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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio consiste en la elaboración de un Plan de Negocio para la 

Implementación de un Software inteligente para la Gestión Ágil de Proyectos 

basada en la Metodología GESAP, dirigido a micro, pequeñas, medianas y gran 

empresa que permitirá la generación de valor al corto plazo. 

GESAP es el Instituto Especializado en Gestión Ágil de Proyectos, esta 

organización fue creada por profesionales certificados internacionalmente para 

capacitar a profesionales y equipos que practican la Dirección Ágil de Proyectos. 

Está ubicada en el departamento de Lima, distrito de San Isidro y actualmente 

brinda el servicio de soporte, consultoría y capacitación en Gestión Ágil de 

Proyectos, permitiendo a sus clientes obtener valor en el corto y mediano plazo.  

El presente Plan de Negocios es parte de la una de las Líneas de Negocio de 

GESAP. Asimismo, parte de la inversión en el desarrollo del Software inteligente 

estará cubierto por la mencionada institución, claro está que se buscará la mejor 

estructura financiera, es decir que la inversión tendrá que ser con el menor costo 

financiero.  

Para la recolección de información se utilizó diversas Fuentes, Métodos, Técnicas 

como las encuestas e Instrumentos financieros como el VAN, TIR, Punto de 

Equilibrio y Periodo de recupero para conocer el plazo que tomará recuperar la 

inversión. Asimismo, dichos instrumentos permitieron determinar la viabilidad 

del negocio. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo constituye un plan de negocios para evaluar la idea de 

Implementación del Software inteligente para la gestión ágil de Proyectos basado 

en la metodología GESAP, enfocada a la Micro, Mediana y Gran Empresa a nivel 

del Departamento de Lima. El objetivo es vender el servicio de soporte en 

Gestión Ágil de Proyectos a través de una metodología que utiliza las mejores 

prácticas reconocidas a nivel mundial. 

En el primer capítulo se plasman los antecedentes y la motivación, que radica en 

el hecho de haber trabajado previamente en una empresa con este giro. Este 

proyecto tiene el fin de impulsar el crecimiento sostenible de nuestros clientes a 

partir del desarrollo exitoso de sus proyectos. En este capítulo se explica que el 

trabajo ha sido desarrollado en el año 2016 y que combina fuentes secundarias 

con fuentes primarias, utilizando técnicas de recolección de datos cualitativas y 

cuantitativas. El capítulo dos consiste en el concepto y modelo de negocio. Lo 

principal es la propuesta de valor, con la cual se establece que se tendrá una 

característica diferencial con respecto a los competidores potenciales, basándose 

en impulsar el desarrollo exitoso de sus proyectos, ofreciendo por anticipado 

soluciones integrales en Gestión de Proyectos y brindando una metodología con 

las mejores prácticas. 

El análisis del entorno se desarrolla en el tercer capítulo, iniciando por las fuerzas 

competitivas de Porter para llegar a conocer la industria. Luego, se procede a 

analizar el macro entorno, que se revisa a través del esquema PESTE, 

identificando las oportunidades y amenazas, que servirán para desarrollar la 
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Matriz FODA que se presenta en el capítulo cuatro. Esto forma parte del análisis 

estratégico, junto con la visión, la misión y los valores, entre otros aspectos. 

En el capítulo cinco se detalla la investigación de mercado que se ha desarrollado, 

en la que se combina el uso de fuentes secundarias con una encuesta a los 

consumidores finales y entrevistas a expertos en este negocio. Se cierra el capítulo 

con los resultados de la investigación y se da paso al capítulo seis, donde se 

desarrolla el plan de marketing. En este capítulo se demuestra que el proyecto es 

viable en términos de mercado. 

El capítulo siete se desarrolla en el plan de operaciones, donde se selecciona el 

mejor tipo de sociedad a establecer y la estructura organizacional, la cual nos 

permitirá obtener una mejor Gestión del Negocio. Se determina que el giro de 

negocio cuenta con todas las condiciones para ser desarrollado a nivel del 

departamento de Lima, es decir que cubre con facilidad la demanda por parte del 

mercado potencial, esto significa que existe viabilidad operativa. Respecto al plan 

financiero, que se presenta en el Capítulo VIII, donde se ha utilizado el indicador 

VAN - Valor Actual Neto, en una valorización de 10 años llegamos a obtener un 

VAN de más de US$ 740 mil de dólares americanos y en el mismo periodo se 

obtiene una Tasa Interna de Retorno del 46,42%, realizando una simple 

comparación con el Costo Financiero la mencionada tasa de rentabilidad es mayor 

que nuestro costo financiero del 12,11%. Respecto al periodo de recupero o PAY 

BACK se determina que la inversión se recupera en 3 años y 2 meses, por lo cual 

se comprueba la factibilidad económica del negocio. Finalmente, se llega a 

concluir que es conveniente implementar esta idea de inmediato, ya que llegará a 

satisfacer una necesidad latente en el mercado.  

 x 



Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes y motivación 

Este documento se enfoca en el desarrollo de un modelo de negocios para la 

creación del Software inteligente para la Gestión Ágil de Proyectos basado en 

la metodología GESAP en el departamento de Lima. 

Uno de los Antecedentes es el Project Management Institute (PMI®) que es 

una organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales 

relacionados con la Gestión de Proyectos. Desde principios de 2011, es la más 

grande del mundo en su rubro, dado que se encuentra integrada por cerca de 

500 000 miembros en casi 100 países. La oficina central se encuentra en la 

localidad de Newtown Square, en la periferia de la ciudad de Filadelfia, en 

Pensilvania (Estados Unidos). Sus principales objetivos son: Formular 

estándares profesionales en Gestión de Programas, Generar conocimiento a 

través de la investigación, Promover la Gestión de Proyectos como profesión a 

través de sus programas de certificación1. 

El PMI® se fundó en 1969 por 40 voluntarios. Su primer seminario se celebró 

en Atlanta (Estados Unidos), al cual acudieron más de ochenta personas. En la 

década de los 70 se realizó el primer capítulo, lo que permitió realizar fuera de 

Estados Unidos el primer seminario. A finales de 1970, ya casi 2000 

miembros formaban parte de la organización. En la década de los 80 se realizó 

la primera evaluación para la certificación como profesional en gestión de 

1https://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute 
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proyectos (PMP® por sus siglas en inglés); además de esto, se implantó un 

código de ética para la profesión. A principios de los años 1990 se publicó la 

primera edición de la Guía del PMBOK® (Project Management Body of 

Knowledge), la cual se convirtió en un pilar básico para la gestión y dirección 

de proyectos. Ya en el año 2000, el PMI® estaba integrado por más de 40.000 

personas en calidad de miembros activos, 10.000 PMP® certificados y casi 

300.000 copias vendidas del PMBOK®2. 

Las aplicaciones y software generan el 34% de las ventas online a nivel 

mundial, lo que significa más de 70 mil millones de dólares. En el Perú, el 

mercado de las aplicaciones móviles está creciendo a grandes pasos. Y cada 

vez más empresas y usuarios recurren a estas plataformas3. 

1.2 Preguntas de la investigación 

Esta investigación plantea varias interrogantes, siendo la principal: ¿Cuál es el 

modelo de negocio apropiado, en términos de mercado, operativo y financiero, 

para crear y operar una empresa que brinde el servicio de soporte a través de 

un Software inteligente para la gestión ágil de proyectos basado en la 

metodología GESAP? 

Para contestar esta pregunta general, es necesario que se contesten las 

siguientes preguntas específicas: 

2 PMBOK : https://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute 
3 El Comercio: Tecnología: http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/5-mejores-
aplicaciones-hechas-peru-noticia-1883940 
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• ¿Cómo debe ser el servicio que se tiene que ofrecer, en términos de 

producto, precio, plaza, promoción y post-venta para esta empresa de 

servicios de soporte en Gestión Ágil de Proyectos? 

• ¿Cuál debe ser el mercado meta de la empresa? Y ¿Cuáles son sus 

requerimientos y expectativas con relación a los servicios ofertados? 

• ¿Cuál debe ser el planeamiento estratégico para la implementación de 

esta empresa que brinda soporte en Gestión Ágil de Proyectos? 

• ¿Cuál es la estructura organizativa adecuada al negocio y al volumen 

de ventas proyectado para el modelo de negocio? 

• ¿Cuáles son los procesos operativos que se tienen que desarrollar para 

generar ventas y obtener rentabilidad?  

• ¿Cuál es la tasa interna de retorno de este proyecto para que sea 

atractivo a los potenciales inversionistas? 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

• Desarrollar un modelo de negocio que sea viable en términos de 

mercado, operativo y financiero, para una empresa de servicios de 

soporte a través de un Software inteligente para la gestión ágil de 

proyectos. 

Objetivos específicos:  

• Identificar cuál es el mercado objetivo, y conocer profundamente sus 

requerimientos y expectativas con relación a este servicio. 

• Definir el servicio a ofrecer en todas las dimensiones, utilizando el 

esquema de la mezcla de mercadeo. 
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• Diseñar un planeamiento estratégico para la implementación de este 

modelo de negocio. 

• Desarrollar la estructura organizativa que se adecúa a la empresa y a 

las ventas esperadas. 

• Definir y diseñar los procesos operativos que se ejecutarán en el 

negocio. 

• Evaluar financieramente el negocio propuesto, analizando su 

factibilidad, riesgo y retornos sobre la inversión 

1.4 Justificación 

La creación de nuevas empresas estimula el crecimiento de la economía del 

país, al generar empleos y formalizando diversos sectores. La contribución de 

este estudio es en primer lugar para impulsar el crecimiento sostenible de las 

empresas a partir del desarrollo exitoso de sus proyectos, luego para aquellos 

inversionistas interesados en colocar su dinero en actividades productivas que 

conllevan cierto riesgo, pero que también ofrecen mayores rendimientos, y a  

través de un análisis detallado se podrán identificar en qué medida el modelo 

de negocio propuesto resulta rentable, como también que sustente la decisión  

de realizar la inversión o no.  

La creación y el desarrollo de nuevas empresas para el Perú son de utilidad 

porque de realizarse la inversión se generarán nuevos empleos formales que 

contemplan cargas sociales y una utilidad sobre la cual se pagarán impuestos.  

Desde el punto de vista de mercado se abre una posibilidad para las empresas 
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de las distintas provincias del Perú, al contar con Software inteligente para la 

gestión ágil de proyectos basado en la metodología GESAP 

1.5 Alcances y limitaciones. 

El presente estudio enfrenta ciertas limitaciones, que son las que definen su 

alcance. A continuación se analizan estos elementos:  

De tiempo: 

• El trabajo de campo se realizará durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 2016, recopilando datos de requerimientos y 

expectativas en esta fecha. Los cuales podrían cambiar 

posteriormente por causas ajenas a los investigadores, como por 

ejemplo la entrada de nuevos software al mercado.  

De espacio o territorio: 

• El estudio basado en fuentes secundarias se circunscribe al Perú, 

cubriendo el departamento de Lima. 

• El sondeo de mercado se realizará en la ciudad de Lima. 

De recursos:  

• El sondeo del mercado estará basado en fuentes primarias y 

secundarias. Las investigadoras realizarán entrevistas para recopilar 

la información de campo, por lo que su accionar se ha limitado una 

 5 



muestra, pero calculada para que haya un error de solo un 5%, 

encuestando a 133empresas4. 

Figura 1. Calculo de la Muestra. 

 

 

 

• Las diversas fuentes de información estadística no siempre presentan 

data consistente entre ellas. Por eso siempre se identificará 

claramente la fuente de donde se ha extraído la información.  

  

4https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/cap05.p
df 
http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del-tamano-muestra/calculo-del-tamano-
muestra.shtml 

N = 1,883,531.00        
Z = 2.58                         
P 99%
Q 1%
d.e 0.05                         
E 5%
n = 133.12                    

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 
constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 
relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador.

