
Unidad de consultoría financiera para la
implementación de sistemas de información

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Guerrero Salazar, Néstor Alberto; Meléndez Linares, Luis Alonso

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:34:32

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/316026

http://hdl.handle.net/10757/316026


1 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 
 
 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 
 
 

TESIS DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

MBA EJECUTIVO IV 
 
 
 

TÍTULO: 
UNIDAD DE CONSULTORÍA FINANCIERA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 

AUTORES: 
GUERRERO, NÉSTOR 
MELENDEZ, ALONSO 

 
 
 

CATEGORÍA DE ACCESO: 
RESTRINGIDO 

 
 
 
 
 
 
 

LIMA, 2012  



2 
 

 

 

Índice 

 

 

         Pág. 

Antecedentes        3 

Resumen Ejecutivo       4 

Problemas, Objetivo       5 

Análisis Estratégico       6 

Planeamiento Estratégico      26 

Plan de Marketing       52 

Plan Estratégico de Operaciones     62 

Diseño y estructura de Plan de Recursos Humanos   73 

Plan Financiero y Legal      86 

Plan de Actividades       101 

Conclusiones y Recomendaciones     103 

Anexos         105 

  



3 
 

Antecedentes 

 

La Consultoría Empresarial se ha convertido en una herramienta a la que recurren cada 
vez más empresas que desean simultáneamente mejorar su posición competitiva y 
mantener su independencia sin tener que dedicar muchos recursos a actividades en las 
que no tienen ventajas competitivas. Las consultorías empresariales se han incrementado 
en aquellas empresas que se han visto sometidas a la presión acelerada de la introducción 
de nuevos productos o servicios para lo cual requieren tener en orden todos los entornos 
de la empresa (RRHH, finanzas, ventas, otros). Esto les ha forzado a concentrar sus 
recursos en las actividades que mejor desempeñan y al mismo tiempo delegar funciones 
de mejor rango a consultoras dedicadas a dichos rubros. El trabajo del consultor empieza 
al surgir alguna situación juzgada insatisfactoria y susceptible de mejora y que termina en 
una situación que produzca un cambio y que constituya una mejora. 

Por último el autor Álvarez de Novales José Mario1 señaló que la existencia de este tipo de 
organizaciones es aportar valor.  El valor se encuentra en la solución de necesidades de 
aquellos con quienes interactúa. 

Una de las dificultades que se presentan hoy en día en las empresas peruanas que trabajan 
de forma automatizada su gestión financiera a través de sistemas tecnológicos es la 
carencia de consultoras disponibles en Perú, y a su vez actualizadas en conocimientos 
financieros y tributarios de la realidad peruana. Esta problemática la presentan empresas 
que adquirieron Software de Planeamiento financiero (Oracle Hyperion, otros) y genera 
que a las empresas se les dificulte contar con información actualizada según los cambios 
de política interna o externa lo cual es perjudicial en la empresa. 

Es por ello, que luego de que el equipo que constituimos percibió la importancia de 
atender este mercado, el presente Plan de Negocios propone la concepción de una 
consultora financiera tecnológica que realice esta actividad. 

 

 

  

                                                           
1
 Acción Estratégica.  Álvarez de Novales, José Mario,1998, Página 38 



4 
 

Resumen Ejecutivo 

 

Debido a la carencia de empresas de consultoría tecnológica financiera, “Servicios de 
Consultoría Financiera” (en adelante “SECOFI”) nace como una iniciativa luego de que el 
equipo que constituimos percibió esta carencia así como la importancia de la calidad en 
los servicios de consultoría y soporte, y la cercanía de la atención al cliente en términos de 
conocer los procesos financieros, contables y de gestión de presupuesto del negocio. Ante 
ese impulso, se ideó una estructura de negocio basada en tres áreas: 

1. Consultoría para la Implementación 
2. Soporte Técnico 
3. Consultoría Financiera para modelos de negocio 

A nivel de dirección de la empresa, SECOFI experiencia de los dos integrantes del equipo 
más un socio especialista en implementación y de amplia experiencia del ámbito de 
tecnología. 

A nivel estratégico, el core Business de SECOFI será entenderemos y modelar las 
necesidades tecnológicas financieras a gestionar en su módulo financiero (principalmente 
Oracle Hyperion pero aplican otros software) del cliente para otorgarle exactamente lo 
que necesita, atendiendo desde el punto de vista de consultoría hasta el cambio a nivel de 
programación. 

Nuestra misión es “Ser la Consultora líder a nivel nacional en servicios de soporte a los 
procesos de planificación financiera, operativa y estratégica mediante tecnología, formada 
por los mejores profesionales, aportando a la innovación y al desarrollo de la región”. 

Y alineada con nuestra visión, la misión nos lleva a “ser una organización que brinde a sus 
clientes servicios que agreguen valor a sus negocios, apoyándolos a gestionar con 
eficiencia sus recursos financieros, operativos y estratégicos” 

A nivel de mercado, SECOFI iniciará sus operaciones con una constante gestión de 
introducción al mercado al que se enfocará, logrando así captar en forma progresiva las 
futuras cuentas a tratar. 

A nivel financiero, durante el primer año la Empresa consume un saldo importante de caja,  
sin embargo en los próximos años, con la firma de los primeros contratos de consultoría, 
se percibe una empresa con gran capacidad de generación de efectivo. Es así que las 
pérdidas del primer año, ascendentes a US$116,925 sustentadas en gastos de personal 
para conseguir clientes y dar a conocer el negocio al mercado, son revertidas en el 
segundo año con la firma del primer contrato de implementación permitiendo una utilidad 
de US$58,338. Es decir, el primer contrato de implementación, consultoría financiera y 
soporte, permite recuperar el capital invertido. 

Con un WACC de 13,86%, el proyecto, luego de retribuir a los accionistas, genera una caja 
de US$276,615 en valor presente neto en un periodo de 5 años. 

La estructura de financiamiento es holgada para la capacidad de generar caja del negocio, 
permitiéndonos pagar la deuda con las utilidades del segundo año. Asimismo, los 
excedentes de caja son repartidos entre dividendos a los accionistas y un fondo de 
inversiones negociables con el fin de permitir una fácil disponibilidad del efectivo para 
futuras expansiones. 

Cabe destacar que en un principio durante el primer año, los accionistas no estaríamos 
cobrando sueldos ni dividendos para soportar el ingreso al mercado. 
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Problemas 

GENERAL: Carencia en el mercado de consultoría tecnológica para módulos 
financieros de software. 

Específico 1: Poca disponibilidad de RRHH especializado. 

Específico 2: Los costos respecto a las empresas en el exterior son altos y no están a la talla 
de la actualidad y problemática de las empresas locales. 

Específico 3: Soporte extranjero calificado toma entre 1 a 2 meses el entender la realidad 
financiera-tributaria a la que se le requiere dar solución al momento que la empresa 
solicita. 

 

 

Objetivos 

GENERAL: Diseñar e implementar un modelo de negocio de consultoría tecnológica 
financiera de mayor disponibilidad a las empresas que lo requieran. 

Específico 1: Incorporar RRHH especializado y realizar gestión de entrenamiento. 

Específico 2: Contribuir a la rentabilidad y permanencia de nuestros clientes mediante el 
ofrecimiento de servicios de consultoría tecnológica–financiera que los soporten en sus 
procesos estratégicos y de planificación y control. 

Específico 3: Contar con un equipo de soporte actualizado constantemente a la realidad 
peruana en procesos financieros, contables y gestión de presupuestos del negocio. 
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Análisis Situacional Producto/Servicio – Mercado 
 

Explicación de Producto/Servicio 

 

Definiendo la Herramienta: Oracle Hyperion  

A continuación presentamos la historia y evolución del producto Hyperion, con la finalidad 
de demostrar la solidez de esta solución, su permanencia a lo largo de los años aún en el 
volátil mercado de la tecnología y su continua innovación para satisfacer todas las 
necesidades identificadas en sus clientes a lo largo de su historia mediante fusiones, 
adquisiciones y cambios internos.  Así podemos demostrar también que la permanencia, 
crecimiento, sostenibilidad de la  tecnología que soportamos, la importancia que el 
producto representa ante compañías más grandes, la solidez de sus nuevos desarrollos y 
la experiencia y confiabilidad logrados a lo largo de su evolución nos brindan a nosotros la 
misma sostenibilidad al ser consultores en esta tecnología, así como la oportunidad de 
mantenernos en el mercado de Hyperion y crecer con él de forma sostenible.  

 

Historia del Producto 

 1981 - IMRS es fundada por Bob Thomson y Marco Arese. 
 1983 - Lanzan un software de finanzas y consolidación al cual llaman “Micro 

Control”. 
 1985 - IMRS contrata JimPerakis como CEO; El permanece en esta posición 

durante el crecimiento de $1 MM a $300 MM. 
 1991 - IMRS se convierte en una empresa pública y lanza al mercado el software 

sucesor de “Micro Control” llamado “Hyperion”. 
 1992 - Arbor Software crea la primera versión del software Essbase Online 

Analytical processing OLAP. 
 1995 - IMRS cambia de nombre a Hyperion Software Corporation. 
 1995 - Arbor se convierte en una empresa pública. 
 1997 - Arbor adquiere Appsource. 
 1998 - Hyperion Software se fusiona con Arbor, y se renombra la empresa a 

Hyperion Solutions Corporation. 
 1999 - Jeffrey Rodek es nombrado como Chairman y CEO de Hyperion. 
 1999 - Hyperion adquiere SaplingCorporation. 
 2001 - Godfrey Sullivan es nombrado como Presiden y COO de Hyperion. 
 2002 - Hyperion lanza la categoría de Business Performance Management. 
 2003 - Hyperion adquiere Brio Technology y The Alcar Group. 
 2004 - Hyperion nombra a Jeffrey Rodek como ExecutiveChairman; Godfrey 

Sullivan como presidente y CEO. 
 2005 - Hyperion adquiereRazza Solutions (Master Data Management). 
 2006 - Hyperion adquiereUpStream (Financial Data Quality Management). 
 2007 - Hyperion adquiere Decisioneering (CrystalBall). 
 2007 - Oracle Corporation anuncia acuerdo de compra con Hyperion por US$ 

3,300 MM. 
 2007 - Oracle Corporation incorpora las herramientas de BI Hyperion a Oracle 

Business Intelligence Enterprise Edition Plus. 

Desde el 2007 Oracle reorientó significativamente su paquete de productos de inteligencia 
de negocios, cambiando su  enfoque de ofrecer una solución que funciona exclusivamente 
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para entornos Oracle a ofrecer productos de inteligencia que trabajaran con fuentes 
heterogéneos de información de una empresa, Oracle y no Oracle. 

La adquisición de Hyperion extiende estrategia de inteligencia de negocios del producto. 
Hyperion añade productos complementarios además de Oracle Business Intelligence como 
sistema de planificación, productos financieros de consolidación, y un poderoso servidor 
multi-source OLAP. 

En julio de 2008, se lanzó una nueva versión de la empresa Oracle Performance 
Management System, que incluye una serie de innovaciones y capacidades para mejorar la 
valiosa información empresarial y de toma de decisiones.  

 

Productos de la Suite Hyperion 

 Oracle Essbase el líder en la industria OLAP (Procesamiento analítico en línea). 
Proporciona un entorno para desarrollar rápidamente aplicaciones personalizadas de 
análisis de rendimiento y gestión de empresas. Con un entorno de desarrollo rápido 
que es dirigido por el negocio, Oracle Essbase provee a la empresa de forma rápida 
escenarios y modelos de negocios complejos. Por ejemplo, Oracle Essbase hace que sea 
fácil desarrollar y administrar aplicaciones de análisis, proyecciones y realizar análisis 
"What-If" con el fin de mirar hacia el futuro. Los tiempos de respuesta son 
extremadamente rápidos para un elevado número de usuarios, grandes conjuntos de 
datos, y para los modelos de negocio complejos.  

 Oracle Hyperion Planning, basado en Excel y Web, Es una solución para presupuestos 
y proyecciones que integra la planificación financiera y operativa de los procesos de 
negocio. Además ofrece una mirada a fondo en las operaciones comerciales y su 
impacto en las finanzas relacionadas, por la estrecha integración de modelos de 
planificación financiera y operativa se puede satisfacer las necesidades inmediatas de 
planificación financiera ofreciendo al mismo tiempo una plataforma para una futura 
expansión e integración de procesos. 

 Oracle Hyperion Financial  Management es una solución amplia, basada en una 
aplicación Web que ofrece consolidación financiera, informes y análisis en una única 
solución, el software es altamente escalable. Utiliza la tecnología más avanzada de hoy, 
sin embargo, es construido para ser manejado y construido por el equipo financiero de 
la empresa. 

 Hyperion Financial  Performance Management  es una suite modular de aplicaciones 
integradas que posibilitan una amplia variedad de procesos de gestión estratégica y 
rendimiento financiero que facilitan la excelencia en gestión. Proporciona resultados 
pronosticados, mejora la transparencia, y aumenta la coordinación en la empresa. 

 Oracle Hyperion Performance  Scorecard es un cuadro de mando integral que ayuda a 
las empresas a articular claramente estrategias y objetivos, seguimiento de los 
indicadores clave de rendimiento y mejorar la alineación del negocio. Cuenta con 
tableros (Web) y foros de discusión. 

 Oracle Business Intelligence Suite (Enterprise Edition Plus) es una plataforma de 
inteligencia empresarial que ofrece una gama completa de capacidades analíticas y de 
informes. Diseñado para la escalabilidad, confiabilidad y rendimiento. Resultando en 
una mejor toma de decisiones, acciones con mejor información, y más eficientes 
procesos de negocio.  

 Oracle Hyperion Strategic  Fínanse es un software de aplicación de modelado 
financiero que permite a los ejecutivos identificar y comprender el impacto financiero 
de las estrategias de las empresas. Ofrece modelización y pronósticos para que los 
expertos en finanzas puedan pasar su tiempo analizando las alternativas estratégicas, 
creación de planes de contingencia, planes de largo plazo, y comprensión del impacto 
de todos estos en las finanzas. 
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 Oracle Hyperion Capital AssetPlanning es un módulo de planificación especial que 
realiza la planificación de los bienes de capital y gastos relacionados, tales como 
depreciación, mantenimiento y seguro. Incluye una funcionalidad previamente 
construida que contiene las mejores prácticas que fácilmente planifican todos los 
gastos de capital. 

 Oracle Hyperion WorkforcePlanning es un módulo de planificación de uso específico 
para conteo laboral, medición de salarios y la planificación pagos rápidos y eficientes. 
Diseñado sobre las mejores prácticas, que simplifica la planificación de la fuerza de 
trabajo y gastos asociados a mano de obra, tales como bonos, beneficios sociales, horas 
extras y aumentos por mérito.  

 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management es una solución para los 
usuarios de finanzas que ayuda a desarrollar la gestión de datos normalizados de los 
procesos financieros, utiliza una interfaz Web. Facilita la integración y validación de 
datos financieros de cualquiera de los sistemas origen.  

 Oracle Hyperion Data Relationship Management dado que las empresas crecen y 
evolucionan es esencial gestionar la consistencia, la integridad,  calidad y precisión de 
los datos.  Se ofrece a las empresas una solución para asegurar la coherencia de los 
datos maestros de activos a pesar de cambios de los sistemas transaccionales y 
analíticos subyacentes.  

 
En síntesis, la suite Hyperion está compuesta por un amplio conjunto de soluciones 
personalizadas y específicas para atender las necesidades estratégicas de las empresas y 
un control financiero y contable que les permita estar preparados para reaccionar 
oportunamente frente a diferentes escenarios que se pudieran presentar en el futuro. 
 
La herramienta Oracle Hyperion, es la herramienta de tecnología que tomaremos como 
producto base a brindar servicios para el desarrollo de todo el plan de negocios de 
consultoría tecnológica financiera que se explicará de aquí en adelante. 
 
A continuación, mostramos una vista de los análisis que puede hacer el módulo de 
Hyperion: 
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Análisis de Mercado/Situacional 

 

Tendencias de Mercado 

La tendencia de la industria de aplicaciones de planificación financiera y estratégica viene 
creciendo a razón de 20% anual desde hace dos años en el Perú, para los próximos tres 
años se  proyectan crecimientos en el orden de 35% anual. 

Para el 2012, Oracle se proyecta cerrar con 10 nuevas implementaciones de su módulo 
(sistema) de Planificación Financiera Hyperion. 

 

 

Fuente: Oracle Technology Day Perú 2010 

 

Adicionalmente, este crecimiento puntual de este software, viene alineado del crecimiento 
de la inversión privada en el Perú. Estas inversiones mostradas a continuación, necesitan 
tener de forma adecuada y disponible la información financiera de la empresa para poder 
tomar las decisiones pertinentes. 

 

Crecimiento de la Inversión Privada en el Perú (Millones de USD) 

 

Fuente: Proinversión 
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Análisis de Productos Competidores 

El mercado al cual nos enfocaremos está dominado, en términos de Market Share por tres 
grandes empresas (Oracle, SAP e IBM). A continuación se muestra un gráfico de 
posicionamiento publicado por la consultora de tecnología Gartner. 
 
 

 
Cuadrante para Corporate Performance Management a Enero 2010 

 

 
 

Fuente: Página web: http://www.gartner.com/technology/media-
products/reprints/oracle/article120/article120.html 

 

 
 
 

 

 

  

http://www.gartner.com/technology/media-products/reprints/oracle/article120/article120.html
http://www.gartner.com/technology/media-products/reprints/oracle/article120/article120.html
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Principales Fortalezas y Debilidades de estos competidores: 

A continuación se muestra un cuadro con las principales fortalezas y debilidades de los 3 
proveedores de soluciones CPM (Corporate Performance Management).   

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

IB
M

 

- A través de su marca Cognos ofrece una 
combinación de aplicaciones CPM 
(Corporate Performance Management) 
y las capacidades de BI (Business 
Inteligence) que le permite competir 
eficazmente en ofertas de CPM. Uno de 
los primeros proveedores de BI para 
aventurarse en el mercado CPM, 

- Durante el último año, los productos 
Cognos han ocupado un lugar 
destacado en la "Agenda de la 
información" de IBM y en particular en 
su Análisis de negocio y ofertas de 
optimización. 

- Cuenta actualmente con dos opciones de 
planificación se superponen, lo que 
puede crear cierta confusión entre las 
perspectivas y los usuarios existentes. 
Los competidores es probable que 
aprovechar esta en el corto plazo. 

- Su producto Controller está mejorando 
su presencia en el mercado, pero la 
necesidad de utilizar datos de TM1 (Otro 
producto IBM) para la presentación de 
informes de gestión. 

O
R

A
C

L
E

 

- Es la marca mejor reconocida en las 
oficinas de finanzas y aparece en la 
gran mayoría de las evaluaciones de 
CPM. 

- Cuenta con una sólida base de clientes, 
y la compañía es un proveedor fuerte, 
capaz de competir en precio, 
características del producto, 
rendimiento y presencia geográfica. 

- Tiene un canal de socios bien 
establecidos. 

- Ha mejorado las puntuaciones en todas 
las categorías, lo que ha apoyado a 
Oracle a mantener su posición de 
liderazgo. 

- Todavía hay algunas áreas donde se 
traslapan los productos de Oracle, 
principalmente en las áreas de análisis 
financiero. 

- Aunque la lista de precios es simple y 
emplea un enfoque basado en el usuario, 
el modelo de licenciamiento todavía es 
costoso en comparación con los demás 
proveedores. 

- En el último año, Oracle ha consolidado 
sus productos CPM con la suite de 
Fusión, que parece haber dado lugar a 
una mejora en los niveles de satisfacción 
de sus clientes. Sin embargo, no ha 
habido ningún avance importante en la 
visión del producto durante el mismo 
período de tiempo, lo que obliga a Oracle 
a mostrar evidencia de liderazgo de 
pensamiento para las siguientes 
versiones a fin de mantener su posición 
en relación con sus competidores. 
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A continuación, analizamos el entorno global sobre el cual se desarrollará el negocio: 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

TIPO DE 

FACTOR 
FACTOR IMPACTO 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Proyección de crecimiento del producto 
interno bruto para los próximos 5 años 
por encima de 6% anual. 
Reducción del Riesgo país por parte de 
importantes calificadoras de riesgo como 
S&P y Moody's. 
Percepción de Perú como país con una 
economía sólida en América Latina. 
Mayor participación del financiamiento 
(ahorro) externo en la inversión 
productiva centrada en los sectores 
extractivos (minería, gas) y de servicios 
(comercio, hoteles, bancos). 
Inflación y  tipo de cambio controlados, 
por lo que es predecible su impacto en el 
corto plazo. 

El Ingreso de nuevas empresas al país 
va a requerir tecnología para poder 
administrar sus inversiones, además 
las empresas que ya se encuentran 
constituidas demandarán soluciones 
tecnológicas más potentes para poder 
mantener su nivel competitivo. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Economía dependiente de la actividad 
minera. 

Correlación de las proyecciones 
económicas y la variación del precio 
internacional de los metales, las 
empresas mineras son en la 
actualidad los principales clientes del 
servicio ofrecido. 

 

  

S
A

P
 

- Cuenta ahora con una amplia cartera 
de aplicaciones a través de la 
adquisición, y su visión de conjunto es 
muy fuerte. 

- Cuenta con un plan de trabajo agresivo 
para conseguir la integración entre las 
diversas aplicaciones de CPM 
adquiridas en su cartera y la 
integración con SAP BW y BI Business 
Objects. SAP ya ha entregado en las 
fases iniciales. 

- Todavía hay confusión en la base de 
usuarios sobre el papel de los productos 
adquiridos, y sobre el impacto en los 
productos existentes de SAP. 

- Algunos clientes de SAP que han hecho 
grandes inversiones en productos como 
SAP NetWeaver, BW e IP están 
decepcionados de que estos productos 
ya no son vistos como productos 
estratégicos por SAP. Y deben adquirir e 
implementar productos nuevos para 
mejorar sus actuales funcionalidades. 
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P
O

L
ÍT

IC
O

S 
Existe un liderazgo político en lo que a 
aplicación de tecnologías de información 
se refiere, introduciéndose en los 
discursos temas como gobierno 
electrónico, portales de gobierno 
orientados al servicio del ciudadano, 
iniciativas legales orientadas a la 
difusión y acceso de la información. En el 
mes de enero del año 2002 se promulgó 
la ley de Modernización del Estado, 
instrumento que apoya el proceso de 
modernización como el eje fundamental 
de la reforma institucional. 

Existe apoyo por parte del gobierno 
para el crecimiento tecnológico sin 
embargo no se percibe un apoyo 
sólido ni sostenido en la promoción y 
crecimiento del uso de las tecnologías 
de información en el Perú, lo cual 
determina las limitaciones actuales de 
desarrollo de software y adaptación 
de nuevas tecnologías en las 
empresas peruanas. 

L
E

G
A

L
 

La Ley de Promoción de la inversión 
privada en el sector de 
telecomunicaciones (D.L. 702), la ley 
general de Telecomunicaciones (D.S. 
0132-93.TCC) y la ley 26285 para la 
desmonopolización progresiva de los 
servicios públicos de telecomunicaciones 
de telefonía fija local y de servicios de 
portadores de larga distancia. 

El La ley protege y ampara el 
desarrollo de información y 
comunicaciones tecnológicas 
incluyendo entes reguladores,  por 
este lado la legislación promueve el 
crecimiento tecnológico sin embargo 
sin la solidez suficiente en el campo 
de hardware y software. 

L
E

G
A

L
 Convenios contra la doble tributación 

que permitan minimizar el gasto en 
impuestos del exterior. 

Precios más competitivos cuando se 
requiera contar con asesoría de una 
consultora extranjera. 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S 

Las estimaciones sobre el volumen de 
ventas de empresas de tecnología 
peruanas son aproximadamente de 40 
millones de dólares, Si consideramos a 
las empresas multinacionales asentadas 
en el territorio nacional, podríamos 
llegar a unos 200 millones de dólares en 
ventas. 2 
Las exportaciones de tecnología se 
estiman en 6.5 millones de dólares, 
habiendo sido el rubro que más ha 
crecido (40% respecto al 2000). Los 
mercados destino son: Comunidad 
Andina, Centroamérica y USA. 3 

El componente tecnológico del país se 
encuentra en un crecimiento aun 
considerado incipiente en 
comparación con otros países, se 
genera una oportunidad de desarrollo 
y crecimiento para las empresas 
interesadas  en la tecnología ya que 
en el futuro cercano es innegable y 
necesario atender el sector de 
tecnología para sostener y garantizar 
el desarrollo del país. 
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Cambio acelerado de las plataformas de 
tecnologías de información 

Muchas empresas cuentas con 
plataformas antiguas de tecnología de 
información, las cuales deben ser 
renovadas para aprovechar las 
ventajas que ofrecen las nuevas 
plataformas y no perder 
competitividad en el mercado. 

                                                           
2
INEI (2002) Actualización del Impacto de las tecnologías de la información y Comunicación en el Perú   

3
INEI (2002) Actualización del Impacto de las tecnologías de la información y Comunicación en el Perú 
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Para implementaciones importantes, las 
empresas prefieren implementadores 
extranjeros, y dejan el soporte a los 
locales. 

Se puede contar con un staff 
conformado por personal local y 
extranjero para los proyectos que lo 
requieran. 

 

 

A continuación, se realiza las evaluaciones externa e interna para determinar la 

factibilidad de avanzar con el negocio a proponer: 

 

Evaluación Externa 

Hemos fundamentado nuestro análisis de Factores externos en la información provista 
previamente como parte del análisis situacional del entorno y la industria. 

Para esquematizar con claridad el resultado de este análisis, nos apoyamos en una Matriz 
de Factores Externos. Para el desarrollo de esta matriz se elaboró una lista tanto de 
oportunidades como amenazas identificadas que afecten a la empresa y a su sector. 
Primero se listan las oportunidades y después las amenazas. Luego se le asignó un valor a 
cada factor de acuerdo a su importancia con la condición que la suma de estos factores de 
1. Y se le asignó a cada factor una clasificación de 1 a 4. Con estos dos datos se obtiene un 
valor ponderado. 

 

FACTOR DETALLE VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 
PONDERADO 

Variables 
Económicas 

Variables como tipo de cambio, inflación local 
y otras que afecten los resultados de la 
empresa y su industria. 

0.04 1 0.04 

Culturales 
Para las implementaciones importantes, la 
industria prefiere implementadores 
extranjeros, y dejan el soporte a los locales. 

0.10 4 0.40 

Aspectos 
Tributarios 

Convenios contra la doble tributación que 
permitan minimizar el impacto tributario 
sobre el flujo de caja. 

0.04 3 0.12 

Incidencia del uso 
de tecnología 

Uso de herramientas de TI en cada vez más 
procesos de negocios. 0.10 4 0.40 

Recurso Humano 
Capacitado 

El conocimiento requerido para el desarrollo 
del negocio requiere de conocimientos y 
capacidad analítica que surgen 
principalmente de la experiencia. 

0.05 3 0.15 

Poca disponibilidad 
de tecnología 

El software es costoso y es complicado de 
aprender si no se cuenta con acceso a él. 0.05 3 0.15 

Aversión al Cambio 

Los cambios en TI requieren una curva de 
aprendizaje que implica trabajo adicional, por 
lo que generan aversión al cambio y rechazo. 

