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1. Resumen Ejecutivo 

Este trabajo busca llevar a cabo un estudio de la factibilidad del negocio denominado “Con 

Tacto Legal”, el mismo que representa una alternativa para dos segmentos de clientes, 

conforme al siguiente detalle: 

Personas que buscan absolver dudas o consultas jurídicas de manera fácil y sencilla, sin 

incurrir en altos costos ni tener el riesgo de ser atendidos por personas de dudosa 

reputación.  

Egresados de las facultades de derecho de las universidades más prestigiosas del país que 

cuenten con habilitación vigente y estén buscando alternativas de inserción en el mercado 

laboral para la obtención de ingresos. 

Así, esta propuesta de negocio tiene como característica principal constituir una sinergia 

entre dos segmentos del mercado que necesitan el uno del otro en un momento 

determinado. 

Este tipo de servicio actualmente existe en Europa, específicamente en España; en nuestro 

país no existe un servicio semejante, pero sí blogs en que las personas publican dudas o 

consultas legales y reciben respuestas de personas cuya identidad no se conoce a ciencia 

cierta; igualmente, podrían no recibir una respuesta ante una consulta compleja.  

Por otra parte, en nuestro país existen líneas de consulta gratuita brindadas por el Estado; 

sin embargo, estas no siempre tendrá la posibilidad de absolver todas las consultas que 

pueden presentarse en el campo jurídico y los profesionales que las atienden no llevarán 

efectuarán necesariamente una atención personalizada; igualmente, en algunas ocasiones es 

el propio Estado el que se encuentra inmerso en situaciones legales frente a los ciudadanos, 

por lo que sus opiniones resultan limitadas y/o parcializadas.  

Por otra parte, consideramos que nuestra propuesta no sólo será atractiva para quien busca 

una consulta al encontrarse en total duda o incertidumbre, sino también para aquellos que 

conociendo el tema jurídico que enfrentan buscan segundas opiniones que refuercen o 

mejoren su posición.  

Así, consideramos que nuestra propuesta constituye una innovación en el mercado peruano 

que le será útil a personas con consultas jurídicas y a profesionales recién habilitados 
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mientras se insertan en el mercado de trabajo, o incluso habiéndose insertado al mismo en 

caso quieran ingresos adicionales.  
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2. Aspectos Generales del Negocio 

2.1. Idea / nombre del negocio 

es una idea de negocio que busca aprovechar los modelos de sinergia que Con Tacto Legal 

hoy podemos ver en el mercado en distintos rubros (por ejemplo, en el servicio de taxis, en 

el turismo médico, entre otras posibilidades).  

Este modelo de negocio tiene como base una plataforma virtual constituida por una página 

web y números telefónicos de contacto para poder coordinar y/o canalizar tanto consultas 

jurídicas como cobros y/o pagos derivados de las mismas, al igual que manejar una base de 

datos personales tanto de usuarios de servicios jurídicos como de usuarios abogados de la 

plataforma.  

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Facilitar la consultoría jurídica en línea (online) a fin de canalizar dudas o interrogantes 

legales desde sus solicitantes hacia abogados que busquen obtener ingresos adicionales 

durante el periodo en que se inserta al mercado laboral, o incluso cuando ya se encuentran 

insertados en el mismo.  

En forma sintetizada, la funcionalidad del servicio será la siguiente: 

La persona que tiene una duda o consulta jurídica podrá enviar su interrogante de forma 

directa a través de la página web, así como también podrá comunicarla a un operador 

telefónico de manera adicional para añadir cualquier observación o punto a tener en 

consideración. El envío de la consulta requerirá un registro y validación de datos a efectos 

del pago de la misma por adelantado. Dicho dinero será considerado como un pago directo, 

el mismo será canalizado por nosotros hacia el abogado una vez absuelta la consulta, 

pagando a este último por medio de un recibo por honorarios el servicio del negocio. 

La consulta recibida es asignada a uno de los abogados quien la responderá en un plazo 

prudencial y transmitirá la respuesta a la plataforma web.  
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El personal de la plataforma retransmitirá la respuesta a la consulta jurídica y con ello 

mantendrá el anonimato entre el usuario consultante y el abogado a fin de evitar que 

abogados busquen evadir su relación con la red y/o plataforma de contacto legal. 