CALCULO DE LA MUESTRA
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Capítulo II: Concepto y Modelo de Negocio 

2.1 Concepto de negocio 

El Perú tiene un alto potencial para el emprendimiento de software dedicado a 

cubrir las necesidades de los empresarios que requieren mecanismos para 

agilizar o simplificar sus procesos debido a que sobre la materia le falta mucho 

camino por recorrer al país5. 

Esto se refleja en la mayor demanda de distintos bienes y servicios, creando la 

oportunidad para distintas líneas de negocio y entre ellas para el surgimiento y 

crecimiento de empresas. 

Este tipo de software actualmente no se ha desarrollado en el mercado6, por lo 

cual es una oportunidad para poder ser la primera empresa que brinde un 

servicio de soporte para las empresas en Gestión Ágil de Proyectos. 

Es por ello que se propone la creación de un modelo de negocios que pueda 

ser aplicado en distintos lugares del Perú, estableciendo las condiciones 

generales que se requieren en el entorno, como son tamaño y crecimiento de 

las empresas y PBI.  

Al tener un modelo de negocio estandarizado se promueve el éxito, tomando 

aspectos de marketing, operativos o financieros utilizados de manera exitosa 

en un servicio de soporte en Gestión Ágil de Proyectos. 

5http://gestion.pe/tecnologia/peru-tiene-potencial-desarrollo-software-dedicado-al-sector-
empresarial-2158494 
6http://blog.masterinprojectmanagement.net/20-software-gratuitos-para-la-gestion-de-
proyectos/ 
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El concepto de negocio está dirigido a Micro, Pequeña, Mediana y Gran 

Empresa, que se encuentren desarrollando proyectos. A quienes se les ofrecerá 

un servicio de soporte en la Gestión de Proyectos, a través de una red de 

asesores, a partir del año 2017. 

2.2 Propuesta de valor 

El concepto a desarrollar es el de una empresa enfocada en brindar soporte a 

través de un Software inteligente para la gestión ágil de proyectos basado en la 

metodología GESAP. Lo que se pretende es crear un modelo que permita la 

expansión de un negocio que aún no existe en el mercado, seleccionando el 

primer mercado de destino en Perú.  

La ventaja competitiva es ser los pioneros en el desarrollo del software 

inteligente para la Gestión Ágil de Proyectos. Es así que la propuesta de 

valor se basa en brindar un servicio de soporte, ofreciendo soluciones 

integrales y brindando seguridad de información. 

Para lograr esto es necesario tener un enfoque interno en los procesos, para 

brindar un servicio de excelente calidad. El ser pioneros no solamente por la 

creación del software y tener la infraestructura sino también por la atención 

que se brinde al cliente en el soporte. 

2.3 Modelo de negocio 

La clave del negocio que se propone es la implementación gratuita del 

Software con accesos para dos 2 jefes de proyectos por empresa, pago único 

por configuración de la empresa en nuestra plataforma y pago mensual por el 
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servicio de soporte. Con esto, se logra un flujo de ingresos permanentes, ya 

que los clientes van pagando en cuotas mensuales.  

El modelo que se utilizará para gestionar a la empresa es el de gestión por 

procesos. Esto implica “identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos”7. Para lograr esto, en el Capítulo 

VII se detallan los procesos que se ejecutarán, para la atención a los clientes y 

sus requerimientos. Como resultado de estos procesos se conocen los 

formularios a llenar y el resultado esperado. 

2.3.1 Modelo de negocio CANVAS 

El modelo de negocio CANVAS se presenta en la Tabla 1. Allí se observa 

como los recursos claves son financieros, porque se requiere de una inversión 

inicial para infraestructura y operación, así como recurso humano, al contar 

con personal capacitado para manejar las consultas y brindar el servicio de 

soporte personalizado. 

Las fuentes de ingresos son dos: 

1. Pago único por configuración de la empresa en la plataforma.Esto 

genera un flujo de ingresos variables. 

2. Pago mensual por el soporte la cual se pagará por licencia. La cual nos 

genera un flujo de ingresos constantes. 

  

7Ministerio de Fomento de España. (s.f.), p.2. La gestión por procesos. Recuperado de 
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-
03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 
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Tabla 1: Modelo de negocio CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo III: Análisis Externo 

3.1 Fuerzas competitivas de Porter 

Las teorías estratégicas de Michael Porter permiten hacer un análisis 

competitivo para la empresa de soporte en Gestión Ágil de Proyectos, que 

puede ayudar a comprender la estructura del sector en el cual compite y 

desarrollar una posición que sea rentable y menos vulnerable ante las 

estrategias de sus competidores. Este análisis  comprende cinco fuerzas: (a) el 

poder de negociación de los proveedores, (b) el poder de negociación de los 

clientes, (c) la amenaza de nuevos entrantes, (d) la amenaza de sustitutos, y (e) 

la intensidad de la rivalidad en la industria.  

3.1.1 Poder de negociación de los proveedores 

Cuando un proveedor es muy poderoso atrae una mayor parte del valor para sí 

mismos colocando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o 

transfiriendo los costos a los clientes intermediaros y por ende usuario final. 

Para el caso de los servicios de soporte en Gestión Ágil de Proyectos, los 

proveedores tienen un poder de negociación muy bajo, en base a lo siguiente: 

• Hay gran cantidad de profesionales en Tecnología de la Información, 

quienes pueden desarrollar este software. 

• Demanda laboral competitiva. 

• Gran oferta laboral de FreeLancer para el soporte. 

• Múltiples proveedores de hosting y dominio. 
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3.1.2 Poder de negociación de los compradores 

Un cliente con poder de negociación ejerce más presión sobre la empresa, 

pues trata de lograr precio bajos, demandan mayor calidad y mejores servicios. 

Este comportamiento produce un aumento de los costos, produciendo una 

competencia entre las demás empresas que están en el mismo sector y puede 

producir una menor rentabilidad para la empresa o sector. En el desarrollo de 

este modelo de negocio se ha identificado que los compradores tienen un 

poder de negociación bajo, ya que no hay varias opciones en el mercado. 

3.1.3 Amenaza de los sustitutos 

De acuerdo a la investigación realizada, solo existen herramientas de Gestión 

de proyectos mas no existe un software inteligente de Gestión Ágil de 

proyectos, lo que sí existe son instituciones que brindan cursos de este tipo por 

lo cual se considera que la amenaza de los sustitutos es media. 

3.1.4 Amenaza de los nuevos entrantes 

El mercado en dinámico por naturaleza y siempre existen nuevas empresa con 

nuevas ofertas de productos o servicios. Cuando hay un nuevo entrante en un 

sector se incorporan nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación 

de mercado, lo que ejerce presión sobre los costos, precios y una mayor 

inversión, necesaria para competir. Esta amenaza es alta, en la medida en que 

otros inversionistas se den cuenta de que existen mercados inexplorados para 

este fin. Es así que cuando vean que la empresa logra éxito con su modelo 

querrán imitarla. 
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3.1.5 Rivalidad en la industria 

La rivalidad en la industria de desarrollo de Software y servicios de soporte es 

baja ya que se encuentra una fase de crecimiento8. Entre las empresas que 

compiten se da principalmente en función a la calidad del Software y la 

utilidad en la generación del valor en las empresas. 

En cuanto al servicio del soporte la rivalidad es aún menor, porque hasta la 

fecha no existe una empresa que brinde dicho servicio en Gestión Ágil de 

Proyectos y además existen pocos programas que impulsan el crecimiento y 

desarrollo de dicho sector9. 

3.1.6 Porter Diamante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Gestión http://gestion.pe/tecnologia/industria-software-peruano-seguira-creciendo-dos-
digitos-segun-experto-2161373 
9 Programa de Exportación de servicios – PROMPERU 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/242023868rad82243.pdf 

Competencia Interna 

• Mercado en 
crecimiento. 

• Competencia 
basada en precios. 

Nuevos Competidores 

• Bajas barreras de 
entrada. 

• Productos similares con 
menos calidad a bajo 
precio. 

Poder Clientes 

• Alto poder de 
negociación. Las 
licencias por cantidad 
podrían costar menos. 

Poder Proveedores 

• Alto poder de negociación 
con proveedores en la 
compra de material de 
capacitación. 

Poder Sustitutos 

• Metodologías tradicionales de 
gestión de proyectos. 

• Herramientas software 
tradicionales de gestión de 
proyectos. 
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3.2 Análisis PESTE 

El análisis externo se realiza siguiendo el esquema PESTE, que es un 

acrónimo para referirse a las siguientes fuerzas: (a) políticas, legales y 

gubernamentales; (b) económicas y financieras; (c) sociales, culturales y 

demográficas; (d) tecnológicas; y (e) ecológicas y ambientales.  

3.2.1 Fuerzas políticas, legales y gubernamentales 

Dado que este modelo de negocios se desarrolla dentro del marco de la Ley N° 

29733 Ley de la Protección de Datos10y Decreto Legislativo Nª 822, artículo 

5ª Inciso k) Ley sobre el Derecho de Autor11, y que se refiere a lo siguiente: 

• La Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú tiene 

como objetivo proteger todos los datos de las personas naturales 

gestionados por las compañías: clientes, colaboradores y proveedores, 

entre otros. Para ello se requiere la implementación de un marco 

integrado de medidas técnicas, organizacionales y legales.  

• Datos personales: Es aquella información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo 

concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace 

identificables a través de medios que puedan ser razonablemente 

utilizados. 

• La Dirección General de Protección de Datos Personales: Es el órgano 

encargado de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

10 Ley de la Protección de Datos N°29733 , 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf 
11 Ley de Derecho del Autor http://www.apdayc.org.pe/leyes/dl822.pdf; 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/GDA_CreadoresDeSoftware.pdf 
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Personales a que se refiere el artículo 32 de la Ley, pudiendo usarse 

indistintamente cualquiera de dichas denominaciones. 

• El Emisor o exportador de datos personales: Es el titular del banco de 

datos personales o aquél que resulte responsable del tratamiento 

situado en el Perú que realice, conforme a lo dispuesto en el presente 

reglamento, una transferencia de datos personales a otro país. 

Adicionalmente es importante conocer si el marco legal y gubernamental del 

Perú, promueve o no el desarrollo empresarial en el país, ya que el modelo de 

negocio es para la creación de empresas. Este análisis se inicia con la revisión 

de los datos de la Tabla 2, donde se presentan los valores asociados a la 

competitividad que ha otorgado el World Economic Forum12 le ha asignado al 

país y se observa que en la protección de las inversiones el Perú obtiene un 

muy buen puntaje, aun cuando perdió tres posiciones en el último año. 

 

 

 

 

 

 

 

12World Economic Forum (WEF).(2013). The global competitiveness report 2012-
2013.Recuperado de 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf 
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Tabla 2. Índices de competitividad de Perú, en legalidad y gobernabilidad 

The Global Competitiveness Report 2013-2014

 
Fuente: “The Global Competitiveness Report 2014-2015,” y “The Global Competitiveness 

Report 2013-2014,” por World Economic Forum (WEF), 2013, 2014. Recuperado de  
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf y 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015 

 

3.2.2 Fuerzas económicas y financieras 

El crecimiento del PBI del 2015 es de 2.9%, la cual fue mayor respecto a la 

variación porcentual del 2014 que fue 2.4%, pero no se dio mayor incremento 

por los efectos del fenómeno de El Niño. El FMI proyecta un crecimiento 

económico para el 2016 de 3.7% y para el año 2017 se espera un crecimiento 

de 4.1%13. Durante los últimos 10 años el país ha tenido crecimiento 

económico continuo, con un ambiente macroeconómico estable, ya que la 

13FMI PBI 2016 y 2017, http://gestion.pe/economia/fmi-eleva-37-su-proyeccion-crecimiento-
economico-peru-2016-2158285 

Elementos legales y gubernamentales Puntaje Posición Puntaje Posición
Derechos de autor 3.9 89 3.5 106
Protección de los derechos de autor 2.5 122 2.8 119
Distribución de los fondos públicos 2.9 84 2.7 104
Confianza de la población en los políticos 1.9 126 1.9 131
Nivel de corrupción 4.3 59 3.8 81
Independencia del Poder Judicial 2.6 119 2.5 124
Imparcialidad de los gobernantes 2.9 74 2.7 100
Eficiencia en el gasto que realiza el gobierno 3.8 37 2.4 119
Carga de las regulaciones gubernamentales 2.6 119 2.7 127
Eficiencia del marco legal para resolver disputas 3.0 107 3.1 112
Eficiencia del marco legal ante nuevos retos 3.2 90 2.8 109
Transparencia en la elaboración de políticas 4.4 55 3.7 92
Costo del terrorismo para los negocios 4.8 113 4.0 124
Costo del crimen y la violencia para los negocios 3.4 121 3.0 127
Crimen organizado 4.1 115 3.1 135
Confianza en la policía 3.2 114 2.6 137
Comportamiento ético de las empresas 3.7 81 3.5 115
Protección a las inversiones 6.7 20 7.0 16

2013 2014
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inflación se ha mantenido en promedio por debajo del 4%14. Sin embargo, la 

disminución en la expansión económica que se experimentó en el 2014 fue a 

causa de la caída en los precios internacionales de los minerales y al menor 

volumen de exportación15. 

