
Propuesta de negocio de una oficina
virtual para trabajadores independientes

en Lima Metropolitana - OFINET

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Chumacero Quispe, Abel Eddison; Laos Laura, Xavier Antonio

DOI 10.13140/RG.2.1.1845.5202

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:14:15

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/273767

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1845.5202
http://hdl.handle.net/10757/273767


1 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 
 

 
 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 

 

“PROPUESTA DE NEGOCIO DE UNA OFICINA VIRTUAL PARA 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN LIMA METROPOLITANA - 

OFINET” 

 

 

 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE 

 

MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN  
 

 

AUTORES: 

Chumacero Quispe, Abel Eddison. 

Laos Laura, Xavier Antonio. 

 

Lima, Enero del 2007 



2 

Dedicado a nuestros queridos familiares, 

Por darnos la fuerza y apoyo necesario 

Para superar las dificultades propias 

De esta etapa de nuestras vidas. 

Nada hubiera sido posible sin ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mi Hija Luciana,  

Aun no llegas, pero fuiste el 

pilar principal de un esfuerzo 

constante. 



3 

Agradecimiento a nuestro Asesor,  

Ing. Ricardo Alania Vera, por toda  

la dedicación y dirección brindada  

durante la elaboración de la presente tesis. 

Excelente Profesional y amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un especial agradecimiento a las 

personas que dirigen esta Escuela, 

por darnos todo el apoyo necesario 

 para alcanzar los objetivos propuestos. 

Gracias Guillermo.  



4 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La razón de elegir este tema nace de la visión de una oportunidad de negocio en una 

problemática social conocida como el sector del autoempleo urbano informal e 

independiente.  

 

Tomando este factor, es que presenta la tesis “Propuesta de Negocio de una Oficina 

Virtual para Trabajadores Independientes en Lima Metropolitana – Ofinet”, donde el 

concepto básico del servicio que se ofrecerá, consistirá en la modalidad de 

secretariado a distancia, 100% remoto.  

 

Servicio que estará basado en un adecuado manejo de información a través de 

asistencia virtual, es decir se contara con servicio de recepción y transferencia de 

llamadas, e-mails y faxes, también se recepcionará folletería y papelería diversa la cual 

será organizada y clasificada de acuerdo al rubro y tipo de cliente, manteniéndose por 

un tiempo determinado. 

 

Como servicios complementarios que agreguen valor se brindara asesorias 

empresariales en preparación de presentaciones, cotizaciones, propuestas económicas 

propuestas de negocios y todo aquello que impacte positivamente en sus actividades 

diarias. 

 

Adicionalmente de los servicios ofrecidos como paquete básico, se organizará 

reuniones en una sala especialmente acondicionada para exposiciones y 

videoconferencias (servicio sujeto a costo),  programadas por horas, así como otras 

actividades que no requieren del empleo de recursos específicamente todo el día. 

 

Es decir, los mismos servicios convencionales en que muchas empresas y 

microempresas tienen comprometido aproximadamente el 10% de los ingresos en sus 

gastos administrativos. 
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Nuestra propuesta de valor agregado enfocado al segmento objetivo, radica en que el 

sector independiente e informal, específicamente aquellos profesionales y técnicos 

independientes, como son los ingenieros, arquitectos, técnicos en dibujo, diseñadores, 

profesores, corredores inmobiliarios y especialistas en trabajos calificados, puedan 

contar con una mejor propuesta de apoyo para su crecimiento y mejora de calidad de 

vida, ya que al no tener el capital para invertir en infraestructura, logística y personal 

para establecer su oficina de trabajo puedan acceder a este servicio por una modalidad 

100% remota. 

 

Respecto a la viabilidad económica del proyecto presentado, se pudo comprobar que 

resulta factible su puesta en marcha, considerándose para ello, una adecuada gestión 

empresarial, donde los objetivos estratégicos y los resultados sean medibles a tal punto 

de poder  corregir o mejorar el negocio tomando como fuente de consulta esta 

propuesta de negocio. 

 

Esta propuesta de negocio, contiene la identificación del tamaño de la muestra, 

elección del segmento objetivo, aplicación de estrategia, objetivos a conseguir, 

marketing mix, asignación de recursos y los controles respectivos. 

Además se anexa algunos conceptos y procedimientos que servirán de apoyo a las 

personas que emprendan un negocio y necesiten conocer los requisitos a seguir en su 

formalización respectiva. 

 

Asimismo, el escenario financiero fue calculado a 5 años, considerándose un costo de 

oportunidad del 15%, y un capital de trabajo invertido de S/. 35,000.00, teniéndose 

como resultado una tasa interna de retorno (TIR) de 68.18% y un VAN de 40,899.00. 

 

Es por todo lo arriba señalado que confiamos en que este nuevo modelo de negocio 

tendrá éxito en el mercado pues tiene bajos costos para nuestros clientes y genera 

valor a su negocio proporcionándoles mayor seriedad, prestigio, status y fortaleciendo 

la imagen institucional de su empresa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema a desarrollarse en la presente tesis que tiene por nombre “Propuesta de 

Negocio de una Oficina Virtual para Trabajadores Independientes en Lima 

Metropolitana – Ofinet”, ha sido desarrollado tratando de encontrar una oportunidad de 

negocio en aquel grupo social excluido que está dentro del sector del autoempleo 

informal. Donde todos los analistas sociales ven una problemática social, nosotros 

vemos una demanda potencial para un tipo muy particular de modelo de negocio: 

OFINET y en los próximos capítulos plantearemos la problemática social que describe 

este sector del autoempleo urbano informal y presentaremos a través de un plan de 

marketing cuál es el concepto de negocio.  

 

La capital del Perú, Lima Metropolitana, tiene una división política de 43 distritos, y al 

año 2004, registró una población de 8’049,.619 habitantes, que constituye el 29,2% del 

total nacional, y posee una densidad de 2,857 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

Entre los año 1940 a 1972 Lima Metropolitana creció aceleradamente en un 5% 

promedio anual. A partir de 1994, la tasa estimada de crecimiento poblacional ha 

disminuido gradualmente  hasta llegar a 1,75%. 

 

Según el censo de 1981, Lima Metropolitana  tenía una población con edad promedio 

de 24 años y el 52% del total tenía menos de 24 años de edad. La edad femenina era 

ligeramente mayor que la masculina: 50,5% correspondía a las mujeres y el 49,5% a 

varones. Con el ceso de 1993, está distribución varió ligeramente: mujeres 51,1% y 

varones 48,9%.  

 

De estos datos demográficos podemos inferir que existe una población joven y que sus 

necesidades constituyen una demanda social muy compleja, que se manifiesta en 

mejora de alimentación, salud, educación y trabajo.  
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El 99,6% de la población de Lima Metropolitana (Lima y Callao) está concentrada en 

zona urbana, lo que implica que una trama muy amplia de relaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales se entrelazan para configurar el futuro de su 

desarrollo. 

 

Una de esas estructuras  lo constituyen la Población Económicamente Activa  (PEA), 

que según el censo de 1993, lo constituía 2’162,533 personas, de las cuales el 65% 

correspondía a hombres y el 35% a mujeres. El 38% tenía entre 15 y 29 años de edad.   

A marzo del 2004, el estimado de la PEA fue de 4’125,900 personas, cifra que refleja 

un crecimiento de 90,8% censada en 1993. Según el género, se calcula en 44.4% de la 

PEA corresponde a mujeres y el 55,6% a hombres. Es decir, la PEA femenina se ha 

incrementando en 9 puntos porcentuales.  

 

Del total de esta población económicamente activa el 89.9 se encuentra en situación de 

ocupada frente  a un 10,6% que se encuentra desocupada y de esta PEA ocupada el 

34,4% tiene un empleo adecuado y 55% se  encuentra subempleada. Es decir, se 

observa que el nivel de empleo adecuado ha disminuido en 2% y el desempleo creció 

en 2,3%. 

Dentro de la PEA desocupada las personas cuyas edades oscilan entre los 14 a 24 

años, constituyen en 41,8%. Los de 25 a 44 años representan el 40%. 

El mayor número de ocupados en Lima Metropolitana se encuentran dentro de la rama 

de servicios con un importante 53%, seguido por el comercio y manufactura con 25% y 

15% respectivamente, porcentaje que se han mantenido a lo largo del periodo 2001-

2005.  

 

En la búsqueda por superar las condiciones de pobreza y pobreza extrema las 

personas fundamentalmente jóvenes, profesionales o técnicas buscan tener su propio 

ámbito laboral, y para ello, tener un mercado o escenario  propio les resulta muy difícil 

o complejo, por lo que tienen que innovar o  crear su propia imagen técnica o 

profesional.   
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Capitulo 1: Planteamiento del Problema 

 

Desde que en 1990 el proceso de globalización se identifica con el modelo 

neoliberal que introdujo el ex presidente Alberto Fujimori; tal modelo económico 

trastocó las estructuras sociales, políticas y culturales en el Perú. 

A cinco años de finalizado su mandato las consecuencias sociales son objetivas; 

para indicar lo más significativo, aún por encima de los logros macroeconómicos 

de la gestión del actual presidente Alejandro Toledo, pero ambos defensores del 

mismo modelo neoliberal, la desocupación ha crecido. 

Las tasas de desempleo masculina y femenina aumentaron (2.1%) siendo el 

incremento de la tasa femenina muy superior a la de los hombres. 

A diciembre del año 2005, en Perú se registra una tasa de desocupación 

acumulada e histórica: a 1990 fue de 8.3% y al 2005 alcanza el 15.3%. El 

promedio de estas tasas de desocupación juvenil representa dos veces la tasa 

de desempleo general de la región. 

 

Según el INEI (2005) la estructura del empleo se privatiza, 95 de cada 100 

nuevos empleos son generados por el sector privado. También continúan los 

procesos de terciarización y de informatización en aumento. De cada 100 
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nuevos empleos, 66 se generan en el sector servicios, disminuyendo la 

participación de los sectores productores de bienes a la creación de empleos. 

Igualmente, de 100 empleos (nuevos empleos) 88 son informales; lo que 

representa un importante incremento de la participación de este sector en la 

creación de nuevos puestos de trabajo. Según la tendencia a mediano plazo se 

observa que el sector informal contribuye con 60 de cada 100 nuevas plazas a la 

creación del empleo. 

 

En este panorama desolador debemos comprender que el avance de la ciencia v 

tecnología está ayudando en mucho a la generación del autoempleo para los 

técnicos como para los profesionales independientes que están intentando 

buscar su propia independencia laboral. 

Se viene observando que están apareciendo autoempleados que 

voluntariamente se ubican en el sector informal y en algunos casos generan 

ingresos mayores que los que obtendrían alternativamente de ser trabajadores 

dependientes en el sector formal,  productivo o de servicios. 

 

Se observa que en el sector informal aparecen dos dimensiones: Por un lado un 

subsector de autoempleados informales manejando con relativo éxito sus 

microempresas o pequeños negocios y con posibilidad de acumulación y 

crecimiento en el sector, y por otro lado, un subsector de autoempleados y 

asalariados informales que permanecen en la informalidad de manera 
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involuntaria obteniendo ingresos menores que los que podrían aspirar en el 

sector moderno formal. 

 

Bajo ésta concepción sólo los pequeños empresarios, con éxito demostrado, 

optarían por el autoempleo informal urbano (Lima Metropolitana) en forma 

permanente. 

 

Pero debemos definir nuestra categoría conceptual para delimitar el problema, y 

es que, llamamos "Persona Autoempleada" a quien trabaja para sí misma y 

debería recibir retornos monetarios por su factor trabajo (que incluye su capital 

humano). En los países en vías de desarrollo el autoempleo pertenece al sector 

informal. Cabe destacar que el trabajador informal es considerado como 

independiente (no considera al profesional ni al técnico), se agrupan también a 

los trabajadores en microempresas no estructuradas, a los trabajadores del 

hogar y a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR). 

 

Siendo el mercado profesional y técnico objeto de alta competitividad, se 

observa que muchas personas están optando por dirigir su condición laboral 

desde oficinas externas a sus domicilios, utilizando los servicios de persona 

secretarial a distancia, las mismas que recepcionan toda clase de información 

administrativa, técnica o personal para satisfacer los servicios del contratante. A 

esta clase de negociación de naturaleza virtual se le está denominando OFINET.  
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La actividad comprende servicios de secretaría a distancia, que comprende 

recepción y gestión de llamadas a pymes, profesionales, técnicos e 

independientes; servicios que se presta durante 12 horas diarias, de Lunes a 

Sábado, y que se adecuará de acuerdo a la actividad o función que el usuario 

realice. Muchas de estas personas brindan su asesoría y/o consultoría y que por 

motivos de capital de trabajo o costo de oportunidad no pueden invertir en el 

acondicionamiento de una oficina, ni tampoco de personal competente para 

manejar una agenda, atender a clientes y en consecuencia no perder la 

oportunidad que le brinda el mismo mercado. El servicio también comprende 

recepción y trámite de faxes (ilimitados), verificación de e-mail personales, un 

reporte diario sobre las llamadas y faxes recepcionados, de la forma en que se 

convenga (teléfono, fax, e-mail o mensaje de texto). El conjunto de estas 

funciones u otras están contemplados y divididos en "Planes", de acuerdo al 

costo del servicio -Virtual. 

 

Existe un conocimiento que tiene una demanda temporal en el mercado y por 

tanto no es contratado a tiempo completo; es de este modo que surge el 

outsorcing como una forma de ofertar un trabajo temporal. Para que esta 

actividad económica sea rentable para sus ofertantes, ellos requieren tener una 

masa crítica de clientes. Este tipo de actividad demanda para ellos una inversión 

en infraestructura y en personal con un costo fijo para que organicen su agenda. 
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Es en este contexto que surge un tipo de servicio de secretaría a distancia para 

satisfacer esa demanda temporal y a la vez este servicio requiere de una cartera 

amplia de clientes para ser rentable. 

 

El carácter sociológico radica en que un sector socioeconómico denominado 

"desocupados" comprende a muchos "grupos de trabajadores", tanto 

profesionales o técnicos y son los que propician o generan su propio escenario 

laboral en la ciudad de Lima Metropolitana. Asimismo, son parte relevante de la 

población económicamente activa, y están dispuestos a minimizar su condición 

estadística de desocupados. La totalidad de ellos tienen definida su actividad 

laboral, han definido su relación competitiva con otras personas naturales o 

personas jurídicas (grupos humanos asociados) y en consecuencia, al interior de 

la sociedad civil producen un bien o prestan servicio a terceras personas. 

 

De lo expuesto, nos preguntarnos: 

 ¿Puede identificarse a personas naturales o grupos de trabajadores, que 

siendo  profesionales o técnicos, con autoempleo informal y con capital 

reducido propio,  generar su propio escenario? 

 ¿Estos "trabajadores" pueden ser considerados como categoría 

socioeconómica" 

 ¿Es el OFINET una nueva modalidad empresarial? 

 ¿El servicio OFINET presenta o no características de eficiencia, calidad y  

competitividad para terceras personas o usuarios? 
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1.1. Objetivos. 

 

a) Estudiar, describir y analizar las condiciones de la desocupación en Lima 

Metropolitana y la presencia de personas naturales o jurídicas que producen 

un bien o prestan servicio a terceras personas bajo una modalidad del 

OFINET como empresa. 

 

b) Definir a los "trabajadores informales" (profesionales o técnicos) como 

categoría socioeconómica cuando éstos tienen una actividad laboral propia. 

 

c) El sistema OFINET constituye una nueva modalidad empresarial altamente 

eficiente y competitiva para servir a terceras personas o usuarios. 

 

 

1.2. Hipótesis. 

 

1.2.1. Hipótesis General 

Un grupo de trabajadores técnicos y profesionales con autoempleo informal v 

con capital propio generan su propio escenario laboral en Lima  Metropolitana. 

 

1.2.2. Hipótesis Especifica 

 Existen profesionales y técnicos que se identifican como trabajadores  

 informales y constituyen un segmento socioeconómico.  

  

Como nueva modalidad empresarial el sistema OFINET es altamente  eficiente, 

de calidad y competitivo para servir a terceras personas o usuarios.  
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1.3. Justificación. 

La presente tesis de investigación se justifica desde una perspectiva teórica y 

práctica. 

Desde una perspectiva teórica se sustenta en un conjunto de teorías y 

categorías conceptuales explicativas. 

Desde la perspectiva práctica ha de posibilitar  la generación de pleno empleo 

para profesionales y técnicos calificados, disminuyendo así niveles de 

desocupación. 
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Capitulo 2: Marco teórico 

 

2.1  Conceptualización 

OFINET.- Es una modalidad  de empresa que presta servicios 

innovadores en nuestro medio en la especialidad  de secretaría  a 

distancia 100% remoto; objetivándose en recepción y gestión de llamadas 

a otras empresas, pymes, profesionales, técnicos, independientes, son 

prestación de servicios durante 12 horas diarias, de lunes a viernes, 

atendiendo necesidades administrativas y de gestión de acuerdo a la 

función que realice cada usuario.   

 

Segmento Objetivo.- Lo constituyen los profesionales, técnicos y 

administrativos independientes o asalariados que deseen brindar servicios 

de asesoría, consultoría o servicios de ejecución inmediata y que por falta 

de capital de trabajo, financiamiento o costo de oportunidad no pueden 

invertir en la tenencia de una oficina que cuente con el equipamiento 

necesario y moderno, y con un personal que pueda administrar su 
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agenda, atender a clientes y en consecuencia que sea el más competitivo 

en el mercado.    

 

Secretaria Virtual.- Es una persona que realiza tareas administrativas, 

además de llamadas telefónicas envío de comunicaciones escritas desde 

una oficina o lugar que no es del profesional ó técnico, hacia una distancia 

dentro de una jurisdicción determinada. Es semejante a un empleado 

compartido con otros empresarios o autónomos, creando una red de 

costes laborales.   

 

Trabajador asalariado.- Es todo aquel trabajador que desempeña 

actividades manuales  o no manuales, prestando sus servicios a un 

empleador público o privado y recibe una remuneración por ello. Dentro 

de ésta categoría encontramos a los empleados y obreros  tanto del 

sector público como del sector privado. 

 

Trabajador independiente.- Son aquellas personas que  trabajan en 

forma individual o asociada, explotando una empresa, negocios, profesión 

u oficio y que no tienen trabajadores remunerados a su cargo. 

 

Desocupado.- Es toda persona que carece de empleo formal o informal 

en los últimos seis meses anteriores.   
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Beneficio de Servicios Administrativos Virtuales  

 Comprende un conjunto de beneficios como: 

 La secretaria virtual está a su disposición toda una jornada laboral, 

pero se ahorra en seguridad social, salarios, pagos de horas extras, 

otros beneficios sociales. 

 Si no se dispone de Despacho o algún tipo de oficina, se tiene que 

invertir en una secretaria virtual que ya tiene oficina.   

 Mientras  la secretaria virtual le atiende las llamadas y realiza tareas 

administrativas,  usted puede dedicarse a temas estratégicos de su 

propio negocio a adecuar su tiempo para atender a su familia. 

 Usted rentabiliza   su tiempo mejor.  

 Uno no pierde menos clientes al ser atendidas   todas  y cada una de 

las llamadas por teléfono.  

 Usted se entera de manera inmediata de los servicios que ofrecen 

todas las empresas de su medio o competencia.  

 Se consigue un importante ahorro respecto al coste salarial y la  

infraestructura.  

 Las telesecretarias ofrecen ayuda extra, mejoran el negocio o 

aumentan la productividad del trabajo. 

 Un profesional o técnico no pueden hacer todo a la vez y de disponer 

de tiempo para otras cosas. 

 Permite equilibrar responsabilidades entre el hogar y el trabajo. 
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 Un profesional o técnico no puede hacer todo a la vez y de disponer de 

tiempo para otras cosas. 

 Permite equilibrar responsabilidades entre el hogar y el trabajo.   

 Las secretarias virtuales son profesionales dedicadas, que se 

capacitan constantemente. 

  

 

2.2  Autoempleo e informalidad Urbana en Lima Metropolitana 1985-86 y 

1990. 

 En opinión de Gustavo Yamada (1993)(1),  “la gran mayoría de  modelos 

teóricos de mercado de trabajo en países en vías de desarrollo ha  

caracterizado al sector informal urbano como una opción desventajosa, 

involuntaria  de ingresos inferiores al sector formal. Esta perspectiva es 

común tanto a modelos neoclásicos tradicionales como a enfoques 

estructuralistas.   

 

En el caso de los sectores neoclásicos, la existencia del sector informal se 

debe principalmente a la presencia de distorsiones salariales o legales,  

institucionales en el sector  informal urbano surge primordialmente como 

consecuencia de restricciones en la creación de empleo en el sector 

                                       
1
 Yamada, G, (1993). Urban Informal Self. Employment in Developing Countries. Modeling and evidence 

from Lima. Perú. 1985. 86 and 1990.  
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moderno  formal, debido al uso generalizado de tecnologías intensivas de 

capital en el mismo. 

