek están segmentados según el tipo de 

cliente ya sea de tipo particular o empresarial, y estos son: 

 

 Desarrollo de llaves Ekka (llaves electrónicas para uso particular) 

 Velocímetros (para uso particular y empresarial) 

 GPS para empresas de transportes 

 Software para facturación y toma de pedidos electrónica para 

empresas de servicios y atención al cliente. 

  

Por último, el emprendimiento más reciente de la empresa Indek es Aqp 

GO, una aplicación móvil desarrollada para conectar proveedores de 

distintos rubros con consumidores, lo cual le permite a los consumidores 

realizar pedidos a través de esta plataforma y recibirlos vía delivery a 

cargo de los proveedores asociados y de Aqp GO. 
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2.1.21. Marca Aqp GO 

  

Aqp GO, es un proyecto del tipo Start Up desarrollada en conjunto con la 

empresa de tecnología y software Indek del Grupo Kala,  esta idea de 

negocio que tiene como autora intelectual a Kelly Abarca Linares, actual 

gerente de Indek, surge como una propuesta innovadora para cambiar el 

método tradicional de hacer pedidos de delivery vía telefónica, y propone 

una plataforma virtual Market-Place, que conecta proveedores y 

consumidores de distintos tipos de producto, y que funciona  que a 

través de una aplicación móvil la cual permite realizar pedidos de 

comida, flores, regalos, licor y gas a distintos negocios de la ciudad de 

Arequipa, y que estos sean entregados vía delivery realizado por Aqp 

GO o por el negocio que provee el producto o servicio. 

  

Las empresas que actualmente se encuentran afiliadas a esta 

plataforma en la ciudad de Arequipa son: 

 
Tabla 2: Tabla de empresas afiliadas. 
 

 
Fuente: Aqp GO 
Nota: Elaboración propia 
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2.2.  Marco Conceptual 

 

2.2.1. Concepto de Marketing 

  

Para Kotler y Armstrong (2008) “Marketing es el proceso mediante el 

cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones 

sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes”. (p.5) 

  

2.2.2. Estrategia 

Implementar una estrategia de marketing es fundamental para partir de 

un punto en cualquier plan de mercadotecnia que tenga una empresa. 

  

Según Kotler y Armstrong (2008) la estrategia de marketing “Es la lógica 

de marketing que usa la compañía para establecer relaciones 

redituables y lograr sus objetivos” (p.49) 

  

Para Kotler y Armstrong (2008) existen demasiadas clases de 

consumidores con variedad de necesidades distintas y por lo tanto cada 

empresa debe dividir en segmentos el mercado total y diseñar 

estrategias. Este proceso implica los siguientes pasos: 

  

 Segmentación de mercado 

“Proceso de dividir un mercado en distintos grupos de compradores 

con base en sus necesidades, características o comportamientos y 

que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes”. 

(Kotler y Armstrong, 2008, p.50) 

  

 Determinación del mercado meta 

“Se evalúa qué tan atractivo es cada segmento de mercado y 

seleccionar el o los segmentos a los que se va a ingresar. Empresas 

deben enfocarse hacia segmentos donde puedan generar el mayor 

valor posible para el cliente de manera rentable y sostenerlo a través 

del tiempo”. (Kotler y Armstrong, 2008, p.50) 
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 Posicionamiento 

“Es la manera en que se distingue un producto o compañía en la 

mente de sus clientes, es decir, hacer que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable en relación a los productos de la 

competencia en la mente del consumidor meta”. (Kotler y Armstrong, 

2008, p.50) 

  

Según Hiebing (1992) por posicionamiento se entiende crear una 

imagen del producto en la mente de los integrantes del mercado meta 

y se debe suscitar la percepción deseada del producto en relación 

con la competencia, aun si no hubiese. 

  

  

2.2.3.  Mezcla de Marketing 

Para Kotler y Armstrong (2008) “La mezcla de marketing es el conjunto 

de herramientas de marketing tácticas y controlables que la empresa 

combina para lograr una respuesta deseada en el mercado meta, esta 

mezcla incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto. Se reúnen cuatro variables conocidas como 

las cuatro P”. (p.52) 

  

 Producto 

“Combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al 

mercado meta” (Kotler y Armstrong, 2008, p.52) 

 Precio 

"Cantidad de dinero el cual los clientes tienen que pagar para obtener 

el producto”. (Kotler y Armstrong, 2008, p.52) 

 Plaza 

“Incluyen las actividades de la empresa que ponen el producto a 

disposición de los consumidores meta”. (Kotler y Armstrong, 2008, 

p.52) 
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 Promoción 

“Comprende actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo”. (Kotler y 

Armstrong, 2008, p.52) 

  

  

2.2.4. Macro ambiente externo de la empresa 

 

Para Stanton (1981) “Los siguientes factores externos influyen de 

manera importante en el sistema de marketing de las empresas, por ello 

un cambio en uno de ellos ocasionará el cambio de otros, quiere decir 

que están interrelacionados”. (p.51) 

  

 Demografía 

“Es el estudio estadístico de la población humana y su distribución, 

esta tiene gran importancia para los ejecutivos de marketing ya que 

las personas constituyen mercados”. (Stanton, 1981, p.52) 

  

 Condiciones Económicas 

“La gente que no solo constituye por sí misma un mercado necesita 

disponer de dinero para gastarlo. Además hay principales factores 

económicos que influyen como la etapa del ciclo de negocio, inflación 

y tasas de interés”. (Stanton, 1981, p.55) 

  

 Competencia 

“Constantemente se vigilan los aspectos de las actividades 

mercadológicas de los competidores tal como sus productos, precios, 

sistemas de distribución y programas promocionales. Generalmente 

se afronta tres tipos de competencia”. (Stanton, 1981, p.55) 
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- Competencia de marca: “Son aquellas empresas que venden 

productos semejantes”. (Stanton, 1981, p.56) 

  

- Productos sustitutos: “Son aquellos que satisfacen una misma 

necesidad”. (Stanton, 1981, p.56) 

  

 Factores sociales y culturales 

“Los patrones tales como los estilos de vida, valores y creencias 

están cambiando mucho más rápido que antiguamente, esos 

cambios tienen consecuencias significativas para el marketing”. 

(Stanton, 1981, p.57) 

  

 Factores políticos y legales 

“En estos factores se pueden agrupar cinco categorías: 

- Políticas monetarias y fiscales 

- Legislación y regulación social 

- Relaciones del gobierno con las industrias 

- Legislación relacionada específicamente con el marketing 

- Fuente de información y comprador de productos 

Las cuales de cada una el impacto proviene de la legislación y de las 

políticas establecidas por dependencias gubernamentales”. (Stanton, 

1981, p.60) 

  

 Tecnología 

“La tecnología ha tenido un gran impacto en los estilos de vida del 

hombre moderno, en sus hábitos de consumo y su bienestar 

económico, en el marketing la tecnología influye de tres maneras: 

- Dar origen a industrias nuevas 

- Modificar o destruir las industrias existentes 

- Estimular mercados y las industrias no relacionados con la 

nueva tecnología”  (Stanton, 1981, p.63) 
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2.2.5. Nueva Era Digital 

  

Kotler y Armstrong (2008) señalan que el auge tecnológico ha producido 

una nueva era digital, ya que el crecimiento explosivo en computadoras, 

telecomunicaciones, información, transporte y otras tecnologías ha 

tenido un gran impacto en la manera en la que las compañías 

proporcionan valor a sus clientes. (p.24) 

  

“El auge tecnológico ha creado nuevas formas de conocer a los clientes 

y saber que hacen, crear productos y servicios a la medida de las 

necesidades de los clientes, está también ayuda a las personas a 

distribuir productos de modo más eficiente y eficaz, además de 

comunicarse con los clientes masiva o personalmente”. (Kotler y 

Armstrong, 2008, p.25) 

  

Como también indican Kotler y Armstrong (2008) los mercadólogos 

pueden utilizar todas las herramientas digitales para dirigirse a clientes 

seleccionados utilizando mensajes adaptados. Además que gracias al 

comercio electrónico los clientes pueden diseñar, ordenar y pagar 

productos y servicios sin tener que salir de casa debido a las entregas 

exprés. (p.26) 

 

2.2.6. Análisis PESTEL 

  

Para los autores Montoro, De Castro, y Diez Vial (2014) los factores a 

considerar son: 

  

 Factor Político: Incluye las variables que configuran el sistema 

institucional de un determinado País. Dichas variables delimitan las 

relaciones sociales, económicas y jurídicas. (Montoro et al., 2014, 

p.99) 
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 Factor Económico: Son aquellas variables macroeconómicas que 

regulan la situación económica actual y futura de un área geográfica 

determinada, como por ejemplo el crecimiento del Producto Bruto 

Interno, tasa de desempleo, etc. (p.99) 

  

 Factor Social: Son las variables de carácter social, cultural y 

demográfico, como lo es la esperanza de vida, la tasa de natalidad, 

nivel educativo, etc. (p.99) 

  

 Factor Tecnológico: Dicho factor está medido por la existencia de 

infraestructura y desarrollo tecnológico existente, como lo es el 

desarrollo y la innovación.(p.99) 

  

 Factor Eco Ambiental: Va dirigido al nivel de sensibilización de una 

sociedad, de sus organizaciones políticas, gubernamentales o 

sociales hacia el medio ambiente, se encuentra como principales 

factores la contaminación, reciclaje de residuos, consumo de 

energía, cuidado del agua, etc. (p.99) 

  

 Factor Legal: “Se refiere a la definición del marco laboral, comercial, 

financiera o de defensa de la competencia, está íntimamente ligada a 

la dimensión política.” (p.100) 

 

2.2.7. Matriz de Ansoff 

  

Según Sainz de Vicuña (2015), Ansoff, propone una herramienta muy útil 

en el caso que una empresa tenga como objetivo crecer en el mercado. 

Esta matriz está dirigida al binomio producto-mercado en función de si 

estos son actuales o nuevos, desembocando a una línea estratégica de 

expansión o de diversificación según sea el caso. 

  

Dentro de dicha matriz se consideran las siguientes estrategias: 
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 La estrategia de penetración de mercado: Es una de las estrategias 

de expansión que se considera segura, esta puede ir dirigida a 

mejorar la atención del cliente o también atrayendo a clientes de la 

competencia. 

  

 Estrategia de desarrollo de nuevos productos: “Es aplicable cuando 

estamos en un mercado que ya conocemos, pero en el que los 

gustos y necesidades de los consumidores están cambiando, es por 

esto que el producto debe estar sujeto a adaptaciones de nuevas 

ideas, otros diseños, modificaciones de color, sonido, tamaño, etc”. 

(Sainz de Vicuña, 2015, p.273) 

  

 Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: Se dirige a la 

expansión geográfica del mercado, buscando nuevos segmentos de 

mercado y consiguiendo nuevos usuarios para sus segmentos 

actuales. 

  

 Estrategia de diversificación: Al escoger lanzamiento de nuevos 

productos en mercados que no están presentes, esta estrategia es la 

mejor alternativa, pues las posibilidades de tener éxito dependerá no 

solo de las condiciones del nuevo mercado o del tipo de producto 

sino de las prácticas comerciales que requerirán. 

  

2.2.8. Métodos para posicionar un producto 

  

Según Hiebing  y Cooper (1992) existen dos métodos para posicionar un 

producto: 

  

 Posicionamiento por adecuación: “Este método adecua los 

beneficios inherentes y propios del producto o la ventaja 

competitiva con las características y necesidades/deseos del 

mercado meta”. (Hiebing  y Cooper, 1992,  p.107) 
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 Posicionamiento por mapeo: “Este método es una aplicación 

práctica de metodología del mapeo, consiste en distinguir 

visualmente lo que es importante para el mercado meta en cuanto 

a atributos clave de un producto, después clasificar a través de 

ellos los productos de la competencia, y los de la empresa. Este 

método es muy útil para evaluar la percepción que tiene el público 

sobre producto y la empresa”. (Hiebing  y Cooper, 1992,  p.110) 

  

2.2.9. Reposicionamiento 

  

Para Trout, Rivkin y Peralba (2010) la forma más habitual de evolucionar 

es utilizar ideas nuevas para actualizar la marca, otra forma es añadir o 

diversificar el servicio. (p.55) 

  

Evolucionar con un buen nombre es un punto clave, ya que el mismo 

puede ser una carga pesada que impide avanzar cuando este no retrata 

la misión y el trabajo de la organización de manera más clara (p.56) 

  

   También Trout, Rivkin y Peralba (2010) menciona que cuando se trata 

de reposicionamiento de productos, servicios, empresas, la cuestión es 

si hay o no, que adaptar la marca a unos mercados que evolucionan ya 

que muchas veces las decisiones se toman a partir de cómo les gustaría 

que evolucionara y no como evoluciona en realidad. (p.59) 

      Si se quiere penetrar a segmentos inferiores de mercado las 

posibilidades están en crear sub marcas que no diluyan el valor de la 

marca base. Y si se quiere penetrar a segmentos superiores se requiere 

más esfuerzo por parte de la marca. (p.59) 
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CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. Metodología 

  

3.1.1.  Alcance 

  

La investigación es de tipo exploratorio, ya que aportará en la 

recopilación de datos promisorios para un campo que ha sido poco 

estudiado. Al realizar un plan de posicionamiento abrimos la posibilidad 

para la empresa de utilizar este como instrumento para diseñar 

estrategias comerciales aplicables en el mercado local. 

El tipo de investigación también es considerado aplicable, ya que está 

diseñado para que la empresa pueda implementarlo pertinentemente 

dentro de su plan estratégico. 

  

3.1.2. Enfoque 

 

El presente plan es de enfoque cualitativo ya que el estudio se realiza en 

muestras pequeñas y se concentra más en la comprensión y 

profundidad que en la medición de variables cuantitativas. 

  

3.1.3. Diseño 

  

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, debido 

a que no se manipularon las variables y tampoco se establecerá 

dependencia entre ellas, y es de corte transversal debido a que no existe 

continuidad en el tiempo, es decir, las variables serán analizadas en un 

solo espacio temporal. 
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3.1.4. Técnicas para recolección de información 

  

Las técnicas que se han elegido convenientes y que se utilizarán para la 

recolección de información son entrevistas y cuestionarios para conocer 

con mayor profundidad la percepción de la muestra sobre la posición 

actual que ocupa la marca en el mercado, las encuestas y entrevistas a 

clientes potenciales ayudarán a conocer las variables que determinan su 

preferencia ante una marca u otra a fin de proponer las estrategias más 

oportunas para mejorar el posicionamiento de Aqp GO. 

 

3.1.5. Muestra 

  

Para el trabajo empírico se considerará a la población comprendida 

entre los actuales usuarios y no usuarios del servicio de Aqp GO, con un 

rango de edades entre 18 a 34 años, de ambos sexos, de los distritos 

actualmente coberturados por Aqp GO en Arequipa. La cobertura 

geográfica del servicio está delimitada por capacidad de los restaurantes 

y de Aqp GO para realizar el delivery en la ciudad. 

 

La provincia de Arequipa según INEI (2017) tiene un total de 1´137,152 

habitantes, dentro de ella se conforman 29 distritos de los cuales nuestra 

muestra estará dirigida a 11 de ellos siendo con los que la empresa 

evaluada trabaja. 

  

 Cálculo de la muestra 

Datos de población 

  

Cálculo de la población de acuerdo a las edades en evaluación según 

INEI. 
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Tabla 3: Cálculo de la población para cálculo de muestra.  
 