 

2.3. Equipo de trabajo 

 

Ignacio Morales Bermúdez Escomel  

Abogado egresado de la Universidad de Lima, actualmente 

estudiando la carrera de Contabilidad en el programa EPE – en la 

UPC, con experiencia en el sector jurídico y en campos en los que se 

desenvuelven clientes a los que ha prestado servicios, trabajando 

actualmente como consultor jurídico independiente.  

 

María Pía Alarcón Flores 

Trabaja para la Presidencia en OSITRAN, tiene 10 años de 

experiencia en el rubro de Organismos Reguladores, actualmente 

estudia el décimo ciclo de Administración de Empresas de la UPC. 

Tiene experiencia en trabajos en equipos multidisciplinarios y de alto 

rendimiento. Orientada a implementar y desarrollar prácticas que 

contribuyan a mejorar el clima laboral. 

 

Angie Saldaña Rabanal 

Trabaja como Administradora en Segundo Muelle, actualmente 

cursando el décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas en la modalidad EPE – UPC. Con experiencia en el área de 

Operaciones – Restaurantes.  
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Sofía Ezeta Longa  

Trabaja en el Área de Planillas Otros Regímenes de la ONP, 

actualmente curso el  décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas en la modalidad EPE – UPC. Tiene experiencia en manejo 

de datos y solución de problemas de manera rápida y eficaz.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo (PESTEL) 

Factores Políticos 

El país vive una coyuntura política difícil en materia de estabilidad de gobierno; sin 

embargo, mantiene sus condiciones democráticas y de libre empresa e inversión, por lo que 

en lo político las condiciones permiten el inicio de nuestra idea de negocio.  

Asimismo, en situaciones como la actual en las que el gobierno no da luces claras de vías 

para el crecimiento económico, las personas buscarán alternativas que sean compatibles 

con el ahorro y el conservadurismo.  

La idea de nuestro negocio es favorable ya que el gobierno favorece la lucha contra el 

maltrato a la mujer, la lucha contra la delincuencia y la defensa del consumidor lo cual 

repercute en que las personas quieran y busquen informarse.  

Factores Sociales 

En lo social, nuestra idea de negocio puede unir tanto a dos segmentos de la población que 

en la actualidad no ven satisfecha su necesidad; por un lado, personas con interrogantes 

legales que necesitan una opinión seria y responsable, proveniente de una fuente imparcial 

y confiable; por el otro lado, abogados que se encuentran en proceso de inserción en el 

mercado laboral y que pueden atender consultas provenientes de nuestra plataforma a fin 

de obtener ingresos adicionales sin perjudicar sus propios proyectos e intereses. 

Factores Económicos 

Conforme a datos estadísticos brindados por el INEI en su Informe Técnico No.2 (mayo 

2017) respecto al primer trimestre del año 2017, podemos indicar lo siguiente: 

La inversión privada decreció en 1.1%. 

El consumo del gobierno se redujo en 4.0% 

La inversión bruta fija se redujo en -4.8%. 

10 
 



 
 
En la misma línea de los datos aquí presentados, la percepción actual es que tenemos una 

economía detenida o con poca fluidez a efectos de crecer y beneficiar a los peruanos. En 

este escenario, consideramos que esto puede ser una oportunidad para entrar al mercado 

con una oferta económica para el usuario de la consultoría jurídica. 

Factores Tecnológicos 

La tecnología ha avanzado mucho y los usuarios de servicios en general están conscientes 

de ello; así, por ejemplo, es posible observar datos como los siguientes: 

POBLACIÓN QUE ACCEDE A 

INTERNET 

    POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE HACE USO  DE 

INTERNET, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007-2015 

            (Porcentaje del total de población de 6 y más 

años de edad) 

       
         

Ámbito geográfico                         2007 2008 2009 2010 2011 
201

2 

20

13 

20

14 

20

15 

 
  

        Total  31.1 31.6 33.9 34.8 36.0 38.2 
39.

2 

40.

2 

40.
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Lima Metropolitana  

1/ 
45.8 46.0 50.3 50.4 53.0 57.0 

58.

3 

60.

0 

59.

4 

Resto País 24.6 25.2 26.5 27.7 28.3 29.6 
30.

4 

31.

0 

32.

2 

 
  

        Área de residencia   

        Urbana 40.1 40.2 42.8 43.5 44.9 47.3 
48.