El crecimiento anual del PBI se presenta en la Figura 3, donde si bien se 

observa la disminución en la tasa de crecimiento del año 2014, también se 

visualiza el crecimiento constante.  

El aporte que cada departamento da al PBI nacional se presenta en la Figura 5. 

Allí se observa que Lima contribuye con el 49.1% al concentrar la mayoría de 

empresas y el 31.6% de la población de todo el Perú. 

Figura 2. PBI 

14BCRP – Inflación http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
15Banco Mundial. (2015a). Indicadores del desarrollo mundial. Recuperado de  
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx 
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Figura 3. Cuadro de variación porcentual anual del PBI peruano 2015-2016. 

Fuente: “Estadísticas económicas. Cuadros anuales históricos,” por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2015a. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

CUADRO 62 PRODUCTO BRUTO INTERNO Y DEMANDA INTERNA (Variaciones porcentuales anualizadas con respecto a similar periodo en el año anterior) 1/
GROSS DOMESTIC PRODUCT AND DOMESTIC DEMAND (Annual growth rates) 1/

Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ene.-Jul.

Agropecuario 2/ 6.1 2.0 5.3 5.2 0.9 2.4 3.3 5.4 0.3 -0.8 3.3 -0.3 -0.8 -2.1 0.5 Agriculture and Livestock 2/
  Agrícola 5.9 -1.0 4.5 4.5 -1.8 0.9 1.8 8.3 -1.1 -1.0 3.6 -2.0 -3.1 -7.1 -0.8   Agriculture
  Pecuario 6.6 5.8 6.3 6.1 4.4 4.3 5.5 1.9 2.2 -0.5 2.5 3.8 4.4 6.1 2.9   Livestock

Pesca -37.5 -10.3 3.7 -8.7 49.0 82.5 15.9 40.4 -18.9 -19.0 -77.1 -67.0 -0.4 103.2 -29.7 Fishing

Minería e hidrocarburos 3/ 11.3 6.5 13.1 10.8 11.6 23.1 9.5 8.1 23.7 16.2 22.8 33.1 15.8 14.1 18.9 Mining and fuel 3/
  Minería metálica 19.0 13.6 22.7 17.3 17.7 30.7 15.5 18.6 33.7 23.4 27.7 36.7 22.3 16.0 25.1   Metals
  Hidrocarburos -15.1 -19.9 -19.4 -11.5 -10.5 -5.5 -11.5 -29.5 -13.6 -11.8 1.8 17.3 -11.5 5.2 -7.0   Fuel

Manufactura 4/ -0.7 -2.1 -4.2 -3.3 1.2 5.1 -1.7 -2.9 -0.4 -4.5 -13.1 -8.9 -0.9 1.2 -4.4 Manufacturing 4/
  Procesadores recursos primarios -10.2 -5.0 -8.0 3.8 17.9 24.5 1.7 7.7 3.3 -5.3 -41.3 -28.4 -0.4 26.5 -9.3   Based on raw materials
  Manufactura no primaria 2.8 -1.1 -3.2 -5.1 -3.2 -0.7 -2.7 -6.2 -1.3 -4.2 2.9 -0.7 -1.1 -5.9 -2.4   Non-primary

Electricidad y agua 5.3 6.6 7.0 7.1 7.3 9.9 6.1 8.6 14.2 8.5 9.0 7.2 6.3 6.6 8.6 Electricity and water 

Construcción -7.5 -8.1 -4.8 -1.1 -6.5 0.5 -5.8 -2.7 5.4 3.4 1.4 5.6 -3.8 -7.5 0.0 Construction

Comercio 4.3 4.0 4.1 4.0 4.1 3.6 3.9 2.6 3.4 2.4 3.1 2.3 1.5 1.2 2.3 Commerce

Otros servicios 5.2 5.0 4.5 4.7 5.2 5.1 5.0 5.0 5.5 4.7 4.8 4.4 4.2 4.4 4.7 Other services 

Derechos de importación y otros impuestos 0.6 1.9 2.3 -0.4 1.4 3.0 0.3 2.4 4.1 -1.3 2.0 3.6 0.7 0.8 1.7 Import duties and other taxes

PBI 3.6 2.8 3.4 3.4 4.0 6.5 3.3 3.5 6.2 3.7 2.7 4.8 3.6 3.8 4.0 GDP

Sectores primarios 5.7 3.7 8.1 8.3 10.2 19.2 6.8 7.9 14.3 8.5 0.5 10.0 8.4 12.6 8.7 Primary sectors
Sectores no primarios 3.1 2.6 2.4 2.2 2.5 3.7 2.4 2.4 4.3 2.5 3.4 3.3 2.2 1.4 2.8 Non- primary sectors

PBI desestacionalizado 5/ 0.3 0.0 0.6 0.2 0.5 1.2 -0.7 0.9 -0.3 0.0 1.0 -0.1 0.3 Seasonally adjusted GDP 5/

INDICADOR DE DEMANDA INTERNA 3.0 1.2 3.8 0.9 3.5 4.4 2.9 2.1 4.1 -0.8 -2.8 0.5 3.9 -1.9 0.5 DOMESTIC DEMAND INDICATOR

-0.6 0.0 2.4 -3.0 1.9 2.8 -3.3 2.9 -0.3 -7.1 4.2 4.9 -6.0 Seasonally adjusted domestic demand indicator

1/ Preliminar. Actualizado con información proporcionada por los ministerios y el INEI al 15 de setiembre de 2016. La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota N° 36 (23 de setiembre de 2016).
2/ Incluye el sector silvícola.
3/ Incluye minería no metálica, producción secundaria y servicios conexos.
4/ Incluye  servicios conexos.
5/ Variación porcentual respecto al mes anterior. Ajuste estacional realizado con el programa Tramo-Seats con factores estimados con información a julio 2016.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de la Producción.
Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Estadísticas Macroeconómicas.

Indicador de demanda interna desestacionalizada 

SECTORES ECONÓMICOS  ECONOMIC SECTORS2015 2016
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Figura 4. Variación porcentual anual del PBI peruano 2000-2014. 

 

Fuente: “Estadísticas económicas. Cuadros anuales históricos,” por el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP), 2015a. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

Se realiza un comparativo del crecimiento económico del Año 2016 de 6 

instituciones diferentes tanto privadas como públicas para poder tener una 

mayor claridad en cuanto al panorama de la economía peruana y de la 

oportunidad de crecimiento que está teniendo. 

Figura 5. Variación porcentual anual del PBI peruano 2013-2016.

Fuente: “Panorama de Proyecciones de la Economía Peruana (Variación porcentual anual del 

PBI Real) http://slideplayer.es/slide/10712061/ 
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Figura 6. Variación porcentual anual de Inflación peruano 2000-2015. 

 

Fuente: “Estadísticas económicas. Cuadros anuales históricos,” por el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), 2015a. Recuperado de 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 
Figura 7. Aporte de cada departamento al PBI nacional, año 2014 en 

porcentaje 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015c). Producto Bruto 

Interno por Departamentos 2014, año base 2007. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf 
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Para el año 2015, se proyecta que el gobierno central invierta cerca de S/. 

6,900 millones (1.1% del PBI) bajo la modalidad de asociaciones público 

privadas, un incremento de más de 100% respecto del 2014. En el mediano 

plazo, de no profundizar las reformas estructurales iniciadas, existe un riesgo 

de menor crecimiento potencial, en un entorno internacional menos favorable. 

El FMI, en un reporte de junio 2014proyecta que debido a factores externos 

estructurales el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo 

durante el periodo 2012-2018 sería menor en 1.5 puntos porcentuales respecto 

del crecimiento promedio 2003-201116.  

El crecimiento y desarrollo de cualquier industria, como para el Sector de 

Desarrollo de Software, se requiere de un fuerte sector financiero, que logre 

intermediar eficientemente entre las unidades superavitarias y las deficitarias. 

En la Figura 8 se muestra la evolución de los créditos al sector privado, 

otorgados tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. El promedio 

anual de incremento desde el año 2000 ha sido 11.6%, con un mayor impulso 

entre el 2008 y el 2010. Este incremento en el crédito ha permitido que 

distintas personas individuales y empresas que operan en el Perú aumenten su 

consumo y adquieran bienes de infraestructura. Otro aspecto notorio es que 

desde el año 2006 el crecimiento de los préstamos en soles ha sido mucho 

mayor que en moneda nacional. 

En julio de 2016, el sector financiero y seguro creció 6,30% según muestra la 

figura 9, debido al dinamismo de los créditos otorgados por la banca múltiple 

16Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]. (2014). Marco macroeconómico multianual 
2015-2017. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-
Economico/mmm-2015-2017-agosto.pdf 
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en 8,95%, sustentado en los mayores créditos en moneda nacional en 16,17%, 

en tanto que los créditos en moneda extranjera se redujeron en 3,87%. Según 

tipo, los créditos corporativos y los dirigidos a grandes, medianas, pequeñas y 

microempresas se incrementaron en 8,51%, ante mayores montos otorgados a 

los sectores industria manufacturera; comercio; actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler; transporte, almacenamiento y comunicaciones; 

electricidad, gas y agua; enseñanza y agricultura y ganadería, caza y 

silvicultura. Los créditos de consumo registraron un aumento de 10,43% por el 

dinamismo de créditos adquiridos bajo la modalidad de tarjetas de crédito en 

13,68%, en tanto que los préstamos para adquisición de autos se redujeron en 

8,97%. Los créditos hipotecarios para vivienda se incrementaron en 9,20%, 

impulsados por los proporcionados en moneda nacional en 17,87%; en tanto 

que los de moneda extranjera se redujeron en 11,32%. En cuanto a los 

depósitos, el incremento en su captación fue de 9,85%, explicado por el 

dinamismo en sus componentes: depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y 

depósitos por compensación por tiempo de servicios17. 

 

 

 

 

 

17Fuente: INFORME TÉCNICO No 09 - Setiembre 2016por el INEI 
https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/informe_produccion.pdf 
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Figura 8. Crédito al sector privado, en millones de nuevos soles. 

 
 

Fuente: “Estadísticas económicas. Cuadros anuales históricos” por el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP), 2015a.Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-

anuales-historicos.html 
 

Figura 9. Variación porcentual del Crédito privado año 2016

 

Fuente: “Estadísticas económicas. INFORME TÉCNICO No 09 - Setiembre 2016por el 
INEIhttps://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/informe_produccion.pdf 
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En julio de 2016 el sector servicios prestados a empresas registró un aumento 

de 2,09%, Actividades profesionales, científicas y técnicas (2,53%) 

ascendieron principalmente por las actividades de consultoría de gestión 

empresarial debido al inicio de nuevos proyectos empresariales; las 

actividades jurídicas y de contabilidad; otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas crecieron por consultorías de impacto ambiental, 

agroindustrial y energética. De otro lado, las actividades de arquitectura e 

ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico presentaron 

disminución. Actividades de servicios administrativos y de apoyo (2,13%) 

sustentó incremento en servicios a edificios y actividades de jardinería; 

actividades de seguridad e investigación; actividades administrativas de 

oficina y otras actividades de apoyo a las empresas; asimismo, creció centrales 

telefónicas por servicios de telemarketing, asistencia a clientes y soporte 

técnico. En tanto, decreció alquiler y arrendamiento operativo de otros tipos de 

maquinarias, equipos y bienes tangibles18. 