0.10 3 0.30 

Dinamismo de la 
tecnología 

El constante cambio en las herramientas de TI 
exige a las empresas mantenerse al día en el 
uso de tecnologías. 

0.05 3 0.15 
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Procesos Internos 
de los clientes 

Los procesos internos de los clientes pueden 
perjudicar o favorecer la prestación del 
servicio. 

0.04 2 0.08 

Proveedores 
Globales 

La globalización permite a los potenciales 
clientes tener alternativas más allá de las 
fronteras, a pesar de las ventajas que pueda 
ofrecer la cercanía geográfica. 

0.05 2 0.10 

Sustitutos 
Productos similares que permiten al potencial 
cliente un mayor número de alternativas para 
elección. 

0.10 4 0.40 

Costo de la Mano de 
obra 

La mano de Obra en Perú es de bajo costo. 
0.10 4 0.40 

Nivel de Precios 
Perú tiene una inflación controlada, por lo 
que es predecible su impacto en el corto 
plazo. 

0.03 2 0.06 

Nivel de Inversión 
en Tecnología 

En comparación con otros países, el nivel de 
inversión en TI en Perú es bajo, pero 
creciente. 

0.05 2 0.10 

Riesgo de Piratería 
Los modelos implementados, pueden ser 
copiados. 

0.10 2 0.20 

TOTAL 1.00  3.05 

 

Los factores externos bridan un escenario favorable para incursionar en este momento en 
el sector debido fundamentalmente a las condiciones que se generan por el crecimiento 
económico del país, factor que se ve potenciado por el costo de la mano obra local en 
comparación con otros países de la región. Los factores no favorables pueden ser 
controlados para minimizar su impacto. El puntaje de 3.05 obtenido refleja que se 
responde en tendencia con los factores externos. 
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Evaluación Interna 

Se ha realizado un listado de fortalezas y debilidades de SECOFI y el probable impacto de 
éstas en la empresa. Esta herramienta permitirá resumir y formular la estrategia a seguir, 
con base a la evaluación de las principales fortalezas y debilidades. 

La metodología para desarrollar esta matriz es la misma que se utilizó en la matriz de 
factores externos. 

FACTOR DETALLE VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 
PONDERADO 

Humano 

El personal que cuenta con el conocimiento es 
el mismo que ha fundado la empresa, sin 
embargo, no se cuenta aún con personal que 
permitan afrontar un crecimiento repentino y 
no existe personal con este conocimiento 
localmente con lo cual tiene que ser buscado 
fuera. 

0.20 4 0.80 

Conocimiento 
Interno 

Se crearán los mecanismos necesarios para 
que el conocimiento que adquiera el staff de 
la empresa quede documentado y esté 
disponible para en toda la organización. 

0.15 3 0.45 

Financiero 
Se cuenta con la capacidad financiera 
necesaria para sostener las operaciones de la 
empresa.  

0.15 4 0.60 

Sistemas de 
Información 
Internos 

En un inicio no se requieren de sofisticados 
sistemas de información para llevar la 
empresa, conforme esta crezca utilizaremos 
las mismas herramientas que implementamos 
en nuestros clientes. 

0.10 2 0.20 

Posicionamiento 

La empresa estará constantemente en 
contacto con los clientes (servicio Post-Venta) 
para monitoreas sus nuevos requerimientos 
de información y ofrecer un servicio 
diferenciado. 

0.15 4 0.60 

Geográfico 
La ubicación geográfica de nuestras oficinas 
es en Lima.  0.25 4 1.00 

TOTAL 1.00  3.65 

 

El puntaje de 3.65 obtenido refleja que se responde altamente relacionado en tendencia 
con los factores internos. 
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Mercado Potencial 

El Mercado Potencial son las grandes y medianas empresas que se encuentran en Perú, 
independientemente de que usen o no la tecnología que soportamos. El número 
aproximado de estas empresas es de 9,887.  

En el Perú existen 1,076 empresas vinculadas a 150 grupos económicos, de las cuales 580 
están dentro de las top 10,000. Asimismo 276 empresas son propiedad de grupos 
extranjeros.  

A nivel de las medianas empresas, estas pasarían de 8,811 en el 2011 a 8,730 al cierre de 
este año (dentro de las top 10,000), con un monto mínimo de ingresos de US$ 2.5 millones. 

Se espera que el segmento de la gran empresa aumente y alcance las 1,500 compañías en 
el 2013.4 

 

A continuación, se presenta la evolución de facturación según los tipos de consultoría en el 
Perú: 

 

Evolución de la facturación de las principales empresas de consultoría 2008-2009 

 

Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2011. Elaboración propia. Tasa de cambio 
aplicada año 2009: US$1=S/3.011 

 

 

A continuación, se presentar el potencial de mercado de la consultoría en sus diferentes 

rubros, donde la parte de TIC es la que contiene a la parte de consultoría financiera 

tecnológica: 

 
  

                                                           
4
 Diario Gestión (Perú), Miércoles, 20 de junio del 2012 
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Tamaño de Mercado considerando la facturación de las principales empresas de 
consultoría 2009 (Miles de USD) 

 

 
Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2011. Elaboración propia. 
Tasa de cambio aplicada año 2008: US$1=S/3,011 

 

 
 

 

 

Empresas de Consultoría Distribuidas por Especialidad 

 
Fuente: eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. Confiep. Elaboración propia. 

 

 

 

Impacto: El mercado potencial es suficientemente grande como para brindarnos la 
oportunidad de proveer nuestros servicios e incluso dar espacio suficiente a la 
competencia para cubrir la demanda que actualmente no tiene cobertura local. 
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Potencial de Mercado y Ventas 

El potencial de mercado para brindar servicios de consultoría financiera tecnológica sería 
como sigue: 

 

 

 

Hábitos y Tendencias de Contratación del Servicio 

Según observaciones de mercado y evaluación de esquemas de soporte e implementación 
de proyectos, hemos identificado que las empresas objetivo tienden a establecer sus 
contratos bajo las siguientes modalidades variables y no excluyentes una de la otra: 

 Contratos Corporativos: La empresa establece un contrato en la localidad donde se 
ubica su “headquarter” y centraliza corporativamente cualquier servicio requerido por 
las localidades 

 Contratación directa a Consultor (Free Lance): La empresa de forma independiente 
(sea a nivel corporativo o de localidad) decide contratar directamente al recurso en el 
cual confía por experiencias anteriores de trabajo y/o conocimiento del negocio 

 Empresas consultoras extranjeras: La empresa decide contratar a alguna empresa 
consultora extranjera al no existir ninguna local que provea el servicio. La selección es 
basada en recomendaciones, contactos y/o benchmarking con otras empresas de su 
sector o afines. 

 Empresas Consultoras derivadas por Oracle: La empresa decide solicitar el apoyo y 
referencia de Oracle para la provisión de servicios.  Oracle refiere de acuerdo a criterios 
internos y selecciona entre sus Partners de negocios. 

 

  

Mercado Hyperion 2012
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Q USD USD USD USD USD USD USD

Mercado Potencial de Implementación 38 80,000       3,040,000        3,648,000       4,377,600          5,253,120          6,303,744          7,564,493          

Consultoría financiera 114 10,000       1,140,000        1,368,000       1,641,600          1,969,920          2,363,904          2,836,685          

Mercado Potencial de soporte/mensual 456 1,500          684,000           820,800           984,960             1,181,952          1,418,342          1,702,011          

Total 4,864,000        5,836,800       7,004,160          8,404,992          10,085,990       12,103,188       

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 89,040             466,275             800,313             1,277,961          2,156,206          

Ventas Implementación -                    288,120             432,180             720,300             1,234,800          

Ventas Consultoría Financiera 47,040             103,488             256,133             375,661             585,406             

Ventas Negocio de Soporte 42,000             74,667                112,000             182,000             336,000             

% de Participacion Proyectado Implementacion 0.00% 6.58% 8.23% 11.43% 16.32%

% de Participacion Proyectado Consultoría Financiera 3.44% 6.30% 13.00% 15.89% 20.64%

% de Participacion Proyectado Soporte 5.12% 7.58% 9.48% 12.83% 19.74%

% de Participacion Proyectado Total 1.53% 6.66% 9.52% 12.67% 17.82%
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Análisis de la competencia 

 

Análisis del Producto/Servicio 

En nuestra investigación de empresas consultoras prestadoras de servicios tecnológicos y 
financieros para Hyperion, corroboramos con el proveedor de la Suite Hyperion en Perú 
(Oracle - Perú), que localmente no existe ninguna empresa que provea servicios sobre 
Hyperion en nuestro país ni que complemente su cartera de servicios con la gestión de 
modelar los procesos financieros del cliente. Sin embargo; nos recomendaron empresas 
sudamericanas,  entre las cuales escogimos una muestra de aquellas cuya cartera de 
clientes contiene empresas del tamaño y/o envergadura de nuestros clientes potenciales y 
que representarían nuestra competencia. La información disponible de estas empresas es 
limitada y es la que presentamos  en la tabla mostrada líneas más abajo. 

A continuación, el mapa siguiente muestra la ubicación de empresas de consultoría 
competidoras en la región, se compara la posición estratégica de estas empresas con 
respecto a su experiencia en el mercado, prestigio y precio (Volumen de las burbujas en el 
mapa). 

 

 

 

Observamos que la consultora con más experiencia, prestigio y de precio más alto es 
Tecnolab. Por otro lado la consultora de menos experiencia, prestigio y precio es 
Datalitics. SECOFI ocupará un lugar muy cercano dentro de este mapa a nuestro socio 
estratégico NeoTrend, se pretende ocupar este lugar dentro del mapa estratégico esto 
debido que al inicio de nuestras operaciones utilizaremos nos presentaremos como socios 
comerciales y utilizaremos a su equipo de consultores. 

Impacto: Existe una clara oportunidad de atender el mercado peruano actualmente 
carente de un servicio de soporte local de Hyperion, y dada la escasez de recursos para 
atender las necesidades de Hyperion en el mercado local y sudamericano y habiendo 
experimentado nosotros mismos  el impacto de esta escasez, reafirmamos nuestra 
convicción de una oportunidad de negocio en este rubro. Es importante reconocer 
también que la afirmación anterior nos posiciona en un nivel que genera competitividad 
más allá de las fronteras de nuestro país. 
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Mapa Posición Competitiva de Empresas del Sector 

GMF Tecnolab BPD Sol Datalitics Adepta CMP Braxis NeoTrend
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Plaza 

Ninguna de las empresas estudiadas tiene sucursal dentro de Perú, si bien sus consultores 
ofrecen sus servicios en Perú, no existe oficialmente la oficina en Perú.  

Adicionalmente, existe la posibilidad de algunas empresas de contratar servicios remotos 
para lo cual la ubicación de los consultores no es relevante, sin embargo esta modalidad de 
prestación de servicio no solo es impersonal sino que incrementa el número de errores, 
malentendidos y retrabado dada la falta de interacción directa con el cliente y de 
conocimiento de manejo local financiero-tributario. 

Impacto: Existe la oportunidad de proveer el servicio instalando una oficina en Perú y 
desarrollando consultores peruanos que no solo comprendan la tecnología sino que 
comprenden la legislación tributaria local. Al mismo tiempo al contar con la alianza 
estratégica con NeotrendSolutions (Brasil), tenemos la oportunidad de ampliar la plaza a 
éste mercado. 

 

Proveedores 

Los proveedores en esta industria se clasifican en 2 grupos principales: 

Otras empresas Consultoras: Cualquier empresa consultora que nos puede proveer en 
calidad de “Préstamo” los servicios de algunos consultores ante un caso  de limitaciones de 
recursos en nuestra empresa, sea esta una consultora aliada o cualquier otra proveedora 
de servicios afines y/o relacionados. Es una práctica común en el negocio de consultoría, el 
“préstamo” de consultores para proyectos puntuales, con un acuerdo económico de por 
medio. 

Empresas de Tecnología: Las empresas que producen la tecnología a la cual nosotros 
brindamos soporte. Para el caso de “SECOFI” la empresa proveedora es ORACLE. 
Asimismo dada nuestra estrategia de expansión a nuevos productos requeridos por 
nuestros clientes, deberemos incluir entre nuestros proveedores, cuando así se requiera,  
las empresas productoras de la tecnología que decidamos soportar.  

 

Impacto: Establecer vínculos estrechos con nuestras Empresas proveedoras de 
Tecnología, es de vital importancia para acceder a nuevos clientes y facilidades de acceso a 
actualizaciones de productos y novedades. Del mismo modo, establecer alianzas 
estratégicas, nos ayuda a depender menos de la competencia en casos de escasez de 
recursos, evitando la exposición de nuestros clientes hacia nuestra competencia. 

 
Como complemento a la investigación del mercado, hemos realizado un estudio de algunas 
empresas competidoras a nivel latinoamericano con la finalidad de analizar sus 
características  e inferir su probable modelo de negocio de tal forma que podamos tener 
en cuenta sus estrategias al momento de diseñar y ajustar nuestra propia estrategia.  Con 
esta información como base, hemos constituido el Producto,  Plaza  y análisis de 
Proveedores del mercado de consultoría en tecnología, enfocándonos específicamente en 
consultoras que entre sus servicios provean servicios basados en la suite Hyperion. 
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A continuación mostramos alguna información de nuestros competidores: 
 

Empresas: Datalyctics 

Aspecto Información obtenida 

Principales valores  Buscando continuamente nuevos talentos, teniendo en cuenta no 
solamente conocimientos y capacidades técnicas, sino también los 
valores personales y éticos, que consideren pilares de la 
organización y formadores de identidad. 

% Participación 
mercado 

No Disponible 

Cantidad de Clientes HP, General Electric, Telefónica, BBVA, JP Morgan, Banelco, Quanan 

Ubicación geográfica Arévalo 1596. Capital Federal - 1414, Argentina 

Tipo de tecnología BI 

Tipos de Servicio Consultaría de BI, Soporte Técnico, Capacitación 

¿Quién lo Dirige? ND 

Pág. WEB www.datalytics.com 

 

 
 

Empresas: Adepta 

Aspecto  Información obtenida 

Principales valores  Apoyar a las organizaciones para que incrementen su potencial de 
desarrollo, como un socio comprometido en el éxito de la 
estrategia de TI corporativa de nuestros clientes. 

% Participación 
mercado 

No Disponible 

Cantidad de Clientes ABB, COPEVA, DTS, Evercrisp, Invertec, Canal 13, COPESA, El 
Mercurio, Minera Maipo, Las Cenizas, Minera Florida, Pichara 
Group, Comercial California, Forus, Ripley, Rotter&Krauss, Xerox, 
VTR, Ferrocarril Antofagasta a Bolivia, U. Católica del Norte, 
Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile, Empresa Nacional de 
Aeronáutica de Chile, Banca y Servicios Financieros, Banco de 
Chile, Euroamérica, Banco Falabella 

Ubicación geográfica Barros Errázuriz 1954 oficina 1101 Providencia. Chile 

Tipo de tecnología ERP, BI 

Tipos de Servicio Consultoría de ERP y BI, Soporte Técnico, Capacitación 

¿Quién lo Dirige? Teo Moran 

Pág. WEB www.adepta.cl 

 

 

  

http://www.datalytics.com/
http://www.adepta.cl/
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Empresas: Cpmbraxis 

Aspecto Información obtenida 

Principales valores  Diferencial de excelencia reconocida por el mercado.  

% Participación 
mercado 

No Disponible 

Cantidad de Clientes ABN AMRO Real, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste, Bancoob, Banrisul, Bradesco, Bradesco Seguros e 
Previdência, Caixa Econômica Federal, Caixa Seguros, Citco, 
Citibank, Fidelity, GE, Golden Cross, HSBC, Ibi, Itaú, Marítima 
Seguros, Minas Brasil, MiraeAsset, Nossa Caixa, Porto Seguro, 
Prudential, ¬Santander, SulAmérica, TecBan, UBS, Unibanco, 
Unibanco Seguros, Visa Vale, Abril, AES Eletropaulo, Atento Brasil, 
BrasilCenter, Brasil Telecom, Contax, Embratel, Grupo Estado, Net, 
Oi, PrimeSys, Sky, Telefônica, Telemar, Teleperformance, Terra, 
Vivo, AmBev, Bayer, Bosch, Brasil Foods, Carrefour, Cenibra, 
Comolatti, Cosan, CSN, Drogaraia, Duratex, Embraco, Embraer, 
FEMSA, Gerdau, Gol, Grupo Paranapanema, Honda, Hospital 
Israelita Albert Einstein, Hypermarcas, Iguatemi, Itautec, Klabin, 
Light, Natura, Nestlé, Odebrecht, Oxiteno, Pão de Açúcar, Petrobras, 
Prosegur, Samarco, Schincariol, SuperVia, Suzano Papel e Celulose, 
Syngenta, Tecnisa, Vale, Veracel, Votorantim, V&M, WalMart 

Ubicación geográfica Av. Presidente JuscelinoKubitschek. São Paulo. Brazil 

Tipo de tecnología ERP, CRM, Data Center  

Tipos de Servicio Servicios de Aplicación e Infraestructura, Procesos de Outsourcing 

¿Quién lo Dirige? Paulo Marcelo Lessa Moreira 

Pág. WEB http://www.cpmbraxis.com/ 

 

 

Empresas: Technolabcorp 

Aspecto Información obtenida 

Principales valores  No Disponible 

% Participación 
mercado 

No Disponible 

Cantidad de Clientes Antamina, Carrefur, Barrick, Farmacéuticos Maypo S.A 

Ubicación geográfica Calle Jesus del Monte Torre D,dpto 1203 DF. Mexico 

Tipo de tecnología ERP, CRM 

Tipos de Servicio Consultaría de BI, Soporte Técnico, Capacitación 

¿Quién lo Dirige? Ariana Compagnucci 

Pág. WEB http://www.technolabcorp.com/ 

 

 

http://www.cpmbraxis.com/
http://www.technolabcorp.com/
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Empresas: BPD Solutions 

Aspecto Información obtenida 

Principales valores  No Disponible 

% Participación 
mercado 

No Disponible 

Cantidad de Clientes Yanacocha, Danone, Universal Studios 

Ubicación geográfica Chile 270 Capital Federal Buenos Aires, Argentina 

Tipo de tecnología BPM (Business Performance Management) 

Tipos de Servicio Consultaría de BI, Soporte Técnico, Capacitación 

¿Quién lo Dirige? Claudio Della Nina 

Pág. WEB http://www.bpdsolutions.com 

 

http://www.bpdsolutions.com/
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Planeamiento 
Estratégico 
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Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

A continuación, presentamos este análisis interno de las 5 fuerzas de Porter para luego poder 
proceder a confeccionar las propuestas producto del análisis FODA. 

Como resultado del análisis de mercado deducimos que poseemos fortalezas importantes como 
tener una oficina ubicada en Lima donde ninguna consultora extranjera se ha ubicado a la fecha, 
sin embargo nuestra debilidad más visible se encuentra por el lado de la contratación de nuevo 
personal ya que este debe ser contratado en el exterior. 

 

 

PROVEEDORES
•Pocos proveedores disponibles.
•Dependencia de la marca del 
proveedor (Oracle, SAP, Microsoft, 
CISCO, etc).
•Proveedores con posibilidad de 
integrarse hacia adelante. 
•Gran variedad de productos 

disponibles entre los proveedores. 

NUEVOS PARTICIPANTES
•No hay restricción para la entrada de 
nuevas inversiones (competidores 
nacionales o extranjeros). 
•Bajo nivel de inversión. 
•La rentabilidad es alta en la industria.

ALTA

ALTA

SUSTITUTOS
•Baja disponibilidad de sustitutos.
•Baja probabilidad del comprador a 
sustituir el producto utilizado.
•Alta dificultad de cambio del 
comprador.

COMPRADORES
•Pocos clientes.
•Clientes con reducidas opciones para 
contratación del servicio. 
•Baja sensibilidad al precio. 
•Nivel medio de fidelidad por parte de 
los clientes. 

BAJA

MEDIA

RIVALIDAD DE 
INDUSTRIA

•Pocos competidores. 
•Bajas barreras de Entrada/
Salida (inversión). 
•Crecimiento acelerado de 
la industria. 

ALTA

 

 

Realizado el análisis de 5 fuerzas de Porter se observa que hay una potencial rivalidad en la 
industria, debido a las pocas barreras de entrada a nuevos competidores, inclusive los 
proveedores de tecnología promueven la incorporación de nuevos partners para su negocio. Al 
enfocarnos a un mercado donde uno de los requisitos es la especialización, conocimiento, 
experiencia y prestigio de quien brinda el servicio, esta combinación de factores se convierte en 
la barrera de entrada más relevante, por el lado de los clientes estos tienen poco poder para 
sustituir el producto ya que dependen de este tipo de herramientas para sus rigurosos procesos 
de planificación y control, los clientes están dispuestos a pagar altas tarifas por este tipo de 
servicios los cuales no son muy sensibles al precio debido a que se valora la relación costo / 
experiencia. 
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Matriz FODA 

 

 

 

FORTALEZAS 
 

1. Ubicación geográfica en Lima-Perú 
2. Ofrecer conocimiento financiero y 

tecnológico 
3. Alianza estratégica con socio del 

extranjero para compartir 
conocimiento (NeoTrend) 

4. Equipo con experiencia en las 
herramientas a implementar 

5. Conocimiento de la industria Local y 
Clientes Potenciales 

DEBILIDADES 
1. Lento proceso de incorporación de 

talento local en la organización 
2. Ausencia de infraestructura 
3. Competencia con consultoras 

extranjeras con mucha experiencia 
fuera de sus países de origen 

4. Ser nuevos en el Mercado 
5. Ausencia de Partnership con Oracle 

OPORTUNIDADES 
 

1. Mayor uso de TI en los procesos 
de Negocio 

2. Conocimiento limitado del 
mercado local en las el uso de las 
herramientas utilizadas 

3. Dinamismo de la tecnología 
4. Costos de Mano de Obra 
5. Incursión en otros productos de 

tecnología para diversificar el 
portafolio 

 Establecer relaciones de socios de 
negocio con los proveedores de la 
tecnología (O2, F3, F4, F5) 

 Diseñar procesos internos y 
cultura de negocio flexibles y 
adaptables al cambio (O3, F3, F4) 

 Desarrollar un equipo de expertos 
en la tecnología a trabajar (O4, 
F1,F2,F4,F5) 

 Ampliar el mercado objetivo hacia 
industrias emergentes 
potencialmente 
solventes(O5,F1,F2,F4,F5) 

 Hacer convenios con instituciones 
educativas para identificar 
recursos talentosos (O1, D1) 

 Establecer un programa de 
incentivos y  entrenamiento con 
socios estratégicos para lograr un 
desarrollo acelerado de recursos 
(O4,O3, D1) 

 Buscar fuentes de financiamiento 
para desarrollar infraestructura 
necesaria y la imagen institucional 
requerida (O5, D2,D4) 

AMENAZAS 
 

1. Preferencia por 
implementadores extranjeros 
sobre los locales 

2. Falta de recursos capacitados en 
el mercado 

3. Aversión al cambio tecnológico 
4. Procesos internos de los clientes 
5. Competencia Global 
6. Productos sustitutos 
7. Riesgo de Piratería 

 Establecer alianzas con empresas 
extranjeras y proveedores de 
tecnología líderes de mercado en 
las herramientas con las que 
trabajamos (A1,F3, F4) 

 Capacitar al personal y establecer 
un sólido programa de retención y 
motivación de personal (A3, 
F3,F4) 

 Ofrecer trabajo como socios de 
negocios a los clientes potenciales 
(A3, A4, F2,F3,F4,F5) 

 Considerar la exportación de 
recursos y la prestación de 
servicios a nivel latinoamericano 
(A6, F3,F4) 

 Ampliar la variedad de productos 
hacia otras herramientas 
competitivas en el mercado 
(A6,O1, F2,F4,F5,) 

 Establecer políticas internas y 
rigurosas de confidencialidad  (A7, 
F5) 

 Formular una estrategia para 
conseguir cliente(s) global(es) con 
presencia local que 
internacionalice nuestra cartera de 
clientes (A1, A5, D3,D4) 
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 Análisis de Gustos y Preferencias del mercado 
(Entrevistas) 

 
Gustos y Preferencias: 

A continuación describimos y ponderamos cada uno de los factores para la unidad de Soporte en 
la Implementación de Sistemas de Información orientado a Finanzas y que son el resultado de la 
tabulación de entrevistas realizadas con 30 ejecutivos de diversas empresas en nuestro país que 
cuentan con tecnología de información para soportar sus procesos financieros.  

Esta unidad no se convierte en el foco estratégico de las decisiones sobre el producto, sin 
embargo agrega un importante valor en términos de lo que la Empresa debe estar interesada en 
medir y controlar de cara al mercado y a sus principales stakeholders. 

 
Cabe destacar que los factores de éxito referidos a las áreas funcionales, y a la promoción, se 
derivan del mismo estudio, por lo que no cambian en comparación con las demás unidades de 
negocios. 

 
Soporte orientado a Finanzas en la Implementación de Sistemas de 

Información  

  Factores de Éxito Definición Ponderación 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

Conocimiento de los Procesos 
de Negocio 

Número de proyectos en negocios 
similares realizados por el 
implementador 

26% 

Experiencia del Consultor 
Años de experiencia realizando 
implementaciones 

25% 

Disponibilidad del Consultor 
Número de horas máximas que el 
consultor puede dedicar a cada 
proyecto 

20% 

Conocimientos sobre Finanzas   20% 

Solución de Problemas 
Número de problemas 
solucionados que no hayan tenido 
estudio previo 

9% 

P
R

E
C

IO
 

Experiencia del Consultor 
Años de experiencia realizando 
implementaciones 

25% 

Record de cumplimiento de 
entregables 

Desvió de las fechas 
comprometidas para entregables 

10% 

Prestigio   20% 

Prestigio de los Partners 
Que el partner se encuentre 
dentro de los principales del 
mercado. 

25% 

Implementaciones Exitosas 
Número de clientes a los que se 
puede reconocer como satisfechos 

20% 
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P

L
A

Z
A

 

Cercanía a las Oficinas 
Distancia de la ubicación del 
equipo de implementación 

15% 

Disponibilidad de Recursos 
Tecnológicos 

Recursos como videoconferencia, 
asistencia remota, etc. con que 
cuenta el consultor 

15% 

Trato Cordial 
Percepción favorable del contacto 
con el consultor 

25% 

Disponibilidad Horaria 
Horas del día en la que se le puede 
contactar al consultor 

25% 

Mesa de Ayuda Contar con Mesa de Ayuda 20% 

 

 

 

 

Todas las Unidades de Negocio 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

Ferias Contar con publicidad en Ferias 15% 

Revistas especializadas 
Número de publicaciones en revistas 
especializadas 

25% 

Páginas Web 
Especializadas 

Número de anuncios en páginas WEB 
especializadas 

25% 

Publicidad de los 
principales 
desarrolladores 

Publicaciones en documentos de 
publicidad de los sponsors 

15% 

Eventos 
Numero de eventos en los que se 
publicita el producto. 