 

Al realizarse estudios empíricos en Asia, África y América Latina muestra 

una realidad mucho más rica en el sector informal urbano. La situación 

desventajosa e involuntaria en el  sector informal no sería tan 

generalizada como se prejuzga, pues existen muchos autoempleados que 

voluntariamente se ubican en el sector informal y generan ingresos 

mayores que los obtendrían alternativamente en el  sector formal. 

 

Habríanse encontrado una realidad dual en el sector informal urbano: Por 

un lado, un subsector de autoempleados informales manejando con 

relativo éxito sus microempresas y pequeños  negocios  y con 

posibilidades de acumulación y crecimiento en el mismo sector; y por otro 

lado, un subsector de autoempleados y asalariados informales que 

permanecen en la informalidad de manera involuntaria, obteniendo 

ingresos menores que los que podrían aspirar en el sector moderno 

formal.  

 

En consecuencia, la selección voluntaria y la permanencia involuntaria 

serían realidades coexistentes que crean  la diversidad de resultados 

observadas en el sector informal. Ambas circunstancias se han 
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presentado históricamente en lo que hoy se llama “Gamarra”, en el 

populoso distrito de la victoria, en Lima Metropolitana. 

 

 

Dicotomías del Mercado  

 

En países en vías de desarrollo se presentan muy claramente dos  

conocidas de  manera general. 

 

a) Autoempleo versus sector asalariado, y 

b) Sector informal versus sector formal. 

 

En el primer caso, una persona autoempleada trabaja para sí misma y 

deberá recibir retornos monetarios por su factor trabajo (que incluye su 

capital humano), por su capital físico y por su rol empresarial. Un 

asalariado en   cambio sólo obtendría retornos monetarios por su factor 

trabajo (incluyendo su dotación de capital humano). 

 

En el segundo caso, se asumen para efectos prácticos, que todo el 

autoempleo urbano en países en desarrollo pertenece al sector informal. 

Desde el punto de vista del control de tributación y otras regulaciones de 

las posibilidades de fiscalización. En estos países con administraciones 

públicas deficientes pueden concentrar sus esfuerzos de recaudación 
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tributaria sólo en grandes firmas nacionales y multinacionales. La 

informalidad en la relación laboral es una característica propia del 

autoempleo.  

 

 

Definición de Informalidad  

 

Se denomina así a la extendida relación  económica donde se enfatiza la 

evasión de impuestos y otras regulaciones gubernamentales (De Soto, 

1987)(2), así como la presencia de una constante flexibilidad de la  

relación laboral. Un contrato laboral es informal cuando el empleador 

puede  aumentar o reducir el salario del empleado en  cualquier momento, 

y  cualquiera de las dos puede terminar el contrato en  cualquier 

momento. 

 

Una investigación desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (Encuesta de Niveles de vida del Banco Mundial) aplicada al 

caso peruano, para 1985-86 y 1990), nos permite demostrar en el cuadro 

1, la distribución de la fuerza laboral en Lima metropolitana para ese 

periodo. 

  

 

                                       
2
   De Soto, Hernando (1997). El Otro Sendero. 
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CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA LABORAL URBANA EMPLEADA EN LIMA 

METROPOLITANA 1985 - 86 (%) 

 

Tipo de empleo Informal Formal Total 

Autoempleo  34 0 34 

Trabajador asalariado 19 47 66 

Total  53 47 100 

 

Fuente: INEI Banco Mundial, Encuesta de Niveles de Vida.   

1985-86 

 

Para efectos prácticos, todo el autoempleo consignado en el cuadro 1, en 

países en desarrollo, pertenece al sector informal. El centro de estudios 

para el desarrollo y participación (CEDEP), también interpreta el origen 

del sector informal en la existencia de distorsiones en el sector formal 

moderno de la economía. 

 

La importación de tecnología intensiva en capital genera poco empleo en 

el sector moderno de la economía. Dicho empleo se caracteriza por una 

alta productividad del trabajo y consecuentemente por altos salarios. 
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Para aquellos inmigrantes de áreas rurales a las zonas urbanas éstos con 

bajos niveles educativos no tendrían ninguna probabilidad de obtener 

empleo   en el sector de la subsistencia urbana (otro sinónimo utilizado 

para denotar al sector informal). 

 

En el cuadro 1 se observa el concepto autoempleo informal, el cual se 

especializa en ciertas actividades económicas (comercio ambulatorio u 

servicios no transables)  éstos representan el núcleo del sector informal 

urbano en los países  en desarrollo. 

  

 

2.3 La depresión peruana entre 1985-86 y 1990 y su efecto en el 

autoempleo informal urbano. 

 

Cambios macroeconómicos drásticos ocurrieron en el Perú entre 1985-86 

y 1990, ejemplificados por la caída de 19% en el ingreso nacional per 

capita y la aceleración inflacionaria alcanzando tasas anuales de cuatro 

dígitos. La fecha de la primera encuesta de hogares usada en esta 

investigación (1985-86) coincide con el inicio de la administración García 

en el Perú. 

 

El ex presidente García interpretó la crisis de inflación y recesión en el 

Perú como consecuencia de las políticas restrictivas en los campos 
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fiscales, monetarios y de remuneraciones. En febrero de 1986, se lanzó 

una estrategia expansionaria que aumentó los salarios nominales y el 

gasto fiscal, mientras se reducían los precios de alimentos importantes, 

las tasas de interés domésticas y se fijaba él tipo de cambio nominal. Este 

tipo de política ha sido implementado en otras naciones latinoamericanas 

en el pasado y ha sido bautizado como "populismo macroeconómico" 

(Dombusch y Edwards, 1989; Paredes y Sachs, 1991). Hubo una 

expansión de corto plazo y ganancias en los salarios reales con la 

utilización de la capacidad instalada ociosa y el consumo del las reservas 

internacionales. Sin embargo, el déficit fiscal y los problemas de balanza 

de pagos condujeron rápidamente a presiones inflacionarias y 

recesionarias, agotando el auge hacia finales de 1987. Entre 1988 y 1990, 

la economía experimentó una caída libre de producción e hiperinflación y 

el Perú terminó en un escenario dramáticamente peor en 1990 respecto 

de 1985. 

 

El análisis de las estadísticas internacionales mostró una fuerte 

correlación negativa entre el nivel del PBI per cápita y la participación del 

autoempleo en la fuerza laboral. Esta predicción fue confirmada por el 

crecimiento del sector de autoempleo en el caso peruano entre 1985-86 y 

1990, observado en el Cuadro 2, que contiene la composición de la fuerza 

laboral en las dos encuestas de hogares utilizadas en este estudio. 
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Cuadro 2  

DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA LABORAL NO AGRÍCOLA  

EN LIMA METROPOLITANA 

(Todos los individuos mayores de 18 años)  

 

1985-86 1990 

VARIACIÓN 

PORCENTU

AL 

Muestra 
Porcentaj

e 
Muestra 

Porcenta

je 
1990/85-86 

Fuerza laboral Potencial 1/ 3,908 100.0 4,445 100.0 13.7 

Fuerza laboral activa 2/ 2,570 65.8 2,779 62.5 8.1 

Empleados y remunerados 2,258 87.9 2,533 91.1 12.2 

Autoempleo informal 772 34.2 943 37.2 22.2 

Total asalariados 1,486 65.8 1,590 62.8 7.0 

Asalariados informales 439 19.4 531 21.0 21.0 

Asalariados formales 

privados 

570 25.2 637 2 .1 11.8 

Asalariados formales 

públicos 

477 21.1 422 16.7 -11.5 

Empleados sin 

Remuneración 

159 6.2 97 3.5 -39.0 

Desempleados 153 6.0 149 5.4 -2.6 
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Fuerza laboral inactiva 3/ 1,338 34.2 1,666 37.5 24.5 

 
1/
 Todos los individuos mayores de 18 años en la muestra.  

2/
 Mayores de 18 años empleados o buscando activamente trabajo durante el período de la 

encuesta.  
3/
 Mayores de 18 años que no estaban empleados ni buscando trabajo durante el período de la 

encuesta 

Fuente: ENIV 1985-86 y ENIV 1990. 

 

 

2.4  Evolución del empleo asalariado e Independiente en la última 

década. 

 

El Gráfico 1 muestra la evolución del empleo asalariado e independiente 

en Lima Metropolitana en el periodo 1990- 20023, observándose. En este 

se observa el crecimiento continuo del empleo asalariado e independiente 

durante todo el periodo, el cual siguió un comportamiento procíclico con el 

PBI; pudiendo distinguirse cuatro periodos diferenciados. El periodo 1991-

19934, en el cual crece el empleo asalariado e independiente en 2.8%, 

siendo mayor la tasa de crecimiento promedio anual del empleo 

asalariado. El periodo 1993-1996 caracterizado por un importante 

crecimiento económico y paralelamente por un fuerte crecimiento del 

empleo independiente (6.5%) y asalariado (3.9%), los cuales 

conjuntamente crecieron en 4.9%, la tasa más alta registrada en el 

                                       
3 Al usar promedios móviles para el cálculo de la variación se pierden los valores extremos (datos de 
1990 y 2002), debido a la pérdida de los valores extremos como consecuencia del cálculo del promedio 
móvil. 
4 Consideramos el periodo a partir de 1991 y no 1990, debido a la pérdida de los valores extremos como 

consecuencia del cálculo del promedio móvil.  
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periodo de análisis. El periodo 1996-2000 en el cual el crecimiento del 

empleo asalariado e independiente se desacelera a la par del crecimiento 

de la economía, y finalmente el periodo 2000-2001, en el cual se observa 

una caída del empleo asalariado y el crecimiento del empleo 

independiente a pesar del enfriamiento de la economía.  

 

El crecimiento del empleo asalariado e independiente generaron cambios 

en la participación de estos grupos de trabajadores en la fuerza laboral de 

Lima Metropolitana. Así los trabajadores independientes pasaron de 

representar el 31% de la PEA ocupada en 1990 al 34.7% en el 2002, 

mientras que los asalariados pasaron de representar el 54.2% en 1990 al 

48.3% en el 20025. 

Otros eventos en la década del noventa que tuvieron impacto en los 

niveles de empleo y su composición fueron las reformas en la legislación 

laboral y la privatización de las 4 Al usar promedios móviles para el 

cálculo de la variación se pierden los valores extremos (datos de 1990 y 

2002). 

Otros eventos en la década del noventa que tuvieron impacto en los 

niveles de empleo y su composición fueron las reformas en la legislación 

laboral y la privatización de las empresas públicas como parte de la 

estrategia de crecimiento de la economía peruana del gobierno de 

                                       
5
 Datos elaborados a partir de la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo 1990 – 2002 

(MTPE). 
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Fujimori, mientras que por el lado de la oferta se produjo una inserción en 

el mercado laboral de una cohorte poblacional numerosa con un mayor 

nivel educativo y el crecimiento de la tasa de participación femenina 

(Chacaltana, 2000) 

 

Grafico 1  

 

Fuente: 

Convenio MTPE -INEI : Encuesta Nacional de Hogares Especializada en Empleo 1990 -2001 

MTPE - Encuesta Nacional de Hogares Especializada en Empleo 2002 

Los datos del PBI de 1990-2001 provienen de CUANTO: Perú en Números 2001. 

El PBI de 2002 se calculó en base a la tasa de variación anual 2002/2001 publicada por la Nota 

Semanal No.22 del BCRP. 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 

 

 

Entre las reformas en la legislación laboral, la introducción de nuevas 

modalidades de contratación facilitó la contratación de trabajadores bajo 

la modalidad del contrato a plazo fijo, hasta por un máximo de cinco años 
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por trabajador, la cual hasta antes de la reforma sólo podía ser aplicada 

en casos excepcionales (por naturaleza accidental o temporal del 

empleo). Esta reforma buscó que el empleador pudiera ajustar con mayor 

flexibilidad y menor costo la planilla de la empresa ante las fluctuaciones 

de la actividad económica, además de abaratar el costo de contratación 

de los asalariados, de manera que se redujera el porcentaje de 

trabajadores sin contrato e incrementar el empleo asalariado, entre otras 

(Martínez y Tokman, 1999). Si bien en la década pasada el empleo 

asalariado privado creció, Martínez et.al. no encontraron evidencia de que 

este estuviera asociado a la reducción del costo de contratación, ya que la 

mayor parte del crecimiento asalariado privado urbano correspondía al 

crecimiento de trabajadores sin contrato, los cuales pasaron de 

representar el 30% de los asalariados privados urbanos en 1989 a 41% 

en 19976, mientras que Chacaltana y García (2001)  estiman que en el 

año 2000 estos representan el 46.8% del total de asalariados privados en 

el Perú urbano. Cabe resaltar aquí que el empleo asalariado privado 

creció principalmente en las microempresas y en las empresas familiares 

(Bernedo,1999; Martínez et. al. ,1999), las cuales forman parte del sector 

informal de la economía. 

Entre los asalariados privados con contrato, esta reforma implicó un 

cambio en su composición según modalidad de contratación. Chacaltana 

                                       
6 Cabe resaltar que las cifras calculadas por Martínez y Tokman corresponden al ámbito Perú Urbano e 

incluye a los asalariados del sector industria, construcción y servicios. 
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y García (2001) muestran que, en Lima Metropolitana, el porcentaje de 

asalariados privados con contratos permanentes disminuyó de 61.4% del 

total de asalariados con contrato en 1990 a 45.4% en el 2000, llegando a 

representar el 40% del total de asalariados privados con contrato a nivel 

de Perú Urbano, lo que implica un incremento considerable de los 

trabajadores con contratos temporales. Velazco (2002) encuentra que el 

porcentaje de asalariados privados que declaraban tener una relación no 

estable pasó de 39% en 1991 a 75% en el 2001, siendo el 86% de los 

contratos de una duración máxima de seis meses en el 2001. 

 

Otro cambio observado al interior del empleo asalariado es la pérdida de 

la participación de los asalariados públicos en el total de asalariados. El 

Cuadro 1 muestra el porcentaje de los asalariados públicos en el total de 

trabajadores asalariados. Como se observa en el cuadro, la participación 

del empleo asalariado público pasa de 21% en 1990 a 18% en el 2002, 

caída que es explicada por la implementación de programas de incentivos 

a los cuales se acogieron un gran número de trabajadores públicos, 

principalmente aquellos con mayor calificación (Verdera, 1997). Si bien en 

el periodo 1999 a 2002 la participación del sector público se recupera 

ligeramente, esta parece estar respondiendo a una caída en el empleo 

asalariado privado en valores absolutos.  
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Cuadro Nº 3 

LIMA METROPOLITANA: NUMERO DE TRABAJADORES ASALARIADOS SEGÚN 

SECTOR 

                               Absolutos                  Porcentajes  

  Total Público Privado  Público Privado 

______________________________________________________ 

 1990 1,263,944  264,184  999,760  20.9  79.1 

 1991 1,259,828  276,201  983,627  21.9  78.1 

 1992 1,228,720  231,848  996,872  18.9  81.1 

 1993 1,379,087  254,712  1,124,375  18.5  81.5 

 1994 1,410,383  206,818  1,203,565  14.7  85.3 

 1995 1,534,779  261,553  1,273,226  17.0  83.0 

 1996 1,446,672  226,570  1,220,102  15.7  84.3 

 1997 1,529,478  205,634  1,323,844  13.4  86.6 

 1998 1,707,631  271,206  1,436,425  15.9  84.1 

 1999 1,727,965  281,862  1,446,103  16.3  83.7 

 2000 1,614,089  280,393  1,333,696  17.4  82.6 

 2001 1,679,877  328,213  1,351,664  19.5  80.5 

 2002 1,609,986  300,083  1,309,903  18.6  81.4 

_________________________________________________________ 

Fuente: 

Convenio MTPE -INEI : Encuesta Nacional de Hogares Especializada en Empleo 

1990 -2001 

MTPE - Encuesta Nacional de Hogares Especializada en Empleo 2002 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 

Absolutos Porcentajes Año 
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De otro lado, la composición del empleo independiente también muestra 

cambios. El Cuadro 4 muestra la distribución de los independientes según 

nivel educativo y las tasas de crecimiento promedio anual por nivel para el 

periodo de análisis. De este cuadro se observa una creciente participación 

de los trabajadores con mayores niveles de educación en el total de 

independientes, con la consecuente reducción de la participación de los 

trabajadores con menores niveles educativos. 

Así, mientras en 1990, el 41% de los independientes había completado la 

educación secundaria, en el año 2002 este porcentaje aumentó a 63%, lo 

cual implica un incremento en el capital humano de este grupo de 

trabajadores y por tanto de su productividad. Respecto a la capacitación 

para el trabajo recibida por los independientes que no han culminado la 

educación terciaria, el Boletín de Economía Laboral No. 22-24 del 

Ministerio de Trabajo muestra que en el 2001 el 32.4% de estos 

trabajadores han recibido o asistido a un curso o programa de 

capacitación, mientras que el 41.2% han aprendido un oficio por 

experiencia y 26.5% no han recibido ninguna capacitación formal o no 

formal para el trabajo.  

Sin embargo, a pesar de este incremento en los niveles de escolaridad de 

los independientes en los últimos años, los independientes siguen 

constituyendo un grupo con menores niveles de calificación en 

comparación a los asalariados (MTPE, 2002a), de allí que la gran mayoría 

de ellos se encuentren en el mercado de trabajo realizando ocupaciones 
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no calificadas principalmente en la rama servicios y comercio, como son 

los oficios de vendedor al por mayor y menor, vendedores ambulantes, 

conductores de medios de transporte, limpiadores de establecimientos, 

jardineros, etc. (ibid. op. cit.). 

 

Cuadro Nº 4 

LIMA METROPOLITANA: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TASAS DE 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL POR NIVEL 

( porcentajes )

 ________________________________________________________________ 

  1990 1995  2000  2002 Var 95-90 Var 00-95 Var 02-00 

Sin nivel  5.5  3.3  2.4  1.7  -0.10  -0.06  -0.18 

Primaria incompleta 12.6  11.6  9.2  7.0  -0.02  -0.04  -0.13 

Primaria completa 1/40.8  35.7  27.3  28.6  -0.03  -0.05  0.02 

Secundaria completa 2/33.7 39.9  46.7  46.6  0.03  0.03  0.00 

SNU completa  2.9  4.1  6.7  8.8  0.07  0.10  0.15 

SU completa   4.4  5.4  7.8  7.2  0.04  0.08  -0.03 

 ________________________________________________________________ 

1/ Incluye a los trabajadores con secundaria incompleta 

2/ Incluye a los trabajadores con educación superior (universitaria y no universitaria) incompleta 

Fuente: 

Los datos de 1990, 1995 y 

Los datos de 2000: Convenio MTPE -INEI : Encuesta Nacional de Hogares Especializada en 

 Empleo 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 
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2.5 Evolución de los ingresos brutos promedio de los  salariados e 

independientes. 

El Gráfico 2 muestra la evolución de los ingresos brutos promedio reales 

de los asalariados e independientes y el PBI durante el periodo 1990–

2002. Del gráfico se observa el crecimiento continuo de los ingresos de 

los asalariados, mientras que los ingresos de los independientes 

presentan una tendencia ligeramente decreciente llegando en el 2001 a 

percibir un ingreso equivalente a las tres cuartas partes de lo que recibía 

en el año 1991. Cabe resaltar que el aparente elevado crecimiento de los 

ingresos de trabajadores asalariados e independientes, observado entre 

1990 y 1991 obedece a la depresión de los ingresos reales como producto 

de la hiperinflación en 19907. 

El comportamiento diferenciado entre los ingresos de los asalariados y los 

independientes ha determinado que la brecha entre los ingresos promedio 

de ambos trabajadores se haya incrementado. Así mientras en el año 

1991 los ingresos de los asalariados equivalían a 1.1 veces los ingresos 

de los independientes, en el año 1997 este ratio se incrementó a 1.7 

veces, llegando los ingresos asalariados a ser más del doble de los 

ingresos independientes en el 2002. 

Al igual que lo sucedido con el empleo asalariado, los ingresos de los 

asalariados muestran un comportamiento procíclico con el crecimiento del 

                                       
7
 Para mayor detalle del efecto del uso de deflectores en contextos inflacionarios ver: Escobal, J y M. 

Castillo (1994). 
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PBI, observándose en el Gráfico 2 un comportamiento periódico que 

coincide con aquel de la evolución del empleo asalariado. Llama la 

atención, la alta tasa de crecimiento promedio de los ingresos de los 

asalariados en el periodo 1996-2000, crecimiento que llega a superar 

aquel alcanzado por el PBI en el periodo 1993-1996. Este último resultado 

esta determinado por el crecimiento de los ingresos de los empleados 

tanto del sector público como privado, los cuales crecieron en 8.28% y 

6.24% respectivamente en dicho periodo. 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: 

Los datos del PBI proviene de CUANTO: Perú en Números 2001. 

Los datos del PBI de 1990-2001 provienen de CUANTO: Perú en Números 2001. 

El PBI de 2002 se calculó en base a la tasa de variación anual 2002/2001 publicada por la Nota 

Semanal No.22 del BCRP. 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 

Los datos de remuneraciones provienen de: 

Convenio MTPE - INEI: Encuesta Nacional de Hogares Especializada en Empleo: 1990 -2001. 