3 

49.

1 

49.

6 

Rural 7.4 8.5 9.2 9.9 10.0 10.4 
10. 11. 12.
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9 5 0 

 
  

        Región natural   

        Costa 39.7 39.6 42.7 43.3 45.5 48.8 
50.

1 

51.

8 

52.

2 

Sierra 22.4 23.5 24.6 25.9 26.6 27.1 
27.

8 

27.

6 

28.

3 

Selva 17.4 19.3 20.2 21.5 20.2 21.1 
21.

5 

22.

2 

23.

4 

 
  

        
Departamento   

        

Amazonas 13.8 15.3 16.9 16.4 15.8 18.2 
16.

8 

16.

6 

19.

7 

Áncash 25.7 25.0 27.5 30.0 32.1 33.1 
33.

7 

33.

7 

36.

5 

Apurímac 18.3 19.2 18.5 18.6 20.4 22.4 
20.

6 

19.

1 

21.

0 

Arequipa 38.8 41.5 41.5 43.7 42.8 45.0 
44.

9 

46.

0 

45.

4 

Ayacucho 18.9 19.1 20.9 21.7 23.3 23.9 
24.

1 

23.

9 

26.

6 

Cajamarca 14.3 16.7 17.9 20.5 18.3 17.6 
16.

8 

15.

3 

15.

2 

Callao 40.5 42.7 48.9 47.3 46.6 52.7 
55.

1 

57.

1 

59.

4 

Cusco 27.1 25.2 27.7 28.3 29.6 31.8 
34.

7 

31.

9 

32.

4 

Huancavelica 12.1 16.5 15.3 16.9 18.1 17.1 
16.

6 

14.

0 

18.

1 

Huánuco 16.9 18.9 17.3 18.7 18.8 19.9 
20.

7 

20.

2 

23.

7 

Ica 33.9 34.0 37.1 33.7 37.0 41.0 
43.

9 

44.

9 

48.

7 
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Junín 31.0 31.3 36.6 36.4 37.0 34.7 
36.

1 

36.

5 

36.

3 

La Libertad 30.2 29.2 27.6 31.5 33.3 36.8 
37.

8 

38.

8 

41.

1 

Lambayeque 27.0 27.3 28.9 28.8 28.3 29.0 
30.

8 

34.

1 

36.

3 

Lima  44.7 44.6 48.7 49.0 51.9 55.6 
56.

9 

58.

5 

57.

6 

Loreto 12.1 14.4 16.6 17.4 15.8 17.6 
17.

4 

19.

6 

21.

8 

Madre de Dios 20.5 20.4 24.6 26.1 26.8 32.1 
35.

5 

36.

0 

34.

9 

Moquegua 33.6 34.3 38.8 40.6 40.6 44.3 
42.

2 

46.

0 

44.

6 

Pasco 29.5 27.8 30.1 32.2 29.5 29.4 
23.

8 

27.

4 

27.

6 

Piura 21.3 21.6 21.9 22.3 26.0 26.3 
28.

7 

30.

9 

31.

8 

Puno 22.9 23.6 24.3 25.9 26.9 28.0 
28.

0 

30.

1 

29.

7 

San Martín 18.4 22.4 20.4 22.6 22.1 22.8 
23.

6 

22.

9 

22.

6 

Tacna 39.8 43.7 45.1 46.5 45.3 46.6 
47.

2 

46.

0 

46.

8 

Tumbes 29.5 25.9 27.3 29.6 30.4 35.9 
38.

2 

41.

9 

46.

9 

Ucayali 25.1 25.8 26.6 26.4 26.0 25.0 
26.

4 

28.

0 

31.

3 

 
  

        

Lima y Callao 2/ 44.3 44.4 48.7 48.9 51.4 55.3 
56.

8 

58.

4 

57.

7 

Provincia de Lima 46.4 46.4 50.4 50.8 53.7 57.5 
58.

7 

60.

5 

59.

4 

Región Lima 3/ 29.6 28.4 33.0 32.9 34.7 37.6 
39.

8 

40.

5 

39.

7 
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Nota técnica: Se refiere a la población  que accede a Internet en cabina pública, en el 

centro de estudios, el trabajo,  hogar, etc. 
   

1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao 
      

2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 

    

3/ Incluye las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y 

Yauyos. Excluye la provincia de Lima. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

Encuesta Nacional de Hogares.     