Distritos de 

Arequipa   

 INEI                 

18 años  

 INEI                 

19 años  

 INEI                 

20 - 24 

años  

 INEI                 

25 - 29 

años   

 INEI                 

30 - 34 

años  

 TOTAL 

INEI  

 Alto Selva Alegre            1,454            1,610            8,857            8,948            7,727          28,596  

 Cayma            1,663            1,771            9,573          10,103            8,990          32,100  

 Cercado            1,122            1,096            6,193            6,999            6,557          21,967  

 Cerro Colorado            3,153            3,137          16,232          16,246          14,661          53,429  

 José Luis 

Bustamante y 

Rivero  

          1,260            1,421            7,184            7,665            6,979          24,509  

 Mariano Melgar            1,039            1,059            5,718            6,025            5,398          19,239  

 Miraflores            1,063            1,048            5,727            5,971            5,433          19,242  

 Paucarpata            2,466            2,498          13,373          13,518          12,716          44,571  

 Sachaca               503               569            2,650            2,679            2,493            8,894  

 Socabaya            1,191            1,251            6,399            6,241            5,731          20,813  

 Yanahuara               424               443            2,360            2,661            2,572            8,460  

 TOTAL  

     

      281,820  

 
Fuente: Tomado de Gerencia Regional de Salud Arequipa 
Nota: Elaboración propia 

 
 

 Alto Selva Alegre según GRSA (2017) cuenta con un total de 87,570 

habitantes de los cuales 28,596 ciudadanos pertenecen a ser parte 

de nuestra población de acuerdo a las características requeridas 

para la evaluación. 

  

 Cayma según GRSA (2017) cuenta con un total de 97,027 

habitantes, de estos contaremos con 32,100 personas que están 

incluidas en nuestra población de estudio. 

  

 Cercado, este distrito según GRSA (2017) tiene 97,923 personas que 

habitan en él, de los cuales 21,967 ciudadanos son los que 

pertenecen a nuestra población de acuerdo a las características 

establecidas a evaluar. 

  

 Cerro Colorado, según GRSA (2017) este distrito cuenta con 164,507 

habitantes de los cuales 53,429 pertenecen a nuestra población. 
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 José Luis Bustamante y Rivero, según GRSA (2017) cuenta con un 

total de 81,690 personas y de acuerdo con las características a 

evaluar contaremos como parte de la población a 24,509 habitantes. 

  

 Mariano Melgar, según GRSA (2017) este distrito cuenta con 63,639 

habitantes de los cuales 19,239 estarán considerados como parte de 

nuestra población para obtener la muestra. 

  

 Miraflores, según GRSA (2017) tiene 64,491 ciudadanos que habitan 

en este distrito, del total se contará con 19,242 personas que 

conformaran nuestro estudio para obtener la muestra a evaluar. 

  

 Paucarpata, según GRSA (2017) este distrito cuenta con 154,551 

habitantes de los cuales 44,571 pertenecen a una parte de la 

población. 

  

 Sachaca, este distrito, según GRSA (2017) cuenta con un total de 

29,472 personas y de acuerdo con las características a evaluar se 

tomará en cuenta 8,894 habitantes. 

  

 Socabaya, según GRSA (2017) este distrito tiene 67,082 habitantes 

de los cuales 20,813 pertenecen a una parte de la población. 

  

 Yanahuara, este distrito, según GRSA (2017) cuenta con un total de 

45,933 ciudadanos de los cuales 8,460 personas serán parte de 

nuestra población. 
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  Cálculo de la muestra: 

  

N: 281,820                           

Z: 1.96 

Nc: 95% 

P: 0.5      

𝒏 =
𝑵 × 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒆𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

  

 

 

q: 0.5 

e: 5% 

n: 384 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DEL PROYECTO - PLAN DE MARKETING 

 

4.1. Análisis Externo 

 

4.1.1. Factor político legal 

 

Durante el 2018 diversos factores, sobre todo a nivel político generaron 

desconfianza e incertidumbre en la población peruana, debido a la 

inestabilidad en los poderes del estado, sobre todo después de que el 21 

de marzo de 2018, anunciara su renuncia el entonces presidente Pedro 

Pablo Kuczynski, a solo 2 años de haber asumido la presidencia del 

Perú. (Gestión, 2018) 

 

Este 2018 fue para el Perú un año marcado por diversos episodios de 

corrupción que lo han convertido quizás en el país más intenso a nivel 

político desde el inicio del siglo XXI.(Gestión, 2018) 

Apenas empezó enero, miles de ciudadanos salían a protestar a las 

calles por el indulto que ex carceló al ex presidente Alberto Fujimori en la 

última semana de 2017. 

Lo siguiente que venía en el Perú, sería el cambio de presidente  y un 

escándalo de corrupción judicial, mezclado con los avances en las 

investigaciones relacionadas a la constructora brasileña Odebrecht, 

llevaría a la cárcel o a pedir asilo a políticos poderosos jueces y fiscales 

entre otros implicados en dichas investigaciones.(Gestión, 2018) 

 

El año 2019 continuó con la inestabilidad política ya que se disolvió el 

congreso debido a continuas problemáticas con los parlamentarios y así 

darle la oportunidad a los ciudadanos de elegir uno nuevo y mejor el 26 

de enero del 2020 lo que genero mayor incertidumbre tanto a la 

población como a la inversión privada, así mismo la ex candidata a la 

presidencia Keiko Fujimori fue encarcelada por prisión preventiva dado a 

los temas antes mencionados tales como corrupción, evadir brindar 

información relevante con respecto a sus campañas electorales, entre 

otros. 
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El riesgo país de Perú cerró en febrero de 2019 en 1.13 puntos 

porcentuales, ajustado después del cierre, subiendo dos puntos básicos 

respecto a la sesión anterior, según el EMBI+ Perú calculado por el 

banco de inversión JP Morgan.(Gestión, 2018) 

 

Perú (1.13 puntos porcentuales) reportó el riesgo país más bajo de la 

región, seguido de Chile (1.37 puntos), Colombia (1.90 puntos) y México 

(2.11 puntos). 

Así se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda 

incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales. 

(Gestión, 2018) 

 

En cuanto al factor legal en el Perú tenemos importantes normas legales 

relacionadas a medios digitales, tales como: 

 

 Ley de Comercio Electrónico (e-commerce) Nº 27291 

 

 Ley de propiedad intelectual  

 

 Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada 

mediante Decreto Legislativo Nº 1033,  

 

4.1.2. Factor Económico  

 

Según Ayesta (2018), A pesar de la incertidumbre política del país el 

buen momento del ciclo económico mundial y las cotizaciones de los 

minerales han generado que la economía del país marche mejor que 

durante el 2017. Lo que entra en cuestión es por cuánto tiempo podrá el 

factor externo por si solo mantener el crecimiento si no se avanza en 

políticas vinculadas a la demanda interna. 

 

 

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-cierra-variacion-1-11-puntos-porcentuales-257918
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Según Oliva (2019), Existen todas las herramientas y las expectativas 

para que el crecimiento en el 2019 se ubique por encima del 4%, basado 

en un fuerte impulso de la demanda interna, particularmente de la 

inversión privada”, Esta proyección se sustenta, en gran medida, “en la 

inversión en nuevos proyectos mineros, de hidrocarburos y de 

infraestructura que estarán en ejecución en el 2019”, señaló. 

En cuanto al 2018, Oliva estimó que el Perú debe cerrar el año con un 

crecimiento de 4%. 

 

Por otro lado el Banco Central de Reserva (BCR) señaló, “los proyectos 

e inversiones mineras en el país se encuentran estancados”. El ente 

emisor recordó que, en el año 2011, el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) estimaba que 26 grandes proyectos mineros (con inversión 

mayor a US$ 200 millones), se encontraban en etapa de exploración o 

con Estudio de Impacto de Ambiental (EIA) aprobado, y se esperaba que 

inicien su etapa de producción a partir de 2013. 

 

Con estos proyectos se pensaba pasar de una producción de 1 millón de 

toneladas de cobre a 4.8 millones. 

 

Sin embargo, advirtió que, de estos proyectos mineros, hasta la fecha 

sólo cinco han entrado a fase de producción: Las Bambas, Ampliación 

de Cerro Verde, Toromocho, Constancia y La Arena – Fase I. 

De acuerdo al MEM, la estimación de inversión actualizada de los 21 

proyectos restantes equivale a US$ 42,900 millones. 

En cuanto al  mercado laboral peruano, este  continúa complicado, tanto 

para adultos mayores como para jóvenes que buscan ingresar a la PEA 

(población económicamente activa). Prueba de ello son los resultados 

que se muestran en la última encuesta de Fundación Forge Perú por 

encargo del diario Gestión. El 52% de jóvenes limeños postula de 2 

hasta más de 5 veces a un proceso de selección antes de conseguir su 

primer empleo, según el sondeo realizado en enero a más de 200 

ciudadanos entre 18 y 24 años. 
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El producto bruto interno (PBI) anotará un crecimiento de entre 3.5% y 

4% en el primer trimestre del 2019 afectado por una caída de la 

inversión pública subnacional (regiones y municipios) 

El presidente del BCR, Julio Velarde, destacó que la demanda interna 

continuará impulsando la economía el próximo año y crecerá 3.9%, por 

debajo del 4.4% esperado este año. 

La inversión privada se aceleraría a 6.5% tras crecer 4.7% este año. En 

su reporte emitido en septiembre, la entidad proyectaba una expansión 

de la inversión privada de 5.5% en el 2018. “La proyección a la baja se 

dio después de conocer los resultados débiles del tercer trimestre“, 

señaló Velarde en la presentación del Reporte de Inflación. 

Por otro lado, las proyecciones para la inversión pública se mantuvieron 

en 9.9% para este año y en 2.8% para el próximo. “En el primer trimestre 

la inversión pública caerá 5.6% por la entrada de nuevas autoridades 

locales y regionales, pero en el segundo semestre veremos una 

recuperación. En el 2019, la inversión del gobierno nacional será 23.8% 

y compensará la caída de la inversión de los gobiernos regionales y 

locales, de 6.8% y 13.3%”, sostuvo. Este escenario es optimista en 

comparación a las proyecciones de entidades como BCP y BBVA 

Research, que esperan un crecimiento nulo o una contracción de la 

inversión pública el próximo año. 

 

La entidad revisó a la baja su proyección para el 2019 de la manufactura 

primaria desde su reporte de setiembre, de 4.1% a 0%, y del sector 

pesca, de -4.2% a -6.7%, ambos explicados principalmente por una 

caída esperada en la producción de harina de pescado. Estos dos 

sectores habrían sido los de mayor dinamismo en el 2018, creciendo 

13.9% y 39.8%, respectivamente. 

 

El BCR también redujo ligeramente su proyección para el sector 

construcción en el 2019, de 7% a 6.9%, y espera que crezca 5.9% este 

año. Este sector estaría impulsado por las obras de infraestructura y la 

inversión minera en el cuarto trimestre del 2018 y el próximo año. Por 

otro lado, se proyecta un rebote del sector minería e hidrocarburos, que 

http://semanaeconomica.com/tags/julio-velarde-2
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/320671-bcr-inversion-privada-se-desacelero-y-crecio-1-4-en-el-tercer-trimestre/
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/323116-scotiabank-inversion-publica-se-normalizaria-y-creceria-3-5-en-el-2019/
http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/323043-elecciones-regionales-oportunidades-y-riesgos/
http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/317253-inversion-publica-puede-el-gobierno-evitar-su-caida-en-el-2019-tras-cambio-de-autoridades/
http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/politica/317253-inversion-publica-puede-el-gobierno-evitar-su-caida-en-el-2019-tras-cambio-de-autoridades/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/industria/318379-manufactura-registro-un-crecimiento-de-4-3-entre-enero-y-septiembre/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/pesca/323076-produce-embarcaciones-han-capturado-el-61-de-la-cuota-de-anchoveta/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/conectividad/323879-mvcs-sector-construccion-creceria-en-torno-al-7-en-2019/
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/mineria/322087-mem-cartera-de-proyectos-mineros-supera-los-us59000-millones/


65 
 

se contrajo 1.1% en el 2018 por la menor producción de cobre a 5.1% en 

el 2019. 

 

4.1.3. Factor social  

 

Según el último censo realizado por INEI en el año 2017, Con relación a 

los países de América del Sur, el Perú es el quinto país más poblado, 

después de Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. Entre los países de 

América Latina (20), el Perú ocupa el sexto lugar, siendo antecedido por 

Brasil, México, Colombia, Argentina y Venezuela. En lo que se refiere al 

continente americano (39 países), el Perú ocupa el octavo lugar. El 

primero corresponde a Estados Unidos de Norte América, seguido de 

Brasil, México, Colombia, Argentina, Canadá y Venezuela. (INEI 2017) 

 

De acuerdo con los resultados del censo 2017, la provincia que 

concentra el mayor número de habitantes es Arequipa, con 1 millón 80 

mil 635 personas, agrupando más de la mitad de la población del 

departamento (78,2%). Le sigue la provincia de Caylloma, que alberga 

86 mil 771 habitantes (6,3%), mientras que la provincia La Unión es la 

menos poblada, con 12 mil 827 habitantes (0,9%). 

Los resultados del censo 2017 muestran que, del total de la población 

censada del departamento de Arequipa, 677 mil 551 son hombres 

(49,0%); en tanto que las mujeres ascienden a 705 mil 159 personas 

(51,0%). En el periodo intercensal 2007-2017, la población femenina se 

incrementó en 120 mil 215 mujeres, es decir, 20,6% en diez años; 

asimismo la población masculina aumentó en 110 mil 212 hombres, que 

representa el 19,4%. (INEI 2017) 

 

Según el censo 2017, el 73,3% de la población reside en el lugar donde 

nació, es decir, en el mismo departamento de Arequipa, que representa 

1 millón 6 mil 343 personas; mientras que el 26,3% nació en un 

departamento diferente al de su residencia actual (361 mil 863 personas) 

y el 0,4% declaró haber nacido en otro país (5 mil 587 personas). 

Comparando el censo 2007 y 2017, se observa que el total de la 
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población migrante aumentó en 83 mil 324 personas, es decir, creció en 

29,3%.(INEI 2017) 

 

 

4.1.4. Factor tecnológico 

 

Hoy en día mayor cantidad de personas poseen un celular de gama 

tecnológica media o alta lo que se ha convertido en una necesidad ya 

que permite realizar diferentes actividades en función a sus intereses. 