20% 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Considerar al cliente en 
todas las etapas del 
proceso 

Incluir al cliente activamente en cada 
etapa desde el diseño hasta la entrega 
final del servicio solicitado 

15% 

Presentar el proceso al 
cliente al inicio 

Hacer la personalización del diseño al 
cliente de acuerdo al estudio de su 
industria y presentárselo para su 
conformidad 

15% 

Poka-Yokes 
Creación de plantillas y herramientas que 
controlen errores y faciliten trabajos de 
los clientes 

25% 

Lecciones Aprendidas 
Documentar las lecciones aprendidas de 
cada servicio en conjunto con el cliente 

25% 

Gestión y Control 
Compartidos 

Gestionar y diseñar el servicio en 
coordinación con el cliente y establecer 
claros roles y responsabilidades 

20% 
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P
E

R
S

O
N

A
S

 
Asesores con 
experiencia y 
conocimientos 

Establecer metas de experiencia y 
certificación al personal 

25% 

Manejo de conceptos 
contables, financieros y 
gestión de proyectos 

Capacidad del personal en temas técnicos 
funcionalidad de finanzas para las 
industrias que atendemos 

20% 

Manejo de más de un 
idioma 

Requerir personal con dominio de al 
menos inglés o más. 

15% 

Capacidad de gestionar 
equipos 

Nivel de conocimiento y capacidad del 
personal en gestión de proyectos 

20% 

Proactivo y auto 
gestionable 

Nivel de proactividad y  capacidad de 
optimizar tiempos y tareas 
personalmente sin requerir control 
continuo 

20% 

E
V

ID
. F

ÍS
IC

A
 

Manuales Entregables 
Desarrollo de Manuales Iniciales y finales 
que orienten al usuario en su interacción 
con nuestros servicios prestados 

25% 

Comunicación Postventa 
con Cliente 

Mantener el nexo con el cliente después 
de terminada la relación comercial 

15% 

FAQ´s 
Bitácora de preguntas y respuestas más 
frecuentes con actualizaciones periódicas 

15% 

Propuestas para 
Benchmarking 

Manual de Mejores prácticas de la 
industria basados en continuos 
benchmarks 

25% 

Documentación de 
Casos de Éxito 

Documentación en conjunto con el cliente 
de casos de éxito y su publicación 

20% 

 

Impactos: De la matriz de Gustos y Preferencias podemos notar la importancia de conocer los 
procesos de negocio, así como contar con experiencia en implementaciones. El precio debe 
guardar correlación con la experiencia del consultor y el prestigio de los partners 
principalmente. Asimismo, la disponibilidad horaria para solución de problemas y el buen trato 
son factures de éxito muy relevantes en cuanto a la plaza. 

 

 

Análisis FODA del Marketing 
 

Características de las variables (factores de éxito) 

 
Variables SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) de áreas 
funcionales: A Continuación describimos  el significado y la ponderación obtenida de la 
revisión de las áreas funcionales internas de nuestra empresa. 
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Factores de Éxito de Áreas 

Funcionales 
Descripción Pond. 

F
in

a
n

za
s 

Estructura de Capital 
Muestra la cantidad de recursos que son obtenidos 
de terceros para el negocio 

26% 

Ratio de Liquidez 
Capacidad de la empresa para cancelar sus 
obligaciones corrientes. (Sin contar con la venta de 
existencias) 

25% 

Ratio de Endeudamiento 
Grado de endeudamiento con acreedores 
considerando el riesgo  que significa para ellos 
invertir en la empresa 

20% 

Rotación de Cuentas por 
Cobrar 

Es el número de días promedio en que se cobra el 
servicio. 

20% 

Rentabilidad 
Ganancias de los accionistas de la empresa en 
función del capital invertido  

9% 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Horas dedicadas por 
proyecto 

Número de horas dedicadas a cada proyecto 26% 

Calidad del Servicio 
Aplicación de la implementación de acuerdo con las 
mejores prácticas 

25% 

Costo por Hora del Servicio 
otorgado 

Costos totales del servicio dividido entre las horas 
utilizadas. 

20% 

Capacidad de Servicio 
Número de horas consultor que dispone la 
empresa. 

20% 

Cumplimiento en el término 
de entregables 

Cumplimiento de las fechas de entrega acordadas. 9% 

M
a

rk
e

ti
n

g
 

Participación de Mercado 
Es el porcentaje de participación de las ventas del 
negocio en relación con sus principales 
competidores 

26% 

Variedad de servicios Número de servicios ofrecidos 25% 

Reconocimiento de la 
Empresa 

Posicionamiento de la empresa en el mercado 
medido semestralmente en función a la 
recordación 

20% 

Nivel de Lealtad del Cliente 
Identificación del cliente con la empresa y cantidad 
de recomendaciones a otras personas obtenidos 
mensualmente (medición por encuestas) 

20% 

Estrategias de Captación de 
clientes potenciales 

Numero de estrategias que debería tener la 
empresa en un año para lograr la captación de 
nuevos clientes mediante la difusión de la  
información de la misma. 

9% 
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R
R

H
H

 

Horas trabajadas 
Cantidad de horas trabajadas en promedio por sus 
empleados 

26% 

Cantidad de empleados 
Número de empleados entre los empleados de las 
diferentes áreas (consultores, programadores, 
asesores.) 

25% 

Capacitación de Personal 
Cantidad de entrenamientos y capacitaciones 
brindados al personal en un año 

20% 

Costos Labor 
Cantidad de dinero en promedio al mes destinada 
al pago de salarios del personal de la empresa 

20% 

Lealtad y Trabajo en equipo 
Compromiso del personal que labora en la empresa 
e identificación con la misma, medido en función a 
la rotación de personal en un año 

9% 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Mejora continua de Servicios 
Número de proyectos de mejora con los que cuenta 
la administración en una base semestral 

26% 

Gastos administrativos 
Porcentaje de gastos administrativos de la 
empresa, medición mensual 

25% 

Número de reclamos a la 
semana 

Cantidad de reclamos presentados por los usuarios. 20% 

Horas Disponibles Medido en cantidad de horas de atención al usuario 20% 

Relaciones estratégicas con 
partners 

Medido en el número de visitas y contacto con los 
partners 

9% 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

Mobiliario moderno 
disponible  

Antigüedad en años de la construcción y las 
instalaciones de mobiliario y equipos disponibles 
en las habitaciones 

26% 

Equipo de Computo 
Cantidad y antigüedad de los equipos de cómputo 
utilizados 

25% 

Pagina Web 
Diseño y Contenido de la página web, acordes con 
la calidad del servicio e imagen de la empresa. 

20% 

Movilidad de la tecnología 
Capacidad de movilizar la tecnología necesaria al 
lugar de trabajo. 

20% 

Diversidad de expertos como 
implementadores 

Experiencia de los implementadores medida en la 
diversidad de proyectos en los que han participado. 

9% 

 
 

Esquema SWOT del Marketing MIX 

Para la obtención  de la mezcla de Marketing de la unidad de Capacitación e Implementación de 
Sistemas de Información para la toma de decisiones financieras, hemos trabajado un conjunto de 
entrevistas a diferentes gerentes financieros y de Tecnologías de información de compañías 
grandes localizadas en Perú, principalmente con oficinas en Lima.  Como resultado de las 
entrevistas efectuadas a este equipo de ejecutivos, obtuvimos sus apreciaciones y expectativas 
respecto al nivel de experiencia y capacidad que esperarían de un servicio de consultoría 
Tecnológica - Financiera como la que describimos en este proyecto. Del mismo modo obtuvimos 



34 
 

de ellos la priorización de sus requerimientos en función a su importancia, la cual se muestra en 
las tablas anteriores (Sección Gustos y Preferencias).  

Toda la información descrita anteriormente fue  trabajada para identificar todos los factores de 
éxito requeridos para nuestra empresa así como los FACTORES CLAVES de éxito (Ponderaciones 
más altas) con los que debemos contar para brindar al cliente la calidad de servicios que 
necesita y  satisfacer sus expectativas.  

Con los factores identificados y ponderados, hemos procedido a efectuar una comparación de 
cada factor con las empresas de la competencia, a fin de identificar nuestras Fortalezas (F), 
Escenarios Compartidos (EC) o no fortalezas, Amenazas (A) y Oportunidades (O) para poder 
posteriormente concluir en un análisis SWOT resumido que contiene los factores de éxito que 
debemos desarrollar en orden de prioridad, el cual está alineado con las necesidades de 
nuestros cliente, expresadas en las entrevistas y a las oportunidades y amenazas de la industria 
en la que nos desenvolvemos. 

Del mismo modo hemos procedido a aplicar la misma metodología de análisis a  la estructura de 
áreas funcionales internas de nuestra empresa para poder identificar de la misma manera que 
con las s, las áreas y factores a los que debemos prestar mayor atención para desarrollar una 
estructura sólida y al mismo tiempo adaptable para la expansión y crecimiento y competitiva en 
la industria. 

Estos Factores finalmente nos dan como resultado la Mezcla de Marketing que nuestra empresa 
debe implementar a fin de ser competitiva, sostenible y aportar  verdadero valor a nuestros 
clientes. 

 

Mezcla de Marketing 

 
A Continuación se presenta el análisis de los factores de la mezcla de Marketing de servicios 
considerando las 7ps de servicios y la comparación de nuestra posición en cada Factor de Éxito, 
comparados con la competencia para los productos de Capacitación e Implementación de 
Sistemas de Información para la toma de decisiones financieras. La Promoción se ha unificado 
para ambos productos dentro de la unidad. 
 
Las denominaciones a utilizar son las siguientes: 

 Fortalezas (F) 
 Escenarios Compartidos (EC) o no fortalezas 
 Amenazas (A) 
 Oportunidades (O) 
 Debilidades (D) 
 No Disponible (ND) 
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SOPORTE ORIENTADO A FINANZAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

  Factores de Éxito Pond SECOFI Tecnolab BPD sol. Datalytics Adepta DimTech Escenario 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

Conocimiento de 
los Procesos de 
Negocio 26% F F F D F F EC 

Experiencia del 
Consultor 25% F F F D F F EC 

Disponibilidad del 
Consultor 20% D D D D D D O 

Conocimientos 
sobre Finanzas 20% F D D D D D F 

Problemas 
Solucionados 9% F D D D D D F 

P
R

E
C

IO
 

Experiencia del 
Consultor 25% D F F D F F A 

Record de 
cumplimiento de 
entregables 10% F D F D D F EC 

Prestigio 20% D F F D F F A 

Prestigio de los 
Partners 25% F F F F F F EC 

Implementaciones 
Exitosas 

20% D F F F F F A 

P
L

A
Z

A
 

Cercanía a las 
Oficinas 15% F D D D D D F 

Disponibilidad de 
Recursos 
Tecnológicos 15% F F F F F F EC 

Trato Cordial 25% F F F F F F EC 

Disponibilidad 
Horaria 25% D D D D D D O 

Mesa de Ayuda 20% D D D D D D O 
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P
R

O
C

E
S

O
S

 

Considerar al 
cliente en todas 
las etapas del 
proceso 15% F F F F F F EC 

Presentar el 
proceso al cliente 
al inicio 15% F D D D D D F 

Poka-Yokes 25% D D D D D D O 

Lessonslearned 25% F F F F F F EC 

Gestión y Control 
Compartidos 20% F F F F F F EC 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

Asesores con 
experiencia y 
conocimientos 25% F F F F F F EC 

Manejo de 
conceptos 
contables, 
financieros y 
gestión de 
proyectos 20% F D D D D D F 

Manejo de más de 
un idioma 15% F F F F F F EC 

Capacidad de 
gestionar equipos 20% F F D D F F EC 

Proactivo y auto 
gestionable 20% F F D F F F EC 

E
V

ID
. F

ÍS
IC

A
 

Manuales 
Entregables 25% F D D D D D F 

Comunicación 
Postventa con 
Cliente 15% F D D D D D F 

FAQ´s 15% F D D D D D F 

Propuestas para 
Benchmark 25% F D D D D D F 

Documentación 
de Casos de Éxito 20% F D D D D D F 
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ESQUEMA SWOT DE ÁREAS FUNCIONALES 

 
FACTORES DE ÉXITO DE 

ÁREAS FUNCIONALES Pond SECOFI Tecnolab 
BPD 
sol. Datalytics Adepta DimTech Escenario 

F
IN

A
N

Z
A

S 

Estructura de 
Capital 26% F ND ND ND ND ND EC 

Ratio de Liquidez 25% ND ND ND ND ND ND EC 

Ratio de 
Endeudamiento 20% F ND ND ND ND ND EC 

Rotación de 
Cuentas por 
Cobrar 20% ND ND ND ND ND ND EC 

Rentabilidad 9% D ND ND ND ND ND A 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Horas dedicadas 
por proyecto 26% F ND ND ND ND ND EC 

Calidad del 
Servicio 25% F ND ND ND ND ND EC 

Costo por Hora 
del Servicio 
otorgado 20% D ND ND ND ND ND A 

Capacidad de 
Servicio 20% D ND ND ND ND ND A 

Cumplimiento en 
el término de 
entregables 9% F ND ND ND ND ND EC 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

Participación de 
Mercado 26% D ND ND ND ND ND A 

Variedad de 
servicios 25% F ND ND ND ND ND EC 

Reconocimiento 
de la Empresa 20% D ND ND ND ND ND A 

Nivel de Lealtad 
del Cliente 20% D ND ND ND ND ND A 

Estrategias de 
Captación de 
clientes 
potenciales 9% D ND ND ND ND ND A 
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R
R

H
H

 

Horas trabajadas 26% F ND ND ND ND ND EC 

Cantidad de 
empleados 25% D ND ND ND ND ND A 

Capacitación de 
Personal 20% D ND ND ND ND ND A 

Costos Labor 20% F ND ND ND ND ND EC 

Lealtad y Trabajo 
en equipo 9% ND ND ND ND ND ND EC 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Mejora continua 
de Servicios 26% F ND ND ND ND ND EC 

Gastos 
administrativos 25% F ND ND ND ND ND EC 

Número de 
reclamos a la 
semana 20% ND ND ND ND ND ND EC 

Horas 
Disponibles 20% D ND ND ND ND ND A 

Relaciones 
estratégicas con 
partners 9% D ND ND ND ND ND A 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

Mobiliario 
moderno 
disponible  26% ND ND ND ND ND ND EC 

Equipo de 
Computo 25% ND ND ND ND ND ND EC 

Pagina Web 20% D F F F F F A 

Portabilidad 20% F F F F F F EC 

Diversidad de 
expertos entre 
los 
implementadores 9% D ND ND ND ND ND A 
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Resumen SWOT 

A continuación se presenta el consolidado de la información de  la Mezcla de Marketing para 
Soporte Orientado a Finanzas en la Implementación de Sistemas de Información además de las 
áreas funcionales en el tradicional esquema SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats) 
 

FORTALEZAS ESCENARIOS COMPARTIDOS 

MKT 
MIX 

Evidencia 
física 

Manuales 
Entregables 25% F A FUNC Finanzas 

Estructura de 
Capital 26% EC 

MKT 
MIX 

Evidencia 
física 

Propuestas 
para 
Benchmark 25% F A FUNC 

Producció
n 

Horas 
dedicadas por 
proyecto 26% EC 

MKT 
MIX Producto 

Conocimient
os sobre 
Finanzas 20% F A FUNC RRHH 

Horas 
trabajadas 26% EC 

MKT 
MIX Personas 

Manejo de 
conceptos 
contables, 
financieros y 
gestión de 
proyectos 20% F A FUNC 

Administra
ción 

Mejora 
continua de 
Servicios 26% EC 

MKT 
MIX 

Evidencia 
física 

Documentaci
ón de Casos 
de Éxito 20% F A FUNC Tecnología 

Mobiliario 
moderno 
disponible  26% EC 

MKT 
MIX Plaza 

Cercanía a 
las Oficinas 15% F MKT MIX Producto 

Conocimiento 
de los 
Procesos de 
Negocio 26% EC 

MKT 
MIX Procesos 

Presentar el 
proceso al 
cliente al 
inicio 15% F A FUNC Finanzas 

Ratio de 
Liquidez 25% EC 

MKT 
MIX 

Evidencia 

física 

Comunicació
n Postventa 
con Cliente 15% F A FUNC 

Producció
n 

Calidad del 
Servicio 25% EC 

MKT 
MIX 

Evidencia 

física 
FAQ´s 15% F A FUNC Marketing 

Variedad de 
servicios 25% EC 

MKT 
MIX Producto 

Problemas 
Solucionados 9% F A FUNC 

Administra
ción 

Gastos 
administrativ
os 25% EC 

         A FUNC Tecnología 
Equipo de 
Computo 25% EC 
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         MKT MIX Producto 
Experiencia 
del Consultor 25% EC 

         MKT MIX Precio 
Prestigio de 
los Partners 25% EC 

         MKT MIX Plaza Trato Cordial 25% EC 

         MKT MIX Procesos 
Lessonslearne
d 25% EC 

         MKT MIX Personas 

Asesores con 
experiencia y 
conocimiento
s 25% EC 

         A FUNC Finanzas 

Ratio de 
Endeudamien
to 20% EC 

         A FUNC Finanzas 

Rotación de 
Cuentas por 
Cobrar 20% EC 

         A FUNC RRHH Costos Labor 20% EC 

         A FUNC 
Administra
ción 

Número de 
reclamos a la 
semana 20% EC 

         A FUNC Tecnología Portabilidad 20% EC 

         MKT MIX Procesos 

Gestión y 
Control 
Compartidos 20% EC 

         MKT MIX Personas 

Capacidad de 
gestionar 
equipos 20% EC 

         MKT MIX Personas 

Proactivo y 
auto 
gestionable 20% EC 

         MKT MIX Plaza 

Disponibilidad 
de Recursos 
Tecnológicos 15% EC 

         MKT MIX Procesos 

Considerar al 
cliente en 
todas las 
etapas del 
proceso 15% EC 

         MKT MIX Personas 
Manejo de 
más de un 

15% EC 



41 
 

idioma 

         MKT MIX Precio 

Record de 
cumplimiento 
de 
entregables 10% EC 

         A FUNC 
Producció
n 

Cumplimiento 
en el término 
de 
entregables 9% EC 

         A FUNC RRHH 

Lealtad y 
Trabajo en 
equipo 9% EC 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

MKT 
MIX Plaza 

Disponibilida
d Horaria 25% O A FUNC Marketing 

Participación 
de Mercado 26% A 

MKT 
MIX Procesos Poka-Yokes 25% O A FUNC RRHH 

Cantidad de 
empleados 25% A 

MKT 
MIX Promoción 

Revistas 
especializada
s 25% O MKT MIX Precio 

Experiencia 
del Consultor 25% A 

MKT 
MIX Promoción 

Páginas Web 
Especializada
s 25% O A FUNC 

Producció
n 

Costo por 
Hora del 
Servicio 
otorgado 20% A 

MKT 
MIX Producto 

Disponibilida
d del 
Consultor 20% O A FUNC 

Producció
n 

Capacidad de 
Servicio 20% A 

MKT 
MIX Plaza 

Mesa de 
Ayuda 20% O A FUNC Marketing 

Reconocimien
to de la 
Empresa 20% A 

MKT 
MIX Promoción 

Publicidad 
de los 
principales 
desarrollado
res 15% O A FUNC Marketing 

Nivel de 
Lealtad del 
Cliente 20% A 

         A FUNC RRHH 
Capacitación 
de Personal 20% A 

         A FUNC 
Administra
ción 

Horas 
Disponibles 20% A 

         A FUNC Tecnología Pagina Web 20% A 

         MKT MIX Precio Prestigio 20% A 
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         MKT MIX Precio 
Implementaci
ones Exitosas 20% A 

         MKT MIX Promoción Eventos 20% A 

         MKT MIX Promoción Ferias 15% A 

         A FUNC Finanzas Rentabilidad 9% A 

         A FUNC Marketing 

Estrategias de 
Captación de 
clientes 
potenciales 9% A 

         A FUNC 
Administra
ción 

Relaciones 
estratégicas 
con partners 9% A 

         A FUNC Tecnología 

Diversidad de 
expertos 
implementad
ores. 9% A 

 
 

Prueba Ácida 

 
A Continuación presentamos la prueba ácida, en la cual evaluamos solamente Fortalezas y 
escenarios compartidos a fin de identificar ventajas competitivas, para ello, utilizamos una 
metodología de Medición basada en la autoevaluación de la empresa (debido a que el análisis es 
sobre factores internos) y teniendo en cuenta los datos ya presentados de la competencia. 

 
Para considerar que un factor es una ventaja competitiva, evaluamos que posea TODOS los 
factores descritos a continuación: 

 
U = Único en la industria 
S = Superior 
I = Importante para el cliente 
C = Comunicable al cliente 
A = Accesible desde la perspectiva del cliente 
R = Rentable para la empresa 
D = Difícil de Copiar 

 

Origen Tipo de P Fuerzas y Escenarios Compartidos % U S I C A R D RES 

MKT 
MIX 

Evidencia física Manuales Entregables 25% x x x  x  x  x    
  

MKT 
MIX 

Evidencia física Propuestas para Benchmark 25% x x x  x  x  x    
  

MKT 
MIX 

PRODUCTO Conocimientos sobre Finanzas 20% x x  x x  x  x   
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MKT 
MIX 

PERSONAS 
Manejo de conceptos contables, financieros y 
gestión de proyectos 

20% x x x  x  x  x    
  

MKT 
MIX 

Evidencia física Documentación de Casos de Éxito 20% x x x  x  x  x    
  

MKT 
MIX 

PLAZA Cercanía a las Oficinas 15% x x x  x  x  x  x   VC 

MKT 
MIX 

PROCESOS Presentar el proceso al cliente al inicio 15% x x x  x  x  x    
  

MKT 
MIX 

Evidencia física 
Comunicación Postventa con Cliente 15% x x x  x  x  x    

  

MKT 
MIX 

Evidencia física 
FAQ´s 15% x x x  x  x  x    

  

MKT 
MIX 

PRODUCTO Problemas Solucionados 9% x x x  x  x  x    
  

A FUNC Finanzas Estructura de Capital 26% x x x  x  x  x      

A FUNC Producción Horas dedicadas por proyecto 26% x x x  x  x        

A FUNC RRHH Horas trabajadas 26% x x x  x  x        

A FUNC Administración Mejora continua de Servicios 26% x x x  x  x  x      

A FUNC Tecnología Mobiliario moderno disponible  26% x x x  x  x  x      

MKT 
MIX 

PRODUCTO Conocimiento de los Procesos de Negocio 26% x x x  x  x  x    
  

A FUNC Finanzas Ratio de Liquidez 25% x x x  x  x  x      

A FUNC Producción Calidad del Servicio 25% x x x  x  x  x      

A FUNC Marketing Variedad de servicios 25% x x x  x  x  x      

A FUNC Administración Gastos administrativos 25% x x x  x  x  x      

A FUNC Tecnología Equipo de Computo 25% x x x  x  x  x      

MKT 
MIX 

PRODUCTO Experiencia del Consultor 25% x x x  x  x      
  

MKT 
MIX 

PRECIO Prestigio de los Partners 25% x x x  x  x      
  

MKT 
MIX 

PLAZA Trato Cordial 25% x x x          
  

MKT 
MIX 

PROCESOS Lessons learned 25% x x x  x  x  x    
  

MKT 
MIX 

PERSONAS Asesores con experiencia y conocimientos 25% x x x  x  x      
  

A FUNC Finanzas Ratio de Endeudamiento 20% x x x            

A FUNC Finanzas Rotación de Cuentas por Cobrar 20% x x x            

A FUNC RRHH Costos Labor 20% x x x  x  x  x      

A FUNC Administración Número de reclamos a la semana 20% x x x            
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A FUNC Tecnología Portabilidad 20% x x x  x  x  x      

MKT 
MIX 

PROCESOS Gestión y Control Compartidos 20% x x x          
  

MKT 
MIX 

PERSONAS Capacidad de gestionar equipos 20% x x x          
  

MKT 
MIX 

PERSONAS Proactivo y auto gestionable 20% x x x          
  

MKT 
MIX 

PLAZA Disponibilidad de Recursos Tecnológicos 15% x x x  x  x      
  

MKT 
MIX 

PROCESOS 
Considerar al cliente en todas las etapas del 
proceso 

15% x x x  x  x  x    
  

MKT 
MIX 

PERSONAS Manejo de más de un idioma 15% x x x  x  x  x    
  

MKT 
MIX 

PRECIO Record de cumplimiento de entregables 10% x x x          
  

A FUNC Producción Cumplimiento en el término de entregables 9% x x x            

A FUNC RRHH Lealtad y Trabajo en equipo 9% x x x            

 

 
 
Conclusiones SWOT 

Dado el estudio anterior, el cuál concluye en la identificación de una ventaja competitiva, 
referida a la  cercanía de la empresa a las oficinas de los clientes y al conocimiento de temas 
específicos sobre finanzas que pueden agregar valor en la implementación.  

Ambos factores permiten al Cliente encontrar la comodidad de contar con un implementador 
cerca, y localizado en el mismo entorno tributario (evitar doble tributación), así como poder 
compartir conceptos financieros que puedan ser medidos, gestionados y comunicados al 
mercado como una ventaja del negocio. 
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PROPUESTA DE VALOR 
SECOFI desarrollará un modelo de negocio de consultoría tecnológica financiera local, el cual 
ofrecerá un servicio integrado, flexible y novedoso. 

 

Estrategia Genérica 

Las estrategias a utilizar será: “Diferenciación” 

El sustento de la estrategia es el siguiente: 

 

Situación actual Consultoría Tecnológica Situación “diferenciadora” de SECOFI 

 Los servicios de consultoría para Oracle 
Hyperion son soportados con visitas de 
personal extranjero. 

 Los servicios de consultoría para Oracle 
Hyperion son soportados con personal 
local. 

 Los proyectos son manejados por un 
Gerente de Proyecto por cliente. 

 Los Gerentes de proyecto manejan más de 
un cliente.  

 Costos de servicio de soporte extranjero 
de    75 USD/HH, más impuestos de renta. 

 Costos de servicio de soporte local de               
30 USD/HH.  Creemos que existe el 
espacio para realizar una variación 
incremental de 25% a 35% pero 
dependerá de la aceptación del mercado 
en nuestras primeras propuestas. 

 Las empresas extranjeras atienden a 
varios clientes de la región y en varias de 
sus oficinas locales, su respuesta es lenta a 
las necesidades del cliente. 

 La atención es a menor número de clientes 
y los planes de crecimiento no son 
agresivos. 

 Involucramiento de personal que no toma 
decisiones en la empresa. 

 Gerentes y dueños toman decisiones y son 
accesibles 

 

Visión 

“Ser la Consultora líder a nivel nacional en servicios de soporte a los procesos 
de planificación financiera, operativa y estratégica mediante tecnología, 
formada por los mejores profesionales, aportando a la innovación y al 
desarrollo de la región” 

 

Misión 

“Ser una organización que brinde a sus clientes servicios que agreguen valor 
a sus negocios, apoyándolos a gestionar con eficiencia sus recursos 
financieros, operativos y estratégicos” 
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Valores y cultura 

La Cultura en SECOFI es la base sobre la cual  fundamentamos la estrategia de posicionamiento y 
crecimiento de largo plazo, los rasgos que deseamos que formen parte de la cultura 
organizacional de la empresa son: 

 Crear valor para el cliente. 
 Mantener un alto nivel profesional,  fomentar el trabajo en equipo. 
 Buscar la innovación y la excelencia en cada proceso 
 Ser adaptables y ágiles frente al cambio 
 Respeto por las personas, la comunidad y el medio ambiente. 
 Actuar con Integridad y ética 

 
Se inculcará estos valores creando un ambiente de trabajo agradable, competitivo y dinámico 
que haga atractiva a la empresa a profesionales talentosos, acompañado de una política de 
incentivos que fomenten las ideas innovadoras que aporten valor a la empresa y a sus clientes. 