MTPE: Encuesta Nacional de Hogares Especializada en Empleo: 2002. 
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En el caso del sector público el fuerte crecimiento de los ingresos de los 

empleados asalariados durante el periodo 1993-2000, esta determinado 

por el paso al régimen privado de los trabajadores del sector público8. 

Entre las instituciones que aplicaron este cambio de régimen encontramos 

al Congreso de la República, la Contraloría General de la República, el 

Personal del Poder Judicial, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia de Aduanas, 

mientras que otras instituciones como el Instituto Nacional de Defensa del 

Consumidor y la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP), la Defensoría del Pueblo, 

entre otras; se crearon bajo el régimen laboral de la actividad privada 

(Bonifacio, J. y G. Falivene, 2002). Mientras que los ingresos de los 

obreros del sector público, que si bien representan solo el 2 por ciento del 

total de trabajadores asalariados, experimentaron tasas de crecimiento 

negativas incluso en periodos de fuerte crecimiento económico como es el 

periodo 1993-1996. 

 

El Gráfico 3 muestra la dramática caída de las remuneraciones reales de 

los empleados y obreros asalariados privados desde la década del 

setenta hasta inicios de la década del noventa. En el caso de las 

remuneraciones de los empleados, las principales caídas se observan 

durante el gobierno del General Morales Bermúdez (1975-1980) al llegar a 

                                       
8
 Regulado por el Decreto Legislativo 728, promulgado en noviembre de 1991. 
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ser las remuneraciones al final de su gobierno las dos terceras partes de 

aquellas al inicio del periodo, y durante el gobierno de Alan García (1985-

1990) al llegar a representar las remuneraciones al final de su gobierno 

casi la mitad de aquellas al inicio de su periodo; mientras que durante el 

periodo 1990 a 2000 se observa una recuperación de las remuneraciones 

registrándose un crecimiento de 34% y 16% durante el primer y segundo 

gobierno de Fujimori, respectivamente, para luego decaer en dos puntos 

porcentuales en los dos primeros años del gobierno de Toledo. A pesar 

del crecimiento mencionado durante la década del noventa, las 

remuneraciones reales de los empleados están lejos de alcanzar el poder 

adquisitivo que tenían en las décadas pasadas, así en junio del 2002 

estas apenas alcanzan a ser la mitad de las remuneraciones percibidas 

en mayo de 1982 y son alrededor de la tercera parte (33%) de aquellas en 

junio de 1972.  

De manera semejante a las remuneraciones de los empleados, las 

remuneraciones de los obreros del sector privado han venido 

experimentando caídas en sus remuneraciones reales, llegando a percibir 

en junio del 2002 alrededor de la tercera parte de lo que percibían en 

mayo de 1982 y junio de 1972 (ver Gráfico 3). Las principales caídas en 

las remuneraciones de los obreros se registran durante el segundo 

gobierno de Belaúnde (1980-1985) al ser las remuneraciones al final de 

su gobierno un poco menos de la mitad de aquellas al inicio de su 

periodo, y durante el gobierno de Alan García, al representar las 
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remuneraciones al final de su gobierno poco más de las dos terceras 

partes de aquellas al inicio de su periodo. Cabe resaltar que a diferencia 

de lo ocurrido con las remuneraciones de los empleados privados, las 

remuneraciones de los obreros del sector privado no muestran una 

recuperación durante la década del noventa, registrándose tasas de 

crecimiento negativas de 11.3 y 7.2 por ciento durante el primer y 

segundo gobierno de Fujimori, con un ligero crecimiento de 4.3% durante 

los dos primeros años del gobierno de Toledo. 

 

Gráfico Nº 3 

 

1/ Los salarios de los obreros fueron mensualizados. 

Fuente: MTPS-Dirección General de Empleo: Encuesta de Sueldos y Salarios en empresas de 

10 y más trabajadores: junio 1970-74, agosto 1975, junio 1976-79, mayo 1980-85, junio 1986-

2002 . 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL) 
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Respecto a los ingresos de los trabajadores independientes, éstos han 

experimentado crecimientos negativos a pesar del crecimiento que 

mencionamos en sus niveles de escolaridad en los últimos años, 

observándose una relación acíclica con el nivel de actividad económica 

(ver Gráfico 2). Este resultado puede estar explicado por el fuerte 

crecimiento del sector independiente, lo cual implica una mayor oferta de 

estos trabajadores en el mercado, ya que estos auto generan su propio 

empleo, provocando una caída en sus ingresos. 

 

 

2.6   Análisis del empleo del periodo 1993-2002 

 Los resultados muestran un crecimiento positivo del empleo en la 

década del noventa, principalmente en el periodo 1993 a 1997 debido, 

entre otras causas, a un fuerte crecimiento de la economía, siendo el 

empleo independiente el que presentó las tasas de crecimiento más 

altas. Estos crecimientos diferenciados produjeron un cambio en la 

participación de ambos trabajadores en la fuerza laboral. Así, los 

trabajadores pasaron de representar el 31% de la PEA ocupada en 

1990 al 34.7% en el 2002, mientras que los asalariados pasaron de 

representar el 54.2% en 1990 al 48.3% en el 2002. 

 

 Durante el periodo también se observa cambios en la composición de 

los trabajadores. Así diversos estudios encuentran que entre los 
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trabajadores asalariados se dio un incremento en de trabajadores sin 

contrato (Martínez. et. al.), mientras que entre los asalariados con 

contrato creció significativamente la proporción de trabajadores con 

contratos temporales.  

También se encontró una caída en la participación de los asalariados 

del sector público, debido principalmente a la implementación de 

programas de incentivos a los cuales se acogieron un grupo 

importante de trabajadores, principalmente con alta calificación 

(Verdera,1997). 

 

 Entre los independientes se encuentra que, a lo largo del periodo de 

análisis, aumenta la proporción de trabajadores con mayores niveles 

de escolaridad. Así, mientras en 1990, el 41% de estos trabajadores 

había completado la educación secundaria, en el 2002 este porcentaje 

es de 63%. 

 

 Respecto a los niveles de ingreso de los trabajadores, se observa un 

crecimiento continuo de los ingresos promedio de los trabajadores 

asalariados, mientras que los ingresos de los independientes 

presentan una tendencia ligeramente decreciente, de allí que la brecha 

entre los ingresos de ambos trabajadores haya crecido a lo largo del 

periodo. 
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 Al respecto, se encuentra un comportamiento procíclico de los 

ingresos promedio de los asalariados. El crecimiento de los ingresos 

de los empleados públicos en el periodo de análisis está determinado 

por la adopción del régimen privado de un conjunto de organismos e 

instituciones del Estado, cambio que no parece favorecer a los 

ingresos de los obreros de ese sector cuyos ingresos cayeron a lo 

largo del periodo. 

 

 De otro lado, a pesar del crecimiento experimentado en la década del 

noventa, las remuneraciones de los empleados asalariados del sector 

privado están lejos de recuperar los niveles obtenidos en los setentas 

y ochentas, así en junio del 2002 estas apenas alcanzan a ser la mitad 

de las remuneraciones percibidas en mayo de 1982 y son alrededor de 

la tercera parte (33%) de aquellas en junio de 1972.  

 

 De manera semejante, las remuneraciones de los obreros del sector 

privado han venido experimentado caídas, llegando a percibir estos 

trabajadores en junio del 2002 una remuneración equivalente a la 

tercera parte de lo que percibían en mayo de 1982 y junio de 1972. Sin 

embargo, a diferencia de los ocurrido con las remuneraciones de los 

empleados, las remuneraciones de los obreros no experimentaron 

crecimientos en la década del noventa, creciendo en 4.3% recién en 

los dos primeros años del gobierno de Toledo. 
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 En el caso de los independientes, se encuentra que sus ingresos 

promedio tienen una tendencia decreciente, a pesar de encontrarse un 

incremento en sus niveles de escolaridad en los últimos años y a pesar 

del crecimiento económico. Esto estaría explicado por la mayor oferta 

de independientes en el mercado en los últimos años, hecho que 

produce una caída en sus ingresos. 

 

 Se encuentra también un comportamiento pro cíclico de los 

asalariados tanto en lo que se refiere a su demanda como a sus 

niveles de ingreso, mientras que en el caso de los independientes el 

comportamiento pro cíclico sólo se observa respecto a sus niveles de 

empleo. 

 

 Finalmente, desde el punto de vista de la participación de los 

trabajadores en el producto nacional, se observa el crecimiento de la 

participación de los trabajadores asalariados en la producción, 

principalmente de aquellos que trabajan en el sector privado, mientras 

que la participación de los trabajadores independientes crece en 

menor medida debido principalmente a su relativa menor 

productividad, la cual se observa en sus comparativamente menores 

niveles de ingresos. 
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Capitulo 3: Descripción del trabajador independiente  

La definición tradicional del trabajador independiente tiene sustento en la 

Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE) de la OIT, la cual 

considera que el trabajador por cuenta propia es la persona que explota su 

propia empresa económica o que ejerce independientemente una profesión u 

oficio, pero no tiene ningún empleado a sueldo o salario. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Convenio MTPE - INEI. Encuesta Nacional de Hogares III-T 2001 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL). 
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Para efectos de comparación, y de ahora en adelante, se utilizará a los 

trabajadores dependientes o asalariados como referentes; este último 

grupo se encuentra conformado por los empleados y obreros tanto 

públicos como privados. En su conjunto los trabajadores independientes y 

dependientes conforman el 81 por ciento del total de ocupados ( 37.1% y 

43.9% respectivamente) tal como se muestra en el gráfico 3. 

 

 

3.1  Estructura Demográfica 

 

Los trabajadores independientes en el Perú urbano constituyen el 37.1% 

del total de ocupados (2,837,228 personas), y a diferencia de lo que 

ocurre con los asalariados, la estructura demográfica de los 

independientes revela que hay un reparto equitativo entre sexos (50.9% 

son hombres y 49.1% mujeres), cosa que no ocurre con los asalariados 

donde la mayoría de estos son hombres ( 66.2%).  

 

En cuanto a la edad, los trabajadores independientes se caracterizan por 

poseer minoritariamente, respecto a los dependientes, edades de 14 a 24 

años. De esta manera, mientras los ocupados asalariados jóvenes 

representan el 25.8% del total, los jóvenes independientes representan la 

mitad de dicho porcentaje (13.7%) 
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Cuadro 5 

Perú urbano: Estructura demográfica de los trabajadores independientes y 

dependientes. 2001 

 

 Categoría ocupacional  

Dependiente 1/ independiente Total  

Hombre    

14 a 24 años 17.7 7 12,8 

25 a 44 años 34.6 24.6 30 

45 a 54 años 8.9 9.6 9.3 

55 y más años 5 9.6 7.1 

Subtotal 66.2 50.9 59.1 

Mujer    

14 a 24 años 8.1 6,7 7.4 

25 a 44 años 20.7 25.6 23 

45 a 54 años 4.1 9.5 6.6 

55 y más años 0.9 7.3 3.9 

Subtotal 33.8 49.1 40.9 

Total    

14 a 24 años 25.8 13.7 20.2 

25 a 44 años 55.3 50.2 53.0 

45 a 54 años 13 19.1 15.9 
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55 y más años 5.9 16.9 11.0 

Total relativo 100.0 100.0 100.0 

Total absoluto 3,329,873 2,837,228 6,167,101 

 

Fuente: Convenio MTPE - INEI. Encuesta Nacional de Hogares III-T 2001 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL). 

1/ Concentra a los empleados y obreros tanto públicos como privados. 

 

 

 

3.2  Nivel educativo y capacitación para el trabajo 

Los trabajadores independientes se caracterizan por su bajo nivel 

educativo y pobre capacitación para el trabajo. En efecto, sólo el 11.7% 

de los independientes cuentan con estudios superiores universitarios o 

técnicos, mientras que la mayoría ha aprendido su oficio como resultado 

de su experiencia (36.4%) 

 

Además de las grandes diferencias, desfavorables a los independientes, 

en cuanto a capacitación e ingresos, el cuadro muestra como el nivel de 

calificación incide de forma positiva sobre el nivel de ingreso promedio.  

 

Por lo que queda claro que una medida de corto plazo, orientada al 

mejoramiento de ingresos, debería tener en cuenta programas de 

capacitación dirigidos a este grupo de trabajadores. 
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Cuadro 6 

Perú urbano: Capital humano de la PEA ocupada asalariada e independiente, 

2001 

 

Asalariado Independiente 

Ingreso 

Promedio  

1/ 

% 

Ingreso 

Promedio  

1/ 

% 

Superior Universitaria Completa 2,185 16.5% 1,231 5.8% 

Superior no Universitaria completa 1,103 13.2% 619 5.9% 

Curso de capacitación para el 

trabajo 21. 

830 292% 418 28.6% 

Oficio aprendido por experiencia 

31. 

574 23.6°l0 357 36.4%a 

Sin capacitación 4/. 589 17.5% 349 23.4% 

Total 986 100.0% 439 100.0% 

Horas de trabajo semanales 

(promedio) 

49    

Fuente: Convenio MTPE - INEI. Encuesta Nacional de Hogares III-T 2001 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL). 

1/. Ingresos en nuevos soles del tercer trimestre del 2001. 

2/. Concentra a los que llevan o han llevado un curso o programa de capacitación que los 

prepare para un trabajo u oficio. 

Excluye a los que cuentan con superior completa. 

3/. Hace referencia al aprendizaje logrado a través de la experiencia. No incluye a los que 

cuentan con superior completa ni a 

los que han recibido algún curso de capacitación para el trabajo. 

4/. Se refiere a los que no han recibido ninguna de las formas de capacitación antes 

mencionadas. 
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3.3  Sector Económico 

 

En cuanto a la rama de actividad o sector económico en el cual trabajan 

los independientes, las estadísticas señalan un reparto equitativo y 

mayoritario en las ramas de servicios y comercio. El 39% y 39.8% de 

independientes trabajan en las ramas de comercio y servicios, 

respectivamente. 

 

Un análisis al interior de cada grupo muestra que casi todos los 

trabajadores pertenecientes a la rama de comercio se desempeñan como 

vendedores al por mayor y por menor o vendedores ambulantes (97.1%); 

mientras que los grupos ocupacionales a los que pertenecen los que 

trabajan en el sector de servicios son más variados, pero se concentran 

principalmente en los grupos ocupacionales de conductores de medios de 

transporte, limpiadores de establecimientos y personal de servicios no 

clasificados como fotógrafo ambulante, jardinero, servicio de alquiler de 

videos, etc. (41% en total) 
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Cuadro 7 

Perú urbano: Rama de actividad de los trabajadores independientes y 

dependientes. 2001 

Ramas de actividad  Categoría ocupacional Total 

Dependiente Independient

e 

 

Extractivas 8.0% 8.7% 8.3% 

Industrias 16.5% 9.7% 13.4°/a 

Construcción 6.4% 2.8% 4.7% 

Comercio 13.3% 39.0% 25.1 °r6 

Servicios 55.886 39.8% 48.5% 

Total relativo 100.0% 100.0°fo 100.0% 

Total absoluto 3,329,873 2,837,228 6,167,101 

Fuente: Convenio MTPE - INEI. Encuesta Nacional de Hogares III-T 2001 
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL). 

 

 

3.4  Ingresos 

El desbalance en la capacitación de los independientes, respecto a los 

asalariados, se encuentra estrechamente vinculado con su baja 

productividad, la misma que se refleja en los menores ingresos relativos 

percibidos. Así, más de la mitad de los trabajadores independientes 

perciben ingresos menores a los S/.400, siendo su ingreso promedio 
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inferior a la mitad de los ingresos de los trabajadores asalariados (S/. 439 

versus S/. 986) 

 

Cuadro 8 

Perú urbano: Ingresos de los trabajadores independientes y dependientes. 2001 

Rango de 

Ingresos mensual 

(en S/.) 

Categoría  ocupacional 

Total 
Dependiente Independiente 

menos de 200 12.3% 37.70/5 24.0% 

200.00-399.99 15.1 % 23.0% 18.7% 

400.00-599.99 18.6% 16.8% 17.8% 

600-799.99 16.1 % 9.7% 13.1% 

800.00-999.99 13.3% 4.7°!0 9,4% 

1000.00-1999.99 16.0% 6,4% 11.6% 

2000.00-3999.99 5.7% 1.2% 3.7°6 

4000 a más 2.8% 0.4% 1.7% 

total relativo 100.0% 100.0% 100.0% 

Ingreso promedio S/. 9% S/. 439 S/. 734 

Fuente: Convenio MTPE - INEI. Encuesta Nacional de Hogares III-T 2001 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL). 
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Capitulo 4: Hogares Independientes 

De acuerdo a la posición en el hogar respecto al jefe del mismo, los trabajadores 

independientes se clasifican en tres grandes grupos: el conformado por los jefes 

de hogar, los cónyuges y los hijos; los cuales representan el 47.1, 26.9 y 18.3 

por ciento respectivamente. Los grupos minoritarios lo constituyen otros 

parientes y los no parientes con una representación de 6.6 y 1.1 por ciento 

respectivamente. 

 

Para efectos del estudio se les llamará hogares independientes a aquellos 

hogares cuya jefatura corresponda a un trabajador independiente. Resulta 

conveniente hacer dos observaciones respecto a la definición adoptada: la 

primera se refiere al hecho de que sólo se va a estudiar al 47% de 

independientes (los que jefaturan un hogar); en segundo lugar la categoría jefe 

de hogar es discutible, por cuanto existe una diferencia entre el Jefe declarado y 

el Jefe Efectivo, esto tiene que ver con el hecho que se tiende a reconocer como 

el Jefe de Hogar al varón de más edad de la casa, lo cual no necesariamente 

guarda relación con el papel de “proveedor principal” que interesa en el estudio; 

en el caso de la mujer, muchas veces se reconoce como Jefa de Hogar a la 
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madre soltera, viuda o separada, independientemente de sí esta participa o no 

en la fuerza de trabajo9. 

 

 

4.1 Características de los Hogares Independientes 

Una primera característica de los hogares se refiere a la estructura de los 

mismos de acuerdo con determinada clasificación. Una clasificación 

empleada responde a la existencia o no de lazos familiares en el hogar.  

 

Así, éstos se pueden clasificar en: 

 

1.  Hogares no familiares 

•  Unifamiliares: Si el jefe del hogar vive solo 

 

2.  Hogares familiares 

•  Nucleares: Conformados por el jefe de hogar, su cónyuge 

y/o hijos; o el jefe de hogar y sus hijos. 

 

•  Extendidos: Es un hogar nuclear más otro pariente o el jefe 

de hogar más otro pariente. 

                                       
9
 Garavito, Cecilia (1995) “Oferta de Trabajo en Lima Metropolitana: 1989-1992”, Documento de trabajo 

121, Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 
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•  Compuestos: Constituido por hogares nucleares más otros 

parientes y otros no parientes, o por el jefe de hogar más 

otros no parientes o adicionalmente parientes. 

 

Una segunda clasificación se establece en relación con la existencia de la 

pareja o no en el hogar, por lo que se considera: 

 

•  Hogar completo, aquél donde el núcleo principal incluye a la pareja 

y alternativamente a cualquier otra persona (hijos, otros parientes y 

otros no parientes). 

 

• Hogar incompleto, se define ante la falta de uno de los cónyuges, 

dicha situación considera a los hogares conformados por una sola 

persona y aquellos en los que el jefe de hogar vive con cualquier 

otra persona distinta de su cónyuge.  

 

Según la definición expuesta la mayoría de hogares independientes se 

caracterizan por ser nucleares y completos (50.4%), es decir hogares 

conformados por el jefe y su cónyuge y alternativamente hijos, siguen en 

orden de importancia los hogares extendidos y completos y los hogares 

nucleares e incompletos jefaturados por una mujer (15.4% y 10.4%  
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Cuadro Nº  9 

Perú urbano: Tipo de hogar según características de completo o incompleto, 

2001 (Hogares cuyo jefe es independiente) 

Tipo de 

hogar 

Completo 
Incompleto 

Total 
Con jefe varón Con jefe mujer 

Absolu

to 
% 

Absolu

to 
% 

Abso

luto 
% 

Absolu

to 
% 

Unifamili

ar 

 0.0 56,627 4.2 27,5

54 

2.0 84,181 6.2 

Nuclear 681,69

4 

50.4 27,932 2.1 140,

087 

10,4 849,71

3 

62.9 

Extendid

a 

207,74

5 

15.4 41,507 3.1 119,

881 

8.9 369,13

3 

27.3 

Compue

sto 

30,651 2.3 7,225 0.5 10,3

45 

0.8 48,221 3.6 

Total 920,09

0 

68.1 133,29

1 

9.9 297,

867 

22.0 1,351,

248 

100.0 

Fuente: Convenio MTPE - INEI. Encuesta Nacional de Hogares III Trimestre del 2001 

Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL). 
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Capitulo 5: Análisis de la demanda Potencial 

 

En el diario “El Comercio” de fechas de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

01/08/15/22/29 05/12/19/26 05/12/19/26 02/09/16/23/30 07/14/21/28 04/11/18/25 02/09/16/23/30 

 

 

 

Se analizó el suplemento “CLASIFICADOS”, fuente que proporciona información  sobre 

oportunidades de trabajo, ventas o cualquier otra transacción comercial en el ámbito 

nacional.  