 

Para fines del 2017 casi el 50% de peruanos tenían un Smartphone, es 

decir, la tasa de posesión de estos teléfonos creció notablemente en 

todos los estratos socioeconómicos en la población peruana. (Osiptel, 

2017) 

Así que cuatro de cada diez peruanos utilizan un Smartphone, esto tiene 

como consecuencia que poco a poco se vaya incrementando la 

adquisición de estos, por lo que la cantidad de smartphones que ha 

ingresado al Perú para su posterior venta se ha triplicado y 

aproximadamente la cifra se expandirá a 10 millones logrando elevar la 

penetración promedio a más de 4 personas de cada 10. (Gestión, 2018) 

 

Lo que es de gran importancia es que estos teléfonos inteligentes no 

podrían demostrar su potencial si no tuvieran acceso a internet. La 

telefonía móvil ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos 

años tanto nivel urbano como en las áreas rurales, siendo así que en el 

año 2016 la tasa de acceso a internet móvil de los hogares peruanos 

superó el 90%. (Gestión, 2018) 

 

Para inicios del año 2018 un 78.3% de la población de 6 a más años de 

edad utilizo el teléfono celular para acceder a internet; el 74.3% de la 

misma población y edad accedió a internet de manera diaria, 22% lo uso 

una vez a la semana y 3.3. % ocasionalmente. (INEI, 2018) 
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4.1.5. Factor ecológico 

 

Se sabe que los residuos sólidos son aquellos desechos orgánicos e 

inorgánicos que son producto de la manufactura, transformación o uso 

de bienes o servicios por lo que si estos no se tratan de manera 

adecuada pueden representar un riesgo grave para las personas. Los 

residuos en su mayoría son restos orgánicos de cocina y alimentos 47%, 

plástico 9.48% y residuos peligrosos 6.37% y en menor proporción el 

papel, residuos de construcción, vidrio, cartón, fierro, madera, residuos 

electrónicos entre otros. (Minam, 2012) 

Debido a que cada año aumenta el uso de aparatos electrónicos, causa 

un incremento vertiginoso de residuos electrónicos que tienen sustancias 

químicas tóxicas y metales pesados que no pueden ser eliminados o 

reciclados de forma segura. Estos residuos generalmente son tirados en 

vertederos o son incinerados o son exportados de manera ilegal a 

países industrializados donde son desmantelados por personas de bajos 

recursos incluyendo niños y son expuestos a una gran cantidad de 

sustancias tóxicas. (Greenpeace, 2010) 

La tasa de crecimiento de las montañas de residuos electrónicos 

obsoletos alcanzaría dimensiones de crisis en caso que las empresas 

que los producen no brindan una solución ante esta problemática. Una 

forma de prevenir esta contaminación creciente es diseñar productos 

electrónicos sin utilizar sustancias químicas peligrosas para el ambiente 

como para los trabajadores y con una vida útil más amplia para no ser 

desechados de manera rápida de manera que cada cierto tiempo se 

pueda reciclar con facilidad y seguridad. (Greenpeace, 2010) 

 

El comercio electrónico es uno de los sectores que aspira a minimizar el 

impacto ambiental de la elaboración y distribución de productos y alargar 

su vida útil, debido a que las tiendas online o por aplicación generan un 

impacto ambiental mucho menor a las físicas. (Varela, 2018) 
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4.1.6. Factor Cultural 

 

El entretenimiento para los jóvenes en Perú ha reportado un aumento en 

su ritmo de crecimiento ya que este se ha visto influenciado por la 

presencia de una mayor cantidad de jóvenes que tienen empleo y por lo 

tanto gastan más en ello. Además mientras haya más jóvenes que 

trabajen esto va a generar una demanda significativa de servicios en el 

rubro del entretenimiento. (Perú 21, 2018) 

Según INEI (2018) la población joven y adulta crecería muy ligeramente 

para el año 2020. 

Para los peruanos jóvenes y adultos, la interacción con sus familiares y 

amigos es más que todo, la visita personal y la llamada telefónica. Las 

formas utilizadas por los peruanos para mantenerse en contacto con sus 

amigos son muy diversas ya que además de la visita personal, utilizan 

por igual las redes sociales, mensajes de texto y correo. (Villanueva) 

Generalmente cuando un grupo de jóvenes y adultos se reúne, es decir, 

realiza una visita personal se tiende a consumir alimentos o bebidas 

sean o no alcohólicas. 

Además el ritmo acelerado que se vive día a día o la comodidad de no 

salir de casa han llevado a la opción de delivery que crezca en los 

últimos años a una tasa anual de 10%. (Gestión, 2017) 

El auge del delivery por aplicación muestra el incremento de la demanda 

de este servicio. Ya que el consumidor actual está dispuesto a pagar un 

costo de delivery por evitar el estrés de trasladarse de la comodidad de 

su hogar o de un punto de la ciudad a otro y evitar problemáticas como 

el tráfico vehicular o largas cola o tiempo de espera en establecimientos. 

(Cueva, 2018) 

 

4.1.7. Los Estilos de Vida en el Perú  

Los Estilos de Vida según Arellano en el 2017 en Perú y en América 

Latina son seis. Dos son exclusivamente conformados por hombres: 

los Progresistas y los Formalistas. Don son solo mujeres: las Modernas y 

las Conservadoras. Los últimos dos son mixtos: los Sofisticados y 
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los Austeros. Los Estilos de Vida le ayudarán a entender a su 

consumidor y cubrir mejor sus necesidades.  

 

4.1.7.1.  Los Sofisticados 

 

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, y 

también son cazadores de tendencias. Les importa mucho su 

estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos 

“light". En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la 

población. 

Pasan el tiempo divirtiéndose, relajándose y adquiriendo valor, en 

cuanto a lo que consumen y lo que compran tienen las siguientes 

características: 

 

 La modernidad es su paradigma: les atraen los productos 

innovadores y los nuevos medios de comunicación y compra. 

 Se relacionan intensamente con las marcas, llegando a 

considerarlas tan importantes como los atributos intrínsecos del 

producto. 

 Son los peruanos que prestan más atención a su arreglo personal 

y a la moda en el vestir. 

 También se fijan en el contenido nutricional de los alimentos. 

 

 
4.1.7.2. Los Progresistas 

 
Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o 

familiar. Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros 

y empresarios emprendedores (formales e informales). Los mueve el 

deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre en busca 

de oportunidades. Son extremadamente prácticos y modernos, 
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tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes 

posible. 

Por lo general pasan el tiempo trabajando en casa y saliendo con 

amigos. 

En cuanto al consumo y lo que buscan al momento de comprar se 

distinguen ciertas características: 

 
Buscan la conveniencia de costo-beneficio para decidir una compra. 

 Valoran mucho economizar y están dispuestos a sacrificar 

beneficios secundarios por un menor precio. 

 Pueden consumir productos tradicionales y modernos; pero no 

están dispuestos a pagar más por la novedad. 

 Les gusta comprar productos de última tecnología, pero sólo lo 

harían cuando hay ofertas. 

 

 

4.1.7.3. Las Modernas 

 
Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización 

personal también como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan 

el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del 

machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar 

productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las 

tareas del hogar. Están en todos los NSE. 

Pasan el tiempo capacitándose y ocupándose, al momento de 

comprar presentan las siguientes características: 

 

 Para ellas el consumo es una actividad entretenida, divertida y 

muy emocionante. Comprar es un placer. 

 Les gusta proyectar una buena imagen y cuidar su estética. 

 Dan prioridad a los beneficios abstractos de las cosas que 

compran: Usan marcas como símbolo social y señal de calidad, 

no tanto al precio. 
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 Les interesan los productos que ofrezcan reducir el tiempo y 

esfuerzo en las labores del hogar y que eviten hacerlas sentir 

solamente “amas de casa". 

 

 

4.1.7.4. Los Formalistas 

 
Son aquellos hombres trabajadores y orientados a la familia que 

valoran mucho su estatus social. Asimismo, admiran a los 

Sofisticados, aunque son mucho más tradicionales que estos.  

Una característica de ellos es que llegan siempre un “poco tarde” en 

la adopción de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, 

empleados de nivel medio, profesores, obreros o en actividades 

independientes profesionales. 

Pasan el tiempo reuniéndose con amigos, descansando e 

informándose. 

Las características que presentan al momento de comprar son: 

 

 Son los segundos en adoptar las modas, luego de los 

Sofisticados, por el miedo a ser juzgados. 

 Prefieren lucir deportivos o casuales. Usan marcas conocidas y 

ropa de buena apariencia para buscar reconocimiento social. 

 Gustan de todo lo que tenga que ver con tecnología. 

 Son machistas en sus hábitos y compras. Es el Estilo de Vida que 

menos comparte labores del hogar y que menos compra artículos 

de limpieza y alimentos. 

 

4.1.7.5. Las Conservadoras 

 
Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá 

gallina”, siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son 

responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar. Se 

visten básicamente para “cubrirse” y solo utilizan maquillaje de forma 
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ocasional. Gustan de las telenovelas y su pasatiempo preferido es 

jugar con sus hijos. Están en todos los NSE 

  

Pasan el tiempo con su familia y mejorando el hogar 

Al momento de comprar tienen las siguientes consideraciones: 

 

 Consideran al consumo como una actividad necesaria que puede 

llegar incluso a ser preocupante. 

 Ven a las compras como una necesidad y no tanto como un 

placer. 

 Las marcas o procedencia no son tan importantes como los 

atributos intrínsecos de los productos. 

 En los alimentos, se fijan en la cantidad que reciben y en los 

beneficios nutricionales que contienen.  

 Son ahorrativas: consideran al dinero como un medio para 

conseguir ciertos logros. 

 

4.1.7.6. Los Austeros  

 

Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado 

a su suerte. Hay muchas personas mayores que prefieren la vida 

simple, sin complicaciones y, si fuese posible, vivirían en el campo. 

Son reacios a los cambios, no les gusta tomar riesgos y no les 

agrada probar nuevas cosas. Muchos son inmigrantes y tienen el 

porcentaje más alto de personas de origen indígena. 

 

Pasan el tiempo en casa, paseando por la ciudad y distrayéndose en 

casa de amigos o familiares. 

 

Al momento de comprar tienen las siguientes características: 

 El dinero es escaso, por eso el precio tienen un rol determinante 

en sus decisiones de compra. 
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 Economizar es muy importante porque les permite “estirar el 

dinero" para llegar a completar la canasta básica y ahorrar.  

 Tienen escasa predisposición a comprar productos por la marca. 

 Las compras y posesiones personales tienen un sentido más 

pragmático que hedónico o sensorial. 

 

Basados por estilos de vida que plantea Arellano y de acuerdo a la 

investigación realizada, el público objetivo de Aqp GO, se encuentra 

dentro de un grupo de Modernas y Progresistas, ya que son personas en 

constante búsqueda de novedades, que disfrutan del consumo, buscan 

su conveniencia costo - beneficio, les interesan productos con los que 

puedan economizar no solo monetariamente, sino también en tiempo y 

esfuerzo es decir ambos son muy prácticos y des complicados.  

 

4.1.8. Nuevos Competidores 

4.1.8.1.  Amenaza de nuevos competidores: 

La amenaza de nuevos competidores es moderada a baja, 

principalmente debido a que no es requerida una alta inversión en 

activos, ya que todo el negocio se desarrolla a través de internet y 

existen cada vez más opciones de software a medida, por otro lado en 

cuanto a los costos de personal e inversión en el área comercial para el 

posicionamiento de la marca, este tipo de negocios puede desarrollarse 

integrando alianzas con todos los agentes involucrados y disminuyendo 

al mínimo dichos costos. 

Este tipo de negocio es fácil de imitar debido a que la tecnología se 

encuentra al alcance de todos y cada vez es más sencillo manipular o 

crear, en el Perú ya existen Start Ups del mismo modelo de negocio las 

cuales han ingresado con éxito y se encuentran consolidados además ya 

hay unas cuantas que han ingresado al mercado arequipeño y otras 

están próximas a hacerlo debido al excelente desempeño que tienen. 

 

Desde el comienzo de la investigación hasta el término de esta se 

analizó que a la ciudad de Arequipa ingresó una empresa de delivery por 

aplicativo la cual es Rappi, esta es una empresa consolidada ya que 
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opera de manera internacional así mismo dicha empresa ingresó al 

mercado limeño un año atrás generando un buen posicionamiento. 

 

4.1.9 Proveedores 

4.1.9.1 Poder de negociación de los proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores es alto, ya que pueden 

negociar el margen de ganancia que otorgan a los intermediarios por 

pedido. 

Además, pueden elegir hacer su propio delivery una vez tomado el 

pedido por la plataforma virtual lo cual deja a AQP GO sin el ingreso 

adicional por el transporte. 

Actualmente AQP GO tiene afiliados a 67 Restaurantes, 4 Pastelerías, 1 

Florería, 2 licorerías y 1 empresa de gas, con los cuales, a pesar de 

tener un modelo estándar, los acuerdos contemplan condiciones y 

márgenes distintos. 

Se hizo un comparativo y por lo menos 20 proveedores que trabajan con 

Aqp GO también trabajan con las empresas de la competencia, así 

mismo ellos podrían decidir con que empresa trabajar y con cual no 

dependiendo del mayor beneficio que les otorgue las condiciones de la 

empresa. 

  

4.1.9 Clientes 

4.1.9.1 Poder de negociación de clientes: 

El cliente o consumidor final no tiene mayor poder de negociación ya que 

los precios están ya establecidos por los negocios asociados, y estos 

varían según la plataforma que decidan utilizar, ya sea AQP GO o 

alguna otra aplicación que ofrezca los mismos servicios y tenga afiliados 

a los mismos negocios. La interacción del cliente es con la aplicación, lo 

cual no deja lugar a negociar. 

Actualmente los clientes cuentan con mucha información y comparan 

mucho este tipo de servicios, usualmente optan por el que ofrece menor 

precio, mayores promociones y una carta más diversificada. 
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4.1.10 Competencia en el mercado: 

4.1.10.1 Rivalidad entre competidores: 

En Arequipa la competencia se da principalmente entre las otras 3 

plataformas virtuales, mediante las cuales se pueden pedir deliverys 

principalmente de comida y que funcionan con modelos de negocio muy 

similar al de AQP GO, tales como: 

 

- Domicilios.com: Start up colombiana, líder en pedidos on line en 

Colombia, inició en 2007 como un directorio on line de todos los 

restaurantes en diferentes ciudades en Colombia, en 2010 

deciden cambiar el modelo de negocio para monetizarlo y vender 

a través de dicha plataforma, es así como para 2011 con una 

fuerte inversión realizada por el fondo Axon Capital de España, se 

introducen en países como Perú, Ecuador y Argentina. Hoy en día 

la empresa genera cerca de 1000 puestos de trabajo directos y 

más de 500 indirectos.   

Esta fue la primera aplicación de origen extranjero que ingresó a 

Perú y a Arequipa la cual tuvo un adecuado desempeño y 

ansiaba con expandirse e incrementar usuarios, sin embargo en 

la ciudad de Arequipa no terminó logrando un mayor 

posicionamiento ya que de acuerdo a la muestra de investigación 

su reconocimiento es solo de 10%. Al cierre de esta investigación 

esta empresa ha sido adquirida solo en Perú por la Start Up 

española Glovo. 

  

- Glovo App: Aplicación española que permite que otros hagan un 

recado por ti, tomando como ejemplo modelos de negocio ya 

populares como AirBus y Airbnb, este negocio propone economía 

colaborativa, con el enfoque de economizar el tiempo. En marzo 

de 2015, con una inversión de más de 100 000 euros, nace Glovo 

y consiste en que a través de una app cualquier usuario puede 

pedir comida, comprar un regalo o cualquier otro artículo y un 

“glover” atenderá tu pedido. Tiene más de 7000 colaboradores 
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con presencia en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, 

Málaga, París, Milán y algunos países de América Latina. 

 

Glovo ingresó a Perú a fines del 2017 con una fuerte inversión 

sobre todo en comunicación lo que hizo que se posicione de 

manera satisfactoria en Lima, poco después ingresó a 3 

provincias una de ellas Arequipa logrando un excelente top of 

mind en la ciudad ya que es la marca más recordada por los 

arequipeños esto no solo se denota por el boca a boca, ya que 

como resultados de la investigación la marca tiene un 45% de 

reconocimiento además de también ser la más usada con el 

mismo porcentaje de 45% por parte de la muestra siendo la 

número uno entre las demás de la competencia. 

  

- Uber EATS: Uber tiene 9 años como empresa, se encuentra en 

517 ciudades, y en ese tiempo y con esa presencia a nivel 

mundial se ha convertido en una de las redes de logística más 

grandes del mundo 

 

El sistema funciona de forma similar a la aplicación de taxis. Se 

descarga la aplicación en el teléfono móvil, se añade una 

dirección de entrega, se elige una opción entre los restaurantes 

más cercanos y  finalmente se hace el pedido. 

Uber EATS cobra una comisión a los restaurantes por ser socios, 

el restaurante debe mantener el precio de sus platillos y el costo 

de envío varía de acuerdo a la distancia, sin embargo en Arequipa 

tiene un promedio de 5 soles, así mismo este ofrece descuentos y 

promociones en caso de ser nuevo o cliente antiguo. 

 

Si bien existen otras aplicaciones que ofrecen este servicio de 

entrega a domicilio la diferencia con Uber EATS es que se puede 

monitorear todo el tiempo la preparación y la entrega de la 

comida, además de la oferta de comida es bastante amplia. 
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Principales Características del servicio de Uber Eats: 

 

 Sistema de despacho inteligente 

La comida no espera en el restaurante. El sistema solo 

empieza a buscar un repartidor cuando la comida está a 5 

minutos de estar lista. De esta forma, el repartidor no está 

esperando en la sucursal y el restaurante no tiene comida en 

espera a que salgan más pedidos. 