 

Código de Ética 

Los principios rectores del comportamiento ético de un miembro del equipo de SECOFI son: 
 Compartimos nuestra experiencia para crear sinergia, creando relaciones de largo plazo. 
 Gestión correcta, apropiada y reservada de la información. 
 Mantener un entorno laboral creativo y dinámico. 

 

Responsabilidad Social 

SECOFI está altamente comprometida con el desarrollo de la comunidad y el país, mediante 
acciones de apoyo social y desarrollo comunitario. Asimismo, nuestra estrategia de crecimiento 
futuro  considera el desarrollo profesional  y educativo para la juventud peruana. 

 

Sostenimiento de la Cultura 

En SECOFI fomentaremos el sostenimiento y continuidad de la cultura organizacional mediante 
el compromiso personal y firmado de cada uno de los miembros del equipo de interiorizar la 
Misión, Visión y Valores de la compañía como parte de su trayectoria en la empresa.  
Las principales acciones a ejecutar para el logro de este objetivo son las siguientes: 
 
 Generación de Compromiso: Mediante un documento firmado por cada integrante del 

equipo, comprometiéndose de forma personal a la consecución de la Misión, Visión y Valores 
de la empresa, así como al respeto del código de ética y su compromiso con la sociedad. Este 
compromiso será firmado desde los niveles directivos hasta los empleados de servicio y 
soporte, con distintos rangos de compromiso cada uno y de acuerdo a la responsabilidad 
asignada a su posición. 

 Difusión y concientización de nuestra cultura: Tener afiches, letreros en la página web, 
plantillas estándar para presentaciones internas que difundan la visión, misión y cultura y 
tarjetas portátiles ilustrativas y que sean parte de la identificación de cada empleado con los 
compromisos y cultura de la empresa.  
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 Interiorización de la Cultura y orientación a objetivos: Establecer objetivos personales 
por departamento y persona, que se alineen a los objetivos estratégicos. Estos objetivos 
deben incluir los siguientes rubros: 

a. Habilidades de Liderazgo 
b. Interiorización  de la cultura 
c. Habilidades Operativas 
d. Habilidades de relación con clientes y trabajo en equipo 
e. Capacidad de Innovación y aprendizaje 

En cada rubro, el empleado mismo coordinará con su supervisor el (los) objetivo(s) 
SMART para el proyecto. Estos objetivos serán evaluados al final de cada proyecto. 

 Comunicación abierta: Buscando una comprensión general del porque se busca cada 
objetivo,  a donde se desea llegar, como  lo estamos haciendo y el aporte de cada empleado 
para el logro de los objetivos estratégicos. Para lograr esta comprensión del camino a seguir y 
objetivo final, se buscará en el perfil de los contratados, personal abierto al cambio y con 
presencia de habilidades blandas en cierto porcentaje. Asimismo, evaluaremos a nuestros 
contratistas antes y después de cada proyecto a fin de estructurar una cartera de proveedores 
que actúen como socios de negocio. El resultado de este objetivo será medido mediante 
encuestas de clima laboral. 

 

Objetivos Estratégicos 

Luego de definir la VISIÓN y  MISIÓN de SECOFI y realizar el análisis situacional procederemos a 
la evaluación de la industria y del entorno externo, proseguiremos con una evaluación de 
factores internos que nos ayudarán a identificar nuestras fortalezas y debilidades.  

Conjuntamente con las evaluaciones anteriores, soportaremos y complementaremos nuestro 
análisis en la metodología de Porter para evaluar nuestro entorno externo a fin de identificar 
ventajas competitivas. 

Con toda la información previamente descrita elaboraremos un análisis SWOT que nos permita 
analizar nuestro estado actual en comparación con el resto de la industria y proyectar nuestra 
estrategia futura mediante la identificación de Iniciativas estratégicas, las cuáles priorizaremos 
de acuerdo a un conjunto de criterios definidos para su posterior ejecución. 

Con los resultados obtenidos de las descripciones anteriores podremos finalmente fijar objetivos 
que estén alineados con nuestra visión y misión y que además sean realistas y generen 
sostenibilidad y crecimiento para el futuro de la empresa. 

La metodología a utilizar para la definición de los objetivos es: 
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SECOFI

Conformar 

Visión y Misión

SECOFI

Evaluar Factores 

Externos

SECOFI

Evaluar Factores 

Internos

SECOFI

Análisis de 

Porter

SECOFI

Identificación de 

Ventajas 

Competitivas

SECOFI

Priorizacipon de 

Iniciativas 

Estratégicas

SECOFI

Establecimiento 

de Objetivos a 

Largo Plazo

SECOFI

Análisis SWOT

 

 

 

Criterios de Priorización de Iniciativas 

La formulación de los objetivos estratégicos, resultarán del porcentaje que se espera en SECOFI 
que tenga cada iniciativa: 

# Criterio Descripción 
Peso Ponderado 

(%) 

Criterio 1 Alineación con la Visión 40 

Criterio 2 Costo 40 

Criterio 3 Facilidad de Implementación 20 
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Resultado de priorización de iniciativas 

Referencia: C: Criterio 

 

 
C 1 

40% 

C 2  

40% 

C 3 

20%  
Pond. Orden 

 Formular una estrategia para conseguir cliente(s) 
global(es) con presencia local que internacionalice 
nuestra cartera de clientes (A1, A5, D3,D4) 

1 5 11     4.60  3 

 Ofrecer trabajo como socios de negocios a los clientes 
potenciales (A3, A4, F2,F3,F4,F5) 

3 6 6     4.80  4 

 Considerar la exportación de recursos y la prestación de 
servicios a nivel latinoamericano (A6, F3,F4) 

7 4 3     5.00  14 

 Establecer relaciones de socios de negocio con los 
proveedores de la tecnología (O2, F3, F4, F5) 

4 10 4     6.40  8 

 Ampliar la variedad de productos hacia otras 
herramientas competitivas en el mercado (A6,O1, 
F2,F4,F5,) 

2 14 1     6.60  9 

 Desarrollar un equipo de expertos en la tecnología a 
trabajar (O4, F1,F2,F4,F5) 

5 11 2     6.80  1 

 Hacer convenios con instituciones educativas para 
identificar recursos talentosos (O1, D1) 

10 2 12     7.20  5 

 Establecer políticas internas y rigurosas de 
confidencialidad  (A7, F5) 

9 3 13     7.40  10 

 Establecer alianzas con empresas extranjeras de 
tecnología líderes de mercado en las herramientas con 
las que trabajamos (A1,F3, F4) 

6 9 8     7.60  7 

 Buscar fuentes de financiamiento para desarrollar 
infraestructura necesaria y la imagen institucional 
requerida (O5, D2,D4) 

14 1 9     7.80  13 

 Ampliar el mercado objetivo hacia industrias 
emergentes potencialmente solventes(O5,F1,F2,F4,F5) 

12 7 5     8.60  12 

 Diseñar procesos internos y cultura de negocio flexibles 
y adaptables al cambio (O3, F3, F4) 

8 8 14     9.20  11 

 Capacitar al personal y establecer un sólido programa 
de retención y motivación de personal (A3, F3,F4) 

11 13 7  11.00  6 

 Establecer un programa de incentivos y  entrenamiento 
con socios estratégicos para lograr un desarrollo 
acelerado de recursos (O4,O3, D1) 

13 12 10  12.00  2 
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Del cuadro de priorización de iniciativas estratégicas se puede observar las primeras iniciativas 
estratégicas a desarrollar giran en torno a la formación de un equipo capacitado para atender a 
los requerimientos del mercado objetivo. La formación de un equipo con estas características no 
es inmediata ya que tienen las personas tienen que pasar por un proceso de capacitación cuya 
curva de aprendizaje es lenta. Una vez capacitados se deben crear los mecanismos necesarios 
para retener ese talento. 

Con los resultados obtenidos, elaboramos los siguientes objetivos estratégicos de la empresa y 
de cada área con la que se contará: 

1. Posicionarse en los próximos cinco años a nivel nacional, como la mejor empresa de 
consultoría financiera tecnológica, por la calidad de sus servicios. 

2. Contar con personal calificado y certificado para el óptimo desarrollo de las actividades 
de la empresa. 

3. Obtener al menos USD 100,000 de utilidad al cierre del 2do año de operación. 
4. Contar con al menos 2 alianzas internacionales entre el 3er y 5to año de operación. 

 

Para lograr alcanzar estos objetivos de empresa, se proponen los siguientes objetivos en las 
diversas áreas a fin de que potencial el logro de los objetivos estratégicos: 

 

ÁREA 
PUNTOS 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO GENERAL 

RRHH 
Capacitación y 

Motivación 

 Creación de Planes de Incentivos de acuerdo a 
resultados. 

 Capacitación constante del personal. Al menos 10% 
de su tiempo debe estar dedicado a capacitación. 

 Planes de retención de talentos. 

RRHH 
Reclutamiento y 

Selección de 
Personal 

 Reclutamiento de profesionales pertenecientes 
solo al 10° superior de sus universidades. 

PRODUCCIÓN 
Políticas de 

Confidencialidad 

 Creación de políticas y procedimientos que 
aseguren la confidencialidad de los datos de los 
clientes. 

PRODUCCIÓN 
Cultura de negocio 
flexible y adaptable 

 Continúo mejoramiento de los procesos internos 
impulsado por ideas e iniciativas de los empleados. 

PRODUCCIÓN Imagen Corporativa 

 Estar presentes en los eventos y publicaciones más 
importantes de Tecnologías de Información del 
país. 

 Posicionarnos como una consultora creativa, 
innovadora, líder de la industria. 

PRODUCCIÓN 
Alianzas 

Estratégicas 

 Creación de alianzas estratégicas con proveedores 
de tecnología líderes en la industria (Oracle, SAP, 
Microsoft, etc.)  

MARKETING Fidelización 
 Reuniones continúas con los clientes y creación de 

alianzas estratégicas con estos. 

MARKETING Nuevos Clientes 
 Creación de un área comercial que busque nuevos 

clientes en el mercado.  
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FINANZAS Incrementar Ventas 
 Buscar un crecimiento sostenido en ventas sobre la 

base de nuevo clientes e incrementar los servicios 
brindados a los clientes actuales. 

FINANZAS 
Incrementar 

Utilidades 
 Por incremento de ventas y el óptimo uso de los 

tiempos del personal.  

 

 

Estos objetivos de área, se relacionarán de la siguiente manera: 

 

Financiero

Clientes

Procesos

Aprendizaje

Capacitación y 
Motivación

Capacitación y 
Motivación Reclutamiento y 

Selección de Personal

Reclutamiento y 
Selección de Personal

Cultura de negocio 
flexible y adaptable

Cultura de negocio 
flexible y adaptable

Fidelización
Fidelización

Nuevos Clientes
Nuevos Clientes

Alianzas Estratégicas
Alianzas Estratégicas

Imagen Corporativa
Imagen Corporativa

Incrementar Ventas

Políticas de 
Confidencialidad

Políticas de 
Confidencialidad

Incrementar 
Utilidades

Incrementar 
Utilidades
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Plan de Marketing 
  



53 
 

 

PRODUCTO 
Definición de las unidades de negocio 
 

Dado que SECOFI como empresa de consultoría se orienta a ayudar a otras empresas en la 
mejora de sus procesos de planificación financiera  soportando su planificación estratégica y 
apoyándose en herramientas tecnológicas de primer nivel que les permitan a sus clientes 
mejorar su rendimiento y facilitar el logro de sus objetivos financieros, se ha divido la empresa 
en dos unidades estratégicas de negocio: 

 
Implantación, Soporte & Capacitación en TI Financiera: 
Para soportar a las empresas con sus procesos de planificación financiera se ha escogido la 
herramienta Oracle Hyperion, la cual es una herramienta de Inteligencia y Performance de 
Negocios. Es el líder de mercado en Finanzas, operaciones y planeamiento estratégico. Tiene 
aplicaciones para planificación, consolidación, scorecarding, reporteo, dashboards, análisis, 
espacio de trabajo, manejo de datos maestros y otros. Permite recolectar, organizar y analizar 
data, para luego distribuirla a través de la empresa utilizando un espacio de trabajo integrado y 
de amplias prestaciones, que brinda información vital para la toma de decisiones. Estas 
soluciones ayudan a mejorar la performance alineando los objetivos con métricas, 
incrementando la eficiencia operativa y generando mayor confianza en la integridad de la 
información. 
Esta unidad de negocio se divide en 3 líneas de productos, las cuales son: 

 Implementación de Hyperion; Línea de negocio encargada de integrar la información de las 
diferentes áreas operativas de la empresa y fusionarlas para un mejor acceso y un flujo de 
trabajo estructurado. 

 Soporte & Desarrollo Hyperion; Dar soporte a empresas que tengan la aplicación, con el fin 
de garantizar la operatividad de las funcionalidades que con las que cuentan, además de 
realizar desarrollos a medida. 

 Capacitación & Entrenamiento Hyperion; Se crea con el objetivo de cubrir los déficit en 
capacitación y entrenamiento en los usuarios de la aplicación. 

 

 

PRECIOS 

A medida, dependiendo de la complejidad y tiempo que pueda tomar la consultoría y 
desarrollo/modificación de los módulos financieros.  
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PLAZA 
Programa de Despliegue 

 

SECOFI se instalará en la ciudad de Lima; durante el primer y segundo año no se buscará de 
manera proactiva conseguir proyectos fuera del territorio nacional; sin embargo, de presentarse 

uno o más, estos se atenderán pero siempre dando prioridad a los proyectos 
locales como parte de una estrategia de afianzamiento y consolidación en el 
mercado. 

A partir del tercer año dependiendo de la disponibilidad de recursos 
(Consultores) se analizará la opción de buscar proactivamente proyectos en el 
exterior, esto con el fin de lograr un posicionamiento en el exterior además de 
incrementar el prestigio en el mercado local. 

 

Nuestros Clientes 

SECOFI tiene como mercado objetivo grandes y medianas empresas que deseen controlar y 
optimizar el uso de sus recursos mediante de plataformas tecnológicas. 

 Cuentas Estratégicas: Empresas que puedan aportar a SECOFI  servicios que facturen de 
150,000 USD a más 

 Cuentas Empresariales: Empresas que tengan la capacidad de facturar  a SECOFI servicios por 
montos entre 80,000 y  150,000 USD. 

 Negocios en General: Empresas que tengan solvencia para facturar a SECOFI servicios de 
80,000 USD a menos. 

 

Promociones 
-Presentación comercial con precios con descuento por primera consultoría. 
-Mantenimiento recurrente los 3 primeros meses con 20% a 25% 
-Auspicio en ferias de tecnología 

 
Gente 
-Personal de perfil de ingeniería industrial, de procesos o de sistemas altamente calificado y con 
las cualidades que se exigirá al momento de la contratación 

 
Proceso 
-Sencillos y de fácil operación, los procesos simples que llevaremos a cabo nos asegurarán el 
éxito del inicio de la comercialización y puesta en operación de SECOFI. 

 
Evidencia Física 
-SECOFI  tendrá que buscar sus primeros proyectos sin esta variable debido a que será nuevo en 
el mercado. Conforme vaya adquiriendo prestigio y trayectoria, esta variable podrá ser relevante 
en el mercado de SECOFI. 
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Objetivos, Estrategias y Planes de Acción de Marketing MIX 
 
A continuación se detallan los objetivos  enfocados a solucionar los principales factores 
identificados en el análisis SWOT, considerando  aquellos de mayor ponderación.   

Presentamos, estrategias  y planes de acción para cada objetivo para un periodo de 5 años. 

 

Año Objetivo Estrategias Plan ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? 

1 

Incrementar 
Ventas 5% 

Seleccionar un conjunto de 
clientes potenciales  

p1 hacer lista de contactos Gerente de Marketing 
y TI 

ene-13 $. 0 

p2 ubicarlos por mail o teléfono Gerente de Marketing 
y TI 

ene-13 $. 0 

p3 consolidar información Gerente de Marketing 
y TI 

ene-13 $. 0 

Hacer Presentaciones 
demostrativas de las 
ventajas del servicio 
orientadas a resolver los 
problemas de nuestros 
clientes potenciales y 
contar con la presencia de 
nuestros aliados 
estratégicos 

p1 preparar presentación Gerente de Marketing 
y TI 

feb-13 $. 0 

p2 organizar la reunión con 
clientes potenciales 

Gerente de Marketing 
y TI 

feb-13 $. 0 

p3 presentar el informe a 
clientes 

Gerente de Marketing 
y TI 

feb-13 $100. 0 

Mejorar 
Rentabilidad 3% 

Reducir Consumo de 
suministros 

p1 establecer conteo de consumo 
de suministros 

Gerente General feb-13 $. 0 

p2 cambiar por impresoras de 
mejor rendimiento de 
consumibles 

Gerente General feb-13 $. 0 

p3 contratar el servicio óptimo 
de ancho de banda 

Gerente General feb-13 $. 0 

Reducir gastos 
administrativos 

p1 cambiar a focos ahorradores Gerente de Finanzas feb-13 $50. 0 

p2 contratar servicio de limpieza 
interfirió en vez de diario 

Gerente de Finanzas feb-13 $. 0 

p3 Instalar timers electrónicos 
para apagado automático de 
luces y equipos. 

Gerente de Finanzas feb-13 $200. 0 

Mejorar 
ParticipaciónMcd
o 

Intensificar visitas a 
potenciales clientes para 
conversar sobre sus 
necesidades. 

p1 Preparar detalles de nuestro 
servicio en presentación a 
clientes. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

p2 Seleccionar clientes 
potenciales y llevar 
presentación 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

p3 Levantar sus requerimientos 
en la conversación 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

Preparar propuesta de 
servicios que cubran los 
requisitos de los 
potenciales clientes 
visitados 

p1 Revisar requerimientos con el 
equipo. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

p2 Reformular propuesta de 
negocio. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

p3 Llevar presentación con 
propuesta a la medida. 

Gerente General mar-13 $. 0 

Mejorar Cantidad 
de Empleados 

Crear una base de 
profesionales para acceder 
a personal de rápida 
contratación. 

p1 hacer contacto con 
profesionales 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

p2 crear base de datos Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

p3 clasificarlos por 
disponibilidad y mantener 
contacto 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

Implementar un sistema 
de vinculación con 
profesionales para estar al 
tanto de sus agendas 

p1 crear cronograma de contacto Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

p2 invitarlos a reunirse para ver 
su situación actual y 
perspectivas 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $300. 0 
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p3 organizar la información y 
hacer seguimiento 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-13 $. 0 

Conseguir 
Consultores 
Experimentados 

Crear una base de 
profesionales para acceder 
a personal experimentado 

p1 hacer contacto con 
profesionales 

Gerente de Marketing 
y TI 

abr-13 $. 0 

p2 crear base de datos Gerente de Marketing 
y TI 

abr-13 $. 0 

p3 clasificarlos por 
disponibilidad y mantener 
contacto 

Gerente de Marketing 
y TI 

abr-13 $. 0 

Lanzar un pequeño evento 
para conocer a dichos 
profesionales. 

p1 crear cronograma de contacto Gerente de Marketing 
y TI 

abr-13 $. 0 

p2 invitarlos a reunirse para ver 
su situación actual y 
perspectivas 

Gerente de Marketing 
y TI 

abr-13 $300. 0 

p3 organizar la información y 
hacer seguimiento 

Gerente de Marketing 
y TI 

abr-13 $. 0 

      Total $950. 0 

 

Año Objetivo Estrategias Plan ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? 

2 

Incrementar 
Ventas 5% 

Formar red de contactos p1 Asistir a reuniones y eventos 
del sector para recabar 
contactos. 

Gerente General durante 2013 $. 0 

p2 Hacer base de datos Gerente General durante 2013 $. 0 

p3 Contactar clientes potenciales 
y concertar entrevistas. 

Gerente General durante 2013 $. 0 

Informar a la red de 
contactos sobre nuestros 
productos 

p1 Preparar presentación sobre 
nuestros productos 

Gerente Financiero durante 2013 $. 0 

p2 Determinar los potenciales 
clientes de la base de datos 

Gerente Financiero durante 2013 $. 0 

p3 Hacer llegar la presentación y 
concertar entrevistas. 

Gerente Financiero durante 2013 $. 0 

Mejorar 
Rentabilidad 
3% 

Reducir costos de servicios 
públicos 

p1 Poner control de línea 
telefónica 

Gerente de Finanzas feb-13 $. 0 

p2 Fomentar cultura de ahorro de 
luz 

Gerente de Finanzas feb-13 $. 0 

p3 Poner válvulas de agua 
automáticas en los baños 

Gerente de Finanzas feb-13 $. 0 

Reducir gastos 
administrativos 

p1 Establecer presupuesto de 
gastos administrativos. 

Gerente de Finanzas mar-13 $. 0 

p2 Crear incentivo para 
cumplimiento de gastos 

Gerente de Finanzas mar-13 $. 0 

p3 Definir responsables de cada 
partida que recibirán el 
incentivo. 

Gerente de Finanzas mar-13 $. 0 

Mejorar 
disponibilidad 
horaria 

Implementar sistema de 
control de horas de trabajo 
del personal consultor. 

p1 Contactar principales 
proveedores de sistemas 
electrónicos para control de 
personal 

Gerente General mar-13 $. 0 

p2 Seleccionar e implementar el 
sistema elegido 

Gerente General mar-13 $1000. 0 

p3 Estudiar las métricas de los 
dos primeros meses para 
planificar las horas del 
personal 

Gerente General may-13 $. 0 

Medir desempeño y 
establecer medidas para 
mejoras 

p1 Publicar las métricas. Gerente General may-13 $. 0 

p2 Diseñar mecanismos de 
motivación y penalidades al 
personal. 

Gerente General may-13 $. 0 

p3 Aplicar mecanismos de 
motivación y penalidad. 

Gerente General jun-13 $. 0 

Diseñar 
Pokayokes 

Crear equipo de mejora 
continua de procesos con 
los consultores. 

p1 Seleccionar integrantes del 
equipo. 

Gerente de Marketing 
y TI 

may-13 $. 0 

p2 Determinar alcance de las 
mejoras 

Gerente de Marketing 
y TI 

may-13 $. 0 
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p3 Despliegue del equipo Gerente de Marketing 
y TI 

jun-13 $. 0 

Diseñar mecánica de 
trabajo y frecuencia de 
reuniones y objetivos. 

p1 Establecer objetivos y 
presupuestos del equipo. 

Gerente de Marketing 
y TI 

jun-13 $. 0 

p2 Establecer prioridades de 
mejora. 

Gerente de Marketing 
y TI 

jun-13 $. 0 

p3 Hacer seguimiento a los 
objetivos del equipo 

Gerente de Marketing 
y TI 

jul-13 $. 0 

Conseguir 
publicitar en 
revistas 
especializadas 

Determinar las revistas de 
mayor tiraje y lectura. 

p1 Listar las principales revistas 
del sector. 

Gerente de Marketing 
y TI 

may-13 $. 0 

p2 Comprar una muestra de las 
más importantes. 

Gerente de Marketing 
y TI 

may-13 $100. 0 

p3 Seleccionar la más 
conveniente 

Gerente de Marketing 
y TI 

may-13 $. 0 

Establecer la forma de 
anuncia y la frecuencia de 
aparición 

p1 Seleccionar agencia de 
publicidad 

Gerente de Marketing 
y TI 

may-13 $. 0 

p2 Diseñar el anuncio Gerente de Marketing 
y TI 

jun-13 $800. 0 

p3 Publicar el anuncio Gerente de Marketing 
y TI 

jul-13 $6071. 4286 

     Total $7971. 4286 

 

Año Objetivo Estrategias Plan ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? 

3 

Incrementar 
Ventas 7% 

Complementar red de 
contactos 

p1 Detallar los principales 
contactos del año previo. 

Gerente General ene-14 $. 0 

p2 Agregarlos a la base de datos y 
catalogarlos según rubro y 
posibilidades de negocio. 

Gerente General ene-14 $. 0 

p3 Hacer contacto con los 
principales 

Gerente General ene-14 $. 0 

Informar a la red de 
contactos sobre nuestros 
productos 

p1 Diseñar presentación con los 
principales alcances del 
trabajo del año anterior. 

Gerente General feb-14 $. 0 

p2 Determinar los potenciales 
clientes que puedan verse 
interesados por dichos 
resultados. 

Gerente General feb-14 $. 0 

p3 Visitarlos y presentarles 
personalmente la información. 

Gerente General feb-14 $. 0 

Mejorar 
Rentabilidad 
5% 

Hacer convenios de 
capacitación para 
disminuir los costos en este 
rubro 

p1 Seleccionar proveedores de 
capacitación que pudieran 
interesarse en nuestras 
capacitaciones 

Gerente de Marketing 
y TI 

ene-14 $. 0 

p2 Establecer propuesta de 
negocio. 

Gerente de Marketing 
y TI 

ene-14 $. 0 

p3 Visitar y cerrar tratos. Gerente de Marketing 
y TI 

ene-14 $. 0 

Reducir gastos 
administrativos 

p1 Implementar Trabajo desde 
casa 

Gerente Financiero feb-14 $. 0 

p2 Establecer sistema de 
medición de trabajo en base a 
resultados. 

Gerente Financiero feb-14 $. 0 

p3 Deploy de trabajo desde casa y 
reducción del espacio de 
oficina. 

Gerente Financiero feb-14 $. 0 

Publicitar en 
Pág. Web 
Especializada 

Determinar las páginas 
web más visitados por 
clientes potenciales 

p1 Seleccionar las principales 
páginas web relacionadas. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-14 $. 0 

p2 Filtrar según las que puedan 
ser visitadas por potenciales 
clientes. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-14 $. 0 

p3 Determinar las páginas más 
adecuadas. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-14 $. 0 

Seleccionar un pull 
accesible y diseñar Banner. 

p1 Seleccionar las páginas 
óptimas para anunciar. 

Gerente de Marketing 
y TI 

abr-14 $. 0 
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p2 Contratar un diseñador de 
Banners para el diseño. 

Gerente de Marketing 
y TI 

abr-14 $300. 0 

 
p3 Salir en vivo. Gerente de Marketing 

y TI 
abr-14 $500. 0 

Reducir el 
Costo de 
Servicio por 
hora en 5% 

Capacitar a los consultores 
en gestión efectiva del 
tiempo. 

p1 Diseñar un programa de 
capacitación en gestión de 
tiempo 

Gerente General mar-14 $. 0 

p2 Fomentar Cultura de gestión 
de tiempo. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-14 $. 0 

p3 Implementar políticas de 
trabajo que propicien la buena 
gestión del tiempo 

Gerente General mar-14 $. 0 

Establecer escala de 
incentivos por terminación 
temprana y cumplimiento 
de calidad. 

p1 Diseñar plan de incentivos Gerente General mar-14 $. 0 

p2 Definir el monto a emplearse 
en función al margen del 
proyecto. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-14 $. 0 

p3 Anunciar la vigencia del plan. Gerente General abr-14 $. 0 

Mejorar 
capacidad de 
producción en 
5% 

Capacitar a los consultores 
en gestión efectiva del 
tiempo. 

p1 Diseñar un programa de 
capacitación en gestión de 
tiempo para consultores 

Gerente General mar-14 $. 0 

p2 Fomentar Cultura de gestión 
de tiempo de supervisión 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-14 $. 0 

p3 Implementar políticas de 
trabajo que propicien la buena 
gestión del tiempo 

Gerente General mar-14 $. 0 

Establecer escala de 
incentivos por terminación 
temprana y cumplimiento 
de calidad. 

p1 Diseñar plan de incentivos Gerente General mar-14 $. 0 

p2 Definir el monto a emplearse 
en función al margen del 
proyecto. 