 

Dicho suplemento dominical  comprende entre su estructura  publicitaria las secciones: 

Inmuebles, automotores, empleos y oportunidades. Cada una de las secciones a su 

vez dividida en rubros relacionados  a cada  sección  y la cantidad  de avisos que 

anuncian compra o venta. 

 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

06/13/20/27 03/10/17/24 01/08/15/22/29 05/12/19 
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Pero  el caso  específico de nuestro objeto de estudio son las secciones: Empleos y 

Oportunidades de cada domingo del año 2006, tomándose como marco de análisis 

desde el 01 de Enero del 2006 al 19 de Noviembre del presente año, es decir todos los 

domingos de cada mes, fechas donde se registran la mayor cantidad de anuncios de 

este tipo. 

 

En la sección de Empleos hemos analizado los rubros de Profesionales y Oficios; en el 

caso de Oportunidades hemos analizado el rubro Educación. Estas secciones tienen al 

parecer rubros ya estandarizados en lo cuantitativo, pues presentan semejantes 

cantidades de avisos clasificados.  

 

El total de avisos analizados con las características señaladas y en las fechas 

indicadas es de un total de 94.611 y constituye parte de una  demanda social- 

económica que dinamiza el mercado de servicios. 

 

Aplicando el método inductivo podemos concluir que las dos grandes secciones –

Empleos y Oportunidades - dinamizan el mercado interno con 94.611 avisos durante el 

presente año, lo cual indica que al interior de esta demanda potencialmente subyacen 

un 10% de personas que estarían interesados en formalizar su actual condición laboral. 

 

 

¿Porqué existe un 10% que pudiera convertirse en profesionales o técnicos 

usuarios del sistema Ofinet? 
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- Porque ésta modalidad de CLASIFICADOS cuenta con un escenario natural de 

ventas, de mas de cuarenta años, siendo un factor importante  en la economía 

interna, y porque su medio natural de  venta es la comunicación telefónica 

inmediata,  sumada  a una  libertad  de oferta y demanda cuyas transacciones  

se ejecutan a cualquier hora, en cualquier lugar, en la moneda que sea 

conveniente hora, entre comprador  y usuario, y no necesariamente termina con 

la entrega de un documento como boleta y/o RUC.  

 

Son transacciones u operaciones comerciales hechas de mano en mano. Por lo 

general, entre servicios casi no hay intermediarios, las ventas  o servicios son 

directos de persona a persona. 

 

 

5.1 Análisis Comparativo 

A continuación  realizaremos un análisis comparativo de una demanda hipotética, es 

decir, encontramos  que en los “clasificados” de los días 7 de mayo,  11 y 18 de junio 

del año en curso encontramos tendencias de una oferta  y demanda sostenibles  cada 

siete días que permitan  identificar una estructura de relaciones comerciales latentes. 
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CUADRO 11 

 

RUBRO DE 
SERVICIOS 

FECHAS 

TOTAL 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiem

bre Octubre Noviembre 

01/08/15
/22/29 

05/12/19
/26 

05/12/19/
26 

02/09/16
/23/30 

07/14/21/
28 

04/11/18
/25 

02/09/16/
23/30 

06/13/20
/27 

03/10/17/
24 

01/08/15
/22/29 05/12/19 

EMPLEOS 6.050 4.840 4.840 6.050 4.840 4.840 6.050 4.840 4.840 6.050 3.630 56.870 

Profesionales 3.015 2.412 2.412 3.015 2.412 2.412 3.015 2.412 2.412 3.015 1.809 

  Oficios 3.035 2.428 2.428 3.035 2.428 2.428 3.035 2.428 2.428 3.035 1.821 

OPORTUNIDA- 
DES 4.015 3.212 3.212 4.015 3.212 3.212 4.015 3.212 3.212 4.015 2.409 37.741 

Educación 4.015 3.212 3.212 4.015 3.212 3.212 4.015 3.212 3.212 4.015 2.409   

TOTAL 10.065 8.052 8.052 10.065 8.052 8.052 10.065 8.052 8.052 10.065 6.039 94.611 

 

Elaboración Propia (Fuente: Diario el comercio)
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Para poder identificar la posibilidad expuesta, la representatividad de la muestra se 

sustenta en la medida de dispersión estadística denominada varianza poblacional, que 

sostiene que cuando la relación de probabilidad entre las variables (oferta y demanda) 

es muy desigual (por ejemplo 20 por 100 y 80 por 100) se necesita una muestra de 

menor tamaño que cuando su relación es de 50 por ciento. 

 

Por tener características homogéneas el universo de estudio (ofrecidos y compradores) 

la probabilidad de verificar las hipótesis formuladas se sitúa por encima de la 

probabilidad 0.50/0.50 por lo que no se requería una muestra mayor a la seleccionada. 

Al respecto  afirma Jacinto Rodríguez Osuna10 que “Cuando una muestra tienen 

características semejantes consecuentemente, el número  de entrevistas necesarias 

para construir un modelo reducido del universo, será pequeño”. 

 

Si extrajéramos una muestra  de estos datos secundarios, de meses pasados, 

igualmente  resulta relevante cercana y fresca, por lo que tiene vigencia como objeto de 

estudio. 

 

Al extraer un 10% como muestra, sobre 25,235 avisos clasificados entre ofertores y 

compradores, tendremos 2,523 casos  probables de nuevos pequeños empresarios 

que buscarían constituir una micro empresa de servicios, sino no lo son la mayoría. 

 

                                       
10 Rodríguez Osma, Jacinto. 1986. La muestra: Teoría y Aplicación. Editorial PAIDOS, Buenos 

Aires. Argentina. 
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5.2 Sustento de la Investigación 

Tipo de Investigación: Investigación  Exploratoria basada en el método inductivo.  

Metodológicamente existe una clara diferencia entre un Método Deductivo y otro 

Inductivo. 

 

El Deductivo expone una teoría vigente de la cual se extraen posibles explicaciones 

que se adecuan a una realidad concreta. Ejemplo: La teoría de la relatividad hacia el 

tiempo. 

 

En sentido diferente el Método Inductivo parte de la observación particular de varios 

hechos o datos inconexos para buscar una interpretación nueva y explicación común. 

No trata de buscar una generalidad teórica sino una interpretación singular. 

 

Ambos métodos se utilizan de manera concluyente o combinada. Fundamentalmente 

los siguientes: Método inductivo-deductivo. 

 

Los dos pertenecen a la investigación científica en general, en su aplicación ambos 

métodos no se manejan de manera como comportamientos estancos, sino más bien se 

apoyan mutuamente para una mejor comprensión y análisis de variables e indicadores 

considerados en una investigación. 

 

El método inductivo nos permite arribar a conclusiones o teorías generales a partir de 

datos específicos encontrados en una investigación determinada. 
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En el caso específico de la muestra de cuatro semanas tomadas en consideración del 

CLASIFICADO del diario El Comercio, se justifica a si mismo pues no se trata de 

arribar a una explicación general de todo un periodo, que bien podría ser un año, sino 

que en este caso sólo se trata de cuatro semanas (un mes) y la inferencia es sobre 

esas cuatro semanas, por lo tanto lo que se presenta sí es válido metodológicamente.  

 

De manera singular no se trata de deducir de una teoría (que en este caso no existe), 

se trata de una perspectiva en sentido contrario, de inferir sobre hechos específicos 

que se están observando objetivamente. Las conclusiones a que arribo han sido 

observadas, verificadas, analizadas y expuestas en síntesis como conclusión inferida. 

 

Este tipo de investigación empírica -en opinión de Mario Bunge (1988)11 - basada en la 

experiencia objetiva, sí permite explicarse por su propia naturaleza. Como ejemplo 

expongo lo siguiente: El ataque del pasado 11 de Septiembre a las Torres Gemelas de 

New York, bastan para explicar que fue un hecho de la subversión internacional. ¿Se 

podría esperar a que ocurra otro atentado para recién inferir que es un ataque 

terrorista?  Por supuesto que no, basta un sólo hecho para haber llegado a una 

conclusión determinada, hegemónica y relevante. 

 

                                       

11 Bunge, Mario. (1988). Ciencia, Método y Filosofía. Editorial Paidos. Buenos Aires. Argentina. 
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De igual manera, es suficiente tratar la casuística de once meses de observación del 

CLASIFICADO para arribar a la conclusión expuesta. 

 

A continuación adjuntamos tres muestras del CLASIFICADO con el fin de que permita 

ilustrar mejor el estudio. 

CUADRO 10 

CLASIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Fuente: Diario “El Comercio”. Fecha: 7 de mayo 2006-09-02 
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CUADRO 11 

CLASIFICADOS 

 

 FUENTE: El Comercio 11 de Junio de 2006 
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CUADRO 12 

CLASIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El Comercio 18 de Junio de 2006 
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Capítulo 6:   Plan Estratégico de Marketing 

 

6.1 Generalidades 

 

Concepto de Negocio (Core Business) 

Ofinet es una empresa que brinda servicios principalmente de administración, 

recepción y transferencia de llamadas telefónicas. Además, manejo de agenda de 

reuniones y recepción de E-mails y  fax. 

 

Otros servicios adicionales que se prestan son los de realizar llamadas telefónicas para 

nuestros clientes, asesorías contables, asesorías legales, recepción de 

correspondencia y papelería diversa y alquiler de oficinas por horas para reuniones.   

 

Estos servicios se brindan bajo una modalidad 100% remota; en el caso de los 

servicios adicionales como asesorías o alquiler de oficinas para reuniones, estos se 

realizarán en las instalaciones de nuestra empresa la cual cuenta con dos salas de 

reuniones implementadas con multimedia, mesa de directorio y sillas.  

Nuestro cliente es el trabajador independiente -profesional o técnico-, que no quiere o 

no puede invertir en una oficina por los costos y gastos involucrados en términos de 
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infraestructura y recurso humano. Pertenecen al segmento socioeconómico C. A ellos 

les ofrecemos nuestros servicios de secretaría a distancia para permitirles dar mayor 

nivel a su negocio y/o actividad profesional.  

 

Ellos son los profesionales de diversas carreras que se dedican a brindar sus servicios 

en forma independiente: consultores, asesores u otra modalidad; además, técnicos en 

especialidades variadas, profesores de múltiples materias y toda persona que realice 

una labor independiente y requiera nuestros servicios. 

 

Nosotros ofrecemos a nuestros clientes Status a su actividad profesional, dándoles 

mayor nivel y prestigio al permitirles que vendan mejor la imagen institucional de su 

actividad independiente; puesto que no es lo mismo ser un auto-empleado con oficina 

propia/ alquilada –lo cual requiere una inversión y por tanto mayor solvencia en su 

actividad- que ser un independiente que atiende a sus clientes desde su casa. 

 

 

6.2 Resumen Ejecutivo 

Ante la inminente apertura de nuevos mercados, los cuales servirán de oportunidad en 

la generación de empleo y por consiguiente mayor demanda de bienes y servicios 

ofrecidos y por ofrecer, hecho que deberá ser aprovechado por el sector informal e 

independiente de la gran Lima, resulta necesario que existan también nuevas maneras 

de poder gestionar los negocios con las mismas herramientas, todas las actividades 
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administrativas que permitan optimizar los tiempos y recursos que generalmente no se 

disponen 

 

Es así como nace Ofinet, una empresa que ofrece más que un servicio de secretaría 

virtual, se ofrecerá una mejora en la calidad de servicio a criterio de lo que el usuario 

necesite, donde se podrá también contar con salas de reuniones de negocios, 

orientación legal y tributaria, asesoría comercial, y todas aquellas actividades que 

generen valor en el objetivo de generar mayor trabajo y por consiguiente un mayor 

estatus y calidad de vida.  

 

Para el desarrollo del proyecto se analizaron los aspectos relevantes del entorno, 

encontrando una situación propicia para realizar las inversiones, debido principalmente 

a la estabilidad económica, cambios en los aspectos culturales que propician un mayor 

acercamiento de las personas hacia el uso de herramientas tecnológicas más 

avanzadas así como el incremento de los usuarios de Internet (Ver anexo 3). 

 

Se realizaron encuestas en diferentes avenidas y calles, priorizando las personas 

jóvenes de ambos sexos y diferentes ocupaciones, en las zonas donde se tendrá una 

mayor participación, encontrando respuestas unánimes de aceptación del servicio. 

 

Para la elaboración de la planificación del negocio, se comenzó buscando alternativas 

de proveedores de hardware, encontrando gran variedad de equipos a precios 

competitivos, los cuales dependían directamente de la cantidad de data que se 
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manejaría y del soporte necesario para el óptimo rendimiento, con lo que determinamos 

que las barreras de entrada son reducidas. 

 

Asimismo en caso de querer abortar el negocio, las barreras de salida tampoco 

constituyen un factor relevante. 

 

En lo que respecta a la competencia, esta aun no se encuentra desarrollada en nuestro 

País, lo que constituye una inmejorable oportunidad de poder tomar ventaja en el 

posicionamiento de la marca y del negocio en si. 

 

Por otro lado el servicio que se brindara en una primera etapa y que viene a ser materia 

de esta tesis, se enfocara en el direccionamiento hacia los segmentos B- Y C, dadas 

las características culturales, sociales y tecnológicas que se tienen. 

 

En una segunda etapa la empresa al haber alcanzado la cobertura esperada, buscara 

generar mayores beneficios ampliando su cartera ingresando a nuevos segmentos y 

otorgando servicios adicionales o complementarios que así lo permitan. 

 

Las metas inicialmente establecidas, apuntan a penetrar en el primer año al 3% del 

mercado objetivo de Trabajadores Independientes, estimando llegar al 5% en cinco 

años. 
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6.3 La Empresa 

La empresa esta conformada con personas con amplio conocimiento del negocio y del 

comportamiento del mercado laboral del País, específicamente en el sector informal y 

específicamente independiente. 

 

Ofinet, es una empresa seria y responsable que brindara la oportunidad de optimizar el 

empleo de los recursos y tiempos de las personas que pertenecen o no a la Población 

económicamente activa (PEA), permitiéndoles aprovechar estos, en otras actividades 

familiares o laborales.  

 

 

6.3.1 Visión 

Ser la mejor empresa de servicios especializados en el manejo administrativo de la 

información de oficina, cumpliendo con  las expectativas de calidad y confidencialidad 

que nuestros clientes demandan. 

 

 

6.3.2 Misión 

Brindar el mejor servicio de Administración de información de Oficina a través de la 

Web, que satisfaga las necesidades de negocios de nuestros clientes, con eficiencia, 

confidencialidad e innovación. 
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Gerente General 

 
Gerente de Ventas 

Mantenimiento de 
Sistemas  

(Tercerizado) 

 
Fuerza de Ventas 

Contabilidad y Finanzas 
(Tercerizado) 

 
Atención al Cliente 

Asesor Legal   
(Tercerizado) 

6.3.3 Valores 

Los valores fundamentales de la cultura Ofinet, se pondrá de manifiesto en cada 

actividad desarrollada por el personal, siendo las siguientes: 

 Innovación 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Servicio 

 Respeto 

 Compromiso 

 

 

6.3.4 Estructura Organizacional 

Inicialmente la estructura organizacional estará definida de acuerdo al grafico 

presentado, en los cuales se observa además que existen áreas mercerizadas debido a 

que aun no es necesaria su implementación, debiéndose tomar en cuenta a largo plazo 

a medida que el mercado crezca mas.  
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6.3.4.1 Detalle de las Funciones 

 Gerente General 

Inicialmente el  gerente tendrá la responsabilidad de: 

a. Administrar y Desarrollar la Empresa  

b. Estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos 

c. Resaltar la importancia de la empresa y enfatizar la imagen de la misma. 

d. Fijar objetivos comerciales  y de calidad de servicio. 

e. Organizara tareas, actividades y servicios. 

f. Motivara al personal y evaluara los resultados. 

g. Formar parte de la selección de personal. 

h. Distribuir las políticas y procedimientos.  

i. Controlar las políticas encargadas y el plan de mejora continua. 

 

 

 Asesor Legal 

Esta área será importante en la consolidación del negocio, ya que se tendrá 

servicios de orientación sobre formalización y tributación sin costo alguno al cliente. 

Inicialmente será mercerizada teniéndose que desarrollar las siguientes actividades: 

o Revisión de contratos y acuerdos. 

o Actualizar alas diversas áreas sobre las nuevas disposiciones laborales. 

o Informar aspectos importantes que puedan generar conflicto. 

o Llevar registro físico ordenado de documentos que impliquen acciones legales. 
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 Asesor de Contabilidad y Finanzas 

Inicialmente será mercerizada, teniéndose que desarrollar las siguientes 

actividades: 

o Gestiones tributarias oportunas con la SUNAT. 

o Preparar los estados financieros cada fin de mes y presentarlos en las reuniones 

de evaluación y seguimiento. 

o Evaluar el impacto de los nuevos proyectos en la rentabilidad de la empresa. 

o Administrar de manera eficiente los recursos financieros de la empresa. 

o Brindar asesorías en la parte contable a los clientes que lo requieran. 

o Presentar mensualmente a la Gerencia General un informe con los movimientos 

financieros de mayor importancia.  

 

 Gerente de Ventas 

 Debido a las limitaciones en los recursos, inicialmente se tendrá las siguientes 

 funciones: 

o Buscar nuevas oportunidades de negocio en el mercado. 

o Hacer seguimiento de los clientes. 

o Mejorar los estándares de penetración de marca. 

o Administrar eficientemente los recursos asignados. 

o Emplear técnicas que permitan mejorar la calidad de los servicios. 

o Formar alianzas estratégicas de negocios. 

o Dirigir la fuerza de ventas. 
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o Preparar Informes mensuales a la Gerencia General, con resultados del impacto 

del área en el giro del negocio. 

 

 

 Mantenimiento de Sistemas 

 Inicialmente será mercerizado teniéndose que desarrollar las siguientes 

 actividades: 

o Detectar deficiencias en los sistemas y corregirlas inmediatamente. 

o Mantener en buen estado los equipos tecnológicos y en general. 

o Mantener el servidor en estado adecuado. 

o Tener un backup de la base de datos actualizada diariamente. 

o Mantener los archivos clasificados según indicaciones de la Gerencia General. 

o Presentar mensualmente un informe a la Gerencia general, con los hechos de 

mayor importancia. 

 

 

 Fuerza de Ventas 

 En esta primera etapa, se tendrá las siguientes funciones: 

o Un grupo de 3 personas distribuidas estratégicamente en las áreas de mayor 

influencia para el negocio, buscando las afiliaciones al servicio. 

o Programar las visitas de manera diaria. 

o Mantener actualizada la base de datos con información relevante. 
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 Atención al cliente 

Se iniciara con 03 personas cumpliendo las siguientes funciones: 

o Organizar las agendas de los clientes, según nivel de importancia. 

o Organizará las citas y reuniones de los clientes. 

o Atenderá al personal con cortesía y resolverá sus inquietudes y consultas. 

o Levantara información de los clientes según oficio y habilidades. 

o Atender a los no clientes que llaman por teléfono para efectuar consultas. 

 

 

6.3.5 Objetivos de la Empresa 

Objetivos a corto plazo 

 Cubrir el 3% del mercado en un año. 

 Tener cero pérdidas en el estado de resultados. 

 Incrementar nuestras ventas 13% por año. 

 

Objetivos a largo plazo 

 Beneficiarnos a través de la publicidad “Boca a boca”, realizada por nuestros 

clientes, la que será exitosa si es que éstos se encuentran satisfechos. 

 Cubrir el 5% del mercado en cinco años. 

 Incrementar en 62% el número clientes en 5 años. 

 Lograr ser una marca reconocida por el buen servicio. 

 Ingresar a nuevos segmentos (pymes y sector B+). 
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6.4 Análisis del Entorno 

6.4.1 Factores Políticos 

En el entorno político/legal, precisamente durante el año 2004, 2005  y lo que va del 

2006 el actual gobierno  tuvo y continúa con niveles de popularidad sumamente bajos. 

Durante el primer trimestre del año pasado, el país atravesó una situación de relativa 

inestabilidad causada por huelgas y paros de diversos sectores tales como el agrario, 

transportes, educación y salud. 

 

Este año la estabilidad política se ha visto perturbada por las elecciones del próximo 

presidente de la república del Perú periodo 2006- 2011, que estaban disputando el 

candidato Alan García y Ollanta Humala, quien para muchos, era el candidato escogido 

por el gobierno Venezolano conducido por Hugo Chávez para dirigir al Perú. 

 

Los constantes agravios salidos del presidente Venezolano Hugo Chávez tuvieron 

consecuencia de carácter negativo para su candidato nacionalista en nuestro país, 

debido a que la gente aparentemente rechazo los insultos verbales inconsistentes con 

la realidad que se vive en nuestro país. 

 

A continuación presentamos un cuadro en donde podemos apreciar el número de horas 

hombre perdidas por huelgas durante el año 2004 y los dos primeros meses del 2005. 