 

 Capacidad de entrega 

Una pieza clave de este negocio son los restaurantes, Uber 

EATS solo puede llegar a zonas donde tenga el mayor número 

de asociaciones con restaurantes. 

Los requisitos para los restaurantes son el pago de comisión 

sobre la comida y garantizar que puedan escalar su 

producción. “Deben tener la capacidad de ofrecer con gran 

cantidad de pedidos al día y cumplir al cliente” 

 

 Calidad y variedad de la comida 

La directora de Uber EATS explica que buscan la calidad del 

producto de los restaurantes desde la preparación hasta los 

empaques. 

 

 El servicio a domicilio 

Para quienes tiene un negocio de comida, uno de las grandes 

tendencias es hacer que la gente acceda a la mejor comida de 

forma fácil. 

Al igual que con Uber, los repartidores de Uber EATS reciben 

una capacitación, se convierten en socios y pueden hacer 

entregas en bicicleta, Eco-bici, motocicleta o automóvil. El 

pago que se recibe es un porcentaje del costo de envío y 

depende del medio que se utiliza para hacer las entregas y las 

distancias. 
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 La experiencia  

El negocio de la entrega de comida a domicilio representa una 

necesidad en todos lados donde la diferencia entre pedir 

comida o salir a comer a un restaurante puede representar 

ahorros de tiempo y dinero. 

Se estima que el mercado global de reparto de comida de 

restaurantes crecerá 10% entre 2015 y 2020, hasta los 93 mil 

400 millones de dólares. 

 

Uber Eats ingresó a Perú en 2018 y aproximadamente poco tiempo 

después estaba operando en la ciudad de Arequipa con más de 100 

restaurantes, su posicionamiento es bueno, no supera a la Start Up 

española Glovo pero es la segunda opción de delivery que los 

arequipeños prefieren claramente se demuestra.  

 

  

4.1.11 Sustitutos: 

4.1.11.1 Amenaza de productos sustitutos: 

 

La fuerza de productos sustitutos está dada en el rubro principalmente 

por el delivery convencional a través de llamadas telefónicas al 

establecimiento proveedor o negocios que hagan el despliegue logístico 

de recibir pedidos vía telefónica y comprarlos y entregarlos al 

consumidor final. 

 

Otro servicio que podría sustituir el de Aqp GO es que  los restaurantes y 

demás negocios afiliados incursionen en plataformas virtuales mediante 

las cuales carguen los productos de sus cartas para pedidos 

automatizados por delivery, a pesar de que esta segunda modalidad 

implicaría una inversión considerable para los negocios, existen algunos 

restaurantes que ya tienen sus propias plataformas virtuales para 

delivery.  



79 
 

Por lo mencionado se puede definir que la amenaza de productos 

sustitutos es moderada ya que es cuestión de tiempo que empiecen a 

mudar a la digitalización o que muchas empresas se rehúsen a la misma 

y la única forma de usar su servicio sea mediante llamada telefónica que 

el 71% de la muestra eligió como opción más utilizada que es lo que 

más genera confianza en los usuarios dada la investigación realizada. 

 

4.2. Análisis interno 

4.2.1. Identidad de la empresa 

4.2.1.1. Reseña 

Aqp GO, es un proyecto del tipo Start Up desarrollada en conjunto 

con la empresa de tecnología y software Indek del Grupo Kala. 

Grupo Kala es una empresa familiar fundada por los esposos 

Wilbert Abarca Martínez e Irene Linares Cornejo, este conocido 

grupo de empresas de distintos rubros  surgió como resultado de 

la necesidad de la empresa Ladrillera El Diamante de Arequipa, 

de transportar material alrededor de la ciudad. Es así como poco 

a poco se fueron consolidando como un grupo de empresas de 

transporte  y otros rubros reconocido en la ciudad. 

Indek es una empresa de desarrollo de tecnología y software que 

inicia su operación como un área de innovación tecnológica y 

soporte para el resto de empresas del grupo Kala, sobre todo 

para las empresas de transportes. Es en el año 2017 debido a las 

oportunidades que identifican en el mercado local que Indek a 

cargo de Kelly Abarca Linares, hija de Wilbert Abarca Martínez se 

consolida como una empresa más del Grupo Kala, para así poder 

prestar servicios a clientes fuera de este grupo empresarial. 
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El emprendimiento más reciente de la empresa Indek es Aqp GO, 

una aplicación móvil desarrollada para conectar proveedores de 

distintos rubros con consumidores, lo cual le permite a los 

consumidores realizar pedidos a través de esta plataforma y 

recibirlos vía delivery a cargo de los proveedores asociados y de 

Aqp GO. 

Entonces esta idea de negocio que tiene como autora intelectual 

a Kelly Abarca Linares, actual gerente de Indek, surge como una 

propuesta innovadora para cambiar el método tradicional de hacer 

pedidos de delivery vía telefónica, y propone una plataforma 

virtual Market-Place, que conecta proveedores y consumidores de 

distintos tipos de producto, y que funciona  que a través de una 

aplicación móvil la cual permite realizar pedidos de comida, flores, 

regalos, licor y gas a distintos negocios de la ciudad de Arequipa, 

y que estos sean entregados vía delivery realizado por Aqp GO o 

por el negocio que provee el producto o servicio. 

4.2.1.2. Misión y visión 

La empresa aún no cuenta con una misión y visión establecida ya 

que es una empresa nueva que está creciendo poco a poco en el 

mercado y que ha ido aprendiendo tanto de su crecimiento, como 

del personal y su mercado es por ello que en conjunto con la 

empresa hemos desarrollado una propuesta de misión y visión. 

Misión 

Brindar un servicio de delivery rápido, variado y de calidad de la 

mano con la tecnología e innovación para satisfacer de manera 

eficaz las necesidades y requerimientos de clientes. 
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Visión 

Convertirnos en la primera elección de servicio de aplicación por 

delivery a nivel regional y en un referente a nivel nacional por la 

eficiencia y compromiso con nuestros clientes. 

 

4.2.2. Análisis administrativo 

4.2.2.1. Organigrama de la empresa 

 

 

Figura 2. Organigrama de Jerarquía Aqp GO. 
Nota: Elaborado de investigación propia 2019 
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4.2.2.2. Áreas y Funciones 

Dado que la empresa es reciente y no ha desarrollado una 

cantidad de áreas mayor a las que tiene, más de una persona 

realiza diferentes funciones que no son necesariamente de su 

puesto. 

 Gerencia 

Esta área se encarga de dirigir, controlar, gestionar y tomar 

las decisiones pertinentes para llevar al éxito a su empresa 

también como representarla ante clientes u otros. En el 

caso de la Start Up, esta área también se encarga de la 

toma de decisiones, planeamientos estratégicos y 

comerciales así como analizar y supervisar a las demás 

áreas así como las ventas respectivas. 

 Área de sistemas 

En esta área se encargan de mantener actualizada la 

aplicación móvil, además de asegurarse mediante 

chequeos constantes que esta no presente inconvenientes 

y produzca un retraso en el pedido o pago de lo que solicite 

el cliente. Así como también analizar y determinar qué 

distritos son los que más se consume o que productos son 

los que se han tenido una mayor llegada al consumidor 

para de esta forma aumentar los aliados estratégicos.  

 Área de logística 

Esta área es de suma relevancia para la empresa ya que 

esta se encarga de revisar los pedidos y enviar el personal 

correspondiente para hacer el recojo de lo que ha 

requerido el cliente, así como también se encarga de 

verificar los pagos que ingresan como también los que se 
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realizan a las empresas aliadas. La capacidad de pedido 

depende de la capacidad de entrega puesto que se tiene 

solo de 5 repartidores propios y el resto depende de la 

capacidad de entrega de los establecimientos afiliados y 

sus propios repartidores. 

 Área de reparto    

Esta área está delegada por el área de logística y está 

conformada por los repartidores motorizados, estas 

personas son las encargadas de recoger y llevar el pedido 

hasta el domicilio del cliente. 

En cuanto a los repartidores se ha contratado personal 

calificado que realice el servicio completo, desde el recojo 

del producto requerido hasta entregarlo al cliente. 

 Área Comercial  

Esta área está conformada por publicidad los cuales se 

encargan de las ventas, es decir, captar nuevos socios 

aliados, prospección comercial, análisis de ventas, revisan 

y hacen el diseño del contenido que se va a presentar en la 

App, que es lo que se comunicará, sin embargo no está 

formada de manera adecuada y organizada. 

 

         4.2.3. Análisis del servicio 

4.2.3.2. Proceso de servicio 

Primero mediante la aplicación móvil el cliente realiza el pedido 

del producto que desea o necesite ya sea de un restaurante, 

licorería, tienda de regalos o de gas con los que Aqp GO trabaja y 

mantiene una alianza estratégica. 
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Luego de haberse realizado el pedido por aplicación, al 

restaurante u otro establecimiento le llega una notificación, 

especificando el pedido del cliente, en esta etapa del proceso una 

persona encargada del establecimiento decide si acepta tomar el 

requerimiento o lo rechaza, una vez que es aceptado deciden si 

Aqp GO enviará a uno de sus repartidores a entregar el pedido o 

si lo hace el establecimiento en caso cuenten con una unidad de 

delivery y entregarlo por su cuenta. 

En el proceso de pedido y de decisión la empresa en AQP GO 

hay una persona que se encarga de monitorear el pedido y el 

estado en el que se encuentra, también se verifica la 

disponibilidad de motos y repartidores que hay en el momento 

para de esta manera enviarlos, así como también verificar el 

tiempo que toma el establecimiento en entregar el pedido y el 

tiempo que toma el repartidor para culminar con la entrega. 

Finalmente, una vez que el pedido ya es entregado mediante la 

aplicación se le envía un mensaje de post venta a los clientes con 

el fin de conocer su experiencia en cuanto al servicio de delivery o 

al producto que requirieron, así mismo como reportar algún 

inconveniente en caso haya habido uno para posteriormente 

solucionarlo. 
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                     4.2.3.1. Diagrama de proceso de servicio 

 

Figura 3: Diagrama proceso del servicio 
Nota: Elaborado de investigación propia 2019 
 
 
 

         4.2.4. Análisis del mercado 

                     4.2.4.1. Segmentación 

La segmentación que la Start Up ha determinado es de jóvenes y 

adultos arequipeños que se encuentren entre 18 a 34 años de 

edad que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A,B y C de 

los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cercado, Cerro 
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Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, 

Miraflores, Paucarpata, Sachaca, Socabaya y Yanahuara. 

Adicionalmente basados en la segmentación por estilos de vida 

que plantea Arellano, el público objetivo de Aqp GO, se encuentra 

dentro de un grupo de Modernas y Progresistas, ya que son 

personas en constante búsqueda de novedades, que disfrutan del 

consumo, buscan su conveniencia costo - beneficio, les interesan 

productos con los que puedan economizar no solo 

monetariamente, sino también en tiempo y esfuerzo es decir 

ambos son muy prácticos y des complicados. Y se encuentran 

comprendidos en todos los niveles socio económicos. 

 

                     4.2.4.2. Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva de la empresa Aqp GO se basa en la 

amplia cobertura, es decir, la empresa llega a más distritos de la 

ciudad de Arequipa a diferencia de lo que la competencia pueda 

llegar, ya que desde la introducción de la App al mercado, esta 

característica se ha mantenido sostenible en el tiempo.  

Dada una observación analítica se confirmó que empresas de la 

competencia no cubren gran parte de distritos donde si llega Aqp 

GO. Asimismo, por experiencia de los encuestados se sabe que 

esta App si hace entregas a distritos distantes. 

Al iniciar la presente investigación, Aqp GO también tenía la 

ventaja competitiva de contar con una amplia variedad de 

productos a diferencia de la competencia, lo cual se hacía 

evidente con su listado de locales afiliados. Sin embargo, 

actualmente, luego del ingreso de diversas empresas de delivery 

por aplicativo, ya no pudieron sostener esta ventaja por ello es 

que se está proponiendo una estrategia de venta cruzada a fin de 

diversificar sus productos actuales. 
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                    4.2.4.2. Alianzas Estratégicas 

La empresa si mantiene alianzas estratégicas debido que para ser 

un intermediario debe tener algún acuerdo que beneficie tanto a 

las empresas que ofrecen sus productos en la aplicación móvil 

como para ellos mismo sin tener pérdida alguna. AQP GO 

mantiene alianzas estratégicas con restaurantes, licorerías, 

florerías, empresas de gas y de regalos, las cuales permiten 

darles beneficios también a los clientes con el fin de que estos los 

prefieran. 

4.2.4.3. Producto  

4.2.4.3.1. Dimensiones 

 Básico: El servicio de AQP GO, consiste en el recadeo, es 

decir que a través de la aplicación móvil  los clientes 

puedan consultar la oferta de productos de distintos 

restaurantes, florerías, tiendas de regalos  y de gas, y 

realizar pedidos de manera virtual. 

 Real: Es una plataforma virtual de cara al cliente consiste 

en una App móvil con versiones para sistema operativo 

IOS y Android, cuyo costo de descarga e instalación en los 

teléfonos móviles es ninguna ya que es gratuita. 

 Aumentado: Es una plataforma digital/móvil con una oferta 

variada de productos de restaurantes, florerías, tiendas de 

regalo y gas que permite a los clientes ver fotografías 

reales de los productos ofrecidos, y ordenarlos con un click 

en simples pasos, para recibirlos en la dirección que 

proporcionen en menos de 45 minutos. Además los 

usuarios que cuenten con la App son notificados 

constantemente con las ofertas exclusivas de este servicio 
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y pueden realizar el pago de manera virtual por sus 

compras en la mayoría de establecimientos afiliados. 

4.2.4.3.2. Marca  

Nombre: el nombre Aqp GO proviene la palabra Arequipa la cual 

ha sido  abreviada de manera coloquial y popular para ser 

reconocida fácilmente entre los habitantes de la ciudad, que 

utilizan estas siglas para referirse a la ciudad muy comúnmente. 

“Go” deviene del verbo ir en inglés, con el fin de reforzar la idea 

de que es una marca Arequipeña y está a disposición de sus 

clientes para llegar a su alcance de manera rápida y eficaz. 

Isologo: Una vez que se transmitió la idea de lo que sería la 

marca y lo que se quería reflejar, se desarrolló junto con los 

profesionales correspondientes el isologo que sería identificado 

por los clientes.  

 

Figura 4: Isologo de la marca Aqp GO.  
Fuente: Tomado de Aqp GO 

 

Imagotipo: Elemento que representa de manera visual y rápida a 

la marca, el cual representa a un avión de papel haciendo alusión 

a que el servicio que realiza es de manera rápida y sencilla. 
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Figura 5: Imagotipo de la marca Aqp GO.  
Fuente: Tomado de Aqp GO 

 

4.2.4.3.3. Variedades: 

Se ofrecen productos de las siguientes categorías: 

 Comida/Restaurantes: 

 Pollos a la brasa 

 Pizzería/Pastas 

 Salchipapas 

 Sándwiches 

 Comida Oriental 

 Carnes y Parrillas 

 Pescados y Mariscos 

 Piqueos 

 Comida saludable 

 Comida peruana 

 Empanadas 

 Comida internacional 

 Postres y pasteles 

 Licor 

 Gas 

 Florerías y Regalos 
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4.2.4.4. Precio 

El precio deviene de comisiones sobre el valor de cada pedido 

más S/. 5 por concepto de la movilidad, y la porción que paga el 

negocio afiliado a Aqp GO es actualmente de 7% por pedido. Y es 

pagado de manera mensual. 

4.2.4.5. Distribución 

La única modalidad para utilizar el servicio de Aqp GO, es 

mediante la App móvil, la cual puede ser descargada en cualquier 

Smartphone o Tablet con conexión a internet y con sistema 

operativo IOS o Android, o mediante la versión web, a la cual 

pueden ingresar desde una computadora. 