Gerente Financiero mar-14 $. 0 

p3 Anunciar la vigencia del plan. Gerente General abr-14 $. 0 

      Total $800. 0 
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Año Objetivo Estrategias Plan ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? 

4 

Incrementar 
Ventas 7% 

Complementar red de 
contactos 

p1 Detallar los principales 
contactos del año previo. 

Gerente General ene-15 $. 0 

p2 Agregarlos a la base de datos y 
catalogarlos según rubro y 
posibilidades de negocio. 

Gerente General ene-15 $. 0 

p3 Hacer contacto con los 
principales 

Gerente General ene-15 $. 0 

Informar a la red de 
contactos sobre nuestros 
productos 

p1 Diseñar presentación con los 
principales alcances del 
trabajo del año anterior. 

Gerente General feb-15 $. 0 

p2 Determinar los potenciales 
clientes que puedan verse 
interesados por dichos 
resultados. 

Gerente General feb-15 $. 0 

p3 Visitarlos y presentarles 
personalmente la información. 

Gerente General feb-15 $. 0 

Mejorar 
Rentabilidad 
5% 

Ampliar convenios de 
capacitación para acceder a 
mayor variedad de temas 

p1 Seleccionar proveedores de 
capacitación que pudieran 
interesarse en nuestras 
capacitaciones 

Gerente de Marketing 
y TI 

ene-15 $. 0 

p2 Establecer propuesta de 
negocio. 

Gerente de Marketing 
y TI 

ene-15 $. 0 

p3 Visitar y cerrar tratos. Gerente de Marketing 
y TI 

ene-15 $. 0 

Mejorar productividad 
consultor. 

p1 Diseñar estructura de 
compensación por logros. 

Gerente Financiero feb-15 $. 0 

p2 Establecer sistema de 
medición de trabajo en base a 
resultados. 

Gerente Financiero feb-15 $. 0 

p3 Despliegue del sistema de 
compensación por logros. 

Gerente Financiero feb-15 $. 0 

Lograr el 
reconocimiento 
de la Empresa 
entre los 
principales 
clientes. 

Mantener comunicación 
permanente con la red de 
contactos 

p1 Actualizar listas de contactos 
con nuevos potenciales 
clientes. 

Gerente General mar-15 $. 0 

p2 Actualizar presentación 
corporativa con principales 
logros recientes. 

Gerente General mar-15 $. 0 

p3 Revisar presentación con el 
equipo y aprobar 

Gerente General mar-15 $. 0 

Organizar evento con la red 
de contactos para mostrar 
mejoras 

p1 Contactar hotel y pedir 
cotizaciones. 

Gerente de Marketing 
y TI 

abr-15 $. 0 

p2 organizar el evento y enviar 
invitaciones 

Gerente de Marketing 
y TI 

abr-15 $. 0 

p3 Evento de presentación Gerente de Marketing 
y TI 

abr-15 $1000. 0 

Mejorar la 
Lealtad del 
Cliente 

Preparar un material con 
las mejores prácticas y 
experiencias 
implementadas que pueda 
ser difundido. 

p1 Preparar presentación Gerente de Marketing 
y TI 

jun-15 $. 0 

p2 Mostrar la presentación al 
equipo 

Gerente de Marketing 
y TI 

jun-15 $. 0 

p3 Editar la presentación Gerente de Marketing 
y TI 

jun-15 $. 0 

Difundir entre potenciales 
clientes el manual 
implementado. 

p1 Contactar hotel y pedir 
cotizaciones. 

Gerente de Marketing 
y TI 

jun-15 $. 0 

p2 organizar el evento y enviar 
invitaciones 

Gerente de Marketing 
y TI 

jun-15 $. 0 

p3 Evento de presentación Gerente de Marketing 
y TI 

jun-15 $1000. 0 

Incrementar el 
tiempo de 
capacitación de 
personal en 5% 

Determinar políticas de 
capacitación de personal. 

p1 Determinar la situación de la 
capacitación de los 
consultores. 

Gerente de Marketing 
y TI 

jul-15 $. 0 

p2 Diseñar plan de 
capacitaciones. 

Gerente de Marketing 
y TI 

jul-15 $. 0 

p3 Determinar políticas de 
capacitación. 

Gerente de Marketing 
y TI 

jul-15 $. 0 
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Hacer Convenio con 
Universidades de Prestigio 

p1 Plantear convenio de 
intercambio de 
conocimientos. 

Gerente de Marketing 
y TI 

ago-15 $. 0 

p2 Negociar con Universidad Gerente de Marketing 
y TI 

ago-15 $. 0 

p3 Firmar Convenio Gerente de Marketing 
y TI 

ago-15 $. 0 

      Total $2000. 0 

 

Año Objetivo Estrategias Plan ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? 

5 

Incrementar 
Ventas 10% 

Ampliar Red de Contactos. p1 Detallar los principales 
contactos del año previo. 

Gerente General ene-16 $. 0 

p2 Agregarlos a la base de datos y 
catalogarlos según rubro y 
posibilidades de negocio. 

Gerente General ene-16 $. 0 

p3 Hacer contacto con los 
principales 

Gerente General ene-16 $. 0 

Actualizar material 
publicitario con nuevas 
experiencias y logros. 

p1 Actualizar presentación con 
los principales alcances del 
trabajo del año anterior. 

Gerente General feb-16 $. 0 

p2 Determinar los potenciales 
clientes que puedan verse 
interesados por dichos 
resultados. 

Gerente General feb-16 $. 0 

p3 Visitarlos y presentarles 
personalmente la información. 

Gerente General feb-16 $. 0 

Mejorar 
Rentabilidad 
5% 

Determinar mejores metas 
de productividad 

p1 Medir la productividad de los 
consultores. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-16 $. 0 

p2 Definir el concepto de 
evaluación de productividad 
de los consultores. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-16 $. 0 

p3 Discutir y publicar el 
concepto. 

Gerente de Marketing 
y TI 

mar-16 $. 0 

Establecer mecanismos de 
medición de cumplimiento 
e incentivos 

p1 Establecer los mecanismos de 
medición de la productividad. 

Gerente Financiero abr-16 $. 0 

p2 Definir escala de incentivos. Gerente Financiero abr-16 $. 0 

p3 Definir la fecha de inicio del 
programa. 

Gerente General abr-16 $. 0 

Mejorar la 
disponibilidad 
horaria de la 
administración 

Implementar sistema de 
control de horas de trabajo 
del personal de 
administración 

p1 Contactar principales 
proveedores de sistemas 
electrónicos para control de 
personal 

Gerente General mar-16 $. 0 

p2 Seleccionar e implementar el 
sistema elegido 

Gerente General mar-16 $1000. 0 

p3 Estudiar las métricas de los 
dos primeros meses para 
planificar las horas del 
personal 

Gerente General may-16 $. 0 

Medir desempeño y 
establecer medidas para 
mejoras 

p1 Publicar las métricas. Gerente General may-16 $. 0 

p2 Diseñar mecanismos de 
motivación y penalidades al 
personal. 

Gerente General may-16 $. 0 

p3 Aplicar mecanismos de 
motivación y penalidad. 

Gerente General jun-16 $. 0 

Lanzar Página 
WEB 

Diseñar la página web de la 
Empresa 

p1 Buscar proveedores Gerente de Marketing 
y TI 

ago-16 $. 0 

p2 Evaluar Proveedores Gerente de Marketing 
y TI 

ago-16 $. 0 

p3 Seleccionar proveedor Gerente de Marketing 
y TI 

ago-16 $. 0 

Lanzar la página web de la 
Empresa 

p1 Diseñar pagina web Gerente de Marketing 
y TI 

Set 16 $3000. 0 

p2 Presentar internamente y a 
clientes de confianza 

Gerente de Marketing 
y TI 

Set 16 $. 0 
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p3 Hacer modificaciones y lanzar 
en vivo. 

Gerente de Marketing 
y TI 

Set 16 $. 0 

Mejorar el 
prestigio. 

Recopilar casos de éxito 
recientes y desarrollarlos. 

p1 Preparar presentación Gerente de Marketing 
y TI 

jun-16 $. 0 

p2 Mostrar la presentación al 
equipo 

Gerente de Marketing 
y TI 

jun-16 $. 0 

p3 Editar la presentación Gerente de Marketing 
y TI 

jun-16 $. 0 

Llevar los casos a eventos 
especializados. 

p1 Contactar Organizador y 
negociar participación 

Gerente de Marketing 
y TI 

jun-16 $. 0 

p2 organizar el evento y enviar 
invitaciones 

Gerente de Marketing 
y TI 

jun-16 $. 0 

p3 Evento de presentación Gerente de Marketing 
y TI 

jun-16 $5000. 0 

      Total $9000. 0 

 

 
Presupuesto de Ventas 

Las ventas estimadas las medimos en términos de número de contratos mensuales con 
consultores de dedicación exclusiva para la etapa inicial de diseño del modelo de negocios, 
previo a la implementación.  

Durante el primer año se estima contar con un total de 4 meses facturados a un ritmo de 40 
horas por semana con un total de 2 consultores por proyecto a dedicación exclusiva.  

Durante el segundo año este número se incrementa a 16 debido a la obtención de nuevos 
proyectos. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la venta en términos de facturas totales en el 
año bajo los supuestos indicados (40 horas semanales por 2 consultores por proyecto), y el 
monto facturado: 

 

PRESUPUESTO DE VENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Consultoría Financiera US$  89,040 466,275 800,313 1,277,961 2,156,206 

 Consultoría Financiera (contratos)             4             16              20              24              25  

 

Moneda: Dólares Americanos 
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Diagrama de Sistemas 

 

1. Consultores
2. Aliados Estratégicos
3. Oracle Partnership
4. Outsorcing de 
Personal Especializado
5. Servicios Generales
6. Servicios de 
Telecomuinicaciones
7. Servicios Contables
8. Suscripciones
9. Imprenta
10. Soporte Equipos TI

1. Servicios 
Profesionales
2. Servicios Públicos
3. Publicaciones
4. Papelería

Definición del 
Servicio

Consultoría Financiera para la 
Implementación de Sistemas de 

Información

Firma de 
Contrato

Ejecución del 
Servicio

Puesta en 
Marcha

Seguimiento 
Soporte y 

Cierre

PROCESOS CRÍTICOS

PROCESOS DE 
SOPORTE

Gestión Financiera 
Administrativa y 

Contable

CLIENTES
Grandes y Medianas 
Empresas Peruanas

(Minera Yanacocha, Minera 
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Marketing y Ventas Servicios Generales

PROVEEDORES INSUMOS

 

 

Especificaciones del Servicio 

El servicio proveído, se estructura tal como se presenta en la figura a continuación y se ha  
adaptado de acuerdo a las recomendaciones de la metodología ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) para gestión estratégica, diseño, operación, transición y de mejora 
continua (Aplicada a todos los procesos) de Servicios de tecnología. 
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Flujos y participantes 

Estos diagramas pretenden clarificar la participación de cada individuo en los procesos críticos 
haciendo énfasis en el proceso de servicio. 
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Aseguramiento de la calidad 

Para gestionar la calidad de nuestros servicios, SECOFI se soporta en los siguientes pasos: 
 Planificación de la Calidad 
 Aseguramiento de la Calidad 
 Gestión de la Calidad 

 
Estos pasos se ejecutarán en cada proceso del servicio diseñado para garantizar la búsqueda de 
mejora continua de servicios que agreguen valor a nuestros clientes. 
 

Planificación de la Calidad 

Involucra determinar que estándares de calidad son relevantes al servicio, y definir cómo se van 
a satisfacer. 

Por ejemplo, los cambios requeridos en el servicio para cumplir con un estándar de calidad 
pueden requerir ajustes en los costos o cronograma, o la calidad del servicio deseado puede 
requerir un análisis detallado de riesgos de un problema identificado. 

 

 

Factores 
Ambientales de la 
Empresa

Activos de los 
Procesos de la 
Empresa

Definición del 
alcance

-Normas, reglas y 
guías 
gubernamentales

-Bases de Datos 
Comerciales

-Políticas, 
procedimientos y 
guías de calidad

-Lecciones 
aprendidas

-Base de 
conocimiento

-Enunciado del 
alcance del 
Proyecto

Planificación de 
Calidad

Desarrollar el plan 
de gestión del 
proyecto

 

 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de la calidad es la aplicación de actividades planificadas y sistemáticas para 
asegurar que el servicio empleará todos los procesos necesarios para cumplir con los 
requerimientos mediante la supervisión de las actividades de aseguramiento de la calidad. 
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El soporte de aseguramiento de la calidad puede ser provisto al equipo del proyecto, la gerencia 
de la organización, el cliente o sponsor, así como otros interesados que no están involucrados 
directamente en el proyecto. 

El aseguramiento de la calidad también provee un “paraguas” para otra actividad importante de 
la calidad: la mejora continúa de los procesos.  

La Mejora continúa de los procesos: 

 Provee una forma iterativa para mejorar la calidad en todos los procesos 

 Reduce las pérdidas y las actividades que no añaden valor, y permite operar con mayores 
niveles de eficiencia y efectividad 

 Identifica y revisa los procesos de negocio organizacionales. 

 Puede también aplicarse a otros procesos de la organización, tales como micro procesos 
como la codificación de módulos en un programa de software, hasta macro procesos tales 
como la apertura de nuevos mercados. 

 

Control de Calidad 

Involucra supervisar resultados específicos del servicio para: 

 Determinar si cumplen con los estándares relevantes de calidad (estándares del proyecto y 
estándares del producto), así como 

 Identificar las maneras de eliminar las causas de resultados (entregables, y resultados de la 
gestión del proyecto/servicio tales como rendimiento en costos y cronogramas) no 
satisfactorios. 

 El control de la Calidad puede incluir tomar acciones para eliminar las causas de 
rendimiento no satisfactorio del servicio. 

 

Layout de las Oficinas de SECOFI 

Según la recomendación de diversos arquitectos, el diseño de la oficina puede ofrecer grandes 
retornos en términos de motivación y presentismo de los empleados. 

No es novedad para nadie que las comodidades de una oficina impactan sobre el rendimiento de 
los trabajadores. Los tristes cubículos débilmente iluminados, con sillas incómodas constituyen 
una poderosa causa de desmotivación y ausentismo. 

En principio, no existe una receta única. En buena medida, las decisiones dependerán de la 
creatividad de cada empresa y de las necesidades funcionales del espacio de trabajo. 

Revisando diversos artículos de revistas pudimos extraer las siguientes ideas: 

 Evitar la oscuridad y los espacios saturados. 

 Buscar compartir el espacio en vez de oficinas aisladas. Adicionalmente se puede 
incrementar la comunicación. 

 Una oficina sin paredes aumentaba considerablemente las capacidades de supervisión. 

 Presencia de plantas y colores vivos ayudan a mejorar la motivación. 

Las oficinas de los 3 accionistas estarán integradas para mejorar la comunicación y fomentar el 
intercambio de ideas, clientes y alternativas de negocio: 
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Asimismo, el área de analistas, consultores y personal de administración se verá de la siguiente 
manera: 

 

 

 

Presupuesto de Operaciones 

Materiales y proveedores: 

Para la gestión del negocio, se han considerado los siguientes materiales y servicios con sus 
respectivos proveedores. 

 

Materiales       

Item Proveedores 

Papel Comercial Li TaiLoy LauChun 

Lapiceros Comercial Li TaiLoy LauChun 

Cuadernos Comercial Li TaiLoy LauChun 

Tinta Importaciones HOSH SystemComp PC Ya 

Toner Importaciones HOSH VIC Toner SystemComp 
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Activos       

Item Proveedores 

Laptops IBM HP DELL 

Impresoras EPSON HP  

Escritorios DRM BISMET  

Sillas DRM BISMET  

Mesa DRM BISMET  

Estantería DRM BISMET   

 

    

Servicios    

Item Proveedores 

Consultores    

Transporte  

Taxi Seguro  

Taxi Real 

Taxi Miraflores 

 

Oficina  Arrendador privado  

Luz  Luz del Sur  

Agua  Sedapal  

Telefonía  Telefónica del Perú  

Internet  Cable Mágico  

Publicaciones  Deloitte  

Suscripciones  Diario Gestión    

 

 

Presupuesto de Costos y Gastos de Operación 

Gastos de Operación: Con la finalidad de definir la estructura de costos y gastos, hemos 
separado estos en dos grupos: los de carácter fijo y los de carácter variable. 

Gastos Fijos: consideramos en este rubro los materiales de trabajo, servicios básicos y costo 
de alquiler de equipos, licencias y alquiler de oficinas que usará el personal regular. Los Gastos 
Variables se componen principalmente de los sueldos de los consultores y analistas de los 
proyectos y de los equipos en alquiler que sus labores requieran. 
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El cuadro siguiente muestra el detalle de los gastos fijos: 

 

COSTOS FIJOS P.U. S/. UNIDADES MES TOTAL MES TOTAL MES US$ TOTAL MES US$ 

MATERIALES     Año 1 al 2 Año 3 al 5 

Resma de papel 500 Hojas A4        15.00                   3.00            45.00                   16.07                   16.07  

Lapiceros          2.00                   3.00              6.00                     2.14                     2.14  

Lápices          1.00                   3.00              3.00                     1.07                     1.07  

Toner Negro 100.00                  0.15            15.00                     5.36                     5.36  

Toner Magenta       120.00                   0.15            18.00                     6.43                     6.43  

Toner Amarillo       120.00                   0.15            18.00                     6.43                     6.43  

Toner Azul       120.00                   0.15            18.00                     6.43                     6.43  

Folletería          5.00                  30.00          150.00                   53.57                   53.57  

Tarjetas de Presentación          0.40                  60.00            24.00                     8.57                     8.57  

       

SERVICIOS       

Luz       100.00                   1.00          100.00                   35.71                   35.71  

Agua        20.00                   1.00            20.00                     7.14                     7.14  

Telefonía       100.00                   3.00          300.00                 107.14                 107.14  

Estudio Contable       500.00                   1.00          500.00                 178.57                 178.57  

       

ACTIVOS       

Alquiler de Equipos (laptop)       140.00                  12.00       1,680.00                 600.00                 600.00  

Licencias        11.00                  12.00          132.00                   47.14                   47.14  

Alquiler de Oficinas    1,000.00                   1.00       1,000.00                 357.14                 357.14  

       

Personal Fijo       

Project Manager    7,000.00                   1.00       7,000.00               2,500.00               2,500.00  

Representante Ctas de Soporte    8,000.00                   1.00       8,000.00               2,857.14               2,857.14  

Asistente financiero                   1,428.57  

Ejecutivo de Mkt                   2,142.86  

Ejecutivo de Vtas                   2,000.00  

Costos Laborales                  2,464.29               5,027.14  

       

Total GASTOS                    9,260.36             17,394.64  
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El cuadro siguiente muestra la estructura salarial de los funcionarios de proyectos, cuyas 
contrataciones se darán bajo la modalidad de contrato, y se realizarán conforme se concreten las 
firmas con los clientes. 

 

COSTO PERSONAL PROY P.U. S/. P.U. US$ 

PERSONAL DE PROYECTOS   

Gerente de Proyectos Senior  18,000.00             6,428.57  

Gerente de Proyectos Junior    6,000.00             2,142.86  

Arquitecto de Aplicaciones    7,000.00             2,500.00  

Consultor    5,000.00             1,785.71  

Analista Financiero Senior    8,000.00             2,857.14  

Analista Financiero Junior    5,000.00             1,785.71  

Ingeniero de Soporte Técnico    5,000.00             1,785.71  

 

Según las cifras anteriores, desarrollamos el siguiente presupuesto de ventas y gastos 
consolidado para las divisiones de Consultoría en Implementación de Hyperion, Consultoría 
Financiera para implementación y Servicio de Soporte. 

 

Presupuesto de Ventas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Presupuesto Operativo 89,040 466,275 800,313 1,277,961 2,156,206 

Ventas Implementación - 288,120 432,180 720,300 1,234,800 

Ventas Consultoría Financiera 47,040 103,488 256,133 375,661 585,406 

Ventas Negocio de Soporte 42,000 74,667 112,000 182,000 336,000 

 

Presupuesto de Gastos 

Gastos de Operación 

Gerente de Proyectos Senior             -    61,946 113,567  124,924  137,416  

 Gerente de Proyectos Junior             -    20,649   37,856    41,641   45,805  

 Arquitecto de Aplicaciones             -    24,090   48,582    77,730    85,503  

 Consultor             -    34,414  69,402  111,043  122,148  

 Analista Financiero Senior  16,686  73,417  100,949  133,252  152,685  

 Analista Financiero Junior  10,429  45,886  63,093  83,283  95,428  

 Ingeniero de Soporte Funcional         -            -           -           -           -    

 Ingeniero de Soporte Técnico  18,250  34,414  37,856  41,641  45,805  

      

 Bonos (1/6 sueldos)  7,561  38,812  59,623  81,432  91,229  
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 Capacitación (10% vta)  9,053  83,668  130,566  169,626  181,452  

 Alquiler de Equipos  750  3,700  5,250  6,400  6,500  

 

 

El negocio de consultoría financiera es de naturaleza estratégica porque busca complementar las 
actividades de la unidad de implementación, por ello su costo es menor y la consecución de 
contratos puede estar ligada no sólo a la implementación, sino al diagnóstico de la gestión de 
informes financieros del cliente, por lo que la consecución de contratos resulta más sencilla. 

 

Esta unidad recibe una asignación de costos fijos del 20% y sus costos provienen principalmente 
del personal consultor en finanzas, una partida de capacitación equivalente al 10% de la partida 
de ventas y el alquiler de los equipos (laptops) que utilizarán los Consultores.  
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Esquema de Valor y Estructura Organizacional 

Inicialmente, se propone una estructura vertical, la cual se podrá evaluar más adelante según la 
evolución del negocio. A través de su estructura organizacional SECOFI soporta el desarrollo de 
las actividades que generan valor al cliente ya que su organización está diseñada para brindar 
agilidad en la operación.   

La estructura organizacional de SECOFI está conformada por una gerencia general la cual dirige 
tres áreas en la empresa: 

 Gerencia de Tecnología y Producción: Esta unidad es la encargada de generar el 
revenue del negocio, está confirmada por dos unidades estratégicas de negocio las 
cuales son las unidades de: 
o Soporte en la Implementación de Sistemas de Información, unidad que brinda 

asesoría financiera y estratégica previa y durante la implementación de 
proyectos de tecnología. 

o Implementación de Sistemas de Información, unidad que brinda los servicios de 
consultoría en implementaciones de sistemas financieros, además del soporte 
post-implementación. 

 Gerencia de Marketing y Finanzas, tiene dos funciones básicas, una de ellas es la de 
encargarse de la imagen de la empresa y la búsqueda de nuevos clientes, la otra es 
controlar los ingresos y gastos de la empresa de acuerdo a los presupuestos de cada 
proyecto. 

 Recursos Humanos (Outsourcing), Se encarga de hacer todas las evaluaciones de 
habilidades personales, psicológicas y de aptitud al personal, con el objetivo de 
seleccionar al personal que este alineado con los objetivos y políticas de la empresa. 
Esta área es de fundamental importancia ya que el éxito en las operaciones depende de 
la calidad humana y profesional del personal. 

 

Gerente General

Néstor Guerrero

Gerencia de Marketing y 

Finanzas

Alonso Melendez

Gerencia de Tecnología y 

Producción

VACANTE
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Vacante

Ejecutivo de Ventas

Vacante

Asistente Financiero

Vacante

Unidad ComercialUnidad de Administración
Y Finanzas

|

Unidad de Soporte en la Implementación de 
Sistemas de Información orientados a Finanzas

Unidad de Implantación, Soporte & Capacitación en TI: 

Recursos Humanos

Outsourcing

Analista 

Financiero Senior

Project Manager

Analista 

Financiero Junior

Gerente de 

Proyectos Senior

Representante de 

Cuentas de 

Soporte

Ingeniero de 

Soporte Técnico

Gerente de 

Proyectos Junior

Consultores

Arquitecto de 

Aplicaciones
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Perfil de Responsabilidades 

 
 Gerencia General: Es responsable de la coordinación, revisión y seguimiento del plan 

estratégico. Asimismo es responsable del seguimiento de los objetivos de cada unidad de 
negocio. Reporta al Comité de Accionistas. Perfil: Economista o Administrador con 
experiencia en gestión estratégica. 

 Gerencia de Marketing y Finanzas: Es responsable de la gestión de contabilidad, tesorería, 
gestión de servicios financieros y medios de pago, así como de la consolidación del 
presupuesto anual y mensual de cada área. La gestión del marketing es también 
responsabilidad de esta gerencia, siendo en un inicio un coordinador de recursos externos 
(proveedores de servicio de publicidad y otros relacionados). Reporta a la gerencia general. 
Es responsable por la actividad del asistente financiero, del contador externo, del ejecutivo 
de marketing (vacante) y del ejecutivo de ventas (vacante). Perfil: Ingeniero o 
Administrador con experiencia en Finanzas y Marketing. 

 Gerencia de Tecnología y producción: Es responsable de las actividades del Core Business. 
Coordina las actividades del Project Manager, del Representante de Cuentas de Soporte y 
del Gerente Senior de Proyectos. Reporta directamente a la Gerencia General y coordina la 
planificación de operaciones de mediano y largo plazo con la gerencia de Finanzas y 
Marketing. Perfil: Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Industrial con especialidad en sistemas 
de información, PMI e implementación de HYPERION. 

 Asistente Financiero: Tiene la función de asistir a la gerencia de finanzas para todos los 
efectos. Hacer seguimiento a las labores del contador externo así como coordinar sus 
cronogramas de trabajo y alinearlos con los requerimientos legales y tributarios. Prepara 
también los reportes de tesorería, cuadre de caja y conciliación de operaciones bancarias. 

 Contador Externo: Brinda servicios contables y administra los libros principales. Elabora 
estados financieros y firma los informes oficiales en coordinación con el Gerente General y 
el Gerente de Finanzas. Es un servicio tercerizado por lo que puede tratarse de una persona 
(servicios por honorarios) o de un estudio contable. 

 Ejecutivo de Marketing: Es responsable de la coordinación y ejecución de las actividades 
relacionadas a estrechar relaciones con los clientes. Monitorea el vínculo entre los 
consultores y clientes, y levanta información sobre gustos y preferencias del mercado para 
la constante revisión del producto ofrecido. Asimismo, administra la línea de contacto con el 
cliente a través de la cual se recibirán quejas y sugerencias. Es también responsable del 
participar en el cierre de los proyectos y de levantar la información sobre la satisfacción del 
cliente. 