Si bien  en el 2005 se espero mejores expectativas analizando las cifras del 2004 y 

considerando que durante ese año diversos grupos políticos iniciaran de manera formal 
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e informal sus campañas políticas, el ambiente político y social se desestabilizo por la 

constante lucha de los candidatos por llegar al poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: www.inei.gob.pe 

 

Cabe destacar que dentro del horizonte de inversión, se esta tomado en cuenta cambio 

de régimen en este año, el cual confirmo al representante Aprista, Dr. Alan García 

Pérez, lo cual de alguna manera mantiene un escenario estable en nuestra entorno, 

evitándose el desvío de capitales extranjeros, desacelerando la economía y su 

crecimiento. 

 

Asimismo, el posible Tratado de Libre Comercio firmado entre PERU Y EEUU,  se 

encuentra en la fase final, debiendo representar también una fuerte inyección en el 

dinamismo laboral de nuestro país, debido a que se vería afectado directamente todo el 

rubro de empresas exportadoras establecidas en este Tratado de Libre Comercio. 

http://www.inei.gob.pe/
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6.4.2 Factores Económicos 

Es importante analizar el entorno económico del país ya que éste afecta de manera 

directa a todas las empresas y por consiguiente afectando el consumo y el poder 

adquisitivo de la población. Los factores más importantes para el análisis son: 

 

Producto Bruto Interno (PBI) 

Según se observa en el cuadro siguiente, las variaciones del PBI se han mostrado poco 

homogéneas a lo largo de los años teniendo su mayor crecimiento en el año 1994 con 

12.8 % y el menor en 1998 con -0.5 %. Entre los años 2000 y 2001, este indicador 

económico mostró una caída significativa aunque no llegó a compararse a la producida 

entre 1997 y 1998.  

 

En el año 2002 se ve una recuperación del PBI (4.7 %) sustentado en el crecimiento de 

los sectores Minería y Construcción. En  el   año 2004 estuvo alrededor de 6.4%. Los 

factores en los que se sustentó la expansión de la actividad productiva fueron por la 

positiva evolución de los precios de los metales y tasas de interés relativamente bajas a 

pesar de la reciente alza por parte de la  Reserva Federal de EE.UU. 

 

Así también incrementará la producción el dinamismo que puede imprimir el sub-sector 

de hidrocarburos, debido a que se puso en marcha el proyecto Camisea. Se calcula 

que su contribución al crecimiento del PBI será de 0.8%. 
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En el año 2004 el PBI presentó uno de los mayores crecimientos observados en los 

últimos años mientras que el Tipo de Cambio se mantuvo estable. El nivel de precios 

se mantuvo en niveles moderados aunque sí presentó un crecimiento con respecto al 

año 2001. 

 

La economía experimentó un crecimiento importante y esto se vio reflejado en un 

menor nivel de desempleo y mayores niveles de consumo. 

 

En el año 2005 se dio un crecimiento del PBI cercano al 6.7%, basado en una favorable 

dinámica de la demanda interna y de la inversión privada. Para el presente año, el 

sector minero y el de construcción serían sectores determinantes para el crecimiento, al 

igual que en el año 2004.  
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Precios y la Tasa de Interés 

En términos generales la inflación se ha mantenido estable en el periodo del 2001 al 

2005, lo cual es un reflejo de solidez y buenos fundamentos macroeconómicos. Las 

ventajas de esta estabilidad es la menor incertidumbre en las transacciones 

económicos y financieras, lo que promueve un mejor ambiente en los negocios y de 

ese modo mayor inversión y crecimiento. 

 

Es importante mantener esta tendencia en los últimos años, más aún dada por nuestra 

experiencia a finales de los ochenta e inicios de los noventa de hiperinflación, lo cual 

llevo al encarecimiento de los bienes y a la pérdida de la capacidad de compra de 

nuestros ciudadanos. 
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Un importante cambio para mejorar la eficacia y la transmisión de la política monetaria 

en la economía fue el establecimiento de las metas explícitas de inflación en el año 

2002. De este modo, se estableció un rango para el incremento del Índice de Precios 

de Lima Metropolitana entre los valores de 1,5% hasta 3,5%. Desde la implementación 

del esquema de metas explícitas de inflación se ha cumplido con dicha meta. 

 

La evolución de los precios durante el período 2001-2005 estuvo marcadamente 

influenciada por los shocks de oferta que ha sufrido la economía peruana, en especial, 

el aumento del precio de los combustibles y la presencia de sequías, que influyeron en 

el aumento de los precios agrícolas en particular en 2004. Así, el precio internacional 

del petróleo WTI mostró una caída de 14,4% en 2001 y un aumento en los últimos tres 

años (2003-2005) de 19,2%, 33,2% y 35,7%, respectivamente. 

 

En el año 2003, la inflación fue ligeramente mayor con respecto al año 2002 debido al 

favorable comportamiento esperado de la demanda interna, lo cual parece mantenerse 

aun hasta este año. 
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Tipo de Cambio 

 

   

 

  

 

  

 

 

  

 

Fuente: BCRP 

 

Persiste la fortaleza del Nuevo Sol: En julio el tipo de cambio nominal promedio fue de 

S/. 3.442 por dólar. Ello fue equivalente a una apreciación de 1.0% respecto al 

promedio del mes anterior S/. 3.472. Con este resultado se acumula en lo que va del 

año una apreciación de 0.9%.  

 

El dólar se depreció básicamente respecto al dólar canadiense (2.6%), al euro (1.0%), 

a la libra esterlina (0.8%) y a  algunas monedas latinas. 

Durante julio, el tipo de cambio observó una tendencia a la baja, lo que llevó a la 

cotización del dólar al cierre del mes en S/. 3.422. Esta evolución estuvo explicada por 

el exceso de oferta de moneda extranjera que se asocia al creciente superávit 

Compra Fin de Periodo Mensual  

Mes Nuevos S/ por Dólar 

Enero 3,498 

Febrero 3,472 

Marzo 3,459 

Abril 3,482 

Mayo 3,486 

Junio 3,47 

Julio 3,419 

Venta Fin de Periodo Mensual  

Mes Nuevos S/ por Dólar 

Enero 3,5 

Febrero 3,473 

Marzo 3,461 

Abril 3,484 

Mayo 3,489 

Junio 3,472 

Julio 3,422 
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comercial, que en julio alcanzó un nivel del orden de los $250 millones, record histórico; 

y al aumento de los depósitos en moneda extranjera que superaron los $270 millones. 

 

Estos factores influenciaron en el mantenimiento de las bajas expectativas de 

depreciación (la depreciación implícita de las operaciones  forward a tres meses 

se ubicó alrededor de 1.9% durante el mes de julio). Cabe mencionar que en la 

segunda semana del mes, la tendencia a la baja se acentuó debido a los factores 

estaciónales (pago de gratificaciones y período de impuestos). 

 

En julio, el BCRP intervino comprando $ 38 millones con lo que acumula $ 877 millones 

en el año. Al cierre de julio el saldo de ventas netas forward de la banca registró una 

ligera disminución respecto al 30de junio (pasó de $ 542 a $ 534 millones). 

Similarmente, la posición de cambio de las entidades bancarias cayó de $ 610 a $ 603 

millones. 

 

La tendencia del tipo de cambio estará alrededor de S/. 3.432 en agosto; el BCRP 

intervendría si el tipo de cambio mostrara una tendencia a  apreciarse en los próximos 

meses. 

 

 

Tasa de Interés 

 En julio el promedio de la tasa interbancaria en moneda nacional se ubicó en 

2.44%. 
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 Dicha tasa de interés fue inferior al registrado en junio de 2.46%. 

 Así también en julio el promedio de la tasa de interés corporativa en moneda 

nacional se ubicó en 3.55% y en moneda extranjera en 2.16%. 

 Por otro lado en junio, la liquidez en moneda nacional disminuyó en 0.3% (S/. 64 

millones), alcanzando un saldo de S/. 20 585, millones (crecimiento anual de 

13.6%). 

 La liquidez en moneda extranjera aumentó en 3.0% alcanzando un saldo de $ 9 

501 millones (disminución anual de 1.6%). El crédito al sector privado en 

moneda extranjera aumentó en 0.7% ($ 72 millones), con lo que su saldo se 

ubicó en $ 9 904 millones. De esta manera, el crédito en moneda extranjera 

registró una caída anual de 0.3%. 

 

 

6.4.3 Factores Sociales 

Según cifras de Apoyo, en la proyección para el año 2005, el Perú contaría con una 

población de aproximadamente 28 millones de personas. Desde el año 95 al 2,000 

tuvimos un crecimiento de 1.70% lo que equivalió a 420,000 personas.  

 

Durante los primeros 5 años de esta década el ritmo de crecimiento demográfico ha 

disminuido ligeramente ubicándose al día de hoy en 1.50% como se aprecia a 

Continuación: 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.inei.gob.pe 

 

De los casi 28 millones de personas que viven en el Perú, el 72% vive en zonas 

urbanas (entiéndase principales ciudades). Estas cifras nos muestran el alto grado de 

urbanismo que presenta nuestro país, por este motivo resulta sumamente importante y 

sobre todo rentable, introducir y posicionar nuestro servicio  principalmente en las 

zonas urbanas del mismo.  

 

Podemos observar que desde 1960 el nivel de población rural se ha reducido cada vez 

más. Las personas migran del campo a las ciudades en busca de mejores 

oportunidades laborales y mejoras económicas.  

 

http://www.inei.gob.pe/
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Esta tendencia se viene presentando de manera ininterrumpida hasta el día de hoy lo 

que nos lleva a pensar que esta tendencia debe mantenerse durante los próximos 

años. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.inei.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.inei.gob.pe 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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Podemos también ver que el 62.6% de la población se encuentra entre los 15 y 64 

años de edad mientras que un 32.2% está entre los 0 y 14 años de edad.  

 

Este es un indicador que la población peruana en  términos generales podría ser 

considerada como bastante joven. 

 

 A diferencia de países europeos donde el grueso de la población es mayor de 40 años 

de edad, nuestro país se encuentra compuesto en su mayoría por gente joven. 

Naturalmente esto nos muestra que nuestro público objetivo está comprendido dentro 

del grueso de la población actual.  

 

 

6.4.4 Factores Culturales 

Nuestro país se encuentra en una etapa de transición económica que busca elevar el 

nivel de vida de más del 50% de la población que se encuentra sumida en extrema 

pobreza. A esto se le suma la centralización del país en torno a la capital lo que motiva  

a tener índices migratorios hacia la capital que alcanzan el 0.3% anual de la población 

de provincias.  

A raíz de esto vemos que la ciudad de Lima cuenta con una población de más de 8 

millones de habitantes distribuidos en sectores: Lima tradicional que concentra a los 

distritos céntricos de mayores recursos económicos, y la Nueva Lima, compuesta por 

los distritos de la periferia conocidos antiguamente como cono norte, sur y este, en 
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donde encontramos los mayores índices de pobreza (aunque el cono norte tiene una 

fuerza económica que cada vez crece más).  

 

Esta diversidad también se aprecia geográficamente al observar que el cono norte está 

compuesto por inmigrantes de la zona norte del país. Esta situación se repite para los 

conos sur y este, por lo que se genera una diversidad cultural enfocada en las 

costumbres oriundas de los habitantes.  

 

Nuestro proyecto esta enfocado para los segmentos B- y C, de algunos distritos 

ubicados en Lima Metropolitana: LINCE, SURCO, SAN MIGUEL, JESUS MARIA, S.J. 

MIRAFLORES, INDEPENDENCIA, Y SAN ISIDRO. 

 

Hay que tener en cuenta que estos sectores son los que representan la mayor cantidad 

de personas de nivel socioeconómico B- y C, por lo tanto para que resulte rentable 

nuestro negocio debe dirigirse a esos segmentos cobrando precios competitivos y así 

recuperar el capital invertido con un mínimo riesgo y en el mas corto tiempo posible. 

 

 

6.4.5 Factores tecnológicos 

En el 2005, las importaciones de equipos de computo se incrementaron por tercer año, 

esta vez en un 3.2% hasta alcanzar los US$ 246,6 millones, favorecidas principalmente 

por la recuperación del ingreso disponible, expansión geográfica de centros 

comerciales y un mayor impulso por parte del estado, a través del programa PC Perú, 
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en el acceso a computadoras orientadas a microempresas y segmentos de menor 

poder adquisitivo. 

 

La disminución de los precios de los equipos, juntamente con la mayor competencia, 

incidió también en el resultado favorable. 

Las facilidades de acceso a Internet también es otro punto importante a resaltar; ya que 

solo en Lima hay aproximadamente tres millones de internautas.12 

 

La tecnología siempre es un aspecto muy importante a considerar debido al avance tan 

rápido que tiene en estos últimos años, sobre todo en el sector industrial, donde año a 

año son mejoradas las maquinarias de los diversos rubros, disminuyendo los costos 

progresivamente. 

En nuestro caso será un aspecto de suma importancia la innovación tecnológica de las 

empresas y como los negocios encajen en las estrategias de estas, para poder 

aprovechar el know how respecto al servicio a ofrecer. Hay una elevada tendencia al 

uso de computadoras personales y el Internet como plataforma de negocios.  

 

Hay que tener en cuenta que para ser competitivos debemos estar en constante 

innovación e informados de nuestra competencia, asimismo  en el futuro contar con 

una imagen diferente frente a nuestros clientes y una distinción frente a nuestros 

competidores tanto en calidad del servicio como en los precios. 

 

                                       
12 Apoyo opinión y Mercado 
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6.4.6 Análisis de Impacto. 

FACTORES A CONSIDERAR 

MUY 
NEGATIVO 

NEGATIVO NEUTRO POSITIVO 
MUY 

POSITIVO 

      
FACTORES POLITICOS 
LEGALES      

Estabilidad Política    X  

Legislación sobre competencia   X   

Fiscalidad   X   

Política de Privatizaciones   X   

      

FACTORES ECONOMICOS    X  

Evolución del PBI    X  

Evolución del tipo de cambio    X  

Evolución del tipo de interés    X  

Evolución de la Inflación    X  

Evolución de Exportaciones     X 

      

FACTORES TECNOLOGICOS      

Y DE INFRAESTRUCTURA      

Desarrollo Tecnológico     X 

Infraestructura    X  

Comunicaciones    X  

      
FACTORES 
SOCIOCULTURALES      

Mercado laboral    X  

Conflictividad Social   X   

Nivel de desarrollo Intelectual     X 

Hábitos específicos    X  

      

FACTORES DEMOGRAFICOS      

Migraciones   X   

Migraciones   X   
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6.5 Análisis Competitivo 

Las 5 Fuerzas de Porter 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido el 

propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors.  

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial 13:  

 

 

6.5.1 Barreras de Entrada 

El mercado o el segmento elegido, resultara atractivo dependiendo si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

Por tal razón la masificación y el continuo crecimiento del uso del Internet y la 

reducción de costos de tecnología, en especial de las computadoras y periféricos, 

hacen que las barreras de entrada en lo que se refiere a la inversión de los equipos, 

sea considerablemente baja, por lo que el modelo de negocio es susceptible de ser 

imitado rápidamente en su infraestructura, la cual representa la mayor inversión. 

                                       
13 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
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Otro de los puntos importantes que se tomara en cuenta para el análisis de las barreras 

de entrada es la constante necesidad de mantenerse al tanto de los cambios políticos, 

sociales, tecnológicos y culturales, los cuales permitirán estar a la vanguardia con los 

principales equipos empleados y su uso enfocado en la necesidad y no al revés donde 

el ingreso represente una fuerza competitiva baja, dado la poca inversión para cubrir 

una necesidad desatendida que represente un alto valor para la empresa. 

 

También se deberá tomar en cuenta la política gubernamental por parte del estado, los 

cuales podrán influir directamente en los servicios y el comportamiento del mercado 

ante los posibles ingresos de nuevos competidores. 

 

Por lo tanto esta fuerza competitiva es baja considerando las características actuales el 

mercado el cual se encuentra en constante crecimiento. 

 

 

6.5.2 Barreras de salida 

Debido a que los equipos a adquirir (servidores, cámaras, computadoras, otros), 

pueden ser nuevamente usados en otro tipo de negocio, y hasta incluso de manera 

particular, en un primer momento la realización de los activos seria relativamente 

sencilla y rápida si se tomara la decisión de abortar rápidamente el negocio. 
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Por otro lado la obsolescencia de los equipos representara un punto muy importante a 

tomar en cuenta ya que la tecnología va desarrollándose a una velocidad cada vez más 

rápida, lo que nos representaría un valor residual mucho menor a la inversión realizada. 

 

Favorablemente se tiene la informalidad en los estilos de trabajo de las personas, lo 

que permite que el cambio de sus hábitos de conducta sea lento, permitiendo darle 

mayor tiempo de vida útil a elementos tecnológicos modernos. 

 

Por lo tanto podemos concluir que esta barrera de salida seria baja e ira aumentando 

su situación a medida que pasa el tiempo.  

 

 

6.5.3 Análisis de la Competencia 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

Actualmente existe en nuestro país, solo una empresa que ofrece servicios similares a 

los que se pretende dar (Reygus). 

 

Asimismo el análisis realizado del competidor directo, nos permite concluir en los 

siguientes resultados: 
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 Mayor presencia en el mercado dada su antigüedad 

 Precios mucho más altos que el esperado por el mercado objetivo de Ofinet 

(actualmente el servicio básico similar al ofrecido por Ofinet es de $125.00 + IGV) 

 Buena ubicación. 

 Portal desarrollado con información muy densa dirigido a otro tipo de usuarios 

(Empresas extranjeras, Personas de negocios sin ubicación fija). 

 Poca publicidad. 

 No se resalta los servicios de administración y gestión de la información que Ofinet 

si ofrece. 

 

En conclusión, todos estos factores, permiten que aprovechemos la oportunidad de 

desarrollar el negocio con un mercado aun desatendido y no potenciado.  

 

Teniéndose de esta manera una fuerza relativamente baja la cual se volverá una 

amenaza a medida de que se enfoque en nuestro mercado, lo cual resultaría un poco 

difícil actualmente ya que al ser una franquicia, manejan márgenes muy altos que nos 

facilitaría de alguna manera nuestra penetración en el mercado. 

  

 

6.5.4 Productos Sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 
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tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria. 

Por las razones anteriormente expuestas, se considera que por el momento no hay un 

servicio sustituto, ya que el servicio que más se asemeja dada las características 

ofrecidas son aquellos que se encargan de ofrecer empleos a terceros, es decir los 

llamados intermediarios. 

 

Por lo tanto el ingreso de los sustitutos dependerá exclusivamente de la identificación 

de necesidades no atendidas por Ofinet. 

 

En conclusión esta fuerza competitiva es de alguna medida alta dado que la inversión 

no es alta y las oportunidades que nos ofrece el sector son elevadas. 

 

 

6.5.5 Poder de los Proveedores 

Un mercado o segmento, no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones 

de precio y tamaño del pedido.  

 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.  
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La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante.  

 

En la evaluación que se realizo para determinar esta fuerza competitiva, se encontró 

diversos proveedores de equipos, ya que no se necesitan de equipos muy sofisticados 

o de características particulares, teniendo la opción de escoger proveedores locales o 

hacerlo por medio de los importadores directos, lo que nos ayudaría a reducir costos.  

 

Para el caso de los soportes del equipo, es conocido también, que actualmente existe 

una sobre oferta en el mercado, lo que nos permite tener el poder de negociación al 

momento de seleccionar este recurso 

 

Por otro lado tenemos la selección de la infraestructura donde operará Ofinet, el cual 

representa el punto de mayor importancia dado que impactara en la imagen de la 

empresa y en la elección de los clientes potenciales. 

 

Para esto se tuvo especial importancia a la elección de la zona, tipo de local y 

accesibilidad, teniendo precios de alquileres que oscilaban entre $8.00  y $15.00 x m2.  

 

Todas estas variables consideradas hacen que el poder de negociación lo tenga el 

proveedor, ya que la zona y la escasa oferta de locales con áreas y características de 

distribución arquitectónica necesarias permiten volver este recurso como critico. 
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En conclusión, esta fuerza competitiva no ejercerá ninguna presión a la empresa salvo 

el último punto mencionado. 

 

 

6.5.6 Poder de los Compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo.  

 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si 

a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia 

atrás. 

 

Esta fuerza competitiva será la que mayor presión ejerza en nuestro negocio, debido a 

que se ingresara al mercado ofreciendo un servicio que será evaluado desde un 

principio por el usuario final, esperando encontrar inmediatamente las mejoras en sus 

actividades diarias ya sea a nivel de negocio o personal, es decir que al no poder volver 

tangible el beneficio, este deberá ser  muy notorio en el impacto de la vida diaria. 
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Además en el factor precio se encuentra añadido la confiabilidad que se dará en lo que 

se refiere a las expectativas de servicio y confidencialidad del usuario.  

Por tal motivo, la selección del personal que formara parte del staff de trabajadores de 

la empresa, será de mucha importancia para el éxito del negocio, por lo que los perfiles 

deberán ajustarse a las necesidades de la empresa y guardar relación con los valores 

que se practicarán. Teniendo la empresa además, el firme compromiso de volverlos 

mejores empleados y personas a través de una constante capacitación y desarrollo, 

mejorando el clima de la organización que será transmitido al cliente. 