 

 

 

 

 

 

18Fuente:INFORME TÉCNICO No 09 - Setiembre 2016por el INEI 
https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/informe_produccion.pdf 
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Figura10. Variación porcentual de Servicios Prestados a Empresas2016 

 

Fuente: “Estadísticas económicas. INFORME TÉCNICO No 09 - Setiembre 2016por el INEI 
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3.2.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas 

Hasta mitad del año 2015 la población del Perú alcanzaba los 31,151,643 

habitantes (ver Figura 11), de los cuales 15’605,814es representado por 

hombres y 15’545,829 por mujeres. 

Hacia el 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional, 

superaremos los 33 millones y para el año 2050 se estima una población de 

más de 40 millones de habitantes. Aunque el ritmo de crecimiento se ha 

desacelerado, la población ha seguido en aumento y seguirá creciendo por 

muchos años más. Entre el 2015 y 2021, cada año se sumarán 333 mil nuevas 

personas19. 

Figura 11. Población y tasa de crecimiento poblacional, 1950-2025 

 
Fuente: “Población y vivienda,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

2015a. Recuperado de 
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf 

 

19Nota de Prensa INEI 2015 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/al-30-de-junio-de-2015-
el-peru-tiene-31-millones-151-mil-643-habitantes-8500/ 
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3.2.4 Fuerzas tecnológicas 

Para el World Economic Forum20, en el mundo globalizado de hoy la 

tecnología es cada vez más esencial para que las empresas puedan competir y 

prosperar. La adopción tecnológica le da agilidad a una economía y mejora la 

productividad de sus empresas, atendiendo su capacidad, aprovechando las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que en las actividades 

diarias los procesos de producción aumentan su eficiencia e innovación para la 

competitividad. De manera que, cuando más amplia es la brecha entre la 

tecnología extranjera y la tecnología de los países de la región, mayor será la 

dificultad de invención y adopción de nuevas tecnologías21.  

En cuanto a la innovación tecnológica, se afirma que es importante para las 

economías cuando se acercan a las fronteras del conocimiento y logran 

generar más valor con la adaptación de nuevas tecnologías, por lo que en estas 

economías, las industrias deben desarrollar productos y procesos de 

vanguardia para mantener una ventaja competitiva y avanzar hacia actividades 

de mayor valor agregado.  

Asimismo, en la Tabla 3 se ofrece información en cuanto a la preparación 

tecnología de Perú, requiriendo de un ambiente propicio para la actividad 

innovadora y apoyo de los sectores públicos y privados, significando una 

20World Economic Forum (WEF). (2015). The global competitiveness report 2015-
2016.Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 
21Parente, S., & Prescott, E. (1994).Barriers to technology adoption and development.The 
Journal of Political Economy, 102(2), 298–321. 
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inversión en investigación y desarrollo (I + D), especialmente por el sector 

privado; presencia de instituciones de investigación científica de alta calidad 

que generen conocimientos necesarios para construir nuevas 

tecnologías; amplia colaboración en la investigación y el desarrollo 

tecnológico entre las universidades y la industria y protección de la propiedad 

intelectual (Peansupap & Walker, 2006). 

Tabla3. Evaluación de la Preparación Tecnológica en Perú 

 Posición Puntuación 
Disponibilidad de últimas tecnologías 84 4.5 
Absorción de la tecnología a nivel empresarial 77 4.5 
Transferencias de tecnología 33 4.9 
Personas que usan internet 88 40.2 
Suscripciones a internet de banda ancha 80 5.7 
Banda ancha de internet 66 36.4 
Suscripciones de banda ancha móvil 106 13.7 
   

 
Fuente: “Global competitiveness report 2015-2016” por World Economic Forum, 2015.Recuperado de 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 
 

En base a la evaluación de la tecnología del Perú se puede observar que en el 

segundo trimestre del 2015 la actividad de telecomunicaciones y otros 

servicios de información se incrementó en 6.3% con respecto al año 2014.  

La Figura 12 evidencia que las telecomunicaciones se incrementaron en 9.4%, 

el subsector otros servicios de información se redujo en 3.5%, todo ello se 

explica que el crecimiento del subsector telecomunicaciones se debe por el 

servicio de telefonía móvil 13.9%, con las promociones del producto de la 

competencia entre los operadores; servicio de internet 18.7% por las ofertas y 

planes más económicos; televisión por cable 12.5% por el aumento de 

suscriptores; el servicio de transmisión de datos 8.5%, disminuyendo el 
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servicio de telefonía fija en 14.7% por la preferencia en el servicio de telefonía 

móvil durante el 2015. 

Figura 12. Telecomunicaciones y otros servicios de información 

 

Fuente: “Comportamiento de la economía peruana en el segundo trimestre 2015”. Recuperado 
de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-

trimestral_2015ii.pdf 
 

3.2.5 Fuerzas ecológicas y ambientales 

La Constitución Política del Perú en su Capítulo II y artículos 66° al 69°, 

señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 

de la nación. El Estado determina la Política Nacional del Ambiente, y 

promueve el uso sostenible de sus recursos naturales, la conservación de la 

diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, así como el desarrollo 

sostenible de la Amazonía. Sin embargo, Bolivia, Venezuela y Brasil son los 

países de Latinoamérica que más contribuyen con las emisiones de gases 

efecto invernadero. Estas emisiones pueden originarse por la actividad 
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industrial y comercial, o por cambios en el uso del suelo22. En el caso del 

Perú, el 73% de sus emisiones son consecuencia del cambio indiscriminado en 

el uso del suelo, es decir, la deforestación, como se observa en la Figura 13 

 

Figura 13. Emisiones de GEI per cápita para países seleccionados de 
América Latina. 

 
Fuente: “Desarrollo con Menos Carbono. Respuestas Latinoamericanas al Desafío del Cambio 

Climático”, por A. De la Torre, P. Fajnzylber, y J. Nash, 2009. Recuperado de 
http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/17920_LowCarbonHigh

Growth_Spanish.pdf 

 

  

22De la Torre, A., Fajnzylber, P., & Nash J. (2009). Desarrollo con menos carbono. Respuestas 
latinoamericanas al desafío del cambio climático. Recuperado de 
http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/17920_LowCarbonHigh
Growth_Spanish.pdf 
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Capítulo IV: Estrategia del Negocio 

4.1 Visión 

En el 2019, ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una empresa 

sólida, participativa e influyente en el ámbito de la Gestión Ágil de Proyectos. 

4.2 Misión 

Brindar soporte en Gestión Ágil de Proyectos a través de una metodología que 

utilice las mejores prácticas reconocidas mundialmente con el fin de impulsar 

el crecimiento sostenible de nuestros clientes a partir del desarrollo exitoso de 

sus proyectos. 

4.3 Valores 

 Pasión: Comprometerse con mente y corazón. 

 Calidad: Buscar la excelencia en todo lo que hacemos. 

 Integridad: Actuar guiados por sólidos principios con 

transparencia y honestidad. 

 Espíritu de Superación: Asumir retos, sin importar los 

obstáculos que se nos presenten en el camino, siempre 

aprendiendo y creciendo en cada paso. 

 Vocación de Servicio: Servir a los demás regalándoles una 

experiencia extraordinaria. 

 Sentido del Humor: Transmitir y contagiar bienestar a los 

demás, riéndonos de nosotros mismos. 

 Trabajo en Equipo: Alcanzar el objetivo común que nos une y 

estar convencidos de que juntos lograremos resultados 

extraordinarios. 
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 Innovación: Explorar, experimentar y aprender alcanzando 

soluciones novedosas y aprovechando las oportunidades que 

ayuden al éxito de nuestra empresa. 

I. Políticas: 

 Orientar la actividad empresarial hacia el aseguramiento 

continuo de la calidad y el servicio al cliente, mediante la 

capacitación a nuestro personal, haciendo uso intenso del 

desarrollo tecnológico para mejorar continuamente la calidad 

de nuestros productos y servicios. 

 Generar valor para la empresa y todos sus grupos de interés. 

 Evaluar periódicamente la gestión de la Empresa, con el 

propósito de verificar si nuestras actuaciones se ajustan a lo 

planificado. 

 Gestionar la promoción del talento humano y la idoneidad en 

todos y cada uno de los puestos existentes en la empresa, con el 

propósito de retribuir salarialmente a los funcionarios según su 

conocimiento, experiencia y desempeño. 

 Garantizar que la política de seguridad de la información sea 

implementada, con las herramientas tecnológicas y 

procedimentales necesarias. 

 

4.4 Objetivos estratégicos.  

Los objetivos estratégicos se establecen para llevar a cabo en la práctica la 

misión de la organización. Se han enunciado los siguientes: 

1. Ofrecer un servicio especializado en soporte de Gestión Ágil de 

Proyectos, en el departamento de Lima, enfocados a la Micro, 

Mediana, Pequeña y Gran Empresa. 

2. Ser líderes a nivel nacional en la prestación de servicios de soporte 

en Gestión Ágil de Proyectos. 
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3. Ayudar a nuestros clientes generar valor dentro de sus empresas. 

4. Maximizar el uso de la capacidad de ventas. 

5. Lograr el punto de equilibrio durante el primer año de 

funcionamiento. 

6. Tener personal altamente capacitado con una rotación promedio 

mayor a los 18 meses. 

7. Generar rentabilidad de manera sostenida. 

4.5 Análisis interno: Cadena de valor 

En la Figura 14 se presenta la cadena de valor para la empresa que se está 

diseñando. 

4.6 Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en la identificación de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. A partir de esto se desarrollan las estrategias, como se 

presentan en la Tabla 4. Las fortalezas que se han identificado son:  

a. Conocimiento del negocio relacionado a la gestión de proyectos. 

b. Producto innovador. 

c. Respaldo internacional de instituciones vinculadas a la gestión de 

proyectos. 

d. Colaboradores con amplia experiencia laboral y certificados 

internacionalmente. 

e. Convenios nacionales e internacionales. 
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Las cuales se contrastan con la debilidad de la organización, que es  

a. Procesos no optimizados. 

b. Equipo de ventas insuficiente. 

c. Alta rotación del equipo de vendedores. 

Del lado del análisis externo se han identificado las siguientes oportunidades:  

a. Incremento del portafolio de proyectos en empresas públicas y 

privadas. 

b. Incremento del uso de buenas prácticas para la gestión de proyectos. 

c. Baja competencia. 

d. Necesidad del producto. 

e. Crecimiento económico sostenido, con aumento en la demanda interna 

y el consumo privado. 

f. Crédito al sector privado en expansión. 
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Figura 14. Cadena de valor 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 4. Análisis cruzado FODA 

Matriz FODA Cruzada 

Oportunidad Amenaza 

1. Incremento del 

portafolio de 

proyectos en 

empresas públicas y 

privadas. 

2. Incremento del uso 

de buenas prácticas 

para la gestión de 

proyectos. 

3. Baja competencia. 

4. Necesidad del 

producto. 

1. Entrada de nuevos 

competidores 

nacionales e 

internacionales. 

2. Desplazamiento de 

las ventas hacia 

productos 

sustitutos. 

 

Fortaleza (O1, O2, F1) Impulsar la 

creación de 

herramientas que 

agreguen valor a los 

proyectos gestionados 

en empresas públicas y 

privadas. 

(O1,O2,F2) Realizar 

conferencias y/o foros 

especializados en 

gestión de proyectos 

para lograr el 

posicionamiento de la 

marca. 

(O1,O2,O4,F2,F4) 

(A1, A2, F1, F2) 

Desarrollo de una 

metodología 

diferenciada que 

agregue valor en cada 

etapa del proyecto. 