 Ejecutivo de Ventas: El ejecutivo de ventas está a cargo de la base de datos de cliente, tanto 
de su administración como de su desarrollo. El objetivo de la base de datos es proporcionar 
información de contacto actualizada de los clientes potenciales de la Empresa, permitiendo 
a las gerencias planificar adecuadamente un cronograma de visitas con la más alta 
probabilidad de consecución de contratos. El ejecutivo de ventas también es responsable de 
la elaboración y mejora del material de ventas, presentaciones y papelería informativa del 
negocio, que coordinará con la gerencia de Marketing, Operaciones y Gerencia General. 
Asimismo, hará llegar información oportuna sobre el producto a los clientes potenciales de 
la base de datos. 

 Project Manager: Es responsable de la gestión de los proyectos que requieran asesoría 
financiera, establecer contacto con los usuarios principales, recoger e interpretar sus 
requerimiento para luego coordinar con el área de operaciones la propuesta que se llevará 
al cliente. Es responsable del seguimiento de la propuesta hasta que esta satisfaga 
adecuadamente al cliente y sus usuarios. Durante la implementación, es responsable de 
velar por el cumplimiento de la propuesta aprobada por el cliente. 
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 Analista Financiero Senior: Reporta al Project Manager y es responsable de la ejecución de 
las propuestas al cliente y de informar al Project Manager sobre la evolución de la ejecución 
de cada proyecto. Es la persona de contacto con el cliente en lo que respecta a la consulta 
financiera para la implementación de la SUIT HYPERION. 

 Analista Financiero Junior: Reporta y asiste al Analista Financiero Senior y es responsable 
del seguimiento al cumplimiento de las actividades de cada proyecto que implique 
consultoría financiera. 

 Representante de Cuentas de Soporte: Organiza y Coordina las actividades del área de 
soporte. Crea y revisa el plan de contingencias para cada cliente y monitorea el adecuado 
despliegue de estos. Coordina las actividades de los ingenieros de Soporte y Funcional. 

 Ingeniero de Soporte Técnico: Responde a las alertas del cliente y ejecutar la solución de 
los problemas reportados. Tiene funciones también de programador. 

 Gerente de Proyectos Senior: Gestiona la unidad de negocios de implementación de 
sistemas de información. Coordina las actividades del Gerente de proyectos Junior, del 
Arquitecto de Aplicaciones y de los Consultores de cada proyecto. Su responsabilidad es 
definir el alcance y necesidad de los recursos asignados a cada proyecto y hacer 
seguimiento de los objetivos principales 

 Gerente de Proyectos Junior: Reporta al Gerente de Proyectos Senior y es responsable de 
hacer seguimiento al cumplimiento del alcance y necesidades de los recursos asignados por 
el Gerente de Proyectos Senior. Hace seguimiento al cumplimiento de actividades de los 
proyectos de implementación. 

 Arquitecto de Aplicaciones: diseña las aplicaciones necesarias para automatizar los 
procesos empresariales y satisfacer las necesidades de la empresa. Es responsable de la 
calidad, el rendimiento, la disponibilidad, la escalabilidad y la integridad de las aplicaciones. 
También es responsable de la interfaz funcional para las aplicaciones y de garantizar las 
posibilidades de utilización de la aplicación. 

 Consultores: Es responsable de llevar al cliente las mejores prácticas de procesos en el 
negocio y de implementarla en el sistema implementado. Es responsable de llenar el reporte 
de cumplimiento de actividades para la Gerencia de Proyectos y de plantear los riesgos 
asumidos en la implementación debido a las decisiones o situación del cliente. 

 

Plan de Entrenamiento y Reconocimiento 

El plan de Entrenamiento y reconocimiento desarrollado para SECOFI se fundamenta en un 
conjunto de competencias deseadas para el personal, las mismas que  tienen un punto inicial 
esperado y una proyección de crecimiento, con la finalidad de fomentar la mejora continua 
individual de nuestros  trabajadores. 

Las competencias  a ser desarrolladas en cada posición tienen unidades de medición en rangos 
que van desde Competencias en estado Nominal (menos desarrollado) hasta Experto (más 
desarrollado y desarrollador de otros). 

Posteriormente, cada una de estas competencias es asignada a cada posición contratada, 
dependiendo de sus roles y responsabilidades. 

La gerencia determinará el nivel de competencias deseado para cada posición y este nivel 
servirá como línea base para la medición del logro de objetivos y competencias del empleado. 

El plan de Reconocimiento se establecerá en función de bonos de incentivo para cada posición 
que exceda los niveles esperados en sus competencias más importantes y que cumpla 
satisfactoriamente todos sus objetivos funcionales.  
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Del mismo modo, el plan de entrenamiento y capacitación atacará primeramente aquellas 
debilidades identificadas en las posiciones cuyo nivel esperado es superior a su performance 
real y donde se identifique que los objetivos funcionales de la posición no han sido alcanzados 
satisfactoriamente por desconocimiento o falta de refuerzo técnico. 

El listado de competencias comprende tanto habilidades técnicas, de liderazgo como habilidades 
blandas. 

A continuación presentamos una simulación de la ejecución de nuestro plan de reconocimiento y 
entrenamiento: 

 

Competencias del Personal 

 

HABILIDADES REQUERIDAS EN EL PERSONAL 

HABILIDADES 

PERSONALES 
NOMINAL FUNCIONAL MUY COMPETENTE EXPERTO 

COMUNICACIÓN 

Influencia/ 
Persuasión 

Usa un poco de 
persuasión, pero 
demuestra conocimiento 
de cómo la conducta 
personal puede afectar a 
otras personas. Espera a 
que otros den el primer 
paso o confía en la 
autoridad o influencia 
de otros 

 

 

  

Obtiene confianza de otros 
miembros de su equipo,  
busca información y hace 
uso efectivo de las 
preguntas para liderar o 
guiar el pensamiento de 
otros. 
Presenta argumentos 
validos para soportar 
posiciones y elabora 
argumentos opuestos, 
refuta. Identifica orígenes 
potenciales de objeciones. 
Demuestra conocimiento 
de los estilos de conducta 
de otros 

Pre vende ideas y/o presenta 
información oportunamente. 
Negocia para alcanzar 
acuerdos ganar/ganar. Usa el 
entusiasmo para crear interés 
y emoción. Mantiene presentes 
las necesidades y expectativas 
de otros cuando presenta 
argumentos. Enfrenta directa y 
asertivamente los problemas 
más importantes 

Se conduce con convicción y 
tiene un talento único para 
construir consenso para lograr 
el compromiso a la acción. 
Identifica como las 
necesidades e intereses de 
otros  son mejor servidos y 
direccionados. Es capaz de 
hablar con energía cuando es 
necesario. Muestra diplomacia 
y desenvoltura inusuales. 
Encuentra compromisos sin  
desmerecer las metas y 
objetivos esenciales.  Se  
abstiene de tratar con  
individuos degradantes con 
opiniones claramente 
diferentes 

Solución de 
Problemas 

Demuestra habilidad 
para resolver problemas 
de alcance limitado y un 
alto nivel de detalle 
usando procedimientos 
de análisis estándar con 
supervisión.  Sabe 
cuándo debe resolver 
problemas 
independientemente y 
cuando involucrar a 
otros. Identifica 
soluciones alternativas y 
genera ideas para 
resolver problemas de 
rutina 

Analiza problemas de 
alcance moderado y desde 
una variedad de puntos de 
vista. Identifica problemas 
significativos antes que se 
salgan de control. 
Despliega otros recursos 
para desarrollar y 
entender el problema. 
Considera el impacto de 
sus decisiones en  otros 
proyectos o 
departamentos. Genera 
alternativas de solución 
que son generalmente 
precisas y funcionales con 
datos de soporte y de 
manera racional. 

Reconoce y actúa 
preventivamente  alertando 
sobre señales de probables 
problemas. Reconoce la 
implicación de sus decisiones. 
Busca entradas desde una 
amplia variedad de orígenes. 
Escarba en los detalles y 
selecciona entre varios 
matices. Toma acción 
rápidamente pero evita 
conclusiones apresuradas. 
Encuentra formas exitosas de 
mantener las cosas bajo 
control. Muestra persistencia y 
determinación. Redefine 
problemas desde una 
perspectiva amplia 
considerando iniciativas 
estratégicas e impacto en los 
negocios. 

Demuestra excelentes 
habilidades de diagnóstico. 
Separa síntomas de problemas 
centrales y se mueve en 
factores clave. Anticipa y evita 
potenciales orígenes de fallas y 
responde rápidamente a 
condiciones cambiantes. 
Fomenta a otros a proveer 
input y explora rigurosamente 
toda información adicional.  Es 
reconocido como 
extremadamente capaz por sus 
colegas y clientes. Defiende 
una perspectiva global en la 
solución de problemas. 
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Auto Gestión Asume responsabilidad 
para completar tareas 
pero tiene dificultad 
priorizando muchas de 
estas tareas. Necesita 
guía cuando se enfrenta 
a obstáculos, problemas 
o cambios en la 
asignación de 
prioridades. Acepta y 
actúa frente al feedback 
constructivo y aprende 
de experiencias pasadas 
con un poco de guía. 

Demuestra persistencia e 
ingenio cuando se enfrenta 
a obstáculos o conflictos. 
Muestra un apropiado 
sentido de urgencia. 
Maneja detalles  sin 
enfangarse. Asume 
responsabilidad sobre su 
desarrollo personal. Busca 
una contribución 
incremental y niveles de 
responsabilidad. 
Independientemente, 
identifica tareas o 
proyectos que necesitan 
ser ejecutados y prioriza 
efectivamente el tiempo 
para completar múltiples 
tareas. 

Fomenta la integridad en el 
grupo. Se enfoca con disciplina 
en actividades críticas. 
Desarrolla relaciones y 
actividades de senpai-kohai. 
Mantiene la compostura en 
tiempos de presión y 
demuestra voluntad y 
habilidad para ajustarse a 
múltiples requerimientos, 
intercambiando prioridades, 
manejando la ambigüedad y el 
cambio rápido. Activamente 
persigue la profundidad de 
conocimiento en su propio 
campo. 

Persigue una variedad de 
proyectos y objetivos 
altamente demandantes con 
confianza y seguridad 
personal.  Da el ejemplo 
entregando feedback de 
rendimiento oportuno. 
Desarrolla en otros  
actividades de mentor y 
entrenador. Es visto como un 
líder en la búsqueda del 
crecimiento profesional 

Orientación a 
Resultados 

Toma la iniciativa y 
responsabilidad 
personal para completar 
tareas con alguna guía. 
Escala problemas que 
bloquean la 
productividad o la 
satisfacción de los 
clientes. 

Comparte activamente 
información, alcances y 
metodologías con otros 
dentro y fuera del 
departamento para crear 
sinergias y reducir la 
duplicidad de esfuerzos. 
Toma riesgos e 
implementa ideas dentro 
de parámetros 
establecidos.  Elabora 
objetivos claros, 
expectativas y mediciones 
para proyectos 

Mide el progreso para 
asegurar que el equipo se 
mantiene  dentro de su agenda 
y busca exceder los estándares 
de los clientes. Anticipa el 
impacto de decisiones y 
acciones en clientes  internos y 
externos. Implementa 
dirección estratégica, 
delegando responsabilidades 
apropiadamente y 
comprometiendo a otros. 
Incentiva la creación de 
medidas y sistemas orientados 
a resultados 

Reubica y gestiona recursos de 
acuerdo a iniciativas 
estratégicas. Busca formas de 
incrementar las ganancias y 
reducir gastos. Desarrolla 
estrategias para soportar la 
misión y las metas. Articula 
una visión y dirección 
estratégicas que impactan a la 
empresa y su departamento 
basados en nuevas 
oportunidades para crear y 
ganar ventaja competitiva 

Flexibilidad Generalmente se adhiere 
a los métodos y 
procedimientos 
conocidos. Encuentra 
dificultad en adaptarse 
al cambio. No hay una 
transición fácil entre una 
variedad de tareas 

Acepta los cambios como 
un hecho de la vida y 
reconoce que hay más de 
una mejor manera de 
hacer las cosas. 
Generalmente está abierto 
a recepcionar nuevas ideas 
y ve los matices en 
problemas complejos. Se 
compromete cuando es 
necesario y trabaja 
cooperativamente. Se 
siente confortable 
siguiendo un plan pero se 
adapta a la mayoría de 
cambios. Se recupera de 
situaciones adversas 

Ve los problemas desde 
distintas perspectivas. 
Responde bien a las 
condiciones cambiantes. 
Solicita y responde al 
feedback. Facilita la transición 
de tarea a tarea. Se adapta 
activamente a una variedad de 
personas. Valora el cambio y 
las nuevas ideas 

Activamente busca y 
promueve ideas. Incentiva el 
feedback, libremente admite 
errores y efectúa cambios 
fácilmente. No domina o se 
disminuye frente a un punto 
de vista. Motiva la 
adaptabilidad en otros. Ajusta, 
incentiva el cambio de 
dirección fácil y fluidamente 

Trabajo en 
Equipo 

Cumple su rol como un 
miembro de equipo 
confiable. Entiende y 
soporta las metas del 
grupo, coopera con otros 
miembros para 
completar proyectos. 
Comparte información 
relevante, ideas, 
opiniones y 
sentimientos con otros 
miembros del equipo. 
Desarrolla confianza, 
relaciones de 
comunicación positiva 
con otros integrantes. 
Provee opiniones 
limitadas en las 

Incentiva a otros a 
compartir ideas y 
desarrollar unión de 
equipo. Escucha todos los 
puntos de vista mientras 
retiene su juicio. Participa 
en la fijación de metas y 
solución de problemas. 
Identifica barreras para el 
trabajo de equipos 
efectivos. Es abierto y 
flexible a nuevas ideas 
aunque estas alteren las 
metas del equipo. 
Contribuye 
voluntariamente a 
actividades, asistiendo y 
soportando otros 

Asigna Roles de equipo a 
individuos considerando 
dinámica de equipos. Facilita 
la fijación de metas y solución 
de problemas. Identifica y 
resuelve conflictos y remueve 
barreras para lograr trabajo de 
equipo efectivo. Construye 
relaciones sólidas y reciprocas 
con otros dentro y fuera del 
equipo y departamento. 
Motiva a otros a reconocer las 
contribuciones de los 
miembros del equipo. Analiza 
las ineficiencias del proceso 
del equipo y recomienda 
mejoras. 

Fomenta el ambiente 
organizacional que soporta y 
reconoce el trabajo en equipo 
efectivo. Consigue metas de 
negocio a través de esfuerzos 
colaborativos de múltiples 
equipos con diversas 
perspectivas y experiencias. 
Provee el alto nivel de soporte 
requerido (Recursos, 
reconocimiento) a los equipos 
para alcanzar las metas 
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reuniones pero usa la 
oportunidad para 
aprender de otros 

miembros del equipo. 
Comparte el crédito por 
los logros, con los 
miembros del equipo de 
trabajo 

Confianza / 
Serenidad 

Expresa opiniones a 
regañadientes. 
Encuentra difícil 
funcionar en ausencia de 
la estructura. Evita 
circunstancias que son 
retadoras. Busca 
validación de sus 
superiores en decisiones 
que él/ella debería 
hacer. Bordea la 
inseguridad personal, se 
estresa y muestra 
frustración y ansiedad 

Trabaja con confianza y 
seguridad con la mayoría 
de personas en la mayoría 
de situaciones. 
Típicamente  se conduce 
con auto confianza sin ser 
arrogante o egocéntrico.  
Se controla de sobre 
reaccionar en momentos 
difíciles y está dispuesto a 
respaldar las decisiones de 
sus subordinados. Posee 
habilidades de gestión 
para manejo de estrés. 

Muestra autoconfianza en 
prácticamente todas las 
situaciones. Acepta feedback y 
admite errores. Comparte 
opiniones aun en niveles 
superiores. Comparte puntos 
de vista poco aceptados sin 
minimizar el valor de otras 
ideas. Incentiva a otros a 
expresar sus opiniones y se 
cuida de ser dominante. 
Mantiene la serenidad en 
situaciones de presión. 

Compromete confiadamente a 
la gerencia senior y expresa 
desacuerdo cuando es 
apropiado. Directa y 
asertivamente supera 
dificultades sin dudar, 
Consistentemente se mantiene 
optimista durante la 
adversidad. Mantiene la 
postura en tiempos de crisis. 
Permanece aperturado y no 
defensivo frente al feedback 
crítico. Generosamente 
acredita a otros por sus 
contribuciones. 

Integridad/ 
Fiabilidad 

Actúa de forma que 
muestra consistencia 
entre palabras y 
acciones. Dice la verdad 
sin dejar de lado nada 
importante o vital. Actúa 
de forma ética, Puede 
ser considerado para  
ejecutar tareas 
asignadas sin constante 
supervisión 

Es un ejemplo de conducta 
de rendimiento esperada. 
Trata a los demás 
justamente y con respeto. 
Tiene la confianza y el 
respeto de sus pares y 
clientes. Admite errores. 
Direcciona su propio flujo 
de trabajo para asegurar 
que las tareas se 
completan con supervisión 
mínima. Va más allá de los 
requerimientos mínimos 
de trabajo cuando esto es 
necesario 

Se muestra directo y confiable 
al emitir comunicaciones a los 
clientes y pares de una manera 
consistente. Mantiene 
información confidencial en 
estricto secreto. Es 
ampliamente confiable 

Actúa como mentor de otros, 
demuestra y desarrolla altos 
estándares de trabajo en 
equipo, ética y rendimiento. 
Ayuda a otros a reconocer el 
valor de aprender de sus 
errores y promueve esfuerzos 
de desarrollo positivos en 
conductas orientadas al 
rendimiento 

Madurez / 
Compromiso 

Muestra compromiso 
con las metas  y 
objetivos de trabajo 
básicos. Trabaja las 
horas mínimamente 
requeridas para 
completar dichas metas 

Demuestra enfoque sólido 
al trabajo. Afronta 
problemas, muestra 
energía y supera 
obstáculos.  Hace lo que 
tenga que hacer para 
lograr metas y alcanzar las 
necesidades de los 
clientes. Prioriza tareas y 
fechas límites. Tiene 
motivación personal 
visible hacia otros. Capaz 
de entusiasmar a otros en 
ciertas ocasiones. 

Busca oportunidades para 
ejecutar responsabilidades 
adicionales y prefiere ser 
juzgados en función a 
resultados. Tiene una energía 
casi contagiosa, usa altos 
estándares personales para 
sacar adelante proyectos. 
Asume responsabilidades para 
enfrentar la adversidad con 
rendimiento y  es tenaz. 
Internaliza las metas y 
objetivos del equipo. Configura 
metas demandantes y entrega 
a tiempo y en adelanto tareas 
de alta prioridad en la medida 
de lo posible. Encuentra 
formas de superar barreras 
para lograr el éxito.  

Demuestra una actitud de 
hacer las cosas y tiene altas 
expectativas de exceder las 
metas. Vence agresivamente 
las barreras para alcanzar las 
metas con una visión 
balanceada de las prioridades 
de corto y largo plazo. 
Demuestra lealtad entusiasta. 
Mide consistentemente el 
progreso y rendimiento frente 
a los retos. Llega a altos niveles 
organizacionales para obtener 
recursos esenciales 

HABILIDADES DE 

NEGOCIO 
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Enfoque/ 
Alianza con 
Clientes 

Posee conocimiento 
limitado de las 
necesidades de los 
clientes y del negocio en 
general. Entiende lo 
básico de las 
interacciones con los 
clientes y muestra 
actitud de  
compañerismo.  Observa 
a otros para direccionar 
y mantener las 
relaciones con los 
clientes. Aplica 
habilidades técnicas 
básicas para pocas 
necesidades de los 
clientes o problemas del 
negocio 

Posee conocimiento sólido 
de la totalidad de las 
funciones de negocios y/p 
alcance de proyectos. 
Provee soporte en 
problemas de IR a nivel 
estándar y táctico. Trabaja 
con los clientes para 
identificar necesidades y 
proveer soluciones. Sirve 
como abogado para el 
cliente. Entiende como el 
entorno del cliente afecta 
las necesidades y 
requerimientos de un 
proyecto en particular. 
Asiste activamente la 
construcción y definición 
de las relaciones con los 
clientes. 

Posee conocimiento amplio de  
las funciones de negocio y su 
interacción con otras 
funciones. Posee conocimiento 
profundo de la tecnología y el 
negocio. Consulta 
regularmente sobre problemas  
estratégicos multifuncionales y 
de tecnología. Trabaja con una 
perspectiva a largo plazo al 
direccionar los problemas de 
los clientes. Provee soluciones 
creativas con consideraciones 
de costos enlazando las 
necesidades de los clientes. 
Fomenta la relación con los 
clientes. 

Anticipa y entrega soluciones 
técnicas creativas e 
innovadoras basadas en una 
visión que influencia los planes 
estratégicos de largo plazo del 
negocio. Es buscado después 
de una consultaría dentro de 
muchas áreas de competencia 
por su habilidad para 
identificar sinergias. Anticipa 
las necesidades de los clientes 
y desarrolla estrategias 
organizacionales para alcanzar 
esas necesidades y agregar 
valor. Fomenta relación de 
socios con los clientes con 
enfoque organizacional. 

Calidad / 
Mejora de 
Procesos 

Demuestra 
entendimiento básico de 
los procesos de la 
organización, estándares 
y procedimientos. 
Participa en revisiones y 
auditorias si es 
requerido. Entiende y 
aplica efectivamente los 
procesos personalizados 
para el trabajo asignado 

Participa en la revisión de 
productos de trabajo para 
asegurar la adherencia a 
los procesos, estándares y 
procedimientos. 
Implementa mejoras de 
procesos para incrementar 
la productividad y la 
calidad. Identifica 
limitaciones, duplicidades 
y actividades que no 
agregan valor en los 
procesos. 

Desarrolla planes de 
implementación para 
iniciativas de mejora de 
procesos. Planea y conduce 
revisiones y auditorías. 
Recomienda costos/beneficios 
y prioriza entre múltiples 
iniciativas de procesos. 

Prioriza esfuerzos de mejora 
de procesos a lo largo de la 
organización para alcanzar de 
manera más efectiva las 
necesidades del negocio. Se 
alía con la gerencia para 
obtener soporte para la mejora 
y el cambio de procesos. 

Conciencia 
Organizacional 

Enfoque organizacional 
básico y visión de las 
relaciones entre niveles 
organizacionales. Falla 
al apreciar el impacto de 
sus acciones en otras 
áreas. Lento para ver 
oportunidades más allá 
de su propio nivel. 
Puede no reconocer las 
implicaciones del 
cambio organizacional.  

Discrimina 
adecuadamente entre 
niveles organizacionales. 
Tiene algún sentido de la 
complejidad de tomar 
decisiones. Aprecia 
moderadamente cómo y 
cuándo otros deben ser 
informados. Conocimiento 
general del impacto de las 
decisiones tomadas en 
otros niveles 
organizacionales. Sabe el 
significado de solicitar 
soporte para nuevas ideas 
y proyectos. Ve las 
principales implicaciones 
del cambio organizacional. 

Diferencia con precisión  
diferentes niveles de 
responsabilidad y patrones de 
influencia. Tiene buen sentido 
del tiempo en las 
comunicaciones  dentro de la 
organización. Capaz de 
apreciar oportunidades en 
áreas adyacentes. Buen 
sentido de la complejidad 
organizacional e 
interconexiones entre los 
diferentes niveles. Reconoce el 
cambio organizacional cuando 
está sucediendo y anticipa 
como las estrategias y tácticas 
necesitan ser alteradas para 
permitir los cambios 
organizacionales 

Al tanto de la estrategia 
organizacional y de las 
implicaciones de los estilos de 
equipos individuales. Es 
claramente consciente de la 
figura completa con un sentido 
de precedentes y 
consecuencias en las 
tendencias organizacionales. 
Reconoce fácil y precisamente 
canales y secuencias para 
gestión efectiva de la 
información. Esta 
personalmente bien 
posicionado para acomodar y 
sobrevivir en futuros cambios 
organizacionales. 

Visión 
Funcional y de 
Negocios 

Muestra conocimiento 
limitado funcional y del 
negocio. Es capaz de 
asistir a los usuarios en 
temas cotidianos. Capaz 
de hacer 
recomendaciones 
referidas a errores del 
sistema y de resolver 
problemas técnicos. 
Tiene muy poco 
entendimiento 
financiero y contable. No 
contribuye  en el 
desarrollo funcional y de 
presupuestos. 

Muestra conocimiento 
funcional y de negocio 
básicos. Es capaz de asistir 
a los usuarios en algunas 
dificultades con las 
aplicaciones clientes. 
Tienen entendimiento 
moderado para resolver 
una gama de problemas 
técnicos. Comprende de 
contabilidad y financias así 
como procesos de 
presupuestos. 

Tiene muy buen 
entendimiento de los 
conceptos funcionales y de 
negocios. Es muy conocedor de 
las aplicaciones clientes. 
Muchas veces es buscado por 
los usuarios para dar consejos 
funcionales. Es capaz de 
sugerir alternativas  y 
recomendaciones en 
problemas de sistemas y de 
resolver problemas complejos. 
Tiene muy buen 
entendimiento de finanzas, 
contabilidad y sus 
herramientas relacionadas. 

Tiene un excelente 
entendimiento de los 
conceptos funcionales y de 
negocio. ES considerado un 
súper usuario para las 
aplicaciones clientes. Tiene 
conocimiento y comprensión 
del área que soporta y es 
considerado un experto.  No 
solo entiende detalles 
funcionales del sistema sino 
sus correspondientes procesos 
físicos. Tiene un excelente 
entendimiento de tecnologías 
para finanzas y contabilidad, y 
es considerado así en el 
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entorno del negocio. 

HABILIDADES DE 

LIDERAZGO Y 

GESTIÓN 

        

Liderazgo de 
Personas 

Contribuye con un 
ambiente de trabajo 
positivo mediante su 
propia conducta. Busca y 
da feedback  informal a 
sus compañeros 

Capitaliza la diversidad del 
grupo para alcanzar metas 
de forma efectiva de 
manera conjunta. Fomenta 
un sentido de pertenencia 
y espíritu de equipo. 
Provee dirección, guía y 
soporte a miembros del 
equipo según sea 
necesario. Da feedback 
honesto y constructivo y 
con frecuencia. Brinda 
oportunidades a 
individuos y grupos para 
participar en procesos de 
toma de decisiones que 
involucran su trabajo o 
compromisos. 

Determines and recommends 
alignment of rewards with 
strategic business objectives. 
Es Mentor de individuos 
prometedores, ayudándolos a 
ganar exposición y 
experiencia. Promueve el 
desarrollo del mejor personal 
de su tipo asegurando el 
entrenamiento adecuado. 
Incrementa la capacidad 
productiva del grupo iniciando 
nuevas ideas y procesos. 
Genera entusiasmo para la 
visión e inspira a otros a 
actuar acorde. 

Desarrolla y soporta sistemas 
cuya mejora de doble vía fluye 
de información dentro de la 
empresa. Trabaja para 
promover la toma de 
decisiones a niveles lo más 
bajos posible dentro de la 
empresa. Empodera a otros en 
roles de liderazgo. Crea una 
cultura organizacional en la 
que las personas están 
motivadas a contribuir con su 
más alto potencial. Promueve 
la cultura que fomenta la toma 
de riesgos, la creatividad e 
innovación. Guía a otros en la 
complejidad, ambigüedad e 
incertidumbre. Reconoce y 
premia el rendimiento exitoso 
de personas y equipos. 