Otro punto importante será el seguimiento que se deberá seguir en cuanto al 

comportamiento del mercado, ya que por ejemplo ante un cambio en la economía 

(recesión), hará que cambie el comportamiento de nuestro mercado potencial, 

teniéndose que ajustar los precios basándose en conceptos de economías de escala 

que permitan mantener nuestro punto de equilibrio es una situación estable. 

En lado opuesto se tiene que un cambio en la flexibilidad de los sistemas de créditos 

por parte de la banca privada, harán que mas personas puedan crear nuevos negocios 

dinamizando aun mas este mercado y por consiguiente hacerlo crecer. 

 

También se tiene la alternativa de desarrollar nuevos mercados como son los 

segmentos mas bajos y las pymes, teniéndose como alternativas de negocio para la 

empresa. 

 

Esta fuerza competitiva estará de lado de los compradores o clientes en este caso, los 

que podrán tener la ultima palabra en la elección del servicio ofrecido por OFINET. 
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ANALISIS ESTRATEGICO DEL SECTOR 

PLAN DE NEGOCIO "OFINET"       

       MERCADO      

        Administración de información de Oficina 

   Barreras de Entrada   
(Trabajadores 
Independientes)    

   Bajas          

    
* Segmento sin 
consolidar       

    * Baja Inversión        

   

  

          

             

             

             

             

Poder de Negociación:   La Empresa                  Poder de Negociación:   Los Clientes  

                              

 Proveedores                         Compradores     

 

* Muchos Proveedores que 
ofrecen equipos con 
tecnología similar                                         

* Necesidad aun no atendida. 
* Mercado nuevo y tentativo 
 

      

 
* Los precios son mas 
accesibles por la mayor oferta                             

 
     

    

 
 
 

Rivalidad entre 
Competidores Directos 

Se tiene una sola empresa 
competidora que ofrece 

un servicio similar dirigido 
a otro mercado 

 

      

   

 

    Tendencias     

       
* Mayor importancia a la 
reducción de gastos fijos 

         
* Mayor penetración de 
computadoras portátiles  

   Sustitutos : Bajos     * Aumento de demanda  

          

    Solo competidores similares   
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6.6 Análisis del Mercado 

6.6.1 Tamaño del Mercado 

Lima cuenta con más de 8 millones de personas, los cuales alrededor de 2 millones de 

personas cumplen el rol de jefes del hogar.  

 

En relación con el genero 1 de cada 4 es mujer.  

 

Uno de cada tres Jefes del hogar tiene un teléfono celular. 

 

En cuanto a la situación laboral de estos, en promedio el 46% pertenece al sector 

independiente, mientras que el 37% pertenece al dependiente, teniéndose además un 

20% de población que no trabaja.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
14 IGM –Perfil del Jefe del Hogar 2,005. 
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6.6.2 Composición del Mercado 

Para la presente tesis se tomara como mercado meta, el sector trabajador 

independiente, tomando principalmente como mercado objetivo el grupo social 

denominado según Arellano Investigadores como los Progresistas. 

 

Por otro lado tenemos los adultos jóvenes entre 21 y 35 años, cuyo segmento 

representa los clientes potenciales a largo plazo que deberá enfocarse la empresa.  

 

Tenemos que por el momento uno de cada cuatro adultos jóvenes se dedica 

exclusivamente a trabajar, mientras que uno de cada cuatro no hace ninguna actividad.  

 

El ingreso mensual promedio de un adulto joven es de S/. 692, variando de acuerdo al 

nivel socioeconómico, pudiendo llegar hasta S/. 1,623 en el NSE A.15 

 

También podemos hacer mención que respecto al NSE C, los ingresos pueden variar 

desde $325 a $467, así como el NSE B- puede llegar hasta $554.16 

 

 

6.7 Matriz FODA 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite. 

                                       
15 Apoyo opinión y Mercado: IGM – Perfil de Adulto Joven 2005 
16 IGM – Niveles Socioeconómicos Gran Lima 2005. 



104 

El análisis FODA se enfoca solo en los factores claves para el éxito del negocio.  

 

Resaltando las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de 

manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno. 

 

 

Fortalezas 

 Análisis de Recursos 

 Empleo de equipos de última generación. 

 Plataforma de atención multiservicio, enfocado en el cliente y en sus 

necesidades. 

 Innovación y valor agregado en los servicios ofrecidos. 

 Buena cultura Organizacional en base a la búsqueda constante del 

desarrollo personal. 

 Personal altamente calificado, con vocación de servicio y buen 

comportamiento a todo nivel. 

 

 Análisis de Actividades 

 Excelente infraestructura 
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 Buena ubicación y de fácil acceso. 

 Flexibilidad en el uso de las herramientas de gestión creadas para 

consultas del cliente. 

 

Oportunidades  

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos desempeños, entre las cuales podemos mencionar: 

 Análisis del Entorno 

 Crecimiento del Sector Informal en 3% anual. 

 TLC fomentara el consumo interno y oportunidades de nuevos negocios. 

 Crecimiento constante del PBI en 6.3%. 

 Amplia oferta de proveedores lo cual reduce los costos. 

 Elevados Precios de la probable competencia. 

 

 Grupos de interés 

 Retraso del mercado (Resistencia al cambio y de la eficiente gestión del 

tiempo) 

 Otros segmentos desatendidos con similares características (Pymes). 
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 Mal enfoque de mercado por parte del competidor. 

 

 Aspectos demográficos, políticos y legislativos. 

 Mayor acceso del sector informal con el apoyo de la banca privada. 

 Apoyo del gobierno hacia la pequeña y mediana empresa. 

 Impulso de programas sociales como Sierra exportadoras, la cual 

dinamizara e impulsara este sector. 

 

Debilidades 

 Análisis de Recursos 
 

 Poca experiencia en el mercado 

 Nombre de la empresa aun no conocido (incertidumbre) 

 Capacidad instalada limitada. 

 

 Análisis de Actividades 
 

 Empresa pequeña con poca ventaja en costos. 

 Recursos financieros limitados. 

 

 Análisis de Riesgos 
 

 Cobertura limitada. 
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 Servicios básicos fáciles de copiar. 

 Deficiente selección de personal. 

 

Amenazas 

Las amenazas organizacionales se presentaran en aquellas áreas donde la 

empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño, 

teniéndose: 

 Análisis del Entorno 

 Ingreso de nuevos competidores con preciso más bajos. 

 Creación de un marco legal regulatorio que haga caer un mayor 

crecimiento del mercado objetivo. 

 Diversificación del mercado. 

 Mayor reclutamiento de trabajadores independientes por las empresas 

grandes y formales. 

 

 Grupos de interés 

 Cambio en el estilo de vida del segmento objetivo. 

 

 El entorno visto en forma más amplia 

 Recesión de la economía. 

 Marco legal aun no regulado para esta clase de servicios. 

 Formalización del sector informal e independiente. 



108 

 

Matriz EFE (Factores Externos) 

FACTORES DE ÉXITO Peso Calificación Ponderado 

OPORTUNIDADES                                                                                             

1) Crecimiento del Sector Informal en 3% anual 0.14 3 0.42 

2) Empleo formal se redujo del 2005 al 2006 de 54 

a 51% 0.09 2 0.18 

3) El TLC fomentara el consumo interno y 

oportunidades de nuevos negocios. 0.11 3 0.33 

4) Crecimiento constante del PBI en 6.3% 0.10 2 0.20 

5) Mayor acceso del sector informal a préstamos de 

la banca privada. 0.12 2 0.24 

AMENAZAS 

1) Crecimiento del Sector formal 0.08 3 0.24 

2) Creación de un marco Legal regulatorio para 

trabajadores independientes. 0.08 2 0.16 

3) Ingreso del competidor con precios mas bajos 

enfocándose en nuestro mercado potencial 0.12 4 0.48 

4) Diversificación del mercado potencial 0.06 2 0.18 

5) Reclutamiento de trabajadores independientes 

por las empresas grandes y formales. 0.1 3 0.30 

TOTAL 1.00  2.73 

 

El total ponderado de 2.73 indica que esta empresa está justo por encima de la media, en su 

esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las 

amenazas. 
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Matriz EFI (Factores Internos) 

FACTORES DE ÉXITO Peso Calificación Ponderado 

FORTALEZAS                                                                                                       

1) Servicios Innovadores adecuados al Segmento 0.09 3 0.27 

2) Buena Cultura organizacional 0.10 3 0.30 

3) Personal altamente calificado 0.10 4 0.40 

4) Adecuada ubicación del local 0.06 3 0.18 

5) Empleo de tecnología altamente sofisticada 0.08 3 0.24 

DEBILIDADES                                                                                                              

1) Poca experiencia en el mercado 0.10 2 0.20 

2) Capacidad instalada limitada 0.11 2 0.22 

3) Nombre de la empresa no conocido 0.11 3 0.33 

4) Cobertura Limitada 0.08 2 0.16 

5) Empresa con reducida ventaja en costos 0.09 3 0.27 

TOTAL 

   

1.00    2.57 

El total ponderado de 2.57, muestra la posición estratégica interna general de la empresa, la 

cual está por encima de la media, notándose el esfuerzo por seguir estrategias en las cuales   

las fortalezas internas neutralicen las debilidades. 

No debemos pasar por alto que es más importante entender a fondo los factores que se usan 

en la matriz EFE y EFI, que asignarles los pesos y las calificaciones. 

 

 

Posición de la Ponderación de los Factores Internos y Externos 

 

PFE = 2.73  (Puntuación de Factores Externos) 

PFI   = 2.57  (Puntuación de Factores Internos) 
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Matriz Interna – Externa (I-E) 
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Estrategias a adoptar: 

 

ZONA I, II, IV 

Desarrollo de Productos, Desarrollo de Mercado, Diversificación de 

Productos. 

 

ZONA III, V, VII 

Desarrollo de Productos, Desarrollo de Mercado. 

 

ZONA VI, VIII, IX 

Penetración de Mercado. 

 

 

 

 

 

 

V 



111 

6.8 Plan de Marketing 

6.8.1 Estrategia Genérica 

El posicionamiento es el elemento central de la estrategia de marketing, por lo que se 

tomo la decisión de emplear la estrategia de enfoque para el desarrollo de nuestro 

negocio, debido a que nos dedicaremos a segmentos reducidos de mercado, 

conociendo y trabajando en sus necesidades con un producto además diferenciado que 

se ajuste a las condiciones del mercado. 

 

La estrategia de enfoque es muy diferente de las otras estrategias conocidas (costos y 

diferenciación), porque descansa en la elección de un panorama de competencia 

estrecho dentro de un sector industrial. El enfocador selecciona un grupo o segmento 

del sector industrial y ajusta su estrategia a servirlos con la exclusión de otros. Al 

optimizar su estrategia para los segmentos objetivo, el enfocador busca lograr una 

ventaja competitiva general. 

 

Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen 

preferencia o necesidades distintivas, y cuando las empresas rivales no intentan 

especializarse en el mismo segmento de mercado. 

 

Entre los riesgos de seguir una estrategia de enfoque están la posibilidad de que 

muchos competidores reconozcan la estrategia de enfoque exitosa y la imiten, o que 

las preferencias de los consumidores se desvíen hacia las características del producto 

que desea el mercado en general. 
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Cada estrategia genérica es un enfoque fundamentalmente diferente para crear y 

mantener una ventaja competitiva, combinando el tipo de ventaja competitiva que 

busca una empresa y el panorama de su objetivo estratégico. 

 

Si una empresa puede lograr el liderazgo de costo y la diferenciación simultáneamente, 

las recompensas son grandes porque los beneficios son aditivos, la diferenciación lleva 

a precios superiores a la vez que el liderazgo en costo implica costos más bajos. 

 

Una empresa siempre debe perseguir agresivamente todas las oportunidades de 

reducción de costos que no sacrifiquen la diferenciación (Porter 1987).17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                                       
17 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/alv/2c.htm 
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6.8.2 Investigación de Mercados – Encuestas 

Se trabajaron las encuestas orientadas directamente a determinar los puntos 

importantes que tomarían en cuenta los usuarios finales, con el objetivo de determinar 

la intención sobre el servicio, hábitos de uso del Internet, willing to pay y las facilidades 

tecnológicas resaltantes. 

La estructura de la encuesta realizada se adjunta en el Anexo 04.   

 

 

6.8.2.1 Metodología del Tamaño de la muestra 

a. Se consideró un error de muestre del 5% para la determinación de 

respuestas correctas. 

b. Nivel de Confianza de (z) del 95% 

c. Encuesta piloto para la determinación del grado de aceptación del servicio. 

d. Empleo de la siguiente formula para la determinación del tamaño de la 

muestra: 

n = Z2 x [p x (1 – p)] 
           e2 

donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de Confianza 

e = Error muestral 

p = Ocurrencia 
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6.8.2.2 Tamaño de la muestra de individuos con trabajo independiente 

En la encuesta piloto se observo que el 93% de los entrevistados aceptarían el servicio, 

por lo que el tamaño de la muestra seria: 

 

n = 1.962 x [0.93 x (1 – 0.93)] 
               0.052 

n = 100 (2% del total de mercado objetivo) 

 

 

6.8.3 Segmentación 

 

La segmentación de mercados es el proceso de agrupar consumidores de acuerdo a 

características comunes.  

 

Un segmento de mercado está formado por un grupo identificable con deseos, 

necesidades, poder adquisitivo, actitudes de compra o hábitos similares a los que las 

características del producto o servicio podrían satisfacer. 

 

El principal objetivo de la segmentación de mercados es aumentar la precisión en la 

Estrategia de mercadotecnia.18 

 

 

                                       
18 

http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Segmentacion%20Psicografica,%

20Conociendo%20al%20Consumidor.PDF 



115 

6.8.3.1 Segmentación del Cliente y/o Consumidor Final 

 

Cliente y/o Consumidor Final 

Genero  : Masculino y Femenino. 

Criterio Geográfico : Zonas urbanas en lima (Surco, San Borja, San Miguel, San  

    Juan de Miraflores, Independencia, Surquillo, y San Luis) 

Edad   : 22 a 60 años. 

Nivel Socioeconómico: B(-) y C 

 

 

6.8.3.2 Determinación del Grupo objetivo 

Demográfico 

Jefes de hogar del sexo masculino y femenino, con idioma castellano y estudios 

superiores completos. 

 

Psicográfico 

Se tomara inicialmente aquel grupo de personas que corresponden con el perfil de los 

Progresistas.19 

 

Las características más resaltantes son las siguientes: 

 

 

                                       
19 Estilo de Vida de los Peruanos – Arellano Investigación de Marketing S.A. 
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Hombres y mujeres relativamente jóvenes (20-30) que migraron a las ciudades en 

busca de éxito. 

 

En ese proceso adoptaron las costumbres citadinas (se acriollaron) 

 

Personas de lucha. Quieren lo mejor para sí mismos y sus familias. 

 

Piensan que la mejor manera de conseguirlo es vía el trabajo y también mediante el 

estudio 

 

Piensan que el éxito está en función del tiempo y esfuerzo invertido más que en los 

recursos económicos que tengan. 

 

 De carácter y moral férreas. Les gustan las reglas claras 

 

Proactivos. Organizados y voluntariosos 

 

Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor 

capacidad económica del país 

 

Son modernos en su consumo pero muy racionales, al momento de decidir la compra, 

analizan bien el costo/beneficio.   
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Suelen informarse bien y no son fácilmente influenciables.  
 

Son optimistas, con muchas expectativas en su futuro. Confían mucho en sí mismos, 
siendo exigentes y autocríticos.  
 

Su nivel de educación es cercano al promedio poblacional.   
 

 

6.8.3.3 Declaración del posicionamiento para nuestros clientes y   

  consumidores Finales 

¿Como quiero que me perciban? 

El usuario final de nuestro servicio deberá de percibirnos de la siguiente manera: 

 

“La manera eficiente de aprovechar el Internet para organizar la agenda de 

trabajo pagando menos” 

 

 

6.8.4 Producto 

6.8.4.1 Beneficio básico 

Se trata de un servicio especializado en el manejo y administración de la información 

de oficina, empleando sistemas y técnicas modernas. 

 

El servicio consiste en que los clientes pueden orientar sus negocios y acceder a su 

agenda del día a través de cualquier cabina de Internet y en cualquier lugar, 

transmitiéndose o recibiéndose la información deseada en tiempo real. 
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NECESIDADES FISIOLOGICAS

SEGURIDAD

PERTENENCIA

AUTOESTIMA

AUTOREALIZACION

 

Las citas y eventos importantes serán monitoreados por la empresa y notificados según 

solicitud a 15, 30 o 60 minutos. 

 

El usuario final no requiere de equipo propio ya que el acceso se efectúa a través de 

una página especial con una contraseña asignada, solo si en el caso se desee 

monitorear la agenda o información almacenada. 

 

Se ofrecerá la alternativa de asesorar la parte comercial del cliente, vender sus ideas 

preparando presentaciones profesionales, cotizaciones, cartas, y otros servicios 

complementarios.   

 

El servicio ofrecido tratara de cubrir la segunda y cuarta jerarquía según Maslow. 

 

Jerarquía de Maslow 
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6.8.4.2 Desarrollo de la Marca 

 “Ofinet”  

 

¿Qué me hace diferente? 

 Ofrezco una  novedad, por ser una nueva modalidad de este tipo de servicio en 

el mercado. 

 La seriedad de la propuesta se basara en la garantía en la confidencialidad de la 

información que se manejara. 

 Seremos más que una herramienta que permite optimizar el tiempo de trabajo. 

 

¿Para quién soy importante? 

 Para las personas que disfrutan cada momento libre que pudieran tener. 

 Para las personas que no cuentan con un elevado dominio de las herramientas 

informáticas 

 Para los trabajadores independientes que se movilizan constantemente y les 

dificulta ordenar su información. 

 Para los que buscan minimizar los gastos indirectos. 

 

¿Por qué compito? 

 Por dar un servicio de primera y ser reconocido en el mercado. 

 Por la búsqueda permanente de la satisfacción del usuario. 

 Por estar a la vanguardia de las nuevas tendencias. 
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¿Qué significo para ti? 

La manera eficiente de aprovechar el Internet para organizar la agenda de trabajo 

pagando menos” 

 

¿Qué valoro en el cliente? 

 La innovación permanente del uso de tecnología como herramienta de negocios. 

 La predisposición al cambio. 

 

 

6.8.4.3 Nombre de la Marca 

Después de revisar los fundamentos de marca, se ha realizado un brainstorming para 

efectuar el proceso de elección del nombre de la empresa. 

De todas las alternativas y considerando lo que el servicio implica, el nombre elegido 

fue: 

“OFINET” 

 

La elección de este nombre se debió a las siguientes razones: 

 

1 Las tres primeras letras estaban directamente relacionada a la palabra 

oficina, empleándose muy comúnmente cuando uno va a trabajar, ejm: ¿vas 

a ir a la ofi?, ¿Quién esta en la ofi?. 

Es por tal razón que se creyó conveniente emplearla en el nombre de la 

marca. 
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2 Como segunda parte, se empleo la palabra NET, dado que esto abarca todas 

las expresiones que tuvieran que darse con referencia al Internet. 

 

Es muy común encontrar páginas de Internet, institutos de enseñanza, 

cabinas de Internet, entre otros negocios, que han ayudado en posicionar 

esta palabra en la mente de las personas. 

 

 

6.8.4.4 Diseño del Logotipo 

El logotipo de Ofinet se caracteriza por ser horizontal, tener una delineación semi- 

ondulada y tener como mayor referente el color azul. 

El objetivo es tener un logotipo que transmita modernidad, innovación, elegancia y 

dinamismo. Adicionalmente tiene una fácil lectura para quien lo vea. 
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Tipo de letra 

La tipografía utilizada en el logotipo fue creada especialmente para esta marca. Es una 

letra semi-ondular moderna sin serif.  

 

Así conseguimos darle un efecto de dinamismo y modernidad de apoyo a la marca. 

 

Se utilizan las semi - ondulaciones para que se vea, entre armoniosas y rígidas y para 

relacionarla de alguna manera con los diferentes tipos de clientes, ya sean formales o 

informales. 

 

Isotipo 

No se ha empleado el diseño de un isotipo específico, pero se ha empleado una figura 

cuyo color representa las cualidades que se pretende transmitir: Verdad, serenidad, 

armonía, fidelidad, sinceridad, responsabilidad.20 

 

El empleo de este color aporta Tranquilidad a la mente, así como disipa los temores. 

 

Colores 

Para el caso de las letras, se ha empleado como color predominante el color negro, el 

cual es un color que transmite silencio, elegancia y poder. 

 

 

                                       
20 http://www.webusable.com/coloursMean.htm 
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6.8.4.5 Diseño de la pagina web 

Para el diseño de la página web se ha creído conveniente usar un formato que 

proyecte modernidad, tecnología y seguridad como puntos importantes, teniéndose que 

desarrollar además los accesos a consultas en línea y el registro voluntario de los 

usuarios potenciales. 

 

 

6.8.4.6 Análisis del ciclo de vida del Producto 

ETAPA PREVIA 

Es en esta etapa donde nos encontramos actualmente, por lo que nos dedicaremos a 

la estructuración de la idea, vistos desde dos frentes: interno y externo. 