A través de la aplicación el usuario/cliente puede consultar por 

categoría la oferta de productos de cada uno de los 

establecimientos afiliados y con una corta secuencia de pasos 

para realizar su pedido y hacer el pago de manera virtual.  

La cobertura geográfica está delimitada por la ubicación de los 

restaurantes y su capacidad para atender pedidos en menos de 

45 minutos, lo cual condiciona el rango geográfico de alcance. 

Actualmente a través de AQP GO se pueden realizar pedidos 

desde 13 distritos de la ciudad. 

4.2.4.6. Promoción 

Aqp GO ha realizado diversas acciones “Below The Line”- BTL 

tanto en universidades como en centros comerciales de la ciudad 

haciendo participar a los jóvenes y adultos que se encontraban en 

dichos establecimientos con el fin de que conozcan la marca de 

manera dinámica y de generar nuevos usuarios. También ha 

realizado actuaciones en discotecas y fiestas donde el público 

objetivo se encontraba concentrado para posicionarse y hacerlos 
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participar de actividades que los conviertan en futuros clientes o 

que los premien por descargar la aplicación. 

Se ha aliado con empresas que ayudan de manera ecológica a la 

ciudad con el fin de demostrar su compromiso contra la 

contaminación. 

Se contrató personal con trajes identificatorios a la marca 

entregando folletos de presentación y de invitación a descargar la 

aplicación y conocer la marca además brindándoles un código de 

descuento para realicen su primer pedido. 

Cuenta con una página web en la cual se puede visualizar la 

variedad de productos que ofrece así como los precios de cada 

uno, también da la opción de hacer el pedido por esta plataforma. 

Mantiene una publicidad constante por medio de redes sociales 

tales como Facebook e Instagram, en las cuales promociona las 

ofertas del día para incentivar la descarga y uso de la aplicación 

de manera continua. 

Tienen  una cuenta en Facebook como en Instagram en las 

cuales ofrece y muestra de manera detallada sus promociones y 

beneficios que brinda a los clientes. 

4.2.5 Análisis Financiero 

4.2.5.1 Análisis de costos 

La Start Up tiene los siguientes costos mensuales: 

 Costos Fijos: S/. 8200 

 Costos Variables: S/. 9000 en promedio. 
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4.2.5.2 Capacidad de Inversión 

A la actualidad la Start Up ha invertido S/.150 000 únicamente de 

capital propio. 

4.2.5.3 Capacidad de Financiamiento 

La empresa no se encuentra pagando ningún financiamiento, ya 

que no tiene ninguna obligación financiera debido a que todo el 

capital invertido fue propio. 

Dado que Aqp GO fue la primera empresa de delivery por 

aplicación se tenía el conocimiento que eso tendría un riesgo. En 

vista de que la empresa no tiene una adecuada 

operacionalización del modelo de negocio y en la actualidad, 

presenta resultados financieros de pérdida; es necesario que el 

grupo Kala, al cual pertenece esta Start Up, le brinde un respaldo 

económico, es decir, pueda inyectarle inversión para poner a flote 

el negocio, dado que lo se busca a posterioridad es que la 

empresa sea independiente financieramente. 
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4.2.5.4 Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 4: Estado de pérdidas y ganancias.  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos de Aqp GO. 
Nota: Elaboración propia 2019. 

 

La empresa ha iniciado y desarrollado su operación con un 

despliegue estratégico empírico, Aqp GO es el primer proyecto del 

tipo E-commerce en el que incursiona alguna de las empresas del 

grupo Kala. 
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Aqp GO inicia fundamentando su operación en ser un punto de 

encuentro entre consumidores y proveedores, priorizando facilitar 

el modo en que los usuarios realizan un pedido de delivery y 

proponiendo una nueva modalidad de recibir pedidos para los 

negocios asociados, sin embargo, la empresa no diseñó un 

modelo de negocio que resulte rentable en todos sus procesos, 

invirtió en activos y sumó costos operativos al contratar personal 

para los despachos, por otro lado a fin de retener clientela y 

generar flujo de usuarios en la aplicación ha venido lanzando 

promociones constantes al público, comprometiendo únicamente 

su márgenes de ganancia. Lo cual es consecuencia de no haber 

elaborado una propuesta comercial individualizada para cada 

negocio con el que inició una alianza estratégica.  
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4.2.6. Investigación de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribución según sexo de la muestra. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Distribución según edad de la muestra. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 
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Interpretación de los datos de control de la muestra: 

 

Estas gráficas nos muestran los resultados de los datos de control de la 

muestra tomada. Se puede observar que la mayoría de encuestados son 

mujeres. Para la distribución de edades se realizó con paridad por cada edad 

dentro del rango comprendido, es decir se encuestaron 23 personas por cada 

edad dentro del rango de 18 a 34 años. 

 

 

Figura 8: Distribución según distrito de la muestra. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

Esta grafica nos muestra que la mayoría de encuestados son pobladores del 

cercado de la ciudad, lo cual es un dato importante ya que es un distrito que 

geográficamente esta coberturado actualmente para los servicios que ofrece 

Aqp GO, en menor proporción vemos participación de pobladores de otros 

distritos tales como Yura, Characato, Jacobo Hunter entre otros que no están 

coberturados por los servicios de Aqp GO, dicha información podría abrir 

nuevas oportunidades de expansión en la ciudad.  
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Pregunta 1: ¿Alguna vez ha pedido algo por delivery? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Consulta de pedidos por delivery. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

La primera pregunta que se le hizo a la muestra fue si alguna vez habían 

pedido algo por delivery se observa claramente en el grafico que poco más de 

la mitad de encuestados efectivamente alguna vez han pedido un servicio de 

delivery, mientras que el resto siendo una cantidad considerable respondió que 

no lo había hecho anteriormente. 

El servicio de delivery a medida que pasa el tiempo incrementa en la ciudad de 

Arequipa ya que va tomando más confianza en los consumidores, además con 

el ritmo de vida que se lleva es una opción bastante cómoda para quienes 

desean aprovechar o ahorrar su tiempo, sin embargo dada la muestra hay una 

cantidad considerable la cual aún no se ha decidido por probar este tipo de 

servicio. 
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Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia pides productos por delivery? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Frecuencia de pedidos por delivery. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

 

A las personas que respondieron que “si” habían pedido delivery alguna vez en 

la primera pregunta se les formuló la pregunta sobre con qué frecuencia 

realizan ese tipo de pedidos, la respuesta resulta ser satisfactoria para la 

investigación  ya que el 68% de los que realizan pedidos, lo solicita más de una 

vez a la semana, seguido de por lo menos una vez a la semana con un 17% 

que resultan ser el número de veces que tienen más frecuencia. Seguido 

finalmente de más de una vez al mes con 8% y una vez al mes con 7%. 
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Pregunta 3: ¿Qué tipo de productos sueles pedir por delivery? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Frecuencia de pedido por tipo de producto. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

En este gráfico podemos observar cuales son los tipos de producto que más 

requeridos por delivery, y casi el 86% de las veces que alguien pide algo por 

delivery es comida. 

Esto beneficia a Aqp GO, ya que es la principal categoría de productos que 

ofrece, teniendo como afiliados a más de 60 restaurantes, convirtiéndose en 

esta de manera directamente proporcional en la principal fuente de ingresos 

para la empresa. 

El segundo producto más requerido vía delivery es el Gas con un 7.87%, si 

bien la plataforma ya ofrece este tipo de productos podría considerar incorporar 

otras marcas para darle más opciones al consumidor e incentivar aún más la 

compra de este producto, si bien es el segundo en la lista de mencionados la 

diferencia entre comida y Gas es de más del 75% y eso puede deberse 

principalmente a la frecuencia con la que las personas compran gas. 
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Pregunta 4: ¿Qué medios utilizas para pedir delivery? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Medios utilizados para realizar un pedido por delivery. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

De los encuestados que habitualmente realizan pedidos por delivery, el 71% de 

las veces que efectúan un pedido para ser entregado vía delivery, lo realizan 

vía llamada telefónica, este resultado es de esperarse ya que es históricamente 

es la primera modalidad implantada en todo el mundo para pedidos con 

entrega por delivery. 

Sin embargo, vemos que un 27% de las veces se realiza vía App móvil. 

Actualmente se cuenta con 4 Apps conocidas que prestan este servicio, esa es 

una ventaja ya que se ve como el mercado va cambiando y culturalmente la 

población va adaptándose y aceptando nuevos métodos para realizar tareas 

habituales. 
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Pregunta 5: ¿Por qué utilizas el medio anteriormente mencionado para 

pedir delivery? 

 

Figura 13: Motivo por el cual se utiliza el medio mencionado. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

  

 

Esta pregunta se dio para elegir opción múltiple, ya que se requería saber cuál 

es el motivo por el cual los encuestados han elegido el o los medios de  

delivery de su preferencia, siendo así la más importante para ellos la 

comodidad llegando al 47.3% de prioridad, seguido por la practicidad con un 

30.5% que son los motivos que consideran más importantes y por el cual 

deciden pedir un delivery.  

Dado que esta pregunta se encuentra relacionada con la anterior, como una 

alternativa más utilizada se eligió el pedido de delivery por teléfono, seguido del 

pedido por aplicación, este va en segundo lugar ya que recién desde hace un 

par de años se ha insertado en nuestra ciudad, lo cual está haciendo que este 

tipo de servicio se vea con otros ojos, ya que si lo que buscan  los clientes es la 

comodidad y la practicidad este método por aplicación resulta serlo. 
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Pregunta 6: Cuál de las siguientes Apps para pedir delivery 

conoces/recuerdas 

 

 

Figura 14: Aplicaciones que más conoce o recuerda. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

Luego de consultar sobre las preferencias y las razones por la cual las 

personas deciden o no realizar un pedido por delivery, se procedió a preguntar 

a la muestra de la investigación sobre el conocimiento que tienen de las 

aplicaciones móviles, parte del tema el cual se está investigando, en la 

presente se les preguntó cuál aplicación es la más recuerdan o ya conocen, 

claramente como se ve en el gráfico que la más reconocida es la App española 

“Glovo” con un 45% de las personas encuestadas, seguido de “Uber Eats” con 

un 24% que resultan siendo las más identificadas por las personas, 

probablemente por la publicidad masiva que se ve en las redes sociales y en la 

calle. Sin embargo el 16% menciona no conocer ninguna de las que se les ha 

mencionado. Y por último las aplicaciones menos reconocidas por usuarios son 

domicilios.com y Aqp GO con un 5%. 
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Pregunta 7: Alguna vez haz usado alguna de estas Apps de delivery  

 

 

Figura 15: Uso de alguna App de delivery. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

 

Del total de encuestados que indicaron conocer o haber oído de alguna de las 

App de delivery mencionadas como existentes en la ciudad, cerca el 72% 

afirman haber utilizado alguna de ellas en al menos una oportunidad. 

Tal como mencionamos anteriormente es considerable el porcentaje de gente 

que está cambiando sus hábitos de consumo y adecuándolo a nuevas 

tecnologías, es importante que en este segmento de gente Aqp GO pueda 

posicionarse para ser la primera opción ante la competencia. 
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Pregunta 8: Cuál App es la que más has usado para pedir delivery  

 

 

Figura 16: Aplicación con mayor frecuencia de uso. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

Esta pregunta resulta ser de gran importancia para esta investigación, ya que 

se les dieron opciones de todas las aplicaciones que se encuentran en el 

mercado arequipeño a la muestra Para saber de acuerdo a las Apps que 

conocen y respondieron que si las habían utilizado cuales son las que utilizan 

con mayor frecuencia, claramente y con mucha ventaja se encuentra “Glovo” 

alcanzando casi la mitad de los que si toman este tipo de servicios, y resulta 

que en una pregunta anterior resulto ser como la más reconocida, pues resulta 

que el nivel de publicidad que tiene y la presencia con la que se ha penetrado a 

la ciudad ha logrado que esta sea la preferida por los arequipeños, la aplicación 

que le sigue es “Uber Eats” con solo un 8.44%, un porcentaje bastante alejado 

de lo que logro “Glovo” seguido de Domicilios.com y finalmente se encontraría 

Aqp GO siendo la menos reconocida por los arequipeños. 
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Pregunta 9: ¿Por cuál de estas características prefiere la App que ha 

utilizado? 

 

 

Figura 17: Características relevantes de elección de la App de delivery. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

En este gráfico podemos observar que entre las características más relevantes 

por las que los encuestados utilizan la App de delivery de su preferencia, están 

considerando como más importante el hecho de la rapidez en la entrega de sus 

pedidos, con una importancia regular encontrar mayor variedad de productos 

en estas plataformas, y como menos importante que estas dos antes 

mencionadas el hecho de la facilidad para realizar pagos, es decir tener 

distintas modalidades tales como pago en efectivo, pago con tarjeta vía POS o 

pasarela de pagos con débito automático desde la plataforma. 

 Son esta una con mayor grado de importancia que la otra, las 3 principales 

razones por las que utilizan por ejemplo la aplicación Glovo, tal como se 

observa en la pregunta anterior, esta App explica la rapidez en la entrega de 

sus pedidos con la cantidad de despachadores que tiene afiliado para dicha 

función. 
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Pregunta 10: ¿Qué productos te gustaría encontrar en una App de 

delivery? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Productos que gustaría encontrar en una App de delivery. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

Para determinar cuál es el producto que más valora el cliente o que más 

preferencia tiene para solicitar delivery, se les pregunto cuáles eran los 

productos que querrían encontrar en una aplicación que ofrece este servicio.  

En el presente grafico se ve notoriamente que la preferencia la tiene la opción 

de “comida variada” con un 56% ya que es el tipo de producto que se pide con 

mayor frecuencia, seguido se encuentran los artículos de primera necesidad 

con un marcado 34% y en un alejado porcentaje se encuentran los regalos, las 

bebidas de cualquier variedad y flores. 
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Pregunta 11: Cuál de los siguientes aspectos son los que más valoras al 

momento de pedir delivery a través de una App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Aspectos más valorados al momento de pedir delivery. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

En la presente pregunta se solicitó a los encuestados ponderar los aspectos 

más valorados para ellos, por lo que como resultado dio que la rapidez en la 

entrega es el aspecto más importante para ellos, pues mientras menos tiempo 

de espera tenga el cliente este se encontrará más satisfecho siendo más aún si 

su elección de delivery es la comida, al parecer si  la empresa es eficiente en 

este aspecto los clientes podrían tomarlo como su primera opción y lograr 

fidelizarse. Como aspectos también valorados se encuentran un mejor servicio 

y una oferta más atractiva de los productos, y siendo las menos valoradas se 

encuentran una mayor cobertura y la facilidad para realizar el pago.  
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Pregunta 12: ¿Cuáles de los siguientes aspectos te es determinante para 

escoger una App de delivery? 

 

Figura 20: Aspectos determinantes para escoger una App. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

Los resultados de este grafico corresponden a la pregunta que se realizó a 

nuestra muestra que se les pedía elegir cuales son los aspectos determinantes 

para elegir una App de delivery, como se puede observar el aspecto que más 

determina la decisión son las promociones y ofertas atractivas ya que siendo 

una pregunta de opción múltiple fue la que más se eligió como principal 

aspecto con un 42%, asimismo un aspecto importante es la rapidez 

garantizada con un 35% que ellos sepan que la App les va a dar. 

De acuerdo con la pregunta anterior, tiene sentido y es claro lo que las 

personas buscan, es decir que la aplicación les ofrezca promociones variadas y 

una rapidez garantizada, estos resultados son favorables para Aqp GO ya que 

ofrece variadas promociones y ofertas generalmente de comida ya que es el 

tipo de producto que se pide con mayor proporción como también se ha visto 

que es lo que prefieren solicitar. 
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Pregunta 13: A través de qué medios de comunicación te enteraste de la 

App que más recuerdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Medio de comunicación por el cual se enteró de la App que más recuerda. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

En el presente gráfico observamos los resultados de la siguiente pregunta: 

¿Por cuál medio de comunicación te enteraste de la App que más recuerda? 