 

(A2, F3, F5) 

Actualización 

constante de la 

metodología de 

acuerdo a los cambios 

propuestos por 

entidades 

internacionales.  

1. Conocimiento del 

negocio relacionado a la 

gestión de proyectos. 

2. Producto innovador. 

3. Respaldo internacional 

de instituciones 

vinculadas a la gestión 

de proyectos. 

4. Colaboradores con 

amplia experiencia 

laboral y certificados 

internacionalmente. 

5. Convenios nacionales e 

internacionales. 
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6. Alcance nacional e 

internacional. 

Desarrollo de una 

metodología ágil de 

gestión de proyectos. 

Debilidad (O1, O2, D1) 

Optimización de 

procesos. 

(O1, O2, D2) 

Reforzamiento del 

equipo de ventas a 

través de un plan al 

corto plazo que permita 

la contratación de un 

mayor número de 

colaboradores. 

(A1, D1, D2) Creación 

de un plan de 

contingencia ante 

posibles riesgos 

empresariales que 

afecten las ventas 

realizadas por la 

empresa. 

1. Procesos no 

optimizados. 

2. Equipo de ventas 

insuficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo V: Investigación de Mercado 

5.1 Selección de la ubicación del proyecto 

La localización del Centro de soporte en Gestión de Ágil de Proyectos será 

punto clave para garantizar su éxito, es por ello que en este punto se dedica 

esfuerzo y se concentran los resultados de distintas variables. Es así que 

primero se establece la macro localización, en términos de departamento y 

luego la micro localización, para escoger la provincia. Posteriormente, el 

distrito se definirá en base a los resultados de la encuesta, en conjunto con la 

concentración poblacional. 

5.1.1 Macro localización 

El factor que se considera en la evaluación para seleccionar la macro 

localización es el siguiente: 

1. Tamaño de la población: A mayor tamaño es mejor pues garantiza un 

mayor mercado meta, en función a los resultados de las encuestas el 

mercado es el Departamento de Lima, ya que se encuentra concentrada 

la mayor parte de empresa de todo el Perú23. 

5.1.1 Micro localización 

1. Localización: Se ha seleccionado Lima Metropolitana, Ubicación 

distrito de San Isidro, en dicho distrito está el mayor Centro 

Empresarial es decir nuestros clientes potenciales. 

23El 43,1% de las nuevas empresas se encuentran en Lima Metropolitana 
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de-235-mil-empresas-se-crearon-en-el-2015-
8817/ 
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5.2. Estudio de Mercado 

Se ha desarrollado un estudio del mercado objetivo, para lo cual se ha 

realizado encuestas para poder conocer los siguientes puntos en evaluación:  

Análisis de los resultados de las encuestas 

Figura 15. Conocimiento del Software 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del Total de encuestados se determina que el 71% de la muestra no tiene 

conocimiento respecto al software inteligente en Gestión Ágil de Proyectos y 

que solo un 28% tiene noción del producto, por lo cual se detecta un nicho de 
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mercado no cubierto, y por ello es una oportunidad de desarrollo para el plan 

de negocio. 

Figura 16. Invertir en el Software 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder evaluar la aceptación del mercado objetivo, se ha desarrollado la 

interrogante si estarían dispuestos a invertir en un software en Gestión Ágil de 

Proyectos, y se tiene una aceptación del 71% de la muestra, un 22% no sabe y 

solo un 7% indica que no invertiría, por lo cual se puede determinar 

claramente que el producto es aceptado por la población en función a la 

muestra. Esto genera un mayor soporte a la aceptación y viabilidad del 

proyecto de negocio. 
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Figura 17.Pago de la Configuración 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la aceptación del Precio de la configuración del Software, se ha 

desarrollado 5 alternativas dentro de las cuales podemos ver que el 55% de los 

encuestados están dispuestos a pagar US$ 1,000 dólares y solo un 25% pagaría 

US$ 500 dólares, por lo cual esto nos ayuda a poder fijar el precio de la 

instalación del software y que posteriormente se usará para la proyección en el 

ingreso del Flujo de Caja Libre. 
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Figura 18. Pago de la Licencia 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al precio del soporte podemos determinar que el precio con mayor 

aceptación es el US$ 100 dólares ya que un 64% del total de los encuestados 

están dispuestos a pagar dicho valor, luego se tiene un 28.57% que estaría 

dispuesto a pagar US$ 150 dólares lo cual significa que más adelante en 

función a la inflación se puede ir ajustando, En conclusión se usará el precio 

de US$ 100 dólares para la proyección de los ingresos en el Flujo de Caja 

Libre. 
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Figura 19. Cantidad de Licencias 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha desarrollado una pregunta al público objetivo y así poder Proyectar 

mejor la cantidad de Licencias por usuario, por lo cual se puede determinar 

que un 28,87% de los encuestados comprarían de 1 a 10 licencias y que el 

22,68% adquiriría de 31 a 60 licencias, lo cual es un sustento valido para la 

proyección de las ventas. 
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Figura 20. Características del Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

El soporte continuo tiene mayor puntuación dada por nuestros encuestados 

esto significa que el servicio de soporte será muy beneficioso tanto para los 

clientes como para nuestro flujo de ingresos, luego como segundo punto a 

desarrollar es el fácil uso, nuestro producto deberá ser amigable. 
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Figura 21. Medio de llegada al Público 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como bien sabemos existen hoy en día muchas formas de captar a nuestro 

público objetivo, por lo cual a través de esta encuesta se conoce que las 

personas prefieren enterarse del producto por medio del correo electrónico, 

seguido de redes sociales y pagina web. 
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Capítulo VI: Plan de Marketing 

A continuación se desarrolla el plan de marketing, en función de las 7 P’s: 

Producto, Precio, Plaza, Promoción, Postventa, Personas y Procesos. 

6.1 Producto 

El producto es un Software Inteligente de Gestión Ágil de Proyectos que 

ayuda a los Gerentes a mejorar la gestión de sus proyectos y así generar valor 

en la empresa. 

Nuestra plataforma GESAP estará basado 100% en la metodología GESAP 

referida a la Gestión ágil de Proyectos. 

1) Venta del  Software: 

• Configuración: El cliente pagará USD 1000 por la configuración 

personalizada de su empresa en GESAP.  

• Seguridad: Cada empresa manejará su propio espacio en servidor de 

forma que sus datos cuenten con la seguridad del caso. 

• Licencias: Se asignarán 2 licencias de acceso gratuitas (Jefes de 

proyectos, Gerente de Proyectos, coordinadores de proyectos u otros 

usuarios que determine la empresa cliente). Por cada licencia adicional, 

el cliente deberá pagar la suma de USD 100 mensuales. 

2) Servicios de Soporte: 

• Servicio de Soporte: Los costos de mantenimiento y capacitación están 

incluidos en el pago realizado por la empresa cliente. En GESAP, cada 

usuario contará con un asistente que lo guiará y asistirá durante todo su 
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proyecto. Los proyectos que soportará GESAP, inicialmente serán 

proyectos de desarrollo de software. 

El concepto que se vende es el de generar valor a la empresa, ser apoyo en la 

Gestión Ágil de Proyectos, sin perjudicar la economía o rentabilidad del 

negocio. 

6.2 Precio 

La estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo 

plazo, donde se establece el precio inicial para el servicio y la dirección 

propuesta a lo largo del ciclo de vida del producto24. El método que se ha 

seleccionado es el método basado en el costo, el cual es considerado como el 

más objetivo. Consiste en la fijación de un margen sobre el costo del producto 

o en el establecimiento de un precio objetivo que proporcione un nivel de 

rendimiento establecido. Es un sistema muy simple que no contempla en un 

principio otros factores que podrían permitir cambiar el precio aun teniendo 

éste mas recorrido. El cálculo se hace a partir del análisis de los costos 

variables incurridos en la fabricación del producto, a lo que se le suma la parte 

proporcional de gastos fijos de la empresa25. 

 

24Lamb, C., Hair, J. & McDaniel, C. (2013). Marketing (11° ed.). Arlington, TX: Cengage 
Learning. 
25 El Precio tipos y estrategias 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45110/componente45108.pdf 
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El precio que se ha establecido para los productos que se ofrecen se presenta 

en la Tabla 5. Como se observa, estos precios varían en función a las 

Licencias. 

Tabla 5. Precios 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Plaza 

La aproximación a los clientes se hará a través de publicidad con adwords, 

donde los clientes interesados en soporte en Gestión de Ágil de Proyectos, 

accederán a dos licencias de prueba totalmente gratis, posteriormente al 

recopilar la información necesaria se procederá a llamarlo y mostrarles las 

bondades del producto. El sistema de ventas funciona en base de las 

publicaciones en medios de redes sociales como LinkedIn, Facebook y demás. 

La técnica de ventas se fundamenta en que cuando el cliente haya conocido el 

software a través de las licencias que se les asigno, luego se proceda a 

LICENCIAS ESTADO P.U. TOTAL

2 Libres -$                  -$                  
1 Adicional 100.00$           100.00$           
2 Adicional 100.00$           200.00$           
3 Adicional 100.00$           300.00$           
4 Adicional 100.00$           400.00$           
5 Adicional 100.00$           500.00$           
6 Adicional 98.00$             588.00$           
7 Adicional 98.00$             686.00$           
8 Adicional 98.00$             784.00$           
9 Adicional 98.00$             882.00$           

10 Adicional 98.00$             980.00$           
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concretar una visita para mostrarle todas las bondades del producto y las 

soluciones que este le ofrece. 

La micro localización se definirá con los resultados de la investigación de 

mercado. 

6.4 Promoción 

La promoción para la venta del Software se hará de la siguiente manera: 

• Venta a través de publicidad con adwords. Las Licencias del Software 

podrán comprarse en línea a través de un carrito de compra. 

• Publicaciones a través de Redes sociales: El software se promocionará 

a través de redes sociales como Facebook, LinkedIn, Youtube, donde 

se promocionará el uso de las licencias para conocer el Software y sus 

bondades. 

6.5 Postventa 

Existirá un área de Servicio al Cliente que se encargará de asesorar a los 

clientes en todo lo referente al software. Parte del servicio consiste en atender 

a las personas de manera personalizada 

6.6 Personas 

En la provisión de este servicio, es vital contar con personas con 

conocimientos en Gestión de Proyectos, para la etapa de ventas. Para lograr 

uniformidad en el servicio se dará capacitación en temas de atención al cliente 

y se tendrá como norma el correcto uso de un uniforme acorde a la imagen de 

la empresa. 
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6.7 Procesos 

Los procesos estarán diseñados con enfoque en los clientes, cubriendo el área 

de soporte, ventas y de registro de pagos, obedeciendo a un modelo de gestión 

por procesos. Así como también la atención inmediata a las consultas, para lo 

cual se cuenta con tickets en línea. Dentro del Plan de Operaciones se 

presentan de manera detallada cada uno de los procesos. 
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Capítulo VII: Plan de Operaciones 

7.1 Tipo de sociedad 

Se escoge formar una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

(E.I.R.L.), ya que es una persona jurídica de derecho privado, constituida por 

voluntad unipersonal; esto implica que no es posible la incorporación de uno o 

más socios; hacerlo significa que esta Empresa se transforme automáticamente 

en una sociedad mercantil siéndole aplicable lo dispuesto por la Ley de 

Sociedades vigentes. 

La responsabilidad de la Empresa está limitado al patrimonio, esto es que la 

responsabilidad de la Pequeña Empresa está limitada al patrimonio que se dio. 

En tal sentido el Titular de la Empresa no responde con su patrimonio personal 

ante alguna obligación de la Empresa. No arriesga el patrimonio personal. 

Sus características generales son: 

1. El nombre de la sociedad, para desarrollar una búsqueda en registros 

públicos, incluyendo la reserva de nombre, para garantizar que no sea 

tomado por otra persona. La Empresa tendrá una denominación que 

permita individualizarla, seguida de las palabras “Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada” o de las siglas “E.I.R.L.” No se podrá 

adoptar una denominación igual a la de otra Empresa preexistente. 