Interno 

 Desarrollo del concepto. 

 Desarrollo de la cultura organizacional. 

 Diseño y seguimiento de procesos. 

 Diseño de la fuerza de ventas. 

 

Externo 

 Estrategia del trade marketing. 

 Plan de cobertura y esquema de presentación del servicio. 

 Plan de marketing y plan de medios. 

 Evaluación del Proyecto. 
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Ciclo de Vida del producto 

 

El concepto del ciclo de vida de un producto es un concepto sencillo que permite 

estructurar de una manera clara el comportamiento del mercado y de la competencia, 

por lo que en general se considera, en realidad, un estudio de la evolución del mercado 

respecto a determinado producto. 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se tomaran en cuenta una serie de criterios 

relacionados a cada etapa del ciclo de vida en que se encuentre el producto, siendo en 

este caso no un producto, sino un servicio ofrecido por Ofinet, el cual además 

dependerá de un conjunto de variables interrelacionadas entre si: estado de la 

tecnología, entorno competitivo y comportamiento de los clientes. 

 

 

Etapas del Ciclo de vida 

Introducción 

Durante esta etapa de crecimiento adoptaremos una estrategia de descremado lento, 

mediante la cual tendremos a colocar el precio lo mas alto posible (a determinarse 

mediante la encuesta). 

 

La inversión en marketing se tratara de ajustar al máximo orientando nuestros 

esfuerzos hacia las acciones de marketing directo y fidelización. 
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Crecimiento 

Cuando el negocio se encuentre en esta etapa, nos orientaremos a optimizar el servicio 

según vayan apareciendo nuevas tecnologías de bajo costo en el  mercado. A su vez, 

al incrementarse la base de clientes, buscaremos ingresar a nuevos segmentos de 

mercado y comenzaremos a utilizar medios publicitarios de mayor alcance. 

 

El plan de marketing deberá contemplar las acciones a tomar ante el ingreso de nuevos 

competidores en el mercado, ya sean acciones de precio o acciones innovadoras que 

hagan más atractivo el servicio. 

 

Madurez 

Para esta etapa deberemos tener una participación mayoritaria en el mercado, así 

como la expansión tendrá que ser mediante la captación de más usuarios, ingreso de 

nuevos segmentos y demostrando que nuestro servicio es mejor que cualquier otro 

competidor. 

 

 

Declinación 

Al alcanzar esta etapa, si las condiciones nos permiten volver a potenciar nuestro 

servicio y hacer un relanzamiento mejorando lo que se tenia, se hará lo  necesario 

para aprovechar el posicionamiento de la marca ya existente. 
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En caso no se de lo planteado, se procederá a evaluar  el retiro del servicio del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.5 Estrategia de Precios 

En este apartado veremos algunas cuestiones específicas de las decisiones de 

precios, como son su determinación frente a la competencia, la fijación de precios 

en una línea de productos y servicios y la incidencia del ciclo de vida del mismo. 

Debido a que este servicio es nuevo e innovador para el segmento que queremos 

atender y no se tiene un referente de precio respecto a una competencia directa, la 

estrategia de fijación de precio ha sido basada en la percepción de valor que los 

clientes tienen sobre el producto o servicio. 

Esta percepción de valor se ha tomado de la encuesta realizada para la presente 

tesis  (Ver Anexo 05). 
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En base a esta investigación, para la etapa de introducción apuntamos a un 

segmento de mercado que tenga un valor percibido alto del producto y que este en 

función de sus ingresos promedio que permitan acceder sin tener gran impacto en 

los gastos previstos. 

Por tal razón se partirá con un precio de S/. 159.70 + IGV, para el servicio básico 

(único paquete), el cual ira perfeccionándose a través del tiempo de acuerdo a la 

respuesta del mercado.   

Asimismo, las dos variables del marketing – mix más relevantes al momento de 

formular una estrategia basada en la etapa de introducción del producto son el 

precio y la comunicación.21 

Considerándose el servicio ofrecido como un producto de niveles relativamente 

altos y un gran esfuerzo de comunicación, estará ubicándose en el cuadrante 1 de 

la matriz presentada a continuación: 

 

Matriz Precio - Comunicación 

 

 

 

 

 

                                       
21 Marketing y Tecnología, José Luis Hernández, Pirámide 
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Resulta conveniente elegir esta opción cuando el mercado potencial del producto es 

grande. Lógicamente una mayoría de este mercado desconocerá nuestro producto 

al estar en al fase de lanzamiento, mientras los que vayan conociéndolo sabrán que 

este producto puede satisfacer las necesidades por lo que estarán dispuestos a 

pagar por el, un precio relativamente alto. 

 

Se hará un gran esfuerzo de comunicación, especialmente a través de publicidad y 

marketing directo, tratando de construir una imagen de marca que aun no esta. 

 

De esta manera, se ganará cuota en el mercado al atraer nuevos clientes y fidelizar 

a los ya existentes. 

 

Por otro lado, dependiendo como se desarrollen las siguientes etapas del ciclo de 

vida del producto, y conforme vayan apareciendo competidores para nuestro 

servicio, se tomaran las siguientes acciones: 

 

 Ampliar la oferta del valor del servicio, con servicios adicionales con el mismo 

precio. 

 Ampliar la base de clientes en el mismo segmento, manteniendo o en el peor 

de los casos reduciendo el precio dada la economía de escala. 

 Ingresar a nuevos mercados con el mismo producto. 

 Ampliar nuevos productos bajo la misma infraestructura. 

 Por ultimo se daría la reducción escalonada de los precios. 
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6.8.6  Estructura de la Fuerza de Ventas 

La empresa no es más que un conjunto de recursos que estará organizada de una 

determinada manera, y que dependerá de un conjunto de personas con funciones 

encomendadas con el objetivo de llegar a un rendimiento económico a cambio de la 

oferta de nuestros servicios. 

 

Para esto, inicialmente contaremos con un solo local, el cual servirá de será de centro 

de operaciones de todas las operaciones que se generen, llamándosele por esto la 

oficina central. 

 

El negocio iniciara con 5 asesores de servicio (vendedores), quienes tendrán objetivos 

o resultados que serán reportados directamente al Gerente de Marketing. 

 

 

6.8.6.1 Funciones  

Los asesores de servicio serán personas cuya principal característica será la 

persuasión y la aptitud de servicio al cliente. 

 

Además deberán tener conocimientos necesarios para operar a nivel intermedio todos 

los sistemas operativos del servicio ofrecido a través del Internet. 
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De esta manera se puede tener la seguridad que los beneficios que Ofinet ofrece, 

serán transmitidos correctamente.  

 

Estos cumplirán una cuota de venta que será asignada de acuerdo al territorio a cubrir. 

 

 

6.8.6.2 Perfil 

Los asesores de venta deberán ser de preferencia del sexo masculino, debido a que 

dadas las características del mercado objetivo, se tratara de buscar una mayor 

aceptación dadas las similitudes de caracteres. 

 

Otro de los puntos tomados en cuenta es el riesgo que se tomara al programar visitas 

que probablemente también estén fuera de los horarios normales de oficina, los cuales 

son de mayor importancia en los varones. 

 

Deberán conocer bien el giro del negocio y comprometerse en los objetivos propuestos.  

 

Para esto resulta necesario que tenga estudios a nivel universitario, de preferencia en 

economía, comercio exterior, turismo entre otros. Siendo esto muy importante al 

momento de tomar contacto y exponer el entorno favorable que presenta el País. 

Como beneficio al personal mencionado, la empresa cumplirá con numero de horas de 

capacitación en temas relacionados al sector económico y empresarial con énfasis en 

pymes, exportaciones, importaciones, entre otros etc.  
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Gerente de 

Ventas 
 

Asesores de Servicios 

 

Estructura de la Fuerza de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

6.8.6.3 Plan de Compensaciones 

 

El plan de compensaciones para nuestra fuerza de ventas se basara en un esquema 

mixto al tener una parte fija y otra variable. Así el 70% del sueldo que perciben será fijo 

y el 30% serán variables dependiendo directamente de la contribución respecto al plan. 

 

De esta manera, nuestro equipo se enfocara hacia un tema de servicio y además 

incentivaron la venta de adicionales, maximizando la oportunidad de venta con el 

cliente. 

 

 

 

70% 30%

FIJO VARIABLE

REMUNERACION ASESORES
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En base al objetivo de ventas anuales y a la proyección de ventas de manera mensual, 

se otorgara a cada asesor de servicio, una cuota de de venta que correspondería al 

mes de trabajo. 

 

Asimismo, de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de la cuota, es que se realizara el 

pago de la parte variable. 

 

El esquema de pago de la partida variable, obedecerá fielmente al siguiente orden: 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se establecerá un mínimo de cumplimiento de cuota mensual asignada, la que servirá 

para poder percibir algún porcentaje del sueldo variable acordado. 

 

El sueldo variable partirá de 50% y tendrá un tope de 140% para aquellos que logren 

cumplimientos superiores a 120%. 

 

 

Rango de Cumplimiento de 

Cuota %

% del variable 

a Pagar

70% - 79% 50%

80% - 89% 70%

90% - 99% 90%

100% - 109% 110%

110% - 119% 130%

120% A MAS 140%

Minimo para 

recibir variable
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6.8.6.4 Plan de Incentivos 

Adicionalmente al plan de remuneraciones se esta considerando un plan de incentivos.  

El establecimiento del mismo dependerá de cómo se comporten las ventas, tratando de 

que se de mínimo una vez y máximo dos veces por año. 

 

El objetivo de esto es lograr un incremento en las ventas, empleando una motivación 

extrínseca,  por lo que no podrá realizarse de manera continuada. 

Las fechas que se tomaran en cuenta podrán ser: Día del padre, Fiestas patrias o 

Navidad. 

 

Los planes de incentivos para los asesores de servicio (vendedores) dependerán del 

cumplimiento de cuotas trimestrales.  

 

De este modo los asesores de servicio deberán acumular la mayor cantidad de ventas 

en los tres primeros meses, debiendo llegar al 100% de su cuota asignada, 

premiándose además al mejor vendedor.  

Es decir el que alcance el mayor porcentaje de cumplimiento de la cuota trimestral 

superando el 100% será el ganador del incentivo determinado por el comité de 

gerencia, el cual será presidido por el gerente General de la empresa. 

 

Este incentivo podrá estar en un valor aproximado de 100 dólares americanos. 

 

Los periodos trimestrales que se tomaran en cuenta serán los siguientes: 
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a) Mayo – Junio – Julio 

Meses en los cuales se presentan una alta demanda en el mercado, lo 

que permitiría cumplir con las cuotas asignadas. 

b) Octubre – Noviembre – Diciembre: 

 De igual manera que las fechas anteriores, son las fechas donde se 

 presentan las mayores demandas de servicio de profesionales, técnicos y 

 servicios en general. 

 

 

6.8.7 Estrategia de Comunicación 

Para la estrategia de comunicación, se ha considerado utilizar el marketing directo o 

“below the line” (BTL), ya que de esta forma podremos llegar a nuestro segmento 

objetivo de una manera directa, rentabilizando la inversión y acercando la marca a 

nuestros usuarios finales.  

 

Daremos también mayor incidencia a las demandas de ventas estaciónales, llámese 

fiestas patrias, navidad, día de san Valentín, día del padre y la madre, ya que se cree 

que estos acontecimientos incidirán en la mayor demanda de nuestro servicios. 

 

Entre las estrategias que se pondrán en marcha mencionaremos: 

 

1. Impulsación del producto (servicio) 
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2. Material grafico a colocar en lugares estratégicos (centros comerciales, 

eventos, club sociales). 

3. Internet – pagina web. 

4. Comunicación Viral 

 

 

6.8.7.1 Impulsación 

En esta ocasión se aprovechara la presencia de personas en eventos donde se pueda 

captar el interés masivo de los clientes potenciales, considerando que nuestro 

segmento objetivo son las personas del nivel socioeconómico B (-) y C, y por lo tanto 

se tomara en cuenta los lugares que frecuentan; es decir se tomara principal cuidado 

en elegir los lugares comunes donde frecuentan estos segmentos que por las 

características son diferentes a los de otros grupos sociales. 

 

Esta afirmación se da debido a que los grupos sociales, llamados por Arellano, “los 

Progresistas”, tienen hábitos y estilos de vida mas sofisticados que los otros grupos. 

Esto hace que los puntos a direccionar la presencia de impulsadoras sean los centros 

comerciales de gran afluencia y movimiento comercial como el centro comercial Plaza 

San Miguel, Jirón de la Unión, Centro Comercial Megaplaza, Plaza Atocongo y Plaza 

Lima Sur, así como las avenidas y calles de mayor afluencia de personas en los 

distritos de Lince, Jesús Maria y  Lima centro. 
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La inversión diaria necesaria para los primeros dos meses estar estimada considerando 

la presencia de 5 personas distribuidas en los puntos antes mencionados, desde los 

días viernes, sábado y Domingo. 

 

Cada una de las personas se encargara de repartir los dípticos y levantar información 

relevante de algunos potenciales clientes. 

 

Irán con un cuadernillo de apuntes donde se anotara todos los datos personales del 

individuo a quien se le aborda. 

 

Costo Diario 

   

Cantidad Descripción Costo S/. 

5 Impulsadores 30 

Total 150 

 

Teniendo en cuenta que el servicio será mostrado tres veces a la semana, se 

considerará los mismos costos, multiplicados por las cuatro semanas que trae en 

promedio un mes 

 

Costo Mensual 
   

Cantidad Descripción Costo S/. 

5 Impulsadores 360 

Total 1,800.00 
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6.8.7.2 Material grafico en puntos estratégicos 

Para la campaña de lanzamiento se elaboraran afiches, estos reflejaran en su 

contenido los beneficios del servicio, así como las imágenes y textos pueden evocar 

juntas de negocios, así como el empleo de internet, en clara alusión al servicio a 

ofrecer. 

Costo Trimestral 
   

Cantidad Descripción Costo S/. 

Global 
Dipticos / 
Afiches 

 

Total 3,000.00 

 

 

6.8.7.3 Publicidad en Diarios y Emisoras 

Se deberá tomar en cuenta una estrategia publicitaria orientada a medios de 

comulación escrita de reconocida credibilidad y aceptación del público, así como 

principales revistas de negocios del medio. 

 

El diario elegido fue el Diario el Comercio, ya que de acuerdo a estudios existentes, es 

el diario más leído por el segmento objetivo elegido, seguido del diario el trome y 

correo22. 

 

Mientras que la radio que se tomara en cuenta será RPP y Radiomar, con 33% y 11 

Respectivamente. 

                                       
22 IGM – Perfil del Jefe de Hogar 2005 
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Para ambos casos se tomara un presupuesto conjunto el cual dependerá de las fechas 

propuestas y los formatos a los que se negociara el tiraje de cada una de las 

mencionadas. 

 

 
Costo Mensual 

   

Cantidad Descripción Costo S/. 

Global Diario y Radio 3,000.00 

Total 3,000.00 

 

 

 

6.8.7.4 Pagina Web 

 

La pagina web será diseñada teniendo en cuenta una estrategia B to C, donde el 

cliente podrá tener la información necesaria sobre los beneficios si llegase a contar con 

el servicio ofrecido. 

 

Los costos de la implementación de una página web se estarán incluyendo en el 

presupuesto inicial, aproximadamente de $180 dólares americanos. 

 

La información relevante será: Quienes somos, que servicios ofrecemos, que garantías 

otorgamos, donde operamos, contactos, beneficios, cobertura, etc. 
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6.8.8 Selección de canales de Comunicación 

 

6.8.8.1 Target Publicitario 

Hombres y mujeres comprendidos entre 22 y 60 años. 

Asimismo podemos diferenciar entre: 

 

Usuario independiente: Target Group que agrupa a todas las personas que 

pertenecen a los segmentos elegidos en el estudio y que no cuentan con un trabajo 

permanente: Ingenieros, arquitectos, dibujantes, diseñadores, corredores de inmuebles, 

secretarias, y técnicos especialistas en determinados oficios. 

 

Usuario dependiente: Target Group que engloba a todas aquellas personas que 

actualmente mantienen una “estabilidad” en sus trabajos y que ocasionalmente realizan 

actividades extra oficiales de negocios. 

 

 

6.8.8.2 Objetivos de la comunicación 

El principal objetivo de la comunicación es el de dar a conocer nuestro producto al 

mercado objetivo, resaltando todas las cualidades y beneficios que hagan que el 

usuario pueda entender el mensaje de la empresa.  

 

Estos beneficios son los que a continuaciones se detallan: 
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Beneficio Básico 

 Ubicación altamente aceptada: Distrito de San Isidro (Ver anexo 06). 

 Personal calificado y confiable (confidencialidad). 

 Alternativa de acceder desde su casa u otro lugar del mundo. 

 Asesoría gratuita trámites de formalización, patentes y licencia Municipal. 

 Asesorías externas sobre enfoque publicitario y contabilidad para los clientes. 

 Equipos de elevados estándares tecnológicos. 

 Apoyo en gestión de estrategias comerciales. 

 

Servicios 

 Recepción de llamadas (ilimitadas) 

 Recepción de correspondencia (ilimitado por una semana –solo valija). 

 Recepción de fax (ilimitado). 

 Reportes semanales resumidos. 

 

Servicios con costo 

 Sala de reuniones a $ 10.00 la Hora (incluye servicio de cafetería). 

 Traducciones $ 5.00 x 10 paginas. 

 Envío de fax $ 0.30 x pagina. 

 

Servicios Gratuitos 

 Servicio de Internet 

 Servicio de Cafetería 
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6.8.9 Presupuesto 

Requerimiento de materiales y equipos. 

 Escritorios (3) 

 Sillas (6) 

 Módulos de computadoras (3) 

 Teléfonos (6) 

 Computadoras (8) 

 Fax / Fotocopiadora / escáner / impresora (1) 

 Útiles de escritorio ( papel bond, lapiceros, lápices, corrector líquido, 

engrapador, perforador, clips, cuadernos de control, files, etc) 

 Sala de reuniones (muebles) 

 Facturas 

 Boletas 

 Tarjetas de presentación 

 Dípticos 

 Papeles 

 

Instalaciones 

 Oficinas   : 14 m2 

 Sala de Reuniones : 18 m2 

 Servicios   : 5.0 m2 

 Almacenes  : 2.0 m2 



142 

 

Tamaño inicial del Mercado 5,000 

Cantidad de clientes iniciales 150 

Crecimiento mensual 13% 

Periodo de Recuperación Capital 5 años 

Capital a Invertir S/. 35,000.00 

Costo de oportunidad 15% 

Cuota inicial por vendedor 50 Clientes 

Precio del Servicio S/. 159.70 + IGV 

Gastos de Ventas (anual)* S/. 146,400.00 

Gastos Administrativos** S/. 137,000.00 

Presupuesto de Marketing (anual)**** S/. 6,800.00 

Ingresos adicionales otros servicios (anual)*** S/. 9076 

 

* Los gastos de ventas se Irán incrementando anualmente a razón de mejoras 

salariales en el orden de 5% para los asesores de servicio y 10% para las tele 

secretarias cada año, con el fin de mantener un adecuado estándar de calidad y 

satisfacción laboral. 

** Los gastos administrativos de manera similar irán incrementándose cada año a razón 

del 10% de incremento en las remuneraciones del Gerente General y del Gerente de 

Ventas. 

*** Equivale a 28 horas de alquiler de Oficinas, incluyendo los servicios de envío de fax, 

traducciones, etc. 

 

**** El presupuesto de marketing se incrementara en 20% a partir del tercer año.
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6.8.9.1 Escenario Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

Descripcion
Valor 

Venta
IGV

Precio de 

Venta
Inversión

Anos de 

Deprec
1 2 3

Deprec. 