 

Igualmente, muchas personas en nuestro país acceden a las redes sociales, constituyendo 

estas últimas un medio muy atractivo a efectos de dar a conocer nuestra empresa. 

 

Ahondando en esto y considerando que nuestros clientes no son solo los usuarios que 

efectúan consultas jurídicas sino también los propios abogados que buscan prestar sus 

servicios, es importante tener en cuenta que en especial estos últimos también hacen un uso 

importante de internet y las redes sociales, tal y como lo demuestra el estudio realizado por 

la Editorial Gaceta Jurídica (especializada en temas de Derecho), en su revista “La Ley”: 
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Factores Ecológicos 

Nuestra propuesta de negocio sería ajena a problemas o contingencias de tipo ecológico, 

como los que padecen empresas del sector minero, construcción y/o similares. 

 

Factores Legales 

Debido a que se manejará información personal tanto de usuarios de servicios legales 

como también de abogados, es necesario tener en cuenta la existencia de la Ley 29733 

(Ley de Protección de Datos Personales) y su reglamento.  

Esta normativa busca dar seguridad plena a los datos personales de las personas e impone 

sanciones ante el incumplimiento de las medidas se seguridad exigidas; la fiscalización de 

esta materia está a cargo del Ministerio de Justicia. 

Por otro lado, consideramos que es necesario tener claro el esquema tributario a seguir en 

nuestro esquema de negocio. En este sentido, el dinero proveniente de los usuarios de 

servicios legales representa nuestra venta, mientras que el dinero a pagar a los abogados 

representa el pago a proveedores.  
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Matriz de evaluación de Factores Externos (EFE) 

Oportunidades y Amenazas 
Peso 

ponderado 

Calificación 

de respuesta 

Total 

ponderado 

Oportunidades 

Gran cantidad de egresados de facultades de 

Derecho buscando insertarse en el mercado 

y/o aumentar sus ingresos. 

0.15 4 0.60 

Consultas jurídicas comunes poco atendidas 

en el mercado.  
0.20 4 0.80 

Apertura en el acceso a la tecnología de la 

información.  
0.10 4 0.40 

Oportunidad para abogados recién egresados  0.10 4 0.40 

Total parcial 0.55   2.20 

Amenazas 

Poco entendimiento de la propuesta por parte 

de los clientes (consultantes y abogados) 
0.20 4 0.80 

Precios no aceptados en el mercado 0.15 2 0.30 

Abogados que busquen no respetar el 

funcionamiento de la red o plataforma 
0.05 4 0.20 

Temor al uso de medios tecnológicos de pago 0.05 4 0.20 

 Total parcial 0.45   1.50 

Total 1.00   3.70 
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El  total de ponderado es de 3.70, ubicándonos por encima del promedio de la industria; 

consideramos que nuestra mayor amenaza puede ser bien manejada por nuestra capacidad 

para la exposición de la idea; sin embargo, también creemos que nuestra segunda mayor 

amenaza relativa al precio requerirá buena planificación y trabajo. 

Del otro lado, consideramos que tenemos  una gran oportunidad derivada de la gran 

cantidad de estudiantes de derecho que continuamente egresan de las universidades y en la 

demanda poco atendida de consultoría jurídica a precio accesible.  

3.2 Descripción de las cinco fuerzas competitivas de la industria (Porter) 

Poder de Negociación de los proveedores  (BAJO) 

Con Tacto Legal al ser una plataforma virtual de consultoría en temas legales, asesorando 

de manera rápida y segura a sus clientes, trabajara con administradores  de la plataforma 

para así  obtener una mejor gestión de la página y del servicio es por ello que como 

principales proveedores  tendremos al servidor, aquel que nos brinda los servicios de 

puesta en línea y que será clave para el manejo de la página hacia los clientes y abogados , 

por otro lado también tenemos a los abogados con los cuales se trabajara, de ellos 

dependerá la eficacia y calidad de solución de las  dudas legales, así como la reputación y 

popularidad de nuestro sitio web. Al trabajar con cierto número de abogados y servidores 

en línea consideramos que el poder de nuestros proveedores es bajo debido a que nuestro 

novedoso sistema atraerá a varios abogados que quieran trabajar con nosotros y ganar 
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dinero por esta plataforma virtual, y el conseguir servidores eficientes y buenos costos no 

es complicado ni da valor agregado al negocio. 

Poder de negociación de los clientes (BAJO) 

Para Con Tacto Legal la afluencia de clientes es clave, y dictaminara el éxito del negocio, 

Es por ello que un buen trato y servicio hacia nuestros clientes será determinante para 

nuestro desarrollo, actualmente en nuestro modelo de negocio no hay competencia directa 

es por ello que el cliente encontrara en nuestro servicio un único referente para la solución 

de sus problemas legales, eso y por lo fijo  de nuestros precios más allá de lo accesibles 

que pueden ser, consideramos que su poder de negociación es bajo, ya que no hay forma 

que dictaminen los precios que estarían dispuestos a pagar, los cuales podrían ser menores 

a los que la empresa estaría dispuesta a aceptar. 

Rivalidad entre las empresas: competencia en el mercado (BAJO) 

Como se mencionó antes la rivalidad entre empresas existentes en el mercado peruano que 

trabajen en una plataforma virtual parecida es nula, debido a que este sistema de 

consultoría legal es nueva y actualmente para la solución de problemas de este tipo solo se 

pueden hacer mediante la contratación de los servicios de un abogado, lo cuales tienden a 

tener costos elevados. 

Amenazas de nuevos competidores potenciales (ALTO) 

Este negocio que presenta una nueva idea de plataforma virtual en asuntos legales debe 

tener cuidado por la posible competencia que se pueda llegar a crear, por ser atractivo para 

los clientes que buscan nuevas maneras económicas para solucionar sus dudas legales. 

Como principales barreras de entrada que se debería utilizar para minimizar los riesgos 

usaríamos la diferenciación de producto, que nos ayude a diferenciarnos de la posible 

competencia nueva, que nos avale y respalde ante nuestros clientes, haciéndolos sentir 

cómodos y seguros al usar nuestros servicios en línea. 

Amenazas de productos sustitutos (BAJO) 

Nuestra principal  competencia  son los estudios de abogados, que de por si tienden a ser 

costosos y es engorroso el solicitar cita con un abogado, cuando lo que se busca es rapidez 

y economía para asuntos relativamente sencillos que es lo principal en Con - Tacto - Legal,  
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es por ello que nuestra  amenaza en productos sustitutos es baja, por la nula existencia de 

productos sustitutos actualmente y que sumado a nuestra diferenciación y liderazgo en 

costos con nuestro servicio y calidad nos brinda una amenaza en productos sustitutos baja. 

3.3. Visión 

Ser una plataforma virtual líder a nivel nacional  de soluciones y atención de problemas 

legales de manera transparente e innovadora, orientada a la satisfacción del cliente de 

forma rápida, segura y económica. 

3.4. Misión 

Prestar servicios profesionales mediante nuestra plataforma virtual en las diferentes ramas 

de derecho de manera responsable, honesta y eficiente, generando asi una altenativa 

confiable para nuestros clientes. 

3.5. Estrategia genérica 

Se usará la estrategia genérica de liderazgo en costos, debido a que por el formato del 

negocio tenemos la capacidad de reducir los costos en los eslabones de nuestro 

funcionamiento y cadena de valor, de manera que esto nos permita disminuir gastos que se 

vean reflejados en los precios que brindaremos sin perder la excelencia y calidad del 

servicio  que por su parte nos permitirá una más rápida penetración y participación en el 

mercado. 
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3.6. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
• Falta de competencia directa. 

• Personal con experiencia en temas legales y 

tecnológicos. 

• El sitio web brinda toda la información necesaria 

para que el cliente conozca los servicios que la 

empresa ofrece. 

• Método de pago fácil de utilizar por los usuarios. 

• Diseño de la página web permite visualizarlo en 

dispositivos móviles. 

• Complejidad de algunos casos.  

• Falta de conocimiento del público de la página 

web. 

• Perdida de información de algún cliente por 

fallas en el sistema. 

• Ser una empresa nueva en el mercado. 

 
 
 
 

 OPORTUNIDADES ESTRATEGIA  -  FO ESTRATEGIA - DO 

• Facilidad para obtener la 

información.  

• Servicio personalizado al 

momento de atender las consultas.  

• Mayor acceso para comunicarse 

con los profesionales a diferencias 

• Realizar campaña de marketing promocionando los 

beneficios de utilizar el servicio de “Con Tacto Legal” 

en las redes sociales. 