2. Patrimonio Inicial, El patrimonio inicial de la Empresa se forma por 

los aportes de la persona natural que la constituye. El aportante 

transfiere a la Empresa la propiedad de los bienes aportados, quedando 

éstos definitivamente incorporados al patrimonio de la Empresa. Sólo 
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podrán aportarse dinero o bienes muebles e inmuebles. No podrán 

aportarse bienes que tengan el carácter de inversión extranjera directa. 

El aporte en dinero se hará mediante el depósito en un Banco para ser 

acreditado en cuenta a nombre de la Empresa. El comprobante del 

depósito será insertado en la Escritura de Constitución de la Empresa o 

en la de aumento de su capital según el caso. En los casos de aportes 

no dinerarios, deberá insertarse bajo responsabilidad del Notario, un 

inventario detallado y valorizado de los mismos. La valorización se 

hará bajo declaración jurada del aportante, de acuerdo con las normas 

que dicte sobre el particular la Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores (CONASEV)26. 

3. Órganos de la empresa:  

a. El Titular 

b.  La Gerencia. 

4. Actividades, hay que detallar el tipo de actividades a los que se 

dedicará la empresa, es decir desarrollo de software y servicio de 

soporte. 

7.2 Estructura organizacional 

Para el funcionamiento de la empresa, se seguirá la siguiente estructura 

organizacional. En ella se observan dos áreas que son: (a) Gerencia y 

Subordinación. 

26 El Precio tipos y estrategias 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45110/componente45108.pdf 
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Figura 22Estructura organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23 Estructura organizacional del Proyecto 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente de 
Investigación y 

Desarrollo 

Jefe De Soporte 
en Gestión de 

Proyectos  

Asistente 1 de 
Soporte  

Asistente 2 de 
Soporte 

Jefe de Ventas 

Vendedores 
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7.3 Procesos 

Los macro procesos que se han establecido son los siguientes, a continuación 

se detalla cada uno de ellos: 

1. Ventas 

2. Servicio al cliente 

3. Definición del servicio integral de soporte. 

Ventas: Dado que el objetivo del negocio es brindar el mejor soporte en 

Gestión Ágil de Proyectos, las ventas es el eje fundamental. El proceso de 

ventas se presenta en la Figura 24. 

Figura 24. Proceso de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las ventas a través de comisiones, las cuales se cancelan en el momento en el 

que el cliente ha pagado por la configuración de la Plataforma y/o la licencia. 

Los porcentajes de comisiones de cada vendedor se fijan en la Tabla 6 y se 

beneficia a los ejecutivos que logran mayores volúmenes. Las ventas se 

definen en función al total del primer pago, ya sea por la Plataforma y/o 

licencias, aunque los mismos hayan sido vendidos por poco tiempo. 

Tabla 6. Comisiones de vendedores 

VENTAS MENSUALES % SOBRE LA 
VENTA 

POR CONFIGURACIÓN DE 
PLATAFORMA 5.0% 

POR LICENCIA 10.0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

Servicio al cliente: Todas las ventas para la configuración de la Plataforma se 

harán al contado, el servicio del soporte para las licencias se cobraran al final 

de cada mes. En caso de no pagar, el servicio se corta automáticamente, por lo 

tanto la labor de cobranza no es ardua y necesaria para la operación del 

negocio y además se ofrece diversas alternativas a los clientes como son: 

• Débito directo en cuentas de ahorro o corrientes. 

• Cargo en tarjetas de crédito. 

• Depósito o transferencia a las cuentas de la empresa. 

• Formas de pago por internet Pago Efectivo, EasyPay, Visa y demás. 

Definición del servicio integral de soporte. Una vez que el cliente adquiera el 

Software y se haya realizado la configuración de su empresa en la plataforma, 

el cliente será capacitado en el manejo del software, posteriormente cualquier 
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duda o consulta se le atenderá a través de tickets de atención, los cuales serán 

atendidos por nuestro personal que se encuentra altamente capacitado, así 

mismo el cliente será informado y capacitado sobre las últimas actualizaciones 

del software.  

7.4 Equipo requerido 

Para brindar los servicios que se han diseñado, es necesario contar con la 

siguiente infraestructura: 

• 1 Oficina con 3 Laptops. 

• 3 Escritorios. 

• Licencia software programación .net 

• Licencia Base de datos Oracle 

• Hosting 

• Alquiler SSL 

Ver cuadro: 

 

 

 

Alquiler de servidor dedicado S/. 600.00 12 S/. 7,200.00
Alquiler de 3 Laptops S/. 1,500.00 12 S/. 18,000.00
Licencia software programación .net S/. 10,000.00 1 S/. 10,000.00
Licencia Base de datos Oracle S/. 11,000.00 1 S/. 11,000.00
HOSTING S/. 5,000.00 12 S/. 60,000.00
Alquiler de SSL S/. 350.00 12 S/. 4,200.00

110,400.00S/.           

32,662.72$                

Total Gastado en Alquileres de HW Anual en soles:

Total Gastado en Alquileres de HW Anual en dólares:

Pago Alquiler de HW (Anual)

COSTO DE VENTAS

MUEBLES S/. 2,000.00 3 S/. 6,000.00

S/. 6,000.00

INMUEBLES

Total Gastado Muebles:
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Capítulo VIII: Análisis Económico Financiero 

La evaluación económica-financiera que se presenta en este capítulo se ha 

desarrollado en un horizonte de tiempo de 5 y 10 años. 

8.1 Inversión inicial 

La inversión inicial se divide en tres partes: (a) activos tangibles, (b) activos 

intangibles, y (c) capital de trabajo. A continuación se detalla cada uno de 

estos puntos. 

Activos tangibles. 

Los activos tangibles, se cuenta con activos tangibles como 3 Laptops y 3 

escritorios, pero parte del Patrimonio solo serán los Escritorios, ya que las 

Laptops serán alquiladas. 

Activos intangibles. 

Los activos intangibles son aquellos que se necesitan para poner en marcha el 

negocio, pero que no están asociados con un bien físico. En este caso se trata 

del desarrollo del Software. En la siguiente tabla 7 se detalla esta inversión, la 

cual asciende a S/. 765,912 nuevos soles. 

Tabla 7. Total Inversión, en nuevos soles

 

S/. 398,900.00

S/. 367,012.00

S/. 765,912.00

226,601.18$        TOTAL INVERSION EN DÓLARES

Total Activo Tangible e Intangible

INVERSION TOTAL EN SOLES Y DÓLARES

TOTAL INVERSION EN SOLES

Total Capital de trabajo:
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Tabla 8. Activos tangibles en nuevos soles

 
Tabla 8. Activos Intangibles en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Capital de trabajo. 

Para el capital de trabajo se han estimado 12 meses de los gastos fijos, que son 

los Costos Operacionales de un año, Gastos administrativos y de publicidad. 

MUEBLES S/. 2,000.00 3 S/. 6,000.00

S/. 6,000.00

INMUEBLES

Total Gastado Muebles:

Pago Mensual Tiempo Pago Total
1 Especialista PMP© S/. 8,000.00 4 S/. 32,000.00
1 Especialista Scrum S/. 8,000.00 4 S/. 32,000.00
1 Especialista Prince© 2 S/. 8,000.00 4 S/. 32,000.00
1 Especialista Xp, Kanban, Lean, etc. S/. 8,000.00 4 S/. 32,000.00
1 Especialista Cobit© 5 S/. 8,000.00 4 S/. 32,000.00
1 Especialista ITIL© S/. 8,000.00 4 S/. 32,000.00

S/. 192,000.00

Pago Mensual Tiempo Pago Total
1 Jefe de Proyecto S/. 8,000.00 9 S/. 72,000.00
2 Analistas Funcionales S/. 4,500.00 9 S/. 40,500.00
3 Analistas Programadores en C# .net S/. 4,000.00 9 S/. 36,000.00
1 Diseñador Gráfico S/. 3,800.00 3 S/. 11,400.00
1 Especialista en configuración de servidores. S/. 5,000.00 4 S/. 20,000.00

S/. 179,900.00

Pago Anual Tiempo Pago Total
Licencia software programación .net S/. 10,000.00 1 S/. 10,000.00
Licencia Base de datos Oracle S/. 11,000.00 1 S/. 11,000.00

S/. 21,000.00

S/. 392,900.00

RR.HH.METODOLOGÍA

RR.HH. SOFTWARE

Costo Inversion para el Desarrollo del Software del Proyecto:

Total Gastado en Licencias:

Total Gastado en RR.HH. Software:

Total Gastado en RR.HH. Metodología:

Costo de Licencias
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Este monto asciende a S/.367,012, con un tipo de cambio de 3.38 es 

US$108,583 dólares americanos. 

Tabla 9. Total inversión inicial, en Dólares Americanos

Fuente: Elaboración propia 

8.2 Proyección de ventas 

En la tabla 10 se presentan las ventas del año 2017, las cuales ascienden a 
US$180 mil dólares americanos. El numero de 150 clientes se calcula en 
función a la participación en el mercado que es 1,42% por el Total de empresa 
en San Isidro, luego se estima en función a las encuestas que compraran 2 
licencias adicionales dando así un ingreso adicional de US$ 30 mil, que 
sumando a los US$ 150 mil del pago de la plataforma no da los US$ 180 mil.  

Tabla 10. Ventas proyectadas para el año 2017, en Dólares Americanos

Fuente: Elaboración propia 

(I) 113,400S/.     

(II) 148,012S/.     

(III) 105,600S/.     

(I+II+III) 367,012S/.     

3.38 108,583$        

CAPITAL DE TRABAJO PARA 1 AÑO DE OPERACIÓN SOLES Y DÓLARES

TOTAL COSTO DE VENTAS  POR AÑO

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO

TOTAL GASTO POR VENTAS POR AÑO

Total Capital de trabajo Soles 

Total Capital de trabajo Dólares

Total Numero de 
Empresas Lima

1,883,531.00   

Empresas San Isidro 14,847               DESCRIPCION N° P.U. 2017

Aceptacion 71% 10,541               
 INGRESOS POR 

CONFIGURACION 
150 CLIENTES 1,000.00$   150,000$     

% Participacion 
Conservador en Mercado

1.42%
INGRESOS POR 

LICENCIAS
300 LICENCIAS 100.00$       30,000$       

Total Clientes 150.00               180,000$     TOTAL INGRESO AÑO 2017 EN DÓLARES
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Tabla 11. Ventas proyectadas hasta el año 2017, en Dólares Americanos

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Precios Unitarios en2017, en Dólares Americanos 

Los precios se incrementan considerando un porcentaje de la inflación

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Proyección Cantidad de Clientes y Licencias

Fuente: Elaboración propia 

Estado de Ganancias y 
Pérdidas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas incrementales 180,000$   232,656$   303,256$   392,710$   484,680$   598,300$   734,676$   874,166$   1,039,468$  1,207,904$  

INFLACION 1.00% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 CONFIGURACIÓN DE 
PLATAFORMA 1,000$     1,011$     1,022$     1,033$     1,044$     1,055$     1,066$     1,077$     1,088$       1,099$      

 COSTO DE LA LICENCIA ( A 
PARTIR DE LA 3RA) 100$         101$         102$         103$         104$         105$         106$         107$         108$           109$          

TOTAL 1,100$     1,112$     1,124$     1,136$     1,148$     1,160$     1,172$     1,184$     1,196$       1,208$      

PRECIO UNITARIO POR AÑO 
DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

150.00      154.00      158.00      162.00      166.00      170.00      175.00      180.00      185.00        190.00        
150.00      150.00      150.00      150.00      150.00      150.00      150.00      150.00        150.00        

154.00      154.00      154.00      154.00      154.00      154.00      154.00        154.00        
158.00      158.00      158.00      158.00      158.00      158.00        158.00        

162.00      162.00      162.00      162.00      162.00        162.00        
166.00      166.00      166.00      166.00        166.00        

170.00      170.00      170.00        170.00        
175.00      175.00        175.00        

180.00        180.00        
185.00        

TOTAL CLIENTES POR AÑO 150.00      304.00      462.00      624.00      790.00      960.00      1,135.00   1,315.00   1,500.00     1,690.00    

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2.00           2.00           2.00           2.00           2.00           2.00           2.00           2.00           2.00             2.00            
2.00           3.00           4.00           5.00           5.00           6.00           7.00           7.00           8.00             8.00            

2.00           3.00           4.00           5.00           5.00           6.00           7.00           7.00             8.00            
2.00           3.00           4.00           5.00           5.00           6.00           7.00             7.00            

2.00           3.00           4.00           5.00           5.00           6.00             7.00            
2.00           3.00           4.00           5.00           5.00             6.00            

2.00           3.00           4.00           5.00             5.00            
2.00           3.00           4.00             5.00            

2.00           3.00             4.00            
2.00             3.00            

2.00            
TOTAL LICENCIAS POR AÑO 2.00           5.00           9.00           14.00         19.00         25.00         32.00         39.00         47.00           55.00          

NUMERO DE CLIENTES

Tasa de Crecimiento Economico

NÚMERO DE LICENCIAS 
POR AÑO
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Se determina una tasa de crecimiento del 3% calculado por el crecimiento 

promedio del PBI. 