Acumulada

Valor 

Residual

Equipos 20,000 3,800 16,200 20,000 3 4,000 4,000 4,000 12,000 8,000

WC 15,000 15,000 15,000

35,000 4,000 4,000 4,000 23,000

Monto inicial Crecimiento 13.00%

Estados de Ganacias y Perdidas 1 2 3 4 5

Ventas 287,280 324,626 366,828 414,515 468,402

(+)Otros ingresos adicionales 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076

(-)Costo de Ventas

Utilidad Bruta 296,356 333,702 375,903 423,591 477,478

(-)Gastos Administrativos 137,400 145,140 153,654 163,019 173,321

(-)Gastos de Ventas 146,400 152,340 179,055 182,032 185,157

(-)Depreciación 4,000 4,000 4,000

EBIT 8,556 32,222 39,194 78,540 118,999

EBITDA 12,556 36,222 43,194 78,540 118,999

(-)Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad 8,555.63 32,222.03 39,194.46 78,539.93 118,999.41

(-)Impuesto 30% 2,566.69 9,666.61 11,758.34 23,561.98 35,699.82

Utilidad Neta 5,988.94 22,555.42 27,436.12 54,977.95 83,299.59

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO
1 2 3 4 5

Ventas 287,280 324,626 366,828 414,515 468,402

(+)Otros ingresos adicionales 9,076 9,076 9,076 9,076 9,076

(-)Costo de Ventas 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 296,356 333,702 375,903 423,591 477,478

(-)Gastos Administrativos 137,400 145,140 153,654 163,019 173,321

(-)Gastos de Ventas 146,400 152,340 179,055 182,032 185,157

(-)Depreciación 4,000 4,000 4,000 0 0

EBIT 8,556 32,222 39,194 78,540 118,999

(-)Impuesto 30% 2,566.69 9,666.61 11,758.34 23,561.98 35,699.82

(NOPAT) 5,989 22,555 27,436 54,978 83,300

(+)Depreciación y amortización 4,000 4,000 4,000 0 0

(-)Variación Capital de Trabajo 0 0 0 0 0

(+)Valor residual 23,000

(-)Inversión -35,000

Flujo de Caja Libre -35,000 9,989 26,555 31,436 54,978 83,300

VAN FCD

TIR 51102.22%

1 2 3 4 5

Gerente General 41,400.00 45,540.00 50,094.00 55,103.40 60,613.74

Gerente de Ventas 36,000.00 39,600.00 43,560.00 47,916.00 52,707.60

Contador (tercerizado) 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Asesor Legal (tercerizado) 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Mantenimiento de Sistemas (Tercerizado) 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Atencion al Cliente 32,400.00 35,640.00 47,520.00 47,520.00 47,520.00

Oficina, Telefono, utiles, otros 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Asesores de Servicio 54,000.00 56,700.00 59,535.00 62,511.75 65,637.34

Marketing 60,000.00 60,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

283,800.00 297,480.00 332,709.00 345,051.15 358,478.68

68.18%

Depreciación Anual

ESCENARIO FINANCIERO

S/. 287,280.00

40,899                  
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6.8.10 Factores críticos de éxito 

 

Infraestructura tecnológica 

Este es un servicio basado en equipos que requiere contar con características 

necesarias para garantizar la respuesta oportuna. Específicamente estamos hablando 

de software y hardware. 

 

 

Soporte técnico 

Debido a que el servicio une virtualmente dos puntos remotos, la rapidez de carga de 

los web sites y otros programas representan un punto importante a tomar en cuenta. Es 

por ello que se debe tomar las precauciones del caso para una respuesta oportuna 

ante una posible falla. 

 

 

Confianza 

Es muy importante resaltar este punto, ya que ante cualquier filtración de información 

traerá como consecuencia la falta de credibilidad de la empresa, perjudicando futuros 

negocios ahuyentando los clientes potenciales. 

Se deberá tomar las precauciones en la selección del personal que tendrá a cargo el 

manejo de la información del cliente, por lo que se recomienda una adecuada 

investigación de los antecedentes y recomendaciones del candidato. 
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Comunicación Viral 

La mejor carta de presentación y garantía es la recomendación, por lo que 

promover la comunicación viral reforzará el grado de confianza en el servicio y 

ampliara el espectro de clientes del segmento objetivo, así como una mala gestión 

del servicio ofrecido será de mucho impacto en el negocio. 

 

 

6.8.11 CONTROLES 

Finalmente, la implementación y puesta en marcha del negocio, requiere de controles y 

mejoras que puedan ser de corrección o aplicación inmediata, ya que este sistema de 

marketing estará necesariamente relacionado a indicadores de gestión que permitan 

evaluar al final de cada periodo el logro de los objetivos propuestos. 

 

Dentro de los controles más representativos debemos tomar en cuenta los que refieren 

a la captación de nuevos y mejores clientes, análisis de nuevos negocios, cantidad de 

proyectos en cartera, entre otros. 

 

Asimismo, se hace necesario la implementación de un Sistema de Información de 

Marketing, de tal forma que se puedan desarrollar los módulos de consulta siguientes: 

 

 Registro de Clientes. 

 Control de pago de servicios. 
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 Clasificación por rubros 

 Reportes gerenciales: sobre necesidades, frecuencia de trabajos. 

 Reportes de perfil del cliente. 

 Control estadístico de nivel de satisfacción del cliente. 

 Otros. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Los índices de desocupación en Lima Metropolitana pueden propiciar la 

prestación de servicios a terceras  personas  satisfaciendo su propia demanda 

laboral. 

 

2) Quienes trabajan informalmente, tanto profesionales como técnicos,  ya han sido 

capaces de crear una persona jurídica propia que estabilice su condición de 

forma sostenida. 

 

3) El Sistema OFINET, es una modalidad empresarial que viene avanzando como 

alternativa laboral, sobre la base de una demanda creciente que se identifica en 

el suplemento “clasificados” del diario “El Comercio”, cada día domingo. 

 

4) Los servicios que prestará OFINET son precalificados de eficiente, de calidad y 

con precios competitivos, según la modalidad que se prestara a terceras  

personas. 
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5) Los servicios de secretaria virtual se encuentra en un escenario previo a la  

introducción del producto, por lo que se tiene buenas perspectivas en el 

mercado  laboral en base a las ventajas comparativas que ofrece ante el trabajo 

tradicional de empleado estable. 

 

6) El autoempleo se sustenta también en el avance tecnológico de la 

administración y del empleo de herramientas y equipos cada vez más 

sofisticados. 

 

7) Resulta muy importante considerar el desarrollo de los grupos sociales como un 

segmento comprendido de personas con sentido innovador y vanguardista. 

 

8) La importancia de la seriedad en el manejo de la empresa, jugara un papel muy 

importante en el crecimiento y proyección de la empresa. 

 

9) La estabilidad de la economía y el fortalecimiento de nuestro marco legal, 

permitirá l atracción de nuevas inversiones y un mayor crecimiento de los niveles 

de empleo directo en indirecto en el país, permitiendo generar mayores fuentes 

de ingreso y capacidad adquisitiva que será de impacto en nuestro negocio. 
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RECOMENDACIONES 

a. El Sistema OFINET necesita un marco legal para que pueda ser considerado 

como alternativa de solución a la informalidad laboral, dado que resulta 

imposible el control del estado sobre ello. 

 

b. Ingresar a nuevos grupos objetivos, dada la demanda y el crecimiento 

económico del país, teniéndose entre los mercados más tentativos los llamados 

conos de la ciudad, principalmente el cono norte. 

 

c. Debido a que los servicios que ofreceremos dependerán de diversos factores 

culturales y económicos, resulta necesario desarrollar otros servicios 

complementarios o innovadores que se sujeten a los cambios que pudieran 

ocurrir en determinado momento. 

 

d. La demanda de los servicios de Ofinet, estará proporcionalmente afectada por 

la seriedad y confianza como desarrolle el negocio, ya que la información 

manejada es de gran valor para los usuarios finales. 
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Anexo 1 

Estudio Cuantitativo para la definición del Producto 

 

Técnica de estudio 

 
Entrevistas personales en vías principales a los usuarios  directos. 
 

 

Diseño de la muestra 

 
Universo de Estudio   
 

Profesionales y Técnicos: Universidades e Institutos. 
General: Ingenieros, abogados, Maestros de Obra, técnicos, otros. 

 
Ámbito geográfico    

Lima metropolitana (incluye provincia del Callao). 
 
Marco Muestral  
  Currículo Vitae y avisos ingresados por avisos clasificados. 
 
Método de muestreo 
 

Se empleará un muestreo por conveniencia por distrito de Lima 

Metropolitana, con selección directa de los usuarios. 

 
Tamaño de la muestra  

Usuario - Cliente  directo:  100 encuestas 
 
Margen de error  

+/- 5% asumiendo 95% e nivel de confianza, máxima dispersión en los 

resultados (p/q =1) y una selección probabilística de los entrevistados. 
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Anexo 2 

 

Recolección de Información 

 
 

 Tipo de cuestionario   
Estructurado, compuesto en su mayoría por preguntas cerradas y 
abiertas. 

 

 Duración del cuestionario     
 Entre 15 a 25 minutos 

 

 Materiales auxiliares  
Se utilizó tarjeta circular tipo ayuda. 

 Prueba piloto  

Se realizará para determinar la duración, comprensión y efectividad del 

cuestionario y de los materiales auxiliares. 

 

 Supervisión  

Se supervisará el 30% del trabajo realizado por cada entrevistador. 

 

Procesamiento de la información 

 
 

 Plan de cuadros  

 
Se efectuará la tabulación cruzada de los datos, considerando variables 

relevantes para los objetivos del estudio. 

 

 Software a utilizar  

Ninguno 
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Anexo 3 
 

Hogares que tienen computadoras según nivel de ingreso 
 
 

5. LIMA METROPOLITANA: HOGARES QUE TIENEN COMPUTADORA, SEGÚN 
NIVEL DE INGRESO, 2000 

(PORCENTAJE)  

NIVEL DE 
INGRESO TOTAL 

TIENE COMPUTADORA NUMERO DE COMPUTADORAS 

SI NO 1 2 

TOTAL 100,0 11,2 88,8 95,4 4,6 

I QUINTIL  100,0 0,3 99,7 100,0 0,0 

(20% DE HOGARES DE INGRESO MAS BAJO)           

II QUINTIL  100,0 4,0 96,0 100,0 0,0 

(20% DE HOGARES DE INGRESO MEDIO BAJO)         

III QUINTIL  100,0 7,8 92,2 100,0 0,0 

(20% DE HOGARES DE INGRESO MEDIO)           

IV QUINTIL 100,0 13,9 86,1 93,0 7,0 

(20% DE HOGARES DE INGRESO MEDIO ALTO)         

V QUINTIL  100,0 38,0 62,0 94,4 5,6 

(20% DE HOGARES DE INGRESO MAS ALTO)           

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - I Trimestre del 2000 
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Anexo 4 

Estructura de Encuesta realizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES

Hombre Mujer Edad

En qué distrito vive? 

Ocupación: Estudiante Profesional

Tecnico Otro

CUESTIONARIO

1. ¿Donde le gustaria que este ubicada su Oficina?

Miraflores San Isidro Surco

La Molina San Borja Centro (Lima)

San Miguel

2. ¿Cuáles son los servicio o bienes de oficina mas utiles para su negocio?

Puede marcar más de una respuesta

Con Internet

Sin internet

R E

Fijo

Celular

Nextel

3. ¿Cree Ud. Que ahorarria tiempo y dinero contando con un servicio 

como el que se le esta ofreciendo? Porque?

Si No

Porque: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

ENCUESTA DE NECESIDAD DE SERV ICIO 

Ofinet

Escaner

Telefono

Copiadoras

Sala de Reuniones

Video conferencias

Computadoras

Fax
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4. En que emplearia el tiempo y dinero que estaria ahorrando

en relacion con la pregunta anterior

Familia Diversion Objetos

Negocios NS / NO Personales

5. ¿Qué factores tomaria en cuenta para tomar un servicio como el de Ofinet?

Puede marcar más de una respuesta

Seguridad Buena atencion Precio

Ubicacion Servicios basicos Que sea comodo

Rapidez Discrecion

6. ¿Cual seria el precio que estaria dispuesto a pagar por el servicio?

En Nuevos Soles

599-500 499-400

399-300 299-200

199-100 Menor a 99

7. ¿Cuánto invierte en promedio para sus gastos administrativos?

Menos de 400 Soles

Entre 401 y 900 Soles

Mas de 901 Soles

8. ¿Si tuviera que elegir un nombre, cual seria?

9. ¿Qué Servicios adicionales desearía encontrar en Ofinet?

a.

b.

c.

d.  
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Anexo 5 
Resultados de Encuesta 

 
 
 
 
 

 
 

 

DATOS

Tamaño de la muestra: 100 Personas

Porcentaje Independientes: 80

Porcentaje Dependientes: 20

Cantidad de Entrevistadores: 02

Ubicacion: CC Plaza San Miguel, CC Megaplaza, CC Plaza Atocongo, Jr. de la Union

RESULTADOS

1. ¿Donde le gustaria que este ubicada su Oficina?

INDEPENDIENTES DEPENDIENTES

1. Surquillo 4 3

2. Lince 8 6

3. San Miguel 15 1

4. San Isidro 22 4

5. Jesus Maria 12 5

6. Centro de Lima 16 0

7. Otros 3 1

80 20

2. ¿Cuáles son los servicio o bienes de oficina mas utiles para su negocio?

Los datos que se interpretaron solo pertenecen a los trabajadores dependientes.

DESCRIPCION PORCENTAJE

100%

52%

64%

4. Recepcion de Fax 92%

23%

55%

6%

9%

86%

3. ¿Cree Ud. Que ahorarria tiempo y dinero contando con un servicio 

como el que se le esta ofreciendo? Porque?

Si 91 No 6 No Sabe / No opina 3

Los motivos expuestos fueron los siguientes:

1. Menor gasto fijo

2. Empelarian el tiempo en generar mas negocios y contactos

3. Ya no se preocuparian de programar varios gastos, sino uno solo.

4. Estarian mejor ubicados respecto al sector empresarial.

5. Menor gasto tributario por licencias y otros

6. Ahorraria en tener gastos por guardiania

8. Escaner

9. Telefono

7. Video conferencias

RESULTADOS DE ENCUESTA  

5. Copiadoras

6. Sala de Reuniones

1. Computadoras con Internet

2. Computadoras sin Internet

3. Envio de Fax

Ofinet
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4. En que emplearia el tiempo y dinero que estaria ahorrando

en relacion con la pregunta anterior

Alternativas Cantidad Porcentaje

Familia 59 59%

Negocios 19 19%

Diversion 7 7%

Articulos diversos 3 3%

Ahorraria 5 5%

NS / NO 7 7%

100 100%

5. ¿Qué factores tomaria en cuenta para tomar un servicio como el de Ofinet?

Se ordeno de acuerdo a los resultados obtenidos segun importancia.

Alternativas 

1. Que sea un lugar seguro.

2. Que este bien ubicado de acuerdo al lugar donde vive e interactua

3. Que tenga un buen precio

4. Que ofrezca una buena atencion

5. Que tenga los servicios basicos e indispensables para trabajar de manera rapida.

6. Que las instalaciones sean comodas y confortables

6. ¿Cual seria el precio que estaria dispuesto a pagar por el servicio?

En Nuevos Soles

Se tuvieron los siguientes reslutados:

Alternativas Cantidad Porcentaje

599-500 0 0%

400-499 1 1%

300-399 7 7%

200-299 24 24%

100-199 52 52%

Menor a 99 16 16%

100 100%

7. ¿Cuánto invierte en promedio para sus gastos administrativos?

Alternativas Cantidad Porcentaje

Menos de 400 Soles 56 56%

Entre 401 y 900 Soles 30 30%

Mas de 901 Soles 14 14%

100 100%

8. ¿Si tuviera que elegir un nombre, cual seria?

Entre las opciones que se mencionaron podemos destacar las siguientes:

a) Oficom

b) Ciber Office

c) Ofinet

d) Bussines Net

9. ¿Qué Servicios adicionales desearía encontrar en Ofinet?

Ante esta interrogante se mencionan las mas representativas:

1. Preparacion de documentacion para presentaciones

2. Serivicio de traduccion simultanea

3. Servicio de asesoramiento empresarial

4. Asesoria comercial de negocios  
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Anexo 6 

Localización referencial de las Oficinas de la empresa “OFINET”. 
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Anexo 7 

Procedimiento de Instalación de una empresa.  

 

A. Minuta de Constitución  

Para la constitución de la empresa es necesario tener una minuta, en la cual esté 

plasmado el acuerdo y los estatutos.  

B. Trámite Notarial  

Para obtener la escritura se deberá entregar al Notario lo siguiente:  

• Minuta de constitución de la empresa original y copia simple.  

• Constancia de depósito bancario de apertura de la cuenta corriente a nombre de la 

empresa que se va a constituir.  

• Copia simple de los documentos de identidad de los titulares.  

• Pago de los derechos notariales.  

C. Registros Públicos  

Una vez otorgada la escritura pública de constitución, el notario o el titular de la 

empresa, tendrá que elevarla a Registros Públicos para su inscripción.  

El registrador tiene un plazo de 30 días para suscribirla. Una vez certificada la escritura, 

el titular tendrá que realizar el pago por derecho de inscripción que dependerá del 

monto del capital aportado.  

Costos para Inscripción en Registros Públicos:  

Para Sociedad Anónima Cerrada 

 Derecho de Trámite S/.31.00 

 Inscripción de Directorio S/.17.00 
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 Gerente S/. 17.00 

 Poderes S/ 17.00 

 Más el 3/1000 del valor del capital. 

D. Trámites en SUNAT 

Para efectuar el trámite, el titular de la empresa deberá acercarse a las oficinas de 

SUNAT, presentando una copia simple de la escritura pública de constitución inscrita 

en Registros Públicos adjuntando el recibo de luz, agua y teléfono del domicilio fiscal.  

Para la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) se llenarán los 

formularios que correspondan al régimen tributario, para el caso de Ofinet, es el 

Régimen General. Además se tendrá que solicitar la autorización de impresión de los 

comprobantes de pago y obtener los datos de la imprenta autorizada por SUNAT.  

E. Trámites Municipales: 

Requisitos:  

o Formulario de Declaración Jurada para obtener Licencia Municipal de 

funcionamiento. 

o Copia simple del documento que acredite la legitima posesión del Inmueble 

(contrato de alquiler o cesión de uso). 

o Recibo de pago por derecho de tramites ( Aprox. S/.224) 

o Contar con RUC  activo. 

o Copia de la solicitud de Inspección Técnica Básica del Comité Distrital de 

Defensa Civil  y pago del derecho correspondiente. 

o Certificado de habilidad para el funcionamiento  de la empresa. 

Duración del trámite: 03 días útiles. 
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F. Trámites en INDECOPI 

Registro de Nombre Comercial 

o Llenar la solicitud de Registro correspondiente, que consta en formato, el que 

será entregado en caja del INDECOPI gratuitamente, consignando los datos 

indicados en el mismo. 

o Adjuntar: 

o Comprobante de pago por la tasa correspondiente (S/.465.80) 

Si el signo estuviera constituido por un logotipo adjuntar 5 reproducciones de 

esta que no excedan de 5x5 centímetros en un solo plano y en colores si los 

quisiera proteger. 

Los documentos que acrediten el primer uso del signo para distinguir las 

actividades que se identifica con aquel, y si tuviera colores, presentar tales 

documentos en los que consten dichos colores. 

De ser el caso presentar: 

o Si el solicitante fuera una persona jurídica los documentos que acrediten su 

existencia y representación Legal. 

Registro de Lema Comercial 

o Llenar la solicitud de Registro correspondiente, que consta en formato, el que 

será entregado en caja del Indecopi gratuitamente, consignando los datos 

indicados en el mismo. 

o Comprobante de pago por la tasa correspondiente ( S/.465.80) 

o De ser el caso presentar : 
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o Si el solicitante fuera una persona jurídica los documentos que acrediten su 

existencia y representación Legal. 

o Indicación del signo al cual se asocia el Lema Comercial indicando el número de 

cerificado ó, en su caso el expediente de registro en trámite. 

 

G. Legislación Tributaria  

– Régimen General  

Los comprobantes de pago que se deberán exigir y emitir por la adquisición de 

materiales y por la venta de servicios son los siguientes:  

1. Cuando se adquiera bienes y/o reciba la prestación de servicios de terceros para 

generar sus rentas, Ofinet deberá exigir que le otorguen facturas.  

2. Se emitirá factura o boleta de ventas dependiendo si el cliente posee RUC o no.  

3. Se llevara contabilidad completa:  

• Libros de ingresos y gastos.  

• Libros de Registro de Ventas.  

 • Caja.  

• Planillas de remuneraciones.  

Las declaraciones y/o pagos mensuales del IGV – IR de todos los meses será de 

acuerdo a la fecha que señale el cronograma de pago, según su último dígito de RUC.  

También se deberá pagar con respecto a la planilla, dependiendo del monto de cada 

sueldo lo siguiente anualmente:  
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SUELDOS 12.000 sueldos, GRATIF. 2.000 sueldos, VACACIONES 1.000 sueldos, 

CTS (14/ 12 S) 1.167 sueldos, ESSALUD (9% 14S) 1.260 sueldos, SEG ACCID (1% 

12S) 0.120 sueldos; es decir en total al año 17.547 sueldos. 

El equivalente mensual será 1.46225 sueldos por mes.  

El seguro de accidentes es obligatorio a partir del cuarto año. Para efecto de la 

determinación del costo salarial mensual del primer año no se ha tomado en cuenta.  

 

H. Legislación del libro de planillas e inscripción en ESSALUD  

Una vez inscrita Ofinet como persona jurídica deberá llevar el libro de planilla de pago 

de remuneraciones al Ministerio de Trabajo, luego deberá dirigirse a ESSALUD o al 

Banco de la Nación y solicitar los formularios para la inscripción de los trabajadores, 

dichos formularios se entregarán debidamente llenados al Banco de la Nación.  

 

I. Legislación Ambiental  

Será necesario que el titular y los empleados obtengan su carné de sanidad. El pago es 

por cuenta del propio trabajador.  

 

Resumen:  

Tiempo estimado en escenario normal para los trámites legales: Aproximadamente 50 

días. (Fuente: Municipalidad, SUNAT, Registros Públicos, otros)  
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Anexo 8 

Estilos de Vida de los Peruanos – Arellano  Investigación de Marketing S.A. 
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