Liderazgo 
Visionario 

Tiene diversidad de 
pensamiento. Asiste la 
implementación de 
cambios que mejoran la 
efectividad o eficiencia. 
Comparte nuevas ideas 
con otros 

Implementa e incorpora 
nuevas metas, iniciativas y 
planes dentro de las 
condiciones existentes. 
Reta el status quo y 
experimenta con nuevas 
ideas y soluciones no 
probadas. Se compromete 
pronto para ideas 
importantes 

Influencia y claramente 
comunica la visión, metas y 
prioridades de la empresa de 
forma que otros puedan 
entenderla y comprometerse. 
Crea implementación de 
cambio. Encuentra formas de 
superar la resistencia y 
operatividad de nuevas ideas y 
cambios. Persuade a otros de 
asumir riesgos calculados 
asociados con la innovación y 
el cambio. 

Direcciona y comunica 
claramente la visión, metas y 
prioridades de la organización 
de forma que otros puedan 
entender y comprometerse 
con ellas. Direcciona 
problemas complejos y toma 
acciones importantes para 
mover la empresa hacia 
adelante. Identifica nuevas y 
creativas direcciones del 
negocio y crea cambio. 

Gerencia de 
Planeamiento y  
Proyectos 

Alcanza los 
compromisos en 
asignaciones de planes 
de trabajo y gestión de 
otros. Establece planes 
personales y rumbos 
específicos para 
alcanzar nuevas 
responsabilidades y 
guía. Cumple con las 
fechas límite asignadas y 
se compromete con los 
procesos de 
planificación 

Coordina entregables y 
compromisos con otras 
organizaciones o equipos 
afectados. Gestiona la 
definición y resolución de 
problemas y escala cuando 
es apropiado. Involucra a 
la gente apropiada o 
grupos oportunamente 
para los procesos de 
planificación y asegura la 
ejecución de proyectos 
dentro del equipo. 
Controla cambios de 
alcance, entrega y costo 
siguiendo un proceso 
sistemático y entiende el 
impacto del cambio en el 
negocio 

Gestiona y contribuye con 
proyectos que involucran alto 
riesgo, funcionalidad cruzada y 
alta exposición. Anticipa lo 
inusual y minimiza impactos 
en la implementación exitosa 
de proyectos a través de la 
gestión de riesgos y planes de 
contingencia. Asegura que los 
planes estratégicos están 
enlazados a los planes tácticos 
y que los 
programas/proyectos se 
completan consistentemente 
de acuerdo al plan. Prioriza 
múltiples proyectos y 
tecnologías para dividir los 
recursos limitados entre todos 
los departamentos internos 

Identifica y articula iniciativas 
organizacionales y prioriza y 
persuade a la gerencia senior 
para soportarlo. Asegura que 
la organización hace 
elecciones técnicas 
estratégicas para ejecutar 
actividades que provean 
mejores resultados para la 
empresa.  Supervisa planes de 
alta exposición, alto riesgo y 
que involucran equipos multi 
funcionales. Monitorea y 
gestiona el término exitoso de 
éstos planes  
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TI SKILLS         

Análisis de 
Requerimie
ntos 

Demuestra un 
entendimiento básico de 
la terminología del 
análisis de 
requerimientos. 
Interpreta la 
información para 
determinar 
requerimientos para 
tareas rutinarias de 
definiciones de alcance 
pero demuestra 
conocimiento limitado 
mirando la figura 
completa 

Analiza, posiciona y 
prioriza; conceptualiza 
requerimientos de negocio 
y técnicos para los 
proyectos/programas 
asignados. Analiza, 
interpreta y refina 
requerimientos para 
asegurar el entendimiento 
de las tareas asignadas. 
Traduce secciones de 
proyectos en 
requerimientos claros y 
concretos, los que son 
revisados para evaluar 
completitud, facilidad de 
pruebas y adherencia a los 
estándares. 

Colecta, analiza, conceptualiza 
requerimientos técnicos y de 
negocio y determina 
prioridades y reubicación 
entre múltiples 
proyectos/programas. Revisa 
requerimientos para 
determinar factibilidad y para 
asegurar que los 
requerimientos están  clara y 
apropiadamente definidos y 
son consistentes y probables. 
Contribuye al desarrollo de 
mapas de Sistemas y 
tecnología. Negocia y logra 
acuerdos con todos los clientes 
impactados respecto a los 
requerimientos a ser 
desarrollados dentro de un 
servicio considerando 
contingencias 

Explora y desarrolla 
requerimientos  innovadores, 
gestión de estándares, técnicas 
y herramientas. Combina el 
entendimiento profundo de los 
requerimientos del cliente y 
las funciones de negocios. 
Tiene habilidades técnicas 
amplias y profundas, 
conocimiento 
multidisciplinario y 
experiencia para recomendar 
nuevas e innovadoras formas 
de ejecutar procesos de 
negocio. Proyecta necesidades 
de negocios basadas en 
planeamiento de largo plazo, 
análisis competitivo y 
tecnologías emergentes. 

Diseño Demuestra un limitado 
entendimiento de las 
herramientas de diseño 
disponibles. Identifica y 
describe conceptos 
básicos de diseño. Aplica 
herramientas de diseño 
designadas así como 
métodos y tareas de 
forma efectiva. Diseña 
especificaciones 
limitadas para 
tareas/componentes 
asignados y bajo 
revisión 

Evalúa cambios para 
satisfacer necesidades del 
negocio. Diseña porciones 
de trabajo asignadas para 
conformar estándares y 
especificaciones con 
mínima supervisión. 
Recomienda herramientas 
de diseño para ser usadas 
en el proyecto. Gestiona 
definiciones de diseño y 
resolución y escalamiento 
cuando sea apropiado 

Revisa diseños para 
asegurarse de su consistencia 
con la arquitectura en general. 
Evalúa diseños propuestos e 
identifica componentes para 
ser re-usados. Traduce 
requerimientos del cliente en 
diseños completos. Se asocia 
con el cliente para asegurar la 
satisfacción del diseño de sus 
requerimientos. Asegura una 
arquitectura confiable, flexible, 
integrada y anticipa 
necesidades futuras. 
Conceptualiza y desarrolla 
planes de diseño de largo 
plazo. 

 
Lidera el desarrollo de 
actividades de grupo. Lidera la 
organización en nuevas teorías 
de diseño, reutilización, 
herramientas y procesos. 
Anticipa requerimientos del 
cliente y 
desarrolla/Implementa 
diseños que los soporten.  

Desarrollo Asiste en el desarrollo y 
correcta definición de 
componentes de 
sistemas y modelos 
financieros y de 
presupuestación de 
proyectos. Demuestra 
entendimiento y 
conocimiento  de  las 
herramientas Hyperion 
y sus metodologías de 
trabajo e interacción 

Transforma diseños 
básicos en modelos y/o 
componentes que 
presentan un impacto 
menor para las 
operaciones del negocio. 
Desarrolla, integra y/o 
modifica modelos y 
componentes 
desarrollados de acuerdo a 
los estándares 
establecidos. Planifica el 
proceso de desarrollo de 
sistemas y modelos 

Desarrolla, integra o modifica 
componentes complejos. 
Desarrolla, integra y modifica 
sistemas y modelos complejos. 
Optimiza desarrollos de 
manera eficiente. Coordina el 
desarrollo dentro de la 
organización y con los equipos 
funcionales 

Explora e introduce nuevos e 
innovadores procesos de 
desarrollo 

Implementa
ción de 
Soluciones 

Implementa soluciones 
en entornos de 
producción de acuerdo a 
los estándares y con 
supervisión. Monitorea 
la implementación en 
general de proyectos 
pequeños o un 
subconjunto de 
componentes para un 
proyecto complejo, bajo 
supervisión. 

Identifica y resuelve 
problemas rutinarios de 
implementación. 
Desarrolla y ejecuta casos 
de prueba basados en 
planes de pruebas para 
componentes específicos 
del sistema. Hace los 
cambios apropiados. 
Obtiene aceptación del 
cliente en la 
implementación de la 
solución. Funciona como 
un enlace entre el equipo 
técnico y el cliente para 

Gestiona implementaciones de 
proyectos múltiples o 
altamente complejos. 
Identifica y resuelve 
problemas de implementación 
complejos. Establece entornos 
de producción incluyendo 
seguridad, backups, y planes 
de recuperación de desastres. 
Optimiza el planes y procesos 
de implementación 
asegurando que todos los 
problemas sean resueltos y 
todos los estándares aplicables 

Explora e introduce nuevas e 
innovadoras tecnologías y 
herramientas para la 
implementación de procesos. 
Anticipa problemas/ Cambios 
de impacto potencialmente 
alto en  la implementación y 
desarrolla planes de 
contingencia para asegurar la 
satisfacción del cliente. 
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asegurar la aceptación del 
cliente. Desarrolla y 
asegura la entrega 
oportuna del plan de 
entrenamiento para los 
clientes. 

y procesos se cumplen. 

Pruebas Demuestra 
entendimiento de 
conceptos básicos de 
pruebas.  Ejecuta casos 
de prueba simples 
basados en planes de 
pruebas para 
componentes de sistema 
asignados y escala 
problemas identificados 
bajo una supervisión 
general 

Escribe y ejecuta pruebas 
para múltiples 
componentes, módulos y 
modelos del sistema y 
documenta sus resultados. 
Revisa modelos y planes 
de pruebas para asegurar 
la adherencia a los 
estándares. Desarrolla 
planes de pruebas. 
Coordina pruebas e 
integraciones con otros 
grupos relacionados 

Resuelve problemas complejos 
de Modelos y reglas de 
negocio. Desarrolla y modifica 
protocolos de pruebas 
complejos. Optimiza la 
eficiencia de las pruebas. 
Coordina pruebas entre 
diferentes equipos de las 
diferentes empresas y/o 
funciones 

Desarrolla cambios altamente 
significativos para la 
flexibilidad de las pruebas sin 
sacrificar la calidad de la 
prueba. Explora e introduce 
nuevas e innovadoras 
herramientas de pruebas. Es 
rápido y eficiente en las 
pruebas ejecutadas.  

Soporte 
después de 
la  
Implementa
ción 

Ejecuta tareas 
específicas para reparar 
defectos y ejecuta 
actualizaciones dentro 
de los entornos 
definidos. Ejecuta 
mantenimientos 
preventivos de acuerdo 
a estándares del cliente. 
Monitorea sistemas de 
producción específicos y 
hace seguimiento a 
métricas definidas. 
Interactúa con los 
clientes para responder 
preguntas de rutina, 
solución de problemas 
comunes y detalles 
específicos de fallas 

Monitorea entornos de 
producción funcionales en 
su totalidad y asegura que 
los procesos rutinarios se 
ejecuten exitosamente. 
Configura estándares de 
mantenimiento 
preventivo. Entiende la 
correlación y relación 
entre métricas definidas, 
métricas de revisión de 
resultados y toma acciones 
correctivas. Desarrolla u 
asegura la entrega de los 
planes de entrenamiento 
para los clientes. 

Anticipa problemas 
potenciales con los modelos 
existentes y desarrolla planes 
de contingencia. Gestiona el 
día a día de la relación con los 
clientes y ejecuta tareas 
críticas que afectan al sistema 
con pro actividad. Toma 
decisiones estratégicas 
respecto a actualizaciones en 
los ambientes existentes. 
Revisa las métricas resultantes 
para identificar causas raíz, 
implementa estrategias de 
prevención de defectos e 
identifica métricas de mejora 
adicionales 

Anticipa necesidades futuras 
de hardware/software 
upgrades para cumplir con 
futuras necesidades de la 
empresa y de las empresas 
clientes. Identifica costos, 
beneficios, impactos e 
influencia al cliente respecto a 
actualizaciones, nuevas 
tecnologías que puedan 
impactar unidades o sistemas. 
Gestiona la negociación con 
clientes para innovaciones en 
la implementación 
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Habilidades Requeridas en el Personal/des Requeridas 
en el Personal 

 

 MAPA DE COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES PERSONALES Habilidades Personales 

Posición Organizacional 
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Implementación de Proyectos 

Posición 1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 

Posición 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Posición 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

Posición 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Posición 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

           

 Códigos       

 4 E = Experto       

 3 F = Funcional       

 2 P = 
Muy 

Competente       

 1 N = Nominal       
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PLAN DE ENTRENAMIENTO   

AREA 1     

Rol Gaps Plan de Entrenamiento Fecha Comentarios 

Posición 1 Comunicación Entrenamiento 1 
Responsabilidades 1,2,3 
Mentoring por XY 

    

Posición 2 Diseño Entrenamiento: Software 
development lifecycle  
En el trabajo: Participar en 
esfuerzos de diseño de 
arquitectura 
En el trabajo: Supervisar 
proyectos de desarrollo de 
software 
Dashboard Design Training 
Session. 
En el trabajo: Participar en la 
transición de las soluciones de 
reporteo de Hyperion 

    

Posición 3 Desarrollo Entrenamiento : Implementar 
proyectos con partner de 
negocio 
En el trabajo: Desarrollar 
cálculos complejos e 
interrelaciones entre modelos 

    

Posición 4 Finanzas Entrenamiento: Hyperion 
Financial Management 
En el trabajo: Entender las 
necesidades funcionales de los 
clientes mediante en 
entendimiento de su negocio 
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Plan Financiero y 
Legal 
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Plan Financiero 

 

SECOFI se divide en 3 unidades de negocios.  En este informe se detallan las cifras de toda 
la empresa y se pone particular atención en las de la unidad Consultoría Financiera para la 
Implementación de Sistemas de Información. 

El plan financiero se ha elaborado para un periodo de 5 años, y se presentan los 
principales factores por los que está compuesto: 

 Balance General proyectado 
 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 
 Estado de  Flujo de Efectivo proyectado 

 
El primer año proyectado de la operación se ha detallado mes por mes, mientras que los 
años siguientes han sido estimados al cierre del periodo contable para efectos de 
simplificación. 
Se han realizado supuestos sobre la tenencia de efectivo. 
Para inicio de operaciones se ha considerado un capital de trabajo inicial de 55,000 US$, 
más UniCredito avalado por los activos de los accionistas por un monto igual al capital 
social inicial. Esto con la finalidad de mantener el primer año de operación en que la 
empresa principalmente consume caja. 
 
Conforme se realizan los contratos con los primeros clientes y transcurre el segundo año, 
la posición de utilidades y flujos de efectivo de la Empresa mejoran de forma importante y 
la carga fija se diluye junto con la pérdida acumulada del primer año.  
 
A continuación se muestra el detalle de los principales estados financieros. 
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Balance General Proyectado 

 
 
 

  

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

ACTIVO

Caja - Bancos 13,531        4,904             7,749           83,390             377,911            

Cuentas por Cobrar Comerciales 7,420          38,856           66,693         106,497            179,684            

Existencias -             -                -              -                   -                   

Total activo Corriente 20,951        43,760           74,442         189,887            557,595            

Inversiones en Valores 34,753           34,178         121,671            164,838            

Inmobiliario y Equipo 6,667          6,667             6,667           6,667               6,667               

Depreciación Acumulada (2,222)         (4,444)            (6,667)          (6,667)              (6,667)              

Inmobiliario y Equipo neto 4,444          2,222             -              -                   -                   

Intangibles 2,667          2,667             2,667           2,667               2,667               

Amortización Acumulada (889)           (1,778)            (2,667)          (2,667)              (2,667)              

Intangibles neto 1,778          889               -              -                   -                   

Total Activo 27,173        81,624           108,620       311,558            722,433            

PASIVO

Parte Corriente de deuda LP 9,388          10,790           12,401         14,253             -                   

Total Pasivo Corriente 9,388          10,790           12,401         14,253             -                   

Deuda a Largo Plazo 37,444        26,654           14,253         (0)                    (0)                    

Total Pasivo 46,832        37,444           26,654         14,253             (0)                    

PATRIMONIO

Capital Social 55,000        55,000           55,000         55,000             55,000             

Reserva legal 5,500             5,500           5,500               5,500               

Utilidad Neta (74,659)       58,338           112,786       290,340            550,128            

Resultados Acumulados (74,659)          (16,321)        96,465             386,805            

Dividendos Pagados Acum. -             -                (75,000)        (150,000)           (275,000)           

Total Patrimonio (19,659)       44,179           81,965         297,305            722,433            

Total Pasivo y Patrimonio 27,173        81,624           108,620       311,558            722,433            

Check -             -                -              -                   -                   

POLITICA DE CAJA (30 dias) 7,318          38,324           65,779         105,038            177,222            

SALDO A INVERSIONES 6,213          (33,420)          (58,030)        (21,648)            200,689            

SECOFI

Balance General - Unidad de Consultoría

(Expresado en Dólares Americanos)
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 Activo 

 Caja Bancos, se establece una política en la cual se debe tener una liquidez 
equivalente a 30 días de ventas de la empresa para poder cubrir con holgura el 
capital de trabajo. En los primeros años sirve para cubrir los costos fijos, pero 
conforme la carga variable carga importancia, la caja se destina a reparto de 
dividendos y a inversiones en valores. 

 Cuentas por Cobrar Comerciales, se está proyectando como política de cuentas a 
cobrar facturas a 30 días. Los entregables en los contratos se planificarán de 
forma tal que la Empresa pueda facturar en los plazos que permitan cumplir 
este supuesto. 

 Existencias, al ser una empresa de servicios no hay existencias. 
 Inversiones en Valores, Se establece como política que el exceso de efectivo 

requerido por la política de caja y bancos, y luego de pagar dividendos será 
destinado a inversiones de bajo riesgo de corto plazo, como se menciono 
previamente. 

 No hay una política de dividendos establecida, sin embargo, se repartirán 
dividendos en la medida que exista caja suficiente y que el resultado acumulado 
de periodos anteriores lo permita. 

 Inmobiliario y Equipo, Las inversiones a realizar en activo fijo se componen 
básicamente de los muebles de oficina y equipos tecnológicos necesarios para 
iniciar operaciones.  

 Amortización Acumulada, Es la amortización de los activos intangibles 
adquiridos. 

 

 Pasivo 

 Parte Corriente Deuda Largo Plazo, es la parte de la deuda que vence en el 
trascurso de los próximos 12 meses. 

 Deuda Largo Plazo, es la parte de la deuda que más allá de los próximos 12 
meses. 

 

 Patrimonio 

 Capital Social, es el capital aportado por los socios de la empresa. 
 Reserva Legal, Por norma legal un mínimo del diez por ciento de la utilidad 

distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, debe ser 
destinado a una reserva legal, hasta que ella alcance un monto igual al 10% del 
capital aportado.  

 Utilidad Neta, Es la utilidad del periodo. 
 Resultados Acumulados, Es la suma de la utilidad acumulada de periodos 

anteriores. 
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Se observa que es una empresa con bajo nivel de inversión en activos, sin embargo por la 
naturaleza del negocio es necesario que tenga la liquidez para financiar sus necesidades 
operativas corrientes y soportar en los pagos de las facturas de los clientes además de 
periodos en los cuales no se cuente con proyectos. Se observa que se plantea la siguiente 
estructura de deuda capital: 

 

Detalle Importe US$ % 

Capital Social 55,000 50.00% 

Deuda 55,000 50.00% 

Total 110,000  

 

Para poder apalancar la empresa en 50% se va a requerir de avales personales de los 
socios ya que la empresa no cuenta con activos que respalden esa deuda. 

 

Se negoció (consultó de acuerdo al proyecto en mención) con los siguientes bancos: 

 

Banco Tasa 

Scotiabank 11% 

BCP 10.5% 

Banco Interamericano de Finanzas 11% 

Banco Continental BBVA 10% 

 

 

Las modalidades de aval ofrecidas por los bancos iban desde garantía hipotecaria, prenda 
vehicular, aval de terceros y otras. 

Finalmente, por las consideraciones a la antigüedad de uno de los Socios, pudimos 
conseguir una mejora en la tasa del Scotiabank a 10% con una garantía hipotecaria sobre 
los activos de un inversionista. El préstamo se encuentra listo para iniciar los trámites 
previa creación de la empresa. 
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Estado de Resultados Proyectado 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 89,040          466,275          800,313            1,277,961         2,156,206         

Ventas Implementación -                288,120          432,180            720,300            1,234,800         

Ventas Consultoría Financiera 47,040          103,488          256,133            375,661            585,406            

Ventas Negocio de Soporte 42,000          74,667            112,000            182,000            336,000            

COSTO DE VENTAS (45,467)         (167,888)         (282,748)           (419,700)           (762,570)           

Gerente de Proyectos Senior -                (41,297)           (68,140)            (87,447)             (164,899)           

Gerente de Proyectos Junior -                (13,766)           (22,713)            (29,149)             (54,966)            

Arquitecto de Aplicaciones -                (8,030)             (13,250)            (34,007)             (64,128)            

Consultor -                (11,471)           (18,928)            (48,582)             (91,611)            

Analista Financiero Senior (8,343)           (18,354)           (45,427)            (66,626)             (103,826)           

Analista Financiero Junior (5,214)           (11,471)           (28,392)            (41,641)             (64,891)            

Ingeniero de Soporte Funcional -                -                 -                   -                   -                   

Ingeniero de Soporte Técnico (23,464)         (34,414)           (37,856)            (41,641)             (91,611)            

Alquiler de Equipos (2,275)           (5,950)             (8,925)              (12,425)             (20,650)            

Bonos (6,170)           (23,134)           (39,118)            (58,182)             (105,989)           

Margen Bruto 43,573          298,386          517,565            858,262            1,393,635         

GASTOS OPERATIVOS (153,310)        (216,413)         (357,228)           (440,586)           (602,559)           

Gastos de Administración (125,660)        (196,113)         (306,656)           (389,186)           (517,359)           

Materiales (1,273)           (1,655)             (2,151)              (2,796)              (3,635)              

Servicios (3,943)           (5,126)             (6,663)              (8,662)              (11,261)            

Alquileres (11,486)         (12,634)           (13,898)            (15,287)             (16,816)            

Licencias (566)              (735)                (956)                 (1,243)              (1,616)              

Personal Administrativo (93,857)         (122,014)         (191,469)           (220,189)           (253,217)           

Capacitación Consultores (8,904)           (46,627)           (80,031)            (127,796)           (215,621)           

Capacitación Administrativos (5,631)           (7,321)             (11,488)            (13,211)             (15,193)            

Gastos de Ventas (27,650)         (20,300)           (50,571)            (51,400)             (85,200)            

Publicidad y Marketing - Finanzas (1,650)           (1,300)             (7,771)              (2,000)              (4,000)              

Publicidad y Marketing - Consultoria (24,000)         (17,000)           (40,800)            (41,400)             (70,700)            

Presupuesto Estratégico (2,000)           (2,000)             (2,000)              (8,000)              (10,500)            

EBIT (109,736)        81,974            160,337            417,676            791,076            

Ingresos Financieros -                2,780              2,734               9,734               13,187             

Gastos Financieros (7,189)           (5,969)             (4,567)              (2,956)              (1,104)              

UAIP (116,925)        78,785            158,504            424,454            803,159            

Impuesto a la renta 35,078          (23,635)           (47,551)            (127,336)           (240,948)           

Participaciones trabajadores

UTILIDAD NETA (74,659)         58,338            112,786            290,340            550,128            

SECOFI

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado

(Expresado en Dólares Americanos)
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Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado – Mensual 1er 
Año 

 (Expresado en Dólares Americanos) 

 

 

 

 

Nota: Meses hacen referencia desde el primer mes de operación 

ene-01 feb-01 mar-01 abr-01 may-01 jun-01 jul-01 ago-01 sep-01 oct-01 nov-01 dic-01

VENTAS -              -              -              4,667          4,667          4,667          16,427         16,427         16,427         16,427         4,667          4,667          

Ventas Implementación -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Ventas Consultoría Financiera -              -              -              -              -              -              11,760         11,760         11,760         11,760         -              -              

Ventas Negocio de Soporte -              -              -              4,667          4,667          4,667          4,667          4,667          4,667          4,667          4,667          4,667          

COSTO DE VENTAS -              -              -              (3,217)         (3,217)         (3,217)         (7,346)         (7,346)         (7,346)         (7,346)         (3,217)         (3,217)         

Gerente de Proyectos Senior -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Gerente de Proyectos Junior -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Arquitecto de Aplicaciones -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Consultor -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Analista Financiero Senior -              -              -              -              -              -              (2,086)         (2,086)         (2,086)         (2,086)         -              -              

Analista Financiero Junior -              -              -              -              -              -              (1,304)         (1,304)         (1,304)         (1,304)         -              -              

Ingeniero de Soporte Funcional -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Ingeniero de Soporte Técnico -              -              -              (2,607)         (2,607)         (2,607)         (2,607)         (2,607)         (2,607)         (2,607)         (2,607)         (2,607)         

Alquiler de Equipos -              -              -              (175)            (175)            (175)            (350)            (350)            (350)            (350)            (175)            (175)            

Bonos -              -              -              (435)            (435)            (435)            (999)            (999)            (999)            (999)            (435)            (435)            

Margen Bruto -              -              -              1,450          1,450          1,450          9,081          9,081          9,081          9,081          1,450          1,450          

GASTOS OPERATIVOS (12,034)        (12,034)        (12,034)        (12,500)        (12,500)        (12,500)        (13,676)        (13,676)        (13,676)        (13,676)        (12,500)        (12,500)        

Gastos de Administración (9,730)         (9,730)         (9,730)         (10,196)        (10,196)        (10,196)        (11,372)        (11,372)        (11,372)        (11,372)        (10,196)        (10,196)        

Materiales (106)            (106)            (106)            (106)            (106)            (106)            (106)            (106)            (106)            (106)            (106)            (106)            

Servicios (329)            (329)            (329)            (329)            (329)            (329)            (329)            (329)            (329)            (329)            (329)            (329)            

Alquileres (957)            (957)            (957)            (957)            (957)            (957)            (957)            (957)            (957)            (957)            (957)            (957)            

Licencias (47)              (47)              (47)              (47)              (47)              (47)              (47)              (47)              (47)              (47)              (47)              (47)              

Personal Administrativo (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         (7,821)         

Capacitación Consultores -              -              -              (467)            (467)            (467)            (1,643)         (1,643)         (1,643)         (1,643)         (467)            (467)            

Capacitación Administrativos (469)            (469)            (469)            (469)            (469)            (469)            (469)            (469)            (469)            (469)            (469)            (469)            

Gastos de Ventas (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         (2,304)         

Publicidad y Marketing - Finanzas (138)            (138)            (138)            (138)            (138)            (138)            (138)            (138)            (138)            (138)            (138)            (138)            

Publicidad y Marketing - Consultoria (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         (2,000)         

Presupuesto Estratégico (167)            (167)            (167)            (167)            (167)            (167)            (167)            (167)            (167)            (167)            (167)            (167)            

EBIT (12,034)        (12,034)        (12,034)        (11,050)        (11,050)        (11,050)        (4,596)         (4,596)         (4,596)         (4,596)         (11,050)        (11,050)        

Ingresos Financieros -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Gastos Financieros (642)            (634)            (627)            (619)            (611)            (604)            (596)            (588)            (580)            (571)            (563)            (555)            

UAIP (12,675)        (12,668)        (12,661)        (11,670)        (11,662)        (11,654)        (5,191)         (5,183)         (5,175)         (5,167)         (11,614)        (11,605)        

Impuesto a la renta 3,803          3,800          3,798          3,501          3,499          3,496          1,557          1,555          1,553          1,550          3,484          3,482          

Participaciones trabajadores

UTILIDAD NETA (8,231)         (8,233)         (8,236)         (7,550)         (7,552)         (7,554)         (3,038)         (3,041)         (3,043)         (3,046)         (7,566)         (7,569)         

SECOFI

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado

(Expresado en Dólares Americanos)
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El detalle de ventas, costo de ventas y gastos de administración se encuentra en el plan de 
operaciones, Adicionalmente a los presupuestos realizados en ese plan se incorporan los 
presupuestos de Marketing y Estratégicos para la obtención del EBIT. 

Luego se consideran los gastos financieros producidos por la deuda tomada como parte de 
la estructura de capital. En todos los años con excepción del primero observamos que el 
múltiplo EBIT / Gastos Financieros es bastante bueno. 

Se observa que el crecimiento en ventas de la empresa del primer al segundo año de  
824%, lo que se debe a la firma del primer contrato de implementación. El primer año es 
un año de inicio de operaciones donde nos damos a conocer al mercado y a obtener 
pequeños proyectos. A partir del tercer año el crecimiento es acelerado pero cada vez 
menor.  Los comparativos de márgenes alcanzan su mayor crecimiento al 4 año debido a 
que se logra un nivel máximo de aprovechamiento de las economías de escala. Por ello, 
según estas proyecciones, a partir 4to año la Empresa debe empezar a trabajar en el 
planeamiento de operaciones y de ventas del año 6 en adelante, para redimensionar el 
aparato administrativo y tomar mejorar el apalancamiento operativo con una estructura 
algo más pesada de gastos operativos que permita un mayor crecimiento. 

 

 

   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ventas 424% 72% 60% 69% 

Margen Bruto 585% 73% 66% 62% 

EBIT - 96% 160% 89% 

Utilidad Antes de Impuestos - 101% 168% 89% 

Utilidad Neta - 93% 157% 89% 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

 

 

 

 

Se observa que año a año hay mayores usos de efectivo por variación de cuentas a cobrar 
producto del crecimiento sostenido del negocio sin embargo el mayor uso de efectivo se 
orienta a inversiones en valores y pago de dividendos a los accionistas. La fuente de 
financiamiento de todas estas actividades son las utilidades obtenidas durante el ejercicio.  

 

 

  

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Flujo de Operaciones

Utilidad Neta (74,659)       58,338           112,786       290,340            550,128            

Depreciación y Amort. 2,222          2,222             2,222           -                   -                   

Variación de CxC (7,420)         (31,436)          (27,837)        (39,804)            (73,187)            

Variación de Existencias -             -                -              -                   -                   

Efectivo de Operaciones (79,857)       29,124           87,172         250,536            476,941            

Flujo de Financiamiento

Variación de Deuda CP 9,388          1,402             1,611           1,852               (14,253)            

Variación de Deuda LP 37,444        (10,790)          (12,401)        (14,253)            -                   

Variación de Ctas de Capital 55,000        -                -              -                   -                   

Variación Reserva Legal -             5,500             -              -                   -                   

Efectivo de Financiación 101,832      (3,888)            (10,790)        (12,401)            (14,253)            

Flujo de Actividades de Inversión

Variación de Activos Fijos (6,667)         -                -              -                   -                   

Variación de Intangibles (1,778)         889               889              -                   -                   

Variación de Inversiones Valores -             (34,753)          575              (87,493)            (43,167)            

Pago de Dividendos (75,000)        (75,000)            (125,000)           

Efectivo de Inversiones (8,444)         (33,864)          (73,536)        (162,493)           (168,167)           

Total Variación de Efectivo 13,531        (8,627)            2,845           75,641             294,521            

(Expresado en Dólares Americanos)

Estado de Flujos de Efectivo - Unidad de Consultoría

SECOFI
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WACC – Weight Average Cost of Capital 

Para determinar el WACC Se utilizará el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para 
encontrar el costo de capital. 

 

CAPM 

 Rendimiento de Mercado (Rm), Vamos a tomar como rendimiento de mercado el 

rendimiento de los bonos de bajo riesgo colocados por empresas peruanas. 

Para eso tomamos el siguiente cuadro obtenido del BCR. 

Periodo:  1994-2009 Rendimiento 
promedio 

Desviación 
estándar 

Bono 1 año  12.10% 8.40% 

 

Fuente: www.bcr.com.pe 

 

 Tasa libre de Riesgo (Rf), la tasa libre de riesgo a usar será la de los certificados de 
depósito del banco central de reserva del Perú, la cual tiene un valor de 3.15% anual. 

 Beta (B), Se toma como base para el cálculo de la beta un estudio de Bloomberg que 
tiene como base 333 empresas de la industria de Software y Computadoras. El 
resultado de este estudio da que las empresas tienen una beta des-apalancada de 0.97 

Nombre Industria 
# de 

Empresas 
Beta 

Promedio 
Ratio D/E 
Mercado 

Tasa de 
Impuestos 

Beta Des-
apalancada 

Software / 
Computadoras 

333 1.02 5.61% 10.12% 0.97 

 

Fuente: www.bloomberg.com 

 

Luego se procedemos a apalancar la beta bajo las condiciones del mercado local (30% de 
Impuestos) y a las condiciones de estructura de capital propia de la empresa. 

 Deuda 50%  

 Capital 50%  

    

País 
Beta 

Apalancada 
Ratio D/E 
Mercado 

Tasa de 
Impuestos 

PERU 1.65 100% 30% 

  

Se obtiene un valor beta a utilizar de 1.65. 

http://www.bcr.com.pe/
http://www.bloomberg.com/
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 Rendimiento esperado según CAPM 
 

                            (     ) 

                              (          ) 

                              

  

Calculando WACC 

        
   

     
    (   )  

 

     
 

 

  CAA: % Capital de los accionistas 

D: % Deuda Financiera 

Kc: Tasa de Costo de oportunidad de los accionistas 

Kd: Costo de la deuda financiera 

T: Tasa de Impuesto a las ganancias 

 

             
   

       
        (     )  

   

       
 

  WACC = 13.86% 

  

Los flujos del proyectos serán descontados a una tasa de 13.86% 

Se investigó comparar este WACC con otras empresas de Consultoría financiera 
tecnológica en el Perú pero como se menciona al inicio del presente plan, no existe a la 
fecha una empresa peruana que realice esta actividad siendo estos servicios importados a 
la fecha. 
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Evaluación del Proyecto 

Para la evaluación del proyecto se ha utilizado el Free Cash Flow de Efectivo Proyectado, 
considerando la inversión inicial de US$ 110,000. Luego de realizar los cálculos se 
obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Riesgo, Sensibilidad y Contingencia 

Se ha considerado como variable sensible el costo por hora de consultoría, analizaremos 5 
escenarios los cuales se describen de la siguiente manera: 

 

#Escenario Tipo 
Precio por Hora 

Consultoría 

1 Pesimista 60% 

2 Esperado 100% 

3 Optimista 140% 

 

  

Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Utilidad Neta (74,659)          58,338         112,786            290,340            550,128      

Depreciación & Amortización 3,111             3,111.11      3,111.11           -                   -             

Cambios Capital Trabajo (1,968)            30,034         24,257             67,986             111,698      

  Activo Corriente 7,420             38,856         66,693             106,497            179,684      

  Pasivo Corriente 9,388             10,790         12,401             14,253             -             

Free Cash Flow (69,580)          31,415         91,640             222,354            438,431      

Flujos de Ejecutivo -110,000 -69,580 31,415 91,640 222,354 438,431

Flujos de Ejecutivo Descontado -110,000 -61,110 24,232 62,083 132,300 229,110

(Expresado en Dólares Americanos)

SECOFI

Free Cash Flow - Unidad de Consultoría

WACC 13.86%

 TIR 46.38%

 VP 276,615

 PayBack Descontado 4 años

 Resultado Proyecto Aceptado
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Realizando un análisis de sensibilidad sobre los 3 escenarios explorados, obtenemos las 
principales variables financieras para 

 

Escenario Pesimista Esperado Optimista 

Precio Consultoría 60% 100% 140% 

WAAC 13.86% 13.86% 13.86% 

 TIR 26.28% 46.38% 93.32% 

 Valor Presente 92,926 276,615 876,241 

 PayBack Descontado (Años) ≥5 4 años 3 años 

Resultado Rechazado Aceptado Aceptado 

 

 

En el siguiente cuadro mostramos como varían las utilidades (Dólares Americanos) en los 
diferentes escenarios: 

 

 

  

Escenario  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 Total

Optimista -54,520 393,972 565,645 790,133 811,772 2,507,003

Esperado -81,535 181,878 235,388 358,296 348,578 1,042,605

Pesimista -108,549 -27,714 -92,408 -64,781 -102,747 -396,199
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Plan Legal para la creación de Empresas 

Para constituir una empresa en el Perú es necesario ejecutar: 

 

1.1 Reserva de Nombre en Registros Públicos 

Realizar la búsqueda mercantil de la razón social para verificar si no existe un nombre 

similar o igual al de la empresa que se va a constituir. La reserva de denominación social 

permite retener un nombre por un plazo de 30 días.  

El trámite se realiza en las oficinas de registros públicos de Lima y Callao. 

 

1.2 Documentos Personales 

Fotocopia simple y legible del Documento nacional de Identidad del Titular y/o cada uno 
de los socios y sus cónyuges, en caso de ser casados. 

 

1.3 Descripción de la Actividad Económica 

Identificar y describir las ACTIVIDADES que va a desarrollar la empresa a constituir. 

 

1.4 Capital Social 

Indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar, especificando el aporte por cada socio. 

Este aporte puede ser: 

 Bienes Dinerarios (efectivo), con la apertura de un depósito en una Cuenta 
Corriente Bancaria indicando el nombre de la empresa. 

 Bienes No Dinerarios (muebles, enseres, maquinarias y equipos), mediante un 
Informe de Valoración. 

 Bienes Dinerarios y Bienes No Dinerarios. 

 

1.5 Estatutos 

Se debe incluir el Estatuto que regirá a la empresa. En este debe estar detallado el régimen 

del directorio, la gerencia, la junta general, los deberes y derechos de los socios y 

accionistas. 

Con todos estos requisitos elabora la Minuta de Constitución. La Minuta contiene el tipo de 
sociedad en la que ha sido constituida, los estatutos que la rigen, datos de los 
representantes, facultades de los mismos y el tipo de aportes que van a realizar. La minuta 
debe ser firmada por los socios y un abogado.  

SECOFI se constituirá  bajo la figura de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 
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2. Escritura Pública 

La Escritura Pública es un documento legal elaborado por un notario público para la 

inscripción de la empresa en Registros Públicos.  

El notario da fe del contenido y la envía a Registros Públicos para su inscripción. 

En la Notaría se presentará: 

 Una copia de la minuta redactada, adjuntando la boleta de búsqueda mercantil y 
copia simple del DNI de los titulares, de los cónyuges en caso de aporte de bienes 
muebles como capital social para elevarla a Escritura Pública. La minuta de 
constitución debe ser redactada por un asesor legal. 

 Pagar los derechos notariales. 

 

3.  Inscripción en Registros Públicos 

Otorgada la Escritura Pública de Constitución, el titular de la empresa o el notario, lo envía 
a los Registros Públicos para su debida inscripción. 

Existen dos tipos de registros: 

 Registros de Sociedades 
 Registros de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

Documentos: 

 Formato de solicitud de inscripción 
 Copia del documento de identidad del representante legal 
 Escritura Pública con el Pacto Social y el Estatuto 
 Comprobante de pago por los derechos registrales 

 

4. Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es el órgano 

administrador de tributos en el Perú. Tiene, entre otras funciones, la de registrar a los 

contribuyentes, otorgándoles el certificado que acredite su inscripción en el REGISTRO 

ÚNICO DE CONTRIBUYENTES. 

En el caso de las empresas de personería jurídica se deberá entregar: 

 Copia de la escritura pública de constitución, inscrita en Registros Públicos. 
 Recibo de agua, luz o teléfono del domicilio fiscal. 
 Formato de inscripción de RUC de la SUNAT, según el tipo de régimen tributario al 

que se ha acogido. 

Documento de identidad en original del representante legal. Si el trámite lo realiza una 
tercera persona deberá presentar una carta poder simple otorgada por el representante 
legal con firma legalizada notarialmente, y el documento de identidad en original de la 
tercera persona. 

 

 

http://pymex.pe/emprendedores/constitucion-y-formalizacion/2502-escritura-publica.html
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Plan de 
Actividades 
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En función a iniciar las operaciones de la empresa en Enero de 2013, el plan de actividades 

es el siguiente a nivel: 

 

Detalle de Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Constitución de Empresa         

Elaboración de Presentaciones Cliente         

Reclutamiento de Personal         

Contratación de recursos para Personal         

Inicio de Comercialización         

Gestión Primeros Proyectos         

 
Mes 1: Enero 2013 

Conforme por diferentes motivos se vaya moviendo este mes hacia adelante, esto marcará 

el inicio de la operación. 

 

Aclaración: El personal consultor será reclutado directamente por los socios del Negocio. 

De esta forma, la consultora de RRHH que se contratará lo que gestionará de forma 

externa será las planillas, cts, gratificaciones, bonos, etc. 
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Recomendaciones 
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Conclusiones 

 Hay un claro potencial respecto a las empresas de consultoría en tecnología en el 

Perú debido al crecimiento de las medianas y grandes empresas en el país. 

 El futuro potencial del mercado de la consultoría peruana se sostiene en los 

fundamentos sólidos que posee la economía peruana, dado su equilibrio fiscal 

prolongado, su baja inflación, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio 

externo y el elevado nivel de reservas internacionales, lo que le ha permitido una 

mejora progresiva en su calificación riesgo país, siendo de las pocas economías 

emergentes que ha mantenido su grado de inversión en medio de la crisis mundial. 

 El proyecto tiene un payback de 3 años aceptable para los socios inversionistas 

para el escenario Esperado. 

 La consultoría financiera tecnológica así como otros rubros siempre tienen un 

primer año de mayor esfuerzo en la prospección y generación de oportunidades 

para desarrollarlas, los años siguientes luego con la trayectoria y expertiz del 

camino la empresa tiende a conseguir oportunidades en forma más recurrente por 

supuesto considerando que toman sus meses de inicio, maduración y cierre. 

 Un factor crítico para sacar adelante el negocio es el nivel de relacionamiento con 

los clientes previo que se pueda tener a través de los socios/empleados. 

 

 

Recomendaciones 

 Estar atentos a todos los cambios que sucedan en el mercado de tecnología 

aplicada a ERP Financieros 

 Contar con alternativas de ERP – recomendadas a los clientes – en caso opten por 

cambiar. 

 Es fundamental tener mucho relacionamiento y contacto comercial con los clientes 

para blindar/fidelizar a los clientes y no necesariamente a las marcas de tecnología 

puesto que la consultoría aplicaría a cualquier tecnología que adquieran los 

clientes.  

 Evaluar en un mediano a largo plazo ampliar el giro de negocio tecnológico 

financiero a otros giros de consultoría según la demanda de ese momento. 

  



105 
 

 

 

 

Anexos 
  



106 
 

 

1. Benchmark de Modelos de Negocio 

 

 
 
 

Technolab  Corp 

 

CPM Braxis 

 
 

Adepta 

 
 

Visión/Alcance 

Proveedor de soluciones 
cuya mayor habilidad es 
aplicar tecnología para 
resolver problemas de 
negocios en el mundo 
real. 

Ser uno de las 10 más 
grandes compañías 
globales de TI, 
reconocidos por la 
excelencia de nuestros 
servicios 

Expandir el potencial de 
desarrollo presente y 
futuro de las 
organizaciones 

Misión  

 Buscar obsesivamente 
resultados para el 
cliente 

 Ser apasionados  por el 
desarrollo y la 
valorización de 
nuestros talentos de 
equipo 

 Proveer crecimiento 
incansablemente y 
rentabilidad a nuestros 
accionistas 

 Operar en el mundo, 
operar con conciencia 
ecológica y en forma 
responsable 
socialmente 

Apoyar a las 
organizaciones para que 
incrementen su 
potencial de desarrollo, 
como un socio 
comprometido en el 
éxito de la estrategia de 
TI corporativa de 
nuestros clientes 

Valores 

 Visión Coherente 
 Enfoque 
 Satisfacción del 

Cliente 
 Rentabilidad 
 Respeto 
 Extraordinario 
 Trabajo en Equipo 
 Compromiso 
 Comunicación 

honesta y abierta 

 

 

 

Hemos evaluado los modelos de negocio de nuestros principales competidores, enfocando 
el análisis en la Visión, Misión y Valores que ellos poseen, reconociendo que el negocio de 
la consultoría  está sólidamente fundamentado en el trabajo en equipo, la excelencia y 
habilidad de sus miembros y la capacidad de satisfacer eficientemente las necesidades 
de los clientes.  Después de este resultado, nos enfocaremos en solidificar el desarrollo de 
competencias para desarrollar los 3 puntos antes mencionados y que nos permitan ser 
competitivos en nuestro sector. 
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2. Aplicación de Balanced Score Card – Tablero de Control 

 

Planes de Incentivos de 
acuerdo a resultados.

Capacitación constante 
del personal. 

Reclutamiento de 
profesionales 

pertenecientes solo al 
10° superior de sus 

universidades.

Continúo mejoramiento 
de los procesos internos 

impulsado por ideas e 
iniciativas de los 

empleados

Estar presentes en los 
eventos y publicaciones 

más importantes de 
Tecnologías de 

Información del país.

Creación de alianzas 
estratégicas con 
proveedores de 

tecnología lideres en la 
industria

Satisfacción del cliente

Creación de un área 
comercial que busque 
nuevos clientes en el 

mercado

Crecimiento sostenido 
en ventas

Optimo uso de los 
tiempos del personal

Procesos Mercados Financieros

Área de Control

In
d

ic
a

d
o

re
s

Cumplimiento de objetivo de acuerdo a lo planificado

Cumplimiento de Objetivo con demora recuperable acuerdo a lo planificado

Cumplimiento de Objetivo en riesgo critico

Recursos 

Humanos

 

 

A continuación se establecen mediciones donde las variables serán las siguientes: 

 Objetivos: Descripción de los objetivos de cada una de las cuatro perspectivas (recursos 
humanos, procesos, mercados y financieras). 

 Mediciones o Indicadores: La forma como se medirán los objetivos. 
 Metas: Logros concretos a conseguir. 
 Iniciativas: Acciones o medios que se quieren desarrollar para lograr las metas. Es 

importante señalar, que una vez constituida la empresa, los medios o iniciativas que se 
utilizarán para obtener el resultado esperado, deben transformarse en un Plan de 
Acción concreto, y este a su vez se debe transformar en un Presupuesto de gastos e 
inversión para poderlo formalizar en un plan o carta de Gantt específico. Este 
presupuesto ha cuantificado los costos de actividades que tienen relación con la gestión 
estratégica únicamente, haciendo las exoneraciones de los costos que será 
considerados como parte de la ejecución y actividad de otras áreas dentro de la 
empresa (Mostrados al final de cada cuadro como Supuestos). 
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RECURSOS HUMANOS 

Objetivo Indicador Meta Acción Quién Año Costo 

Planes de 
Incentivo de 
acuerdo a 
resultados 

Bonos / 
Remuneración 
Total 

0.15 bonos por resultados personales Finanzas 1   

0.2 bonos por resultados personales Finanzas 2   

0.25 
bonos por resultados  personales + resultados 
proyectos en lo que se ha participado 

Finanzas / 
RRHH 3   

0.3 
bonos por resultados  personales + resultados 
proyectos en lo que se ha participado 

Finanzas / 
RRHH 4   

0.35 

bonos por resultados  personales + resultados 
proyectos en lo que se ha participado + desempeño del 
personal capacitado 

Finanzas / 
RRHH 5   

Capacitación 
constante del 
personal 

% de Tiempo 
dedicado a 
Actividad de 
Entrenamiento 

10% Capacitación al personal herramientas tecnológicas 
RRHH /TI 
Prod 1   

12% Capacitación al personal herramientas tecnológicas 
RRHH /TI 
Prod 2   

15% 
Capacitación al personal herramientas tecnológicas  + 
idiomas 

RRHH /TI 
Prod 3   

17% 
Capacitación al personal herramientas tecnológicas  + 
idiomas 

RRHH /TI 
Prod 4   

20% 
Capacitación al personal herramientas tecnológicas  + 
idiomas + formación complementaria 

RRHH /TI 
Prod 5   

Reclutamiento 
de 
profesionales 
pertenecientes 
solo al 10° 
superior  

#Empleados  
pertenecientes 
al 10° superior 
/ #Empleados 
totales 

0.5 Acercamiento a universidades Marketing 1 500 

0.6 Acercamiento a universidades + Ferias laborales Marketing 2 1000 

0.7 Acercamiento a universidades + Ferias laborales Marketing 3 1000 

0.75 Concursos de tecnología en las universidades Marketing 4 2000 

0.8 Concursos de tecnología en las universidades Marketing 5 2000 

 

 Supuesto 1: Los bonos se asumen como parte del costo de operaciones. 

 Supuesto 2: Los costos de capacitación son asumidos como parte del costo de personal 
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PROCESOS 

Objetivo Indicador Meta Acción Quién Año Costo 

Continuo 
mejoramiento 
de los 
procesos 
internos 
impulsado 
por ideas e 
iniciativas de 
los 
empleados 

#de 
Iniciativas 
por 
empleado 

1 Reconocimiento de los aportes realizados RRHH 1   

1 Incentivos económicos  
RRHH / 
Finanzas 2 

  

2 Concurso de la idea más creativa 
RRHH / TI 
Prod 3 

  

2 Creación de un equipo de mejora continua TI Prod 4   

3 
Dar a los empleados la libertad de presentar proyectos 
para nuevas unidades de negocio 

RRHH / TI 
Prod 5 

  

Estar 
presente en 
los eventos y 
publicaciones 
de tecnología 
más 
importantes 

#de 
Publicaciones 
aparecidas y 
eventos 
asistidos 

2 Asistir a los eventos más importantes de tecnología 
RRHH / TI 
Prod 1 

  

4 Asistir a los eventos más importantes de tecnología 
RRHH / TI 
Prod 2 

  

6 Aparecer en publicaciones especializadas Marketing 3   

8 Aparecer en publicaciones especializadas Marketing 4   

10 Organizar un evento de tecnología   Marketing 5   

Creación de 
alianzas 
estratégicas 
con 
proveedores 
de tecnología 
líderes en la 
industria 

#de Nuevas 
Alianzas 
creadas 

1 Alianzas estratégicas con proveedores de tecnología Marketing 1 

500 

 

1 Alianzas estratégicas con proveedores de tecnología Marketing 2 500 

2 
Alianzas estratégicas con empresas del mismo giro de la 
región con el fin de intercambiar conocimiento Marketing 3 500 

2 
Alianzas estratégicas con empresas del mismo giro de la 
región con el fin de intercambiar conocimiento Marketing 4 1500 

3 
Alianzas estratégicas con empresas del mismo giro de la 
región con el fin de intercambiar conocimiento Marketing 5 1500 

 

 Supuesto 3: Los costos relacionados con incentivos, seminarios, innovación y 
reconocimiento de personal se asumen como costos de personal y no como costos 
estratégicos 

 Supuesto 4: Los costos relacionados con organización de eventos y publicaciones son 
parte del presupuesto de mercadotecnia. 
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MERCADOS 

Objetivo Indicador Meta Acción Quién Año Costo 

Satisfacción 
de Cliente 

#Clientes 
Satisfechos / 
# Clientes 
Totales, 

0.8 
Visitas a clientes para analizar quejas, dudas o 
requerimientos Marketing 1 500 

0.85 
Visitas a clientes para analizar quejas, dudas o 
requerimientos Marketing 2 500 

0.9 Creación de un área de customer care 
Gerencia 
General 3   

0.95 Asignación de ejecutivos de  customer care a cuentas clave 
Gerencia 
General 4 2000 

1 Asignación de ejecutivos de  customer care a cuentas clave 
Gerencia 
General 5 2000 

Creación de 
un área 
comercial 
que busque 
nuevos 
clientes en 
el mercado 

Cuentas 
nuevas  

2 Visitas a clientes locales potenciales Marketing 1 500 

4 Incremento del personal de área comercial 
Gerencia 
Gral/ RRHH 2   

6 
Escribir casos de éxito de clientes actuales y usarlos como 
referencia en visitas a clientes potenciales 

TI Prod / 
Marketing 3 500 

8 Visitas a clientes extranjeros potenciales Marketing 4 2500 

10 
Desarrollo en conjunto con las unidades de negocio nuevos 
productos para los mercados locales y extranjeros 

Marketing/ 
TI Prod 5 5000 

 

 Supuesto 5: Incrementos de personal serán considerados dentro del presupuesto de 
personal 

 Supuesto 6: Creación de nuevas áreas será parte del presupuesto de Operaciones 
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FINANZAS 

Objetivo Indicador Meta Acción Quién Año Costo 

Crecimiento 
sostenido 
en ventas  

Tasa de 
crecimiento 
anual de 
ventas 

50% Búsqueda de nuevos clientes en el mercado local Marketing 1   

40% Búsqueda de nuevos clientes en el mercado local Marketing 2   

40% Desarrollo de nuevos productos para el mercado local 
Marketing / 
TI Prod 3   

30% Búsqueda de nuevos clientes en el mercado extranjero Marketing 4   

30% 
Desarrollo de nuevos productos para el mercado 
extranjero 

Marketing / 
TI Prod 5   

Optimo uso 
de los 
tiempos del 
personal 

Tiempo no 
cargado a 
Proyectos / 
Tiempo 
Total  

0.3 Desarrollo de nuevos productos 
Marketing / 
TI Prod 1   

0.2 Manejo eficiente de los periodos de vacaciones RRHH 2   

0.15 Control de presupuesto de gastos Finanzas 3   

0.1 
Políticas de contratación de nuevo personal a 
requerimiento RRHH 4   

0.05 
Alianzas con empresas extranjeras para préstamo de 
recursos en temporadas de alta demanda Marketing 5   

 

 Supuesto 7:  Las tareas relacionadas con la búsqueda de nuevos clientes y mercados  son 
parte del presupuesto de operaciones 

 Supuesto 8:  El desarrollo de productos y su control de calidad asimismo, forman parte del 
presupuesto de operaciones 
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3. Presupuesto Estratégico Consolidado y Recursos Involucrados 

 

El siguiente cuadro muestra un consolidado de los recursos humanos y 
económicos requeridos para concretar el presupuesto estratégico. Queremos 
resaltar que a nivel estratégico el número de recursos humanos involucrados es 
reducido pero  la calidad y experiencia de los recursos requeridos definen la 
envergadura de su aporte. 

 

 
Recursos Económicos 

Requeridos Recursos 
Humanos 

  

AÑO RRHH Procesos Mercados TOTAL 

1 500 500 1,000.00 3 gerentes 2,000.00 

2 1,000.00 500 500 
3 Gerentes  

1 Consejero 2,000.00 

3 1,000.00 500 500 
5 Gerentes  

2 Consejero 2,000.00 

4 2,000.00 1,500.00 4,500.00 
5 Gerentes  

1 Consejero 8,000.00 

5 2,000.00 1,500.00 7,000.00 5 Gerentes  10,500.00 

TOTAL 6,500.00 4,500.00 13,500.00   24,500.00 

 