Como resultado más alto y ventajoso se encuentran las redes sociales con un 

76.03%, seguido de un alejado 15.98% que es el medio de la televisión. Este 

resultado que se observa claramente es debido a que en la última década las 

redes sociales han dominado el tiempo libre de las personas siendo así donde 

gastan más tiempo de su ocio, además que la tecnología que ha traído a los 

Smartphones hace que sea necesario poseer uno, lo que conlleva tener a la 

mano estas redes sociales a donde quiera que uno se encuentre. Es por ello 

que cualquier publicidad que una empresa haga, será puesta en redes sociales 

como prioridad ya que es el primer medio a donde acuden los jóvenes y adultos 

de hoy en día. 
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Pregunta 14: ¿Conoces la App de delivery AQP GO? 

 

 

 

Figura 22: Conocimiento sobre la aplicación de delivery Aqp GO 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

Del total de encuestados solo el 15% indicó conocer la App Aqp GO y los 

servicios que ofrece, esta es la principal causa que argumenta este estudio, y 

es claramente el posicionamiento que tiene en la ciudad lo que se busca 

replantear y conseguir con esta propuesta de plan de marketing. 
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Pregunta 15: Como te enteraste de la App 

 

Figura 23: Medio por el que se enteró de Aqp GO. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

Del total de encuestados que afirmaron conocer la Aqp GO y los servicios que 

ofrece, el 57% señalaron que el medio de comunicación por el cual se 

enteraron de la App es por redes sociales, básicamente Facebook e Instagram 

que son las plataformas que utiliza Aqp GO para difundir y promocionar sus 

servicios.  

El 32% indicó haber escuchado de la App y sus servicios en publicidad en las 

calles, esto se debe a que inicialmente en una etapa de promoción Aqp GO 

realizó distintas campañas de comunicación en las calles con acciones de BTL 

en centros comerciales, bares, discotecas entre otros lugares públicos.  

A diferencia de algunas empresas de la competencia Aqp GO no ha realizado 

publicidad masiva lo cual podría incrementar el alcance y traducirse finalmente 

en nuevos usuarios, ya que es a través de estos medios de comunicación que 

Apps como Glovo, y Uber Eats se han publicitado sobre todo en su etapa de 

introducción al mercado local. 
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Pregunta 16: Como te gustaría enterarte de la App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Como te gustaría enterarte de la aplicación. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

A los encuestados se le realizó la pregunta sobre cómo les gustaría enterarse 

de una nueva aplicación, como podemos observar en el gráfico una gran 

cantidad de encuestados prefieren que el medio por el cual les gustaría 

conocer una marca son las redes sociales, generalmente las que son más 

utilizadas son Facebook, Instagram, Twiter y Youtube, las personas pasan una 

gran cantidad de tiempo en estas redes que se ha vuelto necesario invertir en 

publicidad en estas redes para llegar al cliente deseado. 
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Pregunta 17: ¿Haz usado alguna vez Aqp GO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Uso de la aplicación Aqp GO. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

 

Como última pregunta se consultó a los encuestados si alguna vez habían 

utilizado Aqp GO, estos fueron resultados decisivos, como se ve en el gráfico 

una gran cantidad de la muestra afirma no haber utilizado la aplicación 

mientras que tan solo un escaso 4.63% si se ha descargado la aplicación y la 

ha utilizado. 

Seguido de esta pregunta cuestionamos por qué no han hecho uso de esta 

aplicación, la mayoría de respuestas coincidieron en que no conocían la marca 

y que era por eso que no la han utilizado, otros muy pocos por desconfianza o 

desinterés; mientras que los pocos que si la han utilizado mencionaron que les 

habían recomendado la aplicación, que habían encontrado variedad de 

productos y les parecía práctica.  
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4.2.7. Mapa Perceptual de Posicionamiento 

 

Mapa 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26: Mapa1  Perceptual de Posicionamiento Aqp GO. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

Variables  

 Alcance / cobertura 

 Variedad en la oferta 

En el mapa, podemos observar que la marca Glovo es la que tiene 

mayor alcance y cobertura en la ciudad, es decir mayor capacidad para 

realizar recojos y repartos ya que cuenta con mayor cantidad de 

despachadores y restaurantes afiliados, explica también el ser la App 

con una oferta más variada, ya que su nivel de cobertura radica también 

en tener muchos negocios afiliados. 

Aqp GO, tiene una oferta bastante variada en cuanto a negocios de 

comida, y cuenta además con varios de los restaurantes más conocimos 

de la ciudad como afiliados, razón por la cual su objetivo es lograr 

mejorar su modelo de negocio afiliando más despachadores y 

restaurantes y así tener una oferta más variada y tener mayor alcance 

en la ciudad igualando o superando a Glovo. 
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Mapa 2: 

 

Figura 27: Mapa 2 Perceptual de Posicionamiento Aqp GO. 
Nota: Tomado y elaborado de investigación propia 2019. 

 

Variables  

 Ofertas/Promociones  

 Rapidez en la entrega 

En el mapa podemos observar que Aqp GO se encuentra en un 

cuadrante medio respecto de las variables planteadas, ya que a 

diferencia de Domicilios.com, ha estado lazando promociones 

semanales, pero esto es aún menos frecuente que Uber Eats y Glovo. 

Sin embargo, Aqp GO tiene como estrategia elaborar un plan de 

promociones conjuntas con los negocios afiliados, con frecuencia diaria, 

esto debería posicionar a Aqp GO por delante de las otras marcas.  Por 

otro lado, al mejorar su modelo de negocio afiliando despachadores 

motorizados y con otros medios de transporte, podre mejorar su tiempo 

es de entrega y hacer despachos más rápido que la competencia. 
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4.2.8. Matriz FODA 

 

4.2.8.1. MADE: Matriz de Factores Externos 

 

Tabla 5: Matriz de factores externos. 

Nota: Adaptación y elaboración propia 2019. 

 

Tabla 6: Matriz de ponderación de factores externos.  

 

Nota: Adaptación y elaboración propia 2019. 

 

Los factores externos en consideración son el resultado del análisis externo, es 

decir, el PESTEL y Porter, además de un análisis con las tablas de la matriz 

PEYEA, una vez calificados se procedió a ponderarlos según la importancia 

para el negocio, estos dieron como resultado tanto en negativo como en 

positivo; los resultados positivos son las oportunidades y lo que se encontraron 

en negativo son las amenazas. 
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4.2.8.2. MADI: Matriz de Factores Internos 

 

Tabla 7: Matriz de factores internos.  

Nota: Adaptación y elaboración propia 2019. 

 

 

Tabla 8: Matriz de ponderación factores internos.  

 

Nota: Adaptación y elaboración propia 2019. 

 

Los factores internos en consideración son el resultado del análisis interno 

además de un análisis con las tablas de la matriz PEYEA, una vez calificados 

se procedió a a ponderarlos, estos dieron como resultado tanto en negativo 

como en positivo; los resultados en positivos son las fortalezas y los que se 

encontraron en negativo seran las debilidades. 
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4.2.8.3. FODA CRUZADO 

Tabla 9: FODA Cruzado. 

 

 

Nota: Adaptación y elaboración propia 2019 
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4.2.9. Matriz PEYEA 

 

La matriz PEYEA se está complementando con el FODA, se vio necesario 

utilizar esta matriz con el fin de realizar un análisis estratégico a factores 

determinantes que nos ayudarán a determinar que estrategias con respecto a 

las estrategias producto del FODA utilizar para mejorar el posicionamiento de la 

empresa. 

 

Tabla 10: Coordenadas de Matriz PEYEA. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2019. 

 

 

Figura 28: Mapa de coordenadas de Matriz PEYEA. 
Nota: Adaptación propia de acuerdo a investigación propia 2019. 
 

X 3.33 -3.4 -0.07 

Y 3.55 -3.5 0.05 

CONSERVADOR 
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Dada la ubicación en el mapa de coordenadas y de acuerdo con la matriz 

PEYEA, el resultado obtenido es que la empresa se encuentra en una posición 

conservadora lo cual significa que la empresa no está en lo mejor de sí pero 

puede realizar acciones que la mejoren para ellos y ante sus competidores y 

asi lograr capturar ciertos mercados, se determinó que la empresa se 

encuentra en esta posición en base a su situación actual y por lo tanto a la 

calificación de los factores determinantes de cada plantilla respectiva, por lo 

que para tal posición se requiere proponer estrategias de penetración de 

mercado y desarrollo del producto. 

 

4.2.10. Estrategias 

 

Objetivos del plan de marketing 

1. Incrementar en un 20% la participación de mercado en un año y 

medio. 

2. Incrementar el Top of Mind de la marca en un 16% al primer año 

de ejecutado el plan  

3. Desarrollar cuatro nuevos servicios en un año e incrementar 

nuestra cartera de afiliados a 4 restaurantes por mes. 

 

 Tabla 11: Relación entre Marketing Mix con Estrategias y Objetivos.  

 

Nota: Adaptación y elaboración propia 2019. 
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Objetivo 1: Incrementar en un 20% la participación de mercado en un año y medio. 

Estrategia 5: Desarrollar una propuesta de venta cruzada mediante la integración de establecimientos afiliados y/o nuevos. 

(Penetración de Mercado) 

 

Tabla 12: Estrategia de Penetración de Mercado: Desarrollar una propuesta de venta cruzada mediante la integración de 

establecimientos afiliados y/o nuevos.  

 

Tácticas Actividades  Responsable Indicador 

Crear paquetes 
especiales para 
diversos tipos 

de 
consumidores 

Identificar el perfil de los diferentes consumidores 
que tiene la App 

Coordinador 
Administrativo  

N° de perfiles de 
consumidores 

Formular el "plan amigos" una promoción que 
combina alimentos con bebidas  

Coordinador 
Administrativo  

N° de promociones 
formuladas 

Desarrollar acuerdos con establecimientos que 
estén interesados en complementar sus productos 
para los nuevos paquetes  

Coordinador 
Administrativo  

N° de acuerdos con 
establecimientos 

Desarrollar un plan de alimentación saludable, que 
incluye todas las comidas del día 

Coordinador 
Administrativo  

Plan de alimentación 
desarrollado 

Realizar convocatoria a nuevos emprendedores 
que quieran afiliarse y pertenezcan al rubro de 

Coordinador 
Administrativo  

N° de negocios 
afiliados 
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comida saludable 

Contactar con otros establecimientos afines a los 
planes propuestos para colocar publicidad  

Encargado de 
Publicidad 

N° de 
establecimientos para 

publicidad 

Lanzar ofertas por introducción 
Encargado de 

Publicidad 
N° de ofertas por 

lanzar 

Establecer 
integración de 

empresas  

Delimitar lugar geográfico 
Encargado de 

logística 
Cantidad de zonas 

delimitadas 

Geo referenciar una lista de establecimientos por 
zonas  

Encargado de 
logística 

N° de 
establecimientos geo 

referenciados 

Reunión con establecimientos elegidos 
Encargado de 

logística 

N° de 
establecimientos 

elegidos sobre el total 

Proponer promociones 
Encargado de 

Publicidad 
Promociones 
propuestas 

Hacer un plan de combos por fechas Encargado de N° de combos por 
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Publicidad/ 
Coordinador 

Administrativo 

fechas 

Proponer sinergias entre negocios relacionados o 
complementarios  
 
 

Coordinador 
Administrativo  

N° de sinergias 
realizados 

Generar más 
ventas con los 

establecimientos 
afiliados 

Análisis de lo ofertado por cada establecimiento 
Coordinador 

Administrativo  
Cantidad de ofertas 
por establecimiento 

Diseñar nuevas propuestas adoc para clientes 
actuales de cada establecimiento y comunicarlo a 
través de mensajes 

Encargado de 
Publicidad 

Cantidad de 
propuestas realizadas 

sobre número de 
clientes 

Diseñar un 
calendario 

mensual de 
promociones 

cruzadas 

Organizar reuniones con los negocios afiliados 
Coordinador 

Administrativo  

N° de reuniones 
organizadas sobre N° 

de negocios 

Identificar qué y cuantos productos por 
establecimiento ofrecen como parte de una 
promoción mensual 

Encargado de 
Publicidad 

N°  de productos 
identificados por 
establecimientos 

Diseñar una propuesta de promociones cruzadas 
con los establecimientos seleccionados para dicho 
mes 

Encargado de 
Publicidad 

Promociones 
cruzadas propuestas 

Definir las 30 ofertas del mes 
Encargado de 

Publicidad 
N°  ofertas definidas 
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Realizar un check list diario de los recursos con los 
establecimientos que participarán en las ofertas del 
día 

Encargado de 
Publicidad / 

Encargado de 
Logística 

Check list diario 
realizado 

Diseñar un plan de difusión de las ofertas 

Encargado de 
Publicidad / 

Encargado de 
Logística 

Plan de difusión 
diseñado 

 

 

Nota: Adaptación y elaboración  de acuerdo a investigación propia 2019. 
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Objetivo 2: Incrementar el Top of Mind de la marca en un 16% al primer año de ejecutado el plan  

 

Estrategia 2: Diversificar los canales de comunicación e incrementar la promoción a través de internet (Penetración de mercado) 

 

Tabla 13: Estrategia de Penetración de Mercado: Diversificar los canales de comunicación e incrementar la promoción a través de 

internet. 

 

 

Tácticas Actividades  Responsable Indicador 

Buscar cuales 
canales de 

comunicación por 
internet se adecuan 

a nuestro público  

Analizar las redes sociales más usadas en 
jóvenes y adultos 

Encargado de 
Publicidad  

N° de personas que 
utilizan cada red social 

Determinar las redes sociales en las que se 
trabajara 

Encargado de 
Publicidad  

N° de redes sociales a 
trabajar 

Hacer un presupuesto de las paginas o redes 
sociales seleccionadas  

Encargado de 
Publicidad  

Costo de Publicidad en 
cada red social elegida 

Determinar en cuanto tiempo se ingresará a Encargado de Tiempo de uso por red 
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cada uno de las redes o páginas Publicidad  social  

Definir los 
productos y 
servicios a 

promocionar 

Realizar un informe histórico con  los 
productos y establecimientos más y menos 
pedidos  

Encargado de 
Publicidad; 

Coordinador 
administrativo; 
Encargado de 

Logística 

N° de pedidos por 
establecimiento 

Organizar una sesión de fotos para que los 
productos de los establecimientos se vean 
más atractivos  

Encargado de 
Publicidad  

Cantidad de contenido 
visual generado 

Agrupar y organizar el contenido para las 
diferentes páginas y redes seleccionadas 

Encargado de 
Publicidad  

Cantidad de contenido 
visual a usar por 
establecimiento 

 
 

 
Nota: Adaptación y elaboración de acuerdo a investigación propia 2019. 
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Estrategia 4: Posicionar la marca Aqp GO como la aplicación de delivery más representativa de la ciudad y de uso cotidiano 

(Penetración de mercado) 

 

Tabla 14: Penetración de Mercado: Posicionar la marca Aqp GO como la aplicación de delivery más representativa de la ciudad y 

de uso cotidiano.  

 

Tácticas Actividades  Responsable Indicador 

Fortalecer las 
relaciones con 
los usuarios a 

través de la App 

Entregar cupones virtuales de descuento para la 
repetición de la compra con fechas límite. 