Tabla 14. Proyección detalle de Ingresos al 2026 en Dólares Americanos

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de costos 

Los costos de ventas está compuesto por pagos de Alquileres diversos los 

cuales asciende a S/. 110,400 nuevos soles anuales o US$ 32 mil dólares 

anuales, como también los materiales de capacitación cuyo monto es de S/. 3 

mil nuevos soles o US$ 887 dólares americanos, el costo total anual es US$ 

35,550 dólares americanos el cual se detalla en la tabla 15. 

 

 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 INGRESOS POR 
CONFIGURACION 

150,000$ 155,694$ 161,476$ 167,346$ 173,304$ 179,350$ 186,550$ 193,860$ 201,280$    208,810$     

30,000$    46,662$    64,464$    83,430$    86,320$    107,100$ 129,850$ 134,820$ 159,840$    165,680$     

30,300$    45,900$    61,800$    78,000$    78,750$    95,400$    112,350$ 113,400$    130,800$     

31,416$    47,586$    64,064$    80,850$    81,620$    98,868$    116,424$    117,502$     

32,548$    49,296$    66,360$    83,740$    84,530$    102,384$    120,554$     

33,696$    51,030$    68,688$    86,670$    87,480$       105,948$     

34,860$    52,788$    71,048$    89,640$       90,470$        

36,040$    54,570$    73,440$       92,650$        

37,450$    56,700$       76,300$        

38,880$       58,860$        

40,330$        

TOTAL INGRESOS 180,000$ 232,656$ 303,256$ 392,710$ 484,680$ 598,300$ 734,676$ 874,166$ 1,039,468$ 1,207,904$  

INGRESOS POR 
LICENCIAS
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Tabla 15. Costos de ventas para el año 2017, en Dólares Americanos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. Costos de ventas proyectados al 2026 en Dólares Americanos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Proyección de gastos: Los gastos se componen en dos rubros, que son los 

gastos administrativos y de ventas. Primero se presenta cada uno de los gastos 

de manera detallada, para luego pasar como egresos del Estado de resultados. 

 

Alquiler de servidor dedicado S/. 600.00 12 S/. 7,200.00
Alquiler de 3 Laptops S/. 1,500.00 12 S/. 18,000.00
Licencia software programación .net S/. 10,000.00 1 S/. 10,000.00
Licencia Base de datos Oracle S/. 11,000.00 1 S/. 11,000.00
HOSTING S/. 5,000.00 12 S/. 60,000.00
Alquiler de SSL S/. 350.00 12 S/. 4,200.00

110,400.00S/.           

32,662.72$                

Guías y material de trabajo - S/. 1,000.00

Copias y otros S/. 2,000.00

S/. 3,000.00

887.57$                      

S/. 113,400.00

33,550.30$     

Total Gastado en Alquileres de HW Anual en soles:

Total Gastado en Alquileres de HW Anual en dólares:

Total Gastado en Material de capacitación en soles:

Total Gastado en Material de capacitación:Anual en dólares:

Material de Capacitación ( Anual)

TOTAL COSTO DE VENTAS  POR AÑO EN DÓLARES

TOTAL COSTO DE VENTAS  POR AÑO EN SOLES

Pago Alquiler de HW (Anual)

COSTO DE VENTAS
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Estado de Ganancias y 
Pérdidas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas incrementales 180,000$    232,656$     303,256$  392,710$    484,680$   598,300$   734,676$  874,166$  1,039,468$  1,207,904$   

Costo de ventas 18,64% 33,550$      43,365$       56,524$    73,197$       90,340$      111,517$   136,937$  162,936$  193,747$     225,142$       



Tabla 17. Gastos Administrativos, en Dólares Americano 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Gastos de Ventas, en Dólares Americanos

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19.Gastos de Administrativos y Ventas al 2027, en Dólares

Fuente: Elaboración propia 

Pago Mensual Tiempo Pago Total
1 Gerente de Desarrollo e Investigación S/. 8,000.00 12 S/. 96,000.00
1 Especialista PMP© - FREE LANCER S/. 4,000.00 12 S/. 48,000.00

2 Especialistas de TI S/. 2,000.00 12 S/. 4,012.00

S/. 148,012.00

43,790.53$            

GASTOS ADMINISTRATIVOS

RR.HH.METODOLOGÍA

Total Gastos Administrativos en nuevos soles:

Total Gastos Administrativos Anual en dólares:

Pago Mensual Pago Total
Jefe de Ventas S/. 5,000.00 S/. 60,000.00
2 Asistentes S/. 1,200.00 S/. 28,800.00
Facebook S/. 300.00 S/. 3,600.00
LinkedIn S/. 300.00 S/. 3,600.00
google S/. 600.00 S/. 7,200.00
Promociones S/. 200.00 S/. 2,400.00

S/. 105,600.00

31,242.60$            

Total Gastos de Ventas

Total Gastos Ventas Anual en dólares:

GASTOS VENTAS

Estado de Ganancias y 
Pérdidas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas incrementales 180,000$    232,656$     303,256$  392,710$    484,680$   598,300$   734,676$  874,166$  1,039,468$   1,207,904$   

Costo de ventas 18,64% 33,550$      43,365$       56,524$    73,197$       90,340$      111,517$   136,937$  162,936$  193,747$      225,142$       

Utilidad Bruta 146,450$    189,291$     246,732$  319,513$    394,340$   486,783$   597,739$  711,230$  845,721$      982,762$       

Gastos administrativos  
24.33% 43,791$      43,791$       43,791$    43,791$       43,791$      43,791$     43,791$    43,791$     43,791$        43,791$         

Gastos de Ventas 
23.19% 41,743$      43,694$       45,763$    47,953$       48,540$      50,920$     53,555$    54,418$     57,291$        58,251$         
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Tabla 20. Comisión de Ventas proyectado al 2016, en Dólares Americanos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es la cantidad mínima de clientes que deben tener el 

negocio anualmente para que la empresa no pierda ni gane, es decir solo cubre 

la rentabilidad mínima exigida. Para hallar el número de clientes se ha usado 

la Función de Excel “Buscar Objetivo”, el cual hace que busquemos un VAN 

cercano a cero. 

Tabla 21. Número de Clientes, en cantidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

121.00       124.00       127.00       130.00       133.00       
121.00       121.00       121.00       121.00       

124.00       124.00       124.00       
127.00       127.00       

130.00       

TOTAL CLIENTES POR AÑO 121.00       245.00       372.00       502.00       635.00       

NUMERO DE CLIENTES
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Comision por Plataforma 7,500$      7,785$      8,074$      8,367$      8,665$      8,968$      9,328$      9,693$      10,064$       10,441$        

Comision por Licencia 3,000$      4,666$      6,446$      8,343$      8,632$      10,710$    12,985$    13,482$    15,984$       16,568$        

TOTAL COMISION US$ 10,500$    12,451$    14,520$    16,710$    17,297$    19,678$    22,313$    23,175$    26,048$       27,009$        



Tabla 22. Flujo de Caja Libre de 5 años para el P.E. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las ventas son al contado y el ingreso por servicio de Soporte se efectúa al 

final del mes, el costo variable que generan se da en el mismo momento del 

tiempo que la venta.  

El punto de Equilibrio muestra que debemos tener 121 clientes como mínimo 

para el primer año y obtener la misma o menor cantidad para los siguiente 

años para poder seguir con nuestras operaciones, es decir que con 121 clientes 

de manera anual obtendremos un VAN es cercano a 0, en este caso es US$ 

3,848.61, es decir que además de estar cubriendo el Costo de Oportunidad 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ventas incrementales 145,200$          187,378$              243,932$  315,570$     389,180$    

Costo de ventas 18,64% 33,550$            43,296$                56,364$    72,916$       89,925$      

Utilidad Bruta 111,650$          144,082$              187,568$  242,654$     299,255$    

Gastos administrativos  24.33% 43,791$            56,511$                73,567$    95,172$       117,372$    

Gastos de Ventas 23.19% 39,713$            41,268$                42,914$    44,652$       45,101$      

Depreciación 11,925$            11,925$                11,925$    11,925$       11,925$      

Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT 16,221$            34,378$                59,163$    90,904$       124,857$    

Impuestos 4,542$               9,282$                  15,974$    23,635$       32,463$      

EBIT - impuestos = NOPAT 11,679$            25,096$                43,189$    67,269$       92,394$      

(+) Depreciación y amortización 11,925$            11,925$                11,925$    11,925$       11,925$      

(-) Cambio en capital de trabajo -$                   -$                      -$           -$              -$            

(+) Valor residual

Inversiones 226,601-$            1,775$        

FLUJO DE CAJA LIBRE 226,601-$            23,605$            37,021$                55,114$    79,194$       102,544$    

FLUJO DE CAJA LIBRE 226,601-$            23,605$            37,021$                55,114$    79,194$       160,665$    

VAN A 5 AÑOS 3,848.61$     
 
TIR A 5 AÑOS 12.63%

WACC 12.11%
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hemos generado dicho importe como adicional, también se observa que la TIR 

es superior al costo financiero. 

8.6 Flujo de Caja Libre 

Para el flujo de efectivo el primer paso es calcular los ingresos anuales, 

Considerando que los gastos se pagan de contado se ha preparado el siguiente 

flujo de efectivo en la tabla 23. 

8.7 Evaluación del proyecto 

Para evaluar financieramente el proyecto de inversión se ha determinado todas 

las necesidades y recurso que requiere el Plan de Negocio, 

Inversión.-Se ha calculado el importe total de la Inversión llegando a ser US$ 

226,601 dólares americanos 

Costo de la deuda.-Se ha elaborado un cuadro de amortización de la deuda y 

se calculado el Costo Financiero de la Deuda llegando a ser 10.35%,  

Costo de Patrimonio.- Es el Costo de Oportunidad el Accionista, cuyo 

importe es de 15.22%. 

WAAC.-Para poder calcular el Costo Promedio Ponderado de la inversión se 

ha usado como herramienta el modelo CAPM, donde se usa datos de la renta 

fija y renta variable, para el Beta de la empresa se ha usado el Beta 

desapalancado del Sector y luego se ha realizado un apalancamiento con la 

actual Estructura Financiera 40/60, finalmente se le adiciona el riesgo país de 

Perú que viene a ser 2.01%, obteniendo así un WAAC de 12.11% ver tabla N° 

25. 
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Módulo de inversión.-Se ha elaborado un cuadro de módulo de inversión para 

calcular la depreciación y el valor residual, ya que este último tiene efecto 

sobre el retorno de la inversión. 

VAN a 5 años.- El Valor actual neto de la inversión a cinco años es de US$ 

150 mil dólares americanos, es decir que además de cubrir la rentabilidad 

mínima exigida, el proyecto ha dejado un excedente de más de US$ 151,097 

dólares americanos. 