• Establecer comunicación con los egresados de 

derecho que obtuvieran los mejores promedios, 

ofreciéndoles ganar experiencia y cartera de clientes. 

• En los casos más complejos usar el 

conocimiento de más de un profesionales para 

analizar la consulta y proporcional al cliente la 

mejor opción. 

• Contar con el apoyo de una empresa de sistema 

que realice el back up de la información de 
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de los medios actuales (opciones 

del estado). 

• Oportunidad de ganar experiencia 

y cartera de clientes para egresados 

de la carrera de derecho. 

• Participar en eventos de apoyo a la comunidad o a 

micro empresarios, con el fin de lograr 

reconocimiento de la marca. 

manera periódica al igual de una revisión de virus 

informático. 

AMENAZAS ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA 

• Poco conocimiento del sistema en 

el mercado. 

• Falta de experiencia de los 

profesionales que colaboren con 

“Con Tacto Legal”. 

• Desconfianza del público al 

momento de realizar un pago.  

• Desconfianza del público con la 

información que estén ingresando 

en la página web. 

• Asegurar la calidad de la atención ofrecida por los 

abogados utilizando consultas de cliente incognito. 

• Reforzar en la campaña de publicidad la comodidad 

de realizar pagos en línea haciendo referencia a que 

son seguros y ahorran mucho tiempo. 

• Capacitar al personal que atienda las llamadas en la 

importancia de dar información de manera rápida y 

precisa. Logrando la fidelización de clientes. 

• Buscar alianzas estratégicas con empresas 

relacionadas al derecho como notarias, revistas o 

blog especializados. 

• Buscar participación en conferencias o eventos 

de derecho en las universidades o en las 

municipalidades. 

• Ofrecer beneficios a profesionales reconocidos 

para que recomienden a “Con Tacto Legal” en sus 

redes sociales o en alguna publicación para 

generar confianza en el publico. 
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4. Investigación / Validación de Mercado 

4.1. Diseño Metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

Anteriormente en el curso de plan de negocios se validó nuestra idea de negocio a través de 

la creación de dos anuncios en Facebook, lo cual nos permitió llegar a un mayor número de 

consumidores; una landing page (Unbounce), la cual hizo que muchas personas muestren 

su interés en la propuesta de negocio y de esta manera obtener métricas; por último 

realizamos entrevistas con clientes y abogados, las cuales confirmaron la existencia del 

problema en el mercado. Lo antes mencionado nos permitió saber que nuestra propuesta si 

era viable y a su vez era del agrado de los posibles usuarios que tendrían acceso a esta 

plataforma. 

Business Model Canvas  
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Los problemas identificados son los siguientes: 

Los hogares limeños del NSE B, C, D buscan asesoría legal de manera rápida, sin embargo 

no cuentan con el tiempo ni con el dinero para contratar un abogado de un estudio 

Abogados independientes, recién egresados que necesitan prestar servicios y obtener 

dinero extra.   

4.2 Resultados de investigación 

Se puede indicar que luego de haber realizado nuestra campaña de Marketing y de evaluar 

los resultados que fueron obtenidos de nuestras herramientas tales como el fan page y 

encuestas, podemos decir que sí existe interés en nuestros usuarios en usar nuestra 

plataforma web. 

Tuvimos 107 usuarios que visitaron nuestro fanpage, y de las 20 encuestas que realizamos, 

más de la mitad respondió de manera favorable y nos dio nuevos ítems por ejemplo la lenta 

respuesta del poder judicial para resolver casos.     

Lo cual quiere decir que los usuarios sí están interesados en utilizar nuestra plataforma 

web, que permitirá crear una conexión entre abogados que necesitan hacer crecer su cartera 

con clientes que tienen necesidades jurídicas y poca confianza en abogados. Esto también 

incluirá una herramienta que los apoye con el seguimiento de sus casos a fin de mantener 

la confianza en el proceso. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

El Proyecto Con-Tacto Legal, es una plataforma web que busca solucionar los problemas 

de dos segmentos del mercado: personas naturales y jurídicas que buscan servicios legales 

pero se ven impedidos de ello por la falta de confianza que sienten respecto a los abogados 

y abogados independientes (que recién hayan acabado la universidad) que no encuentran 

medios para ofrecer sus servicios a los distintos consumidores en el mercado, los cuales 

han dependido mayoritariamente de las recomendaciones. 