Encargado de Publicidad  

N° de cupones 
entregados por 

cliente 

Enviar alertas o notificaciones personalizadas a 
los usuarios registrados en la App para comunicar 
sobre novedades y ofertas 

Coordinador de 
Sistemas/ Encargado de 
Marketing y Publicidad  

N° de alertas 
enviadas por 

cliente diariamente 

Motivar a  los usuarios compartir sus experiencias 
u ofertas desde la App hacia sus redes sociales 
con el beneficio de obtener descuentos en la 
siguiente compra  

Encargado de Publicidad  

Cantidad de 
comentarios por 
cliente por día 
/Número de 

usuarios por día 

Premiar a los usuarios frecuentes cada mes con Encargado de Publicidad  
Cantidad de 
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promociones exclusivas y dar seguimiento que 
hagan uso de ellas 

premios de 
clientes frecuentes 
por mes/N° total de 

clientes  

Desarrollar 
acciones de 

comunicación 
masiva  

Colocar publicidad en pantalla LED en las 
principales calles de la ciudad 

Encargado de 
Publicidad/ Encargado 

de Logística/ 
Coordinador 

Administrativo  

N° de anuncios y 
espacios 

contratados por 
mes 

Realizar activaciones BTL centros comerciales, 
fiestas, eventos privados y públicos gimnasios y 
restaurantes afiliados. 

Encargado de 
Publicidad/ Coordinador 

Administrativo y 
Comercial 

N° de usuarios 
capotados por 

activación 

Participar en Ferias y actividades masivas 
auspiciando a nuestros afiliados  

Encargado de Marketing 
y Publicidad  

N° de usuarios 
captados por 

actividad  

Incrementar la 
participación en 
redes sociales 

Incrementar la frecuencia de publicaciones en 
redes sociales propias y de negocios afiliados 

Encargado de Publicidad  

Cantidad de 
contenido 

publicado por día 
por red social 

Integrar un equipo de embajadores de la marca 
para publicar el contenido en su redes sociales 

Encargado de Publicidad  

N° de pedidos 
realizados por 
influencia de 

embajadores por 
semana 

Publicar contenido relevante e interactivo en Encargado de Publicidad  
N° de respuestas y 
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Nota: Adaptación y elaboración de acuerdo a investigación propia 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redes sociales, que permita medir la participación 
de los usuarios con el alcance de cada 
publicación  

reacciones a la 
publicación  
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Objetivo 3: Desarrollar cuatro nuevos servicios en un año e incrementar nuestra cartera de afiliados a 4 restaurantes por 

mes. 

 

Estrategia 1: Realizar un upgrade 2.0 de la aplicación  (Penetración de Mercado) 

Tabla 15: Penetración de Mercado: Realizar un upgrade 2.0 de la aplicación.  
 

Tácticas Actividades  Responsable Indicador 

Añadir funciones 
que hagan a la 
aplicación más 

completa para el 
usuario 

Implementar pasarela de pagos con tarjeta a través 
de vinculación de cuentas en la App 

Coordinador de 
sistemas 

Pasarela de pagos 
con tarjeta 
vinculados  

Implementar mapa de seguimiento de pedidos para 
los usuarios consumidores 

Coordinador de 
sistemas/ 

Encargado de 
Logística 

Mapa de 
seguimiento de 

pedidos 
implementado 

Desarrollar un sistema de alertas de pedidos 
realizados que permita a los despachadores más 
cercanos al establecimiento ser notificados respecto 
a nuevos pedidos por recoger cerca de su ubicación 

Coordinador de 
sistemas/ 

Encargado de 
Logística 

Sistema de alertas 
de pedidos 

desarrollado 

Realizar cambios visuales en la App tales como 
gráficos diseño, colores con la asesoría de 
especialistas que permitan mejorar la experiencia en 

Coordinador de 
sistemas/ 

Encargado de 

N° de cambios 
visuales realizados 
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el uso de la misma Publicidad 

Implementar el 
servicio de 

recojo y entrega 
de mensajería  

Habilitar función de recojo y entrega de paquetes en 
la App 

Coordinador de 
sistemas 

Función de recojo 
y entrega 
habilitado 

Implementar función de lista de compras que permita 
a los usuarios hacer pedidos y que el despachador 
los compre en un autoservicio y/o mercado 

Coordinador de 
sistemas 

Función de lista de 
compras 

implementado 

Capacitar al personal asociado sobre estos nuevos 
modelos de pedido 

Encargado de 
Logística 

Personal asociado 
capacitado 

Determinar un monto máximo de compra en lista de 
compra 

Coordinador de 
sistemas 

Monto máximo de 
compra 

determinado 

Definir y delimitar tipo de paquetes que pueden ser 
despachados a través de AQP GO 

Encargado de 
Logística/ 

Coordinador 
Administrativo 

N° de tipo de 
paquetes 

delimitados 

Comunicar a través de publicidad las nuevas 
Encargado de 

N°  de funciones 
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Nota: Adaptación y elaboración de acuerdo a investigación propia 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funciones de manera dinámica y amigable para el 
consumidor 
 

Publicidad 
 

nuevas 
comunicadas 
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Estrategia 3: Mejorar la oferta de servicio a proveedores y clientes a través de procesos logísticos más rentables (Desarrollo de 

Productos) 

Tabla 16: Desarrollo de Productos: Mejorar la oferta de servicio a proveedores y clientes a través de procesos logísticos más 

rentables.  

 

Tácticas Actividades  Responsable Indicador 

Diversificar los 
medios de 
despacho 

Implementar un sistema de afiliación para 
despachadores, que cuenten con vehículo propio y 
ganen proporcionalmente al número de pedidos que 
entreguen por día. 

Encargado de 
Logística 

Sistema de 
afiliación 

implementado 

 Implementar afiliación de otros medios de transporte 
para los despachos, tales como bicicletas, motos, 
autos, etc. 

Encargado de 
Logística 

Medios de 
transporte afiliados 

Brindar la opción de despacho a pie, es decir, 
aquellos que no cuenten con un vehículo puedan 
hacerlo caminando. 

Encargado de 
Logística 

Despacho a pie 
afiliado 

Desarrollar una 
distribución 

organizada para 
Definir la cantidad exacta de motorizados  

Encargado de 
Logística 

N° de motorizados 
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los 
despachadores  

Realizar un plan para dividirlos por zonas  
Encargado de 

Logística 
Plan redactado 

Establecer un encargado para que monitoree el 
movimiento y cumplimiento para cada zona 

Encargado de 
Logística 

Encargado 
designado 

Desarrollar un plan de incentivos para que los 
despachadores logren más entregas  

Coordinador 
Administrativo  

Plan de incentivos 
redactado 

Incrementar los 
puntos de recojo 
de los pedidos 

de los 
restaurantes y 

otros 
establecimientos  

Integrar sucursales de restaurantes a los acuerdos 
para poder cubrir más zonas 

Coordinador 
Administrativo  

Acuerdos de 
restaurantes 
integrados 

Hacer acuerdos con los restaurantes presentes 
dentro de centros comerciales para incrementar los 
puntos potenciales de toma y recojo de pedidos 

Coordinador 
Administrativo  

N° de acuerdos con 
restaurantes 

Controlar y monitorear las áreas geográficas de toma 
de pedidos y recojo de los mismos para garantizar 
mayor eficiencia 

Encargado de 
Logística/ 

Encargado de 
Sistemas 

N° de áreas 
controladas y 
monitoreadas 
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Identificar y establecer que tipos de vehículo pueden 
despachar ciertos productos según sus 
características propias para garantizar rapidez y 
conformidad de la entrega 

Coordinador 
Administrativo/ 
Encargado de 

Logística  

N° de vehículos 
establecidos para 

despacho 

 

Nota: Adaptación y elaboración de acuerdo a investigación propia 2019. 
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4.2.11. Presupuesto del Plan de Marketing 

Tabla 17: Presupuesto del Plan de Marketing. 
 

Estrategia Actividades Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total  

E1 

Implementar pasarela de pagos con tarjeta a 
través de vinculación de cuentas en la App 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Implementar mapa de seguimiento de pedidos 
para los usuarios consumidores 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Desarrollar un sistema de alertas de pedidos 
realizados que permita a los despachadores 
más cercanos al establecimiento ser 
notificados respecto a nuevos pedidos por 
recoger cerca de su ubicación 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Realizar cambios visuales en la App tales 
como gráficos diseño, colores con la asesoría 
de especialistas que permitan mejorar la 
experiencia en el uso de la misma 
 

Diseño de 
plataforma 

1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 

Habilitar función de recojo y entrega de 
paquetes en la App 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 
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Implementar función de lista de compras que 
permita a los usuarios hacer pedidos y que el 
despachador los compre en un autoservicio y/o 
mercado 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Capacitar al personal asociado sobre estos 
nuevos modelos de pedido 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Determinar un monto máximo de compra en 
lista de compra 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Definir y delimitar tipo de paquetes que pueden 
ser despachados a través de AQP GO 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Comunicar a través de publicidad las nuevas 
funciones de manera dinámica y amigable para 
el consumidor 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

E2 

Analizar las redes sociales más usadas en 
jóvenes y adultos 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Determinar las redes sociales en las que se 
trabajara 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Hacer un presupuesto de las paginas o redes   1 S/. 0.00 S/. 0.00 
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sociales seleccionadas  

Determinar en cuanto tiempo se ingresará a 
cada uno de las redes o páginas 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Realizar un informe histórico con  los 
productos y establecimientos más y menos 
pedidos  
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Organizar una sesión de fotos para que los 
productos de los establecimientos se vean más 
atractivos  
 

Sesión 1 S/. 1500.00 S/. 1500.00 

Agrupar y organizar el contenido para las 
diferentes páginas y redes seleccionadas 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

E3 

Implementar un sistema de afiliación para 
despachadores, que cuenten con vehículo 
propio y ganen proporcionalmente al número 
de pedidos que entreguen por día. 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

 Implementar afiliación de otros medios de 
transporte para los despachos, tales como 
bicicletas, motos, autos, etc. 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 
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Brindar la opción de despacho a pie, es decir, 
aquellos que no cuenten con un vehículo 
puedan hacerlo caminando. 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Definir la cantidad exacta de motorizados    1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Realizar un plan para dividirlos por zonas    1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Establecer un encargado para que monitoree 
el movimiento y cumplimiento para cada zona 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Desarrollar un plan de incentivos para que los 
despachadores logren más entregas  
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Integrar sucursales de restaurantes a los 
acuerdos para poder cubrir más zonas 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Hacer acuerdos con los restaurantes presentes 
dentro de centros comerciales para 
incrementar los puntos potenciales de toma y 
recojo de pedidos 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 
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Controlar y monitorear las áreas geográficas 
de toma de pedidos y recojo de los mismos 
para garantizar mayor eficiencia 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Identificar y establecer que tipos de vehículo 
pueden despachar ciertos productos según sus 
características propias para garantizar rapidez 
y conformidad de la entrega 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

E4 

Entregar cupones virtuales de descuento para 
la repetición de la compra con fechas límite. 

 BOLSA 
PARA 

CUPONES 
1 S/. 900 S/. 900 

Enviar alertas o notificaciones personalizadas 
a los usuarios registrados en la App para 
comunicar sobre novedades y ofertas 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Motivar a  los usuarios compartir sus 
experiencias u ofertas desde la App hacia sus 
redes sociales con el beneficio de obtener 
descuentos en la siguiente compra 
  

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Premiar a los usuarios frecuentes cada mes 
con promociones exclusivas y dar seguimiento 
que hagan uso de ellas 
 

Premios 5 S/. 200.00 S/. 1,000.00 

Colocar publicidad en pantalla LED en las Anuncio 5 S/. 3500 S/. 17,500 
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principales calles de la ciudad 
 

Realizar activaciones BTL centros comerciales, 
fiestas, eventos privados y públicos gimnasios 
y restaurantes afiliados. 
 

Activaciones 5 S/. 1200.00 S/. 6,000.00 

Participar en Ferias y actividades masivas 
auspiciando a nuestros afiliados  
 

Ferias 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 

Incrementar la frecuencia de publicaciones en 
redes sociales propias y de negocios afiliados 
 

Publicaciones 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

Integrar un equipo de embajadores de la 
marca para publicar el contenido en su redes 
sociales 
 

Embajadores 5 S/. 400.00 S/. 2,000.00 

Publicar contenido relevante e interactivo en 
redes sociales, que permita medir la 
participación de los usuarios con el alcance de 
cada publicación  

Publicaciones 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 

E5 

Identificar el perfil de los diferentes 
consumidores que tiene la App 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Formular el "plan amigos" una promoción que   1 S/. 0.00 S/. 0.00 
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combina alimentos con bebidas  
 

Desarrollar acuerdos con establecimientos que 
estén interesados en complementar sus 
productos para los nuevos paquetes  
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Desarrollar un plan de alimentación saludable, 
que incluye todas las comidas del día 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Realizar convocatoria a nuevos 
emprendedores que quieran afiliarse y 
pertenezcan al rubro de comida saludable 
 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Contactar con otros establecimientos afines a 
los planes propuestos para colocar publicidad  

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Lanzar ofertas por introducción   1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Delimitar lugar geográfico   1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Geo referenciar una lista de establecimientos 
por zonas  

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 
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Reunión con establecimientos elegidos   1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Proponer promociones   1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Hacer un plan de combos por fechas   1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Proponer sinergias entre negocios 
relacionados o complementarios  

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Análisis de lo ofertado por cada 
establecimiento 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Diseñar nuevas propuestas adoc para clientes 
actuales de cada establecimiento y 
comunicarlo a través de mensajes 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Organizar reuniones con los negocios afiliados   1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Identificar qué y cuantos productos por   1 S/. 0.00 S/. 0.00 
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establecimiento ofrecen como parte de una 
promoción mensual 

Diseñar una propuesta de promociones 
cruzadas con los establecimientos 
seleccionados para dicho mes 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Definir las 30 ofertas del mes   1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Realizar un check list diario de los recursos 
con los establecimientos que participarán en 
las ofertas del día 

  1 S/. 0.00 S/. 0.00 

Diseñar un plan de difusión de las ofertas   1 S/. 0.00 S/. 0.00 

        
S/. 

40,900.00 

          Nota: Adaptación y elaboración de acuerdo a investigación propia 2019. 
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Conclusiones 

Primera 

Aqp GO presencia una falta de identidad como uno de los mayores problemas 

que posee y es por ello que ha tenido complicaciones en posicionarse en el 

mercado arequipeño, a pesar de haber sido una de las primeras empresas en 

introducirse al mercado solo tiene un 5% de reconocimiento por parte del 

público objetivo esto es debido a una ausencia de un área de marketing que 

defina un plan y estrategias adecuadas para penetrarse al mercado de manera 

satisfactoria y mantenerse en el tiempo a pesar de la entrada de nuevos 

competidores, sin embargo de acuerdo a los resultados de las preguntas en 

consulta todavía hay un 16% de público objetivo que no tiene conocimiento de 

ninguna de las plataformas por lo que se puede tomar como ventaja para hacer 

llegar nuestra marca a esas personas usando las estrategias de la propuesta 

del plan de marketing. 

 

Segunda 

Después de realizar el análisis de posición estratégica y evaluación de la 

acción (PEYEA), se determinó que la empresa se encuentra en una posición 

conservadora a partir de la cual debe dirigir sus estrategias para cumplir con su 

objetivo de posicionamiento, esta posición se sustenta tras evaluar la situación 

interna y externa de la empresa donde ciertos factores fueron determinantes 

para elaborar el plan de marketing, como por ejemplo la presión competitiva, la 

proporción precio-utilidad y la elasticidad precio de la demanda en esta nueva 

industria, y el modelo de negocio poco sostenible del negocio  por lo tanto sus 

estrategias deben apuntar a diversificarse y penetrar el mercado mediante la 

fidelización de sus clientes, la innovación constante y la comunicación eficaz 

 

 

 



146 
 

Tercera 

El mercado meta de Aqp GO deben ser jóvenes y adultos arequipeños de entre 

18 a 34 años de edad que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A,B y C 

comprendidos además dentro de un segmento cultural Modernas y 

Progresistas, ya que son personas en constante búsqueda de novedades, que 

disfrutan del consumo, buscan su conveniencia costo beneficio, les interesan 

productos con los que puedan economizar no solo monetariamente, sino 

también en tiempo y esfuerzo es decir ambos son muy prácticos y des 

complicados. Incrementando su oferta en cuanto a la categoría de delivery de 

comida, ya que sigue primando entre las otras según la investigación de 

mercado realizada, además la empresa debe enfocar sus esfuerzos en 

diversificar sus servicios de modo que pueda ser considerada como una 

solución a los requerimientos más cotidianos de los jóvenes y adultos, tales 

como compras en supermercados, despachos y envíos de encomiendas. 