VAN a 10 años.- El Valor actual neto de la inversión a diez años es más de 

US$ 740 mil dólares americanos, es decir que además de cubrir la rentabilidad 

mínima exigida el proyecto dejará un excedente de  US$ 741,652 dólares 

americanos. 

TIR a 5 años.-La tasa interna de retorno en una evaluación de cinco años es 

de 27.43%. 

TIR a 10 años.-La tasa interna de retorno en una evaluación de diez años es 

de 46.42%. 
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Tabla 23. Flujo de Caja Libre, en Dólares Americanos 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ventas incrementales 180,000$          232,656$           303,256$        392,710$      484,680$    598,300$   734,676$    874,166$   1,039,468$   1,207,904$  

Costo de ventas 18,64% 33,550$            43,365$             56,524$          73,197$        90,340$      111,517$   136,937$    162,936$   193,747$       225,142$      

Utilidad Bruta 146,450$          189,291$           246,732$        319,513$      394,340$    486,783$   597,739$    711,230$   845,721$       982,762$      

Gastos administrativos  
24.33% 43,791$            56,601$             73,776$          95,539$        117,913$    145,555$   178,733$    212,668$   252,883$       293,860$      

Gastos de Ventas 23.19% 41,743$            43,694$             45,763$          47,953$        48,540$      50,920$      53,555$      54,418$     57,291$         58,251$        

Depreciación 11,925$            11,925$             11,925$          11,925$        11,925$      11,925$      11,925$      11,925$     11,925$         11,925$        

Utilidad antes de interés e 
impuestos EBIT 48,991$            77,072$             115,268$        164,096$      215,962$    278,382$   353,527$    432,219$   523,623$       618,726$      

Impuestos 13,718$            20,809$             31,122$          42,665$        56,150$      72,379$      91,917$      112,377$   136,142$       160,869$      

EBIT - impuestos = NOPAT 35,274$            56,262$             84,145$          121,431$      159,812$    206,003$   261,610$    319,842$   387,481$       457,857$      

(+) Depreciación y 
amortización 11,925$            11,925$             11,925$          11,925$        11,925$      11,925$      11,925$      11,925$     11,925$         11,925$        

(-) Cambio en capital de trabajo -$                   -$                    -$                 -$               -$             -$            -$             -$            -$               -$              

(+) Valor residual -$            -$             -$            -$               

Inversiones 226,601-$         1,775$         108,583$      

FLUJO DE CAJA LIBRE 226,601-$         47,199$            68,188$             96,071$          133,356$      169,962$    217,928$   273,535$    331,767$   399,406$       361,199$      

VAN A 5 AÑOS 151,097$    VAN  
 
TIR A 5 AÑOS 27.43% 46.42%

WACC 12.11% 12.11%

741,652$                        

TIR A 10 AÑOS

WACC 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24. Total Inversión, en Dólares Americanos 

ANALISIS FINANCIERO 

      
Impuesto General a las Ventas 
y Servicios (IGV) 18.00% 

  Impuesto a la renta(utilidades) 
(t) 28.00% 

  
Tipo de Cambio                                      

3.38  
  

Duración Proyecto (Años)                                    
10.00  

  

    

Inversión inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones 

INVERSION  $  226,330   $ 271   $ 226,601  

TOTAL  $ 226,330   $   271   $ 226,601  

    
Estructura de Deuda Montos W (peso) 

 
Préstamo  Banco Nuevo                                  

90,640  100.00%  

Total Deuda                                  
90,640  100.00% 

 

    
Estructura Deuda - Patrimonio Importe W 

 
Deuda  $ 90,640.47  40.00% 

 
Patrimonio  $ 135,960.71  60.00% 

 
Total Deuda y Patrimonio 226,601  100.00% 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Costo Financiero – Calculo del WAAC 

Costo Promedio Ponderado 
Deuda Kd W Costo (Kd x W) 

 
Préstamo  10.35% 100.00% 10.35% 

 
Costo Promedio Ponderado 
Deuda   100.00% 10.35% 

 
     

     

Cálculo del WACC  modelo CAPM 

 

     
Estructura Deuda - 
Patrimonio (modelo CAPM) Kd Ks (1 - T ) W Costo  

(Kd x Ws) 

Deuda 10.35% 72% 40.00% 2.98% 

Patrimonio 15.22%   60.00% 9.13% 

Total Deuda y Patrimonio   100.00% 12.11% 

     
WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks 

 

WACC 12.11% 

 

Fuente: Elaboración propia 

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta Ks= CAPM + 
Riesgo país 

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 
500 promedio 20 años 9.82% 

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond 
promedio  20 años 5.73% 

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años 

                         
1.83  
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Riesgo país 
  

2.01% 

CAPM 
  

13.21% 

Ks = CAPM + Riesgo páis   
15.22% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26. Cuadro de Amortización 

Préstamo                                  90,640  

TEA  Año 1 9.78% 

TES (tasa efectiva semestral) Año 1 4.78% 

Años 5 

Cuotas por financiar 10 

Cargos y Comisiones 155.60 

Cuota (11,611) 
 

Préstamo 
     

 Periodo  Saldo Amortización Interés Cuota Cargos y 
Comisiones 

Cuota 
Total 

0           
           
(90,640) 

1 
                             

90,640.47  
                  

7,282.03  
                   

4,328.94  
                  

11,611  155.60 
        
11,766.58  

2 
                             

83,358.44  
                  

7,629.82  
                   

3,981.16  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  

3 
                             

75,728.62  
                  

7,994.22  
                   

3,616.76  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  

4 
                             

67,734.40  
                  

8,376.02  
                   

3,234.96  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  

5 
                             

59,358.38  
                  

8,776.05  
                   

2,834.93  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  

6 
                             

50,582.33  
                  

9,195.19  
                   

2,415.79  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  

7 
                             

41,387.14  
                  

9,634.35  
                   

1,976.63  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  

8 
                             

31,752.79  
                 

10,094.48  
                   

1,516.50  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  
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9 
                             

21,658.31  
                 

10,576.59  
                   

1,034.39  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  

10 
                             

11,081.72  
                 

11,081.72  
                      

529.26  
                  

11,611  155.60 
        

11,766.58  

  
                                        
-          

TIR 
Semestral 5.05% 

     
TIR Anual 10.354% 

 

Gastos financieros 1 2 3 4 5 

Préstamo 
  

Interés 8,310.10 6,851.72 5,250.72 3,493 1,564 

Cargos y Comisiones 311.20 311.20 311.20 311.20 311.20 

Total Gastos 
Financieros 8,621 7,163 5,562 3,804 1,875 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Módulo de Inversión en Dólares Americanos

Fuente: Elaboración propia 

Modulo de 
Inversión Inversión Inversión IGV Valor de 

Venta
Años de 

Depreciación
Depreciació

n Año 1 
Depreciació

n Año 2
Depreciació

n Año 3
Depreciació

n Año 4
Depreciación 

Año 5
Depreciación 

Año 6
Depreciación 

Año 7
Depreciació

n Año 8
Depreciació

n Año 9
Depreciació

n Año 10
Depreciació
n acumulada

Valor 
residual

1

Costo Inversion para el 
Desarrollo del Software 
del Proyecto:

116,243       116,243    10                  11,624         11,624        11,624         11,624        11,624            11,624           11,624         11,624        11,624        11,624         116,243      -            

2
Muebles 1,775           271           1,504         5                    301              301             301              301             301                 1,504.36     -            

3
Capital del Trabajo 108,583       108,583    -               108,583   

Inversion inicial 226,601       271           226,330    

Adicional 1,775           271           1,504         5                    300.87           300.87         300.87        300.87        300.87         1,504.36     -            

Depreciación anual 11,925         11,925        11,925         11,925        11,925           11,925          11,925         11,925        11,925        11,925         117,747      108,583   
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Capítulo IX: Conclusiones 

Al culminar la evaluación de este proyecto se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se ha seleccionado como ubicación el distrito de San Isidro de 

acuerdo a las encuestas. 

2. Se ha desarrollado el estudio de mercado utilizando un instrumento 

cuantitativo, el cual permitió evidenciar a través de los datos de la 

estadística de las encuestas realizadas a la muestra que si existe una 

aceptación por parte del mercado del sector seleccionado. 

3. El mercado objetivo son las micro empresas, pequeñas, medianas y 

grandes empresas del departamento de Lima, a quienes se les 

ofrecerán el software inteligente en Gestión Ágil de Proyectos, así 

como el servicio de soporte. La venta será directa, con promoción a 

través de sitios web y redes sociales.  

4. En el trabajo de investigación se han desarrollado todos los 

procesos, que incluyen la venta y el servicio al cliente, así como el 

desarrollo del servicio de soporte. Lo principal es poder guiar a los 

usuarios en la Gestión de sus proyectos los cuales ayudan a generar 

valor a sus empresas en el transcurso del tiempo. 

5. Para la viabilidad del proyecto se requiere de una estructura 

organizacional jerárquica, liderada por un Gerente General y con 

unidades o departamentos, Para prestar los servicios de soporte se 

contarán con empleados en planillas como FreeLancer a tiempo 
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parcial, pero además se tendrá una fuerza de ventas que ganará por 

comisiones en función de las ventas y las cobranzas. 

6. En términos económicos financieros, el proyecto es viable ya que 

su rentabilidad es mayor a su Costo Financiero y su VAN es mayor 

a USD 150 mil dólares en una evaluación de 5 años y mayor a USD  

740 mil de dólares en 10 años, es decir que además que cubrir la 

rentabilidad exigida por los accionistas y cubrir la deuda, se obtiene 

un valor neto de US$ 741,652 en 10 años, como también a través 

de la evaluación de la TIR podemos ver que la rentabilidad en 10 

años es de 46,42% frente a un costo financiero del 12,11%, se ha 

considerado en el costo financiero el riesgo de la industria de 

Desarrolladores de Software y el riesgo del país. 

7. A través del punto de Equilibrio también se ha determinado el nivel 

mínimo de ingresos anuales que debe generar el Negocio para que 

no gane ni pierda, es decir tener un VAN = 0 con una tasa de 

descuento WAAC igual a 12.11%, lo cual determina que los flujos 

descontados del P.E cubren la rentabilidad mínima exigida tanto 

como de los inversionistas y la deuda, es decir que la TIR será igual 

al WAAC. 

8. En conclusión se determina llevar a cabo dicho proyecto, ya que   

través de los estudios e indicadores financieros que nos da un VAN 

positivo y una TIR mayor al costo financiero, como también la 

aceptación que tiene el mercado objetivo del producto. 
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Capítulo X: Recomendaciones 

1. Desarrollar una App del producto para darle mayor valor y así 

beneficiar a los usuarios para que puedan acceder en cualquier 

momento y lugar desde sus equipos móviles. 

2. Se debe desarrollar un Plan Estratégico Anual con Objetivos 

Principales y específicos, luego un Plan de Acción y finalmente un 

Presupuesto para tener un control de los gastos, así mismo tener una 

dirección clara que ayudará al crecimiento del negocio, se dice que 

Cuando no sabes hacia donde navegas, ningún viento es favorable 

(Séneca). 

3. Posteriormente, buscar apalancamiento financiero por parte de las 

Instituciones Financieras, es decir que a medida que se genere mayor 

confianza por parte de los Bancos se puede buscar un mayor 

endeudamiento para así cambiar la Estructura financiera de 50% deuda 

y 50% patrimonio y para los siguientes años mejorar dicha estructura 

ya que es más barato levantar dinero ajeno que propio. 

4. Se recomienda evaluar el producto de manera anual, para desarrollar 

mejoras y actualizaciones, realizar un Feedback con los clientes para 

satisfacer las necesidades que ellos requieran, buscar innovación del 

software para permanecer dentro de la vanguardia. 

5. Desarrollar alianzas estratégicas con Instituciones educativas, 

Instituciones del Estado y/o ONGs como responsabilidad social, estas 

acciones generaran una mejor imagen del negocio. 
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