Por tal motivo que a través de nuestra plataforma web se quiere llegar a usuarios que 

necesiten absolver una consulta legal y abogados que quieran aumentar su cartera de 

clientes, es por ello que el sistema nacerá del filtro de selección de abogados para su 
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participación en la web así como también en sistemas de seguimiento que den tranquilidad 

a los clientes respecto al avance de sus casos. 

Finalmente luego de haber realizado las entrevistas, anuncios publicitarios, y todas las 

herramientas antes mencionadas, concluimos que sí existe un interés por parte de los 

abogados y usuarios en utilizar nuestra página web con-tacto legal, logrando más del 50% 

de aceptación, lo que significa que hoy en día usuarios y abogados desean estar conectados 

de manera más rápida e innovadora para darle solución a sus consultas legales. 

Además luego de las encuestas y algunas entrevistas, muchas personas nos han indicado el 

interés de utilizar nuestra web, tanto clientes como abogados recién egresados que aún 

están en busca de situarse laboralmente.  

¿Cómo lo haremos? 

A través de nuestra plataforma web podrán encontrar nuestro servicio, además podrán 

verificar que estamos respaldados por el colegio de abogados de Lima así como con las 

facultades de derecho de las mejores universidades de Lima, quienes reforzaran nuestra 

credibilidad.  
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5. Plan de Marketing 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

Para Con Tacto Legal el plan de marketing será fundamental para entrar con fuerza al 

mercado, es por ello que se espera dentro del primer año se penetrar el mercado y dar a 

conocer nuestro servicio a la mayoría de posibles consumidores o interesados con una 

expectativa que para el final de este primer año se obtenga  un 3% de clientes ya ganados. 

Para nuestro segundo año se trabajara en la fidelización de nuestros clientes ya obtenidos, 

para que se tenga a  nuestra plataforma virtual como primera opción en la solución de sus 

problemas legales y en la posibilidad de crecer en el mercado a un 4.5% , un crecimiento 

gradual pero seguro para un funcionamiento sostenible.  

El tercer y cuarto año será de consolidación para la página web, buscando ya tener un 

espacio ganado dentro del mercado de las consultorías legales, y ser la primera opción para 

nuestro cliente target que busca soluciones rápidas y sobre todo económicas a sus 

consultas.  

Dentro de nuestras estrategias de marketing para el quinto año se espera expandir nuestros 

servicios a otro tipo de consultorías que manejen el mismo formato fácil y cómodo para el 

cliente pero sin perder la garantía  calidad del servicio.  

5.2. Estrategias de marketing  

5.2.1. Segmentación 

Para Con Tacto Legal la segmentación es importante, por ello es que se orientara a 

personas que buscan una asesoría legal rápida, sencilla y sobre todo económica, aquellas 

personas que se ven en la búsqueda de consultoría de calidad y confianza que les asegure la 

absolución de sus problemas legales.  

Factor Demográfico  

Nuestro servicio va dirigido a los NSE  B – C – D, para personas entre los 18 (dieciocho) y 

65 (sesentaicinco) años, debido a que son estos grupos los que, según su perfil, buscan 
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soluciones económicas y rápidas a problemas legales y que también estarían dispuestos a 

realizar estas consultas mediante una plataforma web sencilla y accesible en todo 

momento.  

Los distritos que estarían interesados en adquirir nuestro servicio serian todos los 

pertenecientes a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 

Los datos obtenidos nos muestran como en los hogares de Lima Metropolitana  y Callao el 

uso y acceso a internet  a  ido incrementando notablemente en los últimos años, en  los 

datos podemos observar como  el porcentaje en hogares que acceden al servicio de internet 

se ha visto en subida, haciéndose notorio en los últimos 5 años desde el 2011 con 

porcentajes del 32.7% al 42.4% al 2015. 
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En los anteriores datos podemos ver que en las distintas zonas del país el uso de internet se 

ha vuelto clave para la búsqueda de información  y medio de comunicación, ya que se ve 

que son los motivos con mayor número de porcentaje actual, lo cual nos beneficia dado 

que dentro de esta búsqueda de información se puede encontrar a Con Tacto Legal, para 

cualquier duda o solución rápida y económica a