 

Cuarta 

Del total de encuestados, el 68% indicó que piden algo por delivery más de una 

vez por semana, y más del 85% indicaron que lo que más piden por delivery es 

comida. Esta información cruzada con que el factor más determinante para 

elegir una App para este servicio antes que otra es porque ofrece promociones 

y ofertas más atractivas. Es por eso que Aqp GO debe utilizar este argumento 

tanto para atraer a cada vez más y mejor reconocidos restaurantes, como para 

desarrollar un plan individual de ofertas y promociones del restaurante al 

consumidor que complementado con un modelo de negocio basado en la 

integración de agentes tendrán una propuesta de valor más sostenible en el 

tiempo. De eso modo puede garantizar mayor frecuencia en la compra incluso 

por parte de un mismo consumidor en un menor tiempo. Es importante que Aqp 

GO re diseñe su plataforma para ofrecer practicidad y comodidad al 

consumidor al momento de hacer un delivery, esto antepondrá la modalidad de 

delivery por App al método tradicional de pedidos por teléfono, ya que son los 

atributos más valorados por el público objetivo al momento de hacer esa 

elección. 
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Quinta 

Más del 80% de las veces que un usuario realiza un pedido por delivery es en 

busca de comida, es por eso que Aqp GO ampliara su portafolio de ofertas en 

cuanto a restaurantes afiliados incrementando al menos 2 negocios de este 

rubro cada mes. 

Por otro lado, a fin de poder conseguir mayor cobertura en la ciudad, basados 

en algunos de los atributos mencionados por el público encuestado, Aqp GO 

buscara integrar a las sucursales de los principales restaurantes de su cartera 

para ofrecer un servicio de delivery más rápido, es decir, aumentando los 

puntos de recojo posibles. 

Aqp GO implementará una pasarela de pago con tarjeta, lo cual simplificará 

este proceso para los usuarios y les dará una opción segura para realizar sus 

pedidos. 

Además Basados en la competencia, Aqp GO implementará servicios 

adicionales tales como envío y recojo de encomiendas y despachos a nivel 

local por un precio fijo, servicio de compras en supermercados y 

establecimientos de conveniencia a pedido del consumidor en una variada 

carta de productos a través de una App mejorada, dinámica e interactiva. 

 

Sexta 

En búsqueda de lograr su objetivo de incrementar su participación en el 

mercado, el medio más efectivo para promocionar sus servicios es a través de 

redes sociales, si bien actualmente la empresa ya utiliza este medio, debe 

incrementar la frecuencia con la que lo hace para actuar de con promoción de 

manera reactiva a sus competencias de modo que pueda comparar en tiempo 

real el impacto de sus campañas con las de la competencia. 

 Así mismo la empresa debe buscar formas rentables de acogerse a esta 

conocida modalidad e innovar sus campañas en calles de modo que pueda 

generar el uso del servicio de manera inmediata mediante la entrega de 



148 
 

cupones, o incentivos para descargar y usar la app al momento en que se está 

realizando la campaña. 

 

En cuanto al análisis externo, específicamente en la competencia, se ha visto 

en el presente año que se han introducido notoriamente nuevas empresas 

grandes de servicio de delivery en plataformas digitales que son competidores 

directos, de manera que estas empresas han entrado con un capital muy fuerte 

además de una inversión de publicidad muy grande el cual ha tenido un 

resultado satisfactorio, sin embargo,  Aqp GO ha sido todo lo contrario a ser un 

beneficio ya que como claramente se ha visto en los resultados de las 

encuestas son esas plataformas las que cuentan con mayor alcance hacia el 

público objetivo, lo que significa que Aqp GO propondrá estrategias necesarias 

para lograr un mejor posicionamiento. 
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Recomendaciones 

 

Primera 

Aqp GO debe enfocar sus esfuerzos a incrementar su participación en el 

mercado, buscando convertir en usuarios de la App a aquella porción del 

público objetivo que no reconocen ni han usado ninguna de las Apps de 

delivery presentes en la ciudad. Esto no parte solo del hecho de ejecutar 

satisfactoriamente el plan de comunicación propuesto para lograr máxima 

difusión, sino de la reestructuración integral del modelo de negocio que 

actualmente opera la Start Up, lo cual le permitirá cumplir con el plan de 

beneficios y atributos propuestos tanto para el consumidor como para el 

negocio afiliado. 

Segunda 

AQP GO debe replantear el modelo de negocio en base a las tácticas 

propuestas, de modo que el personal más operativo de la empresa, como los 

despachadores sean proveedores de un servicio de transporte y despacho por 

el que se les pague en proporción al número de pedidos que recogen y 

entregan por día, de modo que el modelo sea atractivo y escalable para los 

negocios asociados y para los despachadores. Esto permitirá optimizar los 

costos fijos de la empresa y operar con menos activos. 

Consideramos realizar una mejora en la estructura organizacional e 

implementar un área de marketing el cual se encargue de las funciones 

específicas como tal y delegar personal capacitado para dichas tareas con el 

fin de que el personal que se tiene esté asignados a las áreas ya conformadas 

como las de logística y sistemas y se tomen mejores decisiones con respecto a 

la empresa y su mejora. 

Tercera 

AQP GO debe mantenerse en una curva de innovación constante, solo esta 

dinámica la llevará a ser sostenible en el tiempo y cumplir con las expectativas 

del mercado. AQP GO debe empezar no solo por reinventar su imagen como 

estrategia para reposicionarse, sino también innovar constantemente los 
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servicios que ofrece y fortalecer el core de la plataforma seguirá siendo ofrecer 

comida por delivery. 

AQP GO debe establecer políticas de calidad para reducir al máximo los 

tiempos de espera de respuesta al consumidor y los errores en la plataforma. 

Ya que su esencia deber ser simplificar la acción de pedir un delivery 

Cuarta 

AQP GO como un negocio de E-commerce, debe estará siempre a la 

vanguardia y en la constante búsqueda de oportunidades para innovar, 

ofreciendo más servicios y optimizando los recursos en todos sus procesos. 

Si bien se elaborara todo un plan de ofertas para liderar en cuanto a precios y 

que esto sea una constante para atraer diariamente usuarios y aumentar el 

flujo de clientes. Su esencia debe radicar en los beneficios y atributos para el 

consumidor tales como: 

·         Rapidez a lo largo de todo el proceso de delivery 

·         Facilidad de Pagos 

·         Oferta variada 

·         Comodidad 

·         Practicidad 

·         Confiabilidad 

 

Quinta 

Se recomienda a la empresa implementar de manera progresiva y moderada 

los nuevos servicios para el usuario, de modo que este pueda familiarizarse 

con nuevos y modernos métodos para satisfacer sus deseos y necesidades 

cotidianas. Además, no debe desnaturalizar la esencia y función de la App. Se 

ha visto que empresas de la competencia han implementado una serie de 

servicios adicionales a través de su plataforma que lejos de simplificar, tienden 

a confundir a los usuarios. 
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Se recomienda además realizar semanalmente acciones de benchmarking en 

las plataformas de la competencia y los negocios afiliados a otras aplicaciones 

de delivery. 

 

Sexta 

De acuerdo con los resultados de las encuestas y teniendo en cuenta que la 

empresa necesita tener un mayor alcance para obtener ventas más 

satisfactorias, recomendamos que se haga una inversión en la comunicación 

tal como la publicidad en mayor proporción en redes sociales con el fin que 

nuestro público objetivo nos conozca y a corto plazo nos reconozca como una 

de las empresas de delivery en plataforma digital. Por otro lado, no deben 

dejarse de lado las acciones de comunicación masiva de bajo costo y 

convencional dirigida como el BTL, ya que esta última permite sondear de 

manera rápida la respuesta del mercado. 

Es importante que sus acciones de marketing no se encasillen solo en el 

mundo digital, sino que puedan hacerse tangibles para acercarse a sus 

usuarios ya que la App se desarrolla únicamente a nivel local. 
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ANEXOS 

Modelo de encuesta a aplicar 

 

Buenos días/tardes, somos bachilleres de la carrera de Administración de 
Negocios de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, actualmente 
estamos realizando nuestro trabajo de tesis, para lo cual requerimos nos 
respondas esta encuesta para poder culminar con dicho trabajo de 
investigación. La encuesta es anónima. 
De antemano le agradecemos su valioso tiempo. 
 
 
 
 

        Sexo 
        Masculino            Femenino 
 
        Edad: 
        Distrito: 
 

 

1. Alguna vez ha pedido algo por delivery? 

                Si    No              Pasar a pregunta 10  

 

2. ¿Con que frecuencia pides productos por delivery? 

1 vez a la semana 

  Más de 1 vez a la semana - Cuantas___ 

 1 vez al mes  

 Más de una vez al mes   -    Cuantas___ 

 

3. ¿Qué tipo de productos sueles pedir por delivery? Opción Múltiple 

Comida 

Regalos 

Licor 

Flores 

Gas 

Otros_____ 
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4. ¿Qué medios utilizas para pedir delivery? Opción Múltiple 

Llamada por teléfono 

App Móvil  

Web 

 

5. ¿Por qué utilizas el medio anteriormente mencionado para pedir delivery? Opción 

Múltiple. 

Confianza 

Comodidad 

Practicidad  

Lo que suelo pedir por delivery no se encuentra en una app o web 

Lo que suelo pedir por delivery solo lo encuentro en una app o web  

 

6. Cuál de las siguientes Apps para pedir delivery conoces/recuerdas. Opción Múltiple 

Aqp Go 

Glovo 

Uber Eats 

Domicilios.com 

Ninguna             Pasar a la pregunta 10. 

 

7. Alguna vez haz usado alguna de estas apps de delivery  

 

Sí                                                        No  

 

8. Cual app es la que más has usado para pedir delivery  

Aqp Go 

Glovo 

Uber Eats 

Domicilios.com 

Otro _____ 
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9. ¿Por cuál de estas características prefiere la App que ha utilizado? Marcar 3 

opciones, ponderando 1 como más importante y 3 menos importante. 

Mayor variedad de productos 

Oferta más atractiva de productos 

Comodidad 

Rapidez en la entrega 

Mejores ofertas en el precio 

Mejor servicio 

Mayor cobertura en la ciudad 

Facilidad para realizar el pago  

 

10. ¿Qué productos te gustaría encontrar en una app de delivery? (Marcar 5) 

Comida variada 

Bebidas (gaseosas, licor, jugos, etc.) 

Regalos  

Flores 

Gas 

Artículos de primera necesidad 

Abarrotes 

Libros 

Otro______ 

11. Cuál de los siguientes aspectos son los que más valoras al momento de pedir delivery 

a través de una app (Enuméralos del 1 al 8, siendo 1 el más importante y 8 el menos 

importante) 

 

 Mayor variedad de productos 

Oferta más atractiva de productos 

Comodidad 

Rapidez en la entrega 

Mejores ofertas en el precio 

Mejor servicio 

Mayor cobertura en la ciudad 

Facilidad para realizar el pago  
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12. ¿Cuáles de los siguientes aspectos te es determinante para escoger una app de 

delivery? (Marcar 2) 

 

Promociones y ofertas atractivas  

Facilidad en la forma de pago (Tarjeta y online) 

Cobertura en la zona en la que vivo 

Mayor variedad en su oferta de productos 

Rapidez garantizada (Max 30min) 

 

13. A través de qué medios de comunicación te enteraste de la app que más recuerdas. 

Opción Múltiple 

Redes sociales 

Radio  

Televisión 

Publicidad en la calle 

Eventos  

 

14. ¿Conoces la app de delivery AQP GO? 

 

Si        No                 Pasar a la pregunta 16.  

 

15. Como te enteraste de la App. Opción Múltiple. 

Redes sociales 

Radio  

Televisión 

Publicidad en la calle 

Eventos  

 

16. Como te gustaría enterarte de la app  

Redes sociales 

Radio  

Televisión 

Publicidad en la calle 

Eventos  



162 
 

17. ¿Haz usado alguna vez AQP GO? ¿Por qué?  

 

Sí                      No  

 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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Tablas de matriz PEYEA 

 

 

 

 
 
Plantilla de estabilidad del entorno. Matriz PEYEA. 
Nota: Adaptación propia de acuerdo a investigación. 

 

 

 

 
Plantilla de fortaleza de la industria. Matriz PEYEA. 
Nota: Adaptación propia de acuerdo a investigación. 

  
 

 

 

PLANTILLA PARA CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTABILIDAD DEL ENTORNO (EE)  - 
POSICIONAMIENTO AQP GO 

1 Cambios tecnológicos Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos 

2 Tasa de inflación Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 

3 Variabilidad de la demanda Grande 0 1 2 3 4 5 6 Pequeña 

4 Rango de precios de productos competitivos Amplio 0 1 2 3 4 5 6 Estrecho 

5 Barreras de entrada al mercado Pocas 0 1 2 3 4 5 6 Muchas 

6 Rivalidad/Presión competitiva Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 

7 Elasticidad de precios de la demanda Elástica 0 1 2 3 4 5 6 Inelástica 

8 Presión de los productos sustitutos Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 

Promedio -6 = -3.5 

PLANTILLA PARA CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI) - 
POSICIONAMIENTO AQP GO 

1 Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

2 Potencial de utilidades Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

3 Estabilidad financiera Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

4 Conocimiento tecnológico Simple 0 1 2 3 4 5 6 Complejo 

5 Utilización de recursos Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 Eficiente 

6 Intensidad de capital Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

7 Facilidad de entrada al mercado Fácil 0 1 2 3 4 5 6 Dificil 

8 Productividad/Utilización de la capacidad Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

9 Poder de negociación de los productores Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

Promedio=3.33 
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Plantilla de ventaja competitiva. Matriz PEYEA. 
Nota: Adaptación propia de acuerdo a investigación. 
. 

 

 

 

 

 
Plantilla de fortaleza financiera. Matriz PEYEA 
Nota: Adaptación propia de acuerdo a investigación. 

 

PLANTILLA PARA CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA (VC) - 
POSICIONAMIENTO AQP GO 

1 Participación en el mercado Pequeña 0 1 2 3 4 5 6 Grande 

2 Calidad del producto Inferior 0 1 2 3 4 5 6 Superior 

3 Ciclo de vida del producto Avanzado 0 1 2 3 4 5 6 Temprano 

4 Ciclo de reemplazo del producto Variable 0 1 2 3 4 5 6 Fijo 

5 Lealtad del consumidor Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

6 Utilización de la capacidad de los competidores Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

7 Conocimiento tecnológico Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

8 Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

9 Velocidad de introducción de nuevos productos Lenta 0 1 2 3 4 5 6 Rápida 

Promedio -6 = -3.4 

PLANTILLA PARA CALIFICACION DE FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA FINANCIERA (FF) - 
POSICIONAMIENTO AQP GO 

1 Retorno en la inversión Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

2 Apalancamiento Desbalanceado 0 1 2 3 4 5 6 Balanceado 

3 Liquidez Desbalanceada 0 1 2 3 4 5 6 Sólida 

4 Capital requerido versus Capital disponible Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 

5 Flujo de Caja Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

6 Facilidad de salida del mercado Difícil 0 1 2 3 4 5 6 Fácil 

7 Riesgo involucrado en el negocio Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 

8 Rotación de inventarios Lento 0 1 2 3 4 5 6 Rápido 

9 Economías de escala y de experiencia Bajas 0 1 2 3 4 5 6 Altas 

Promedio= 3.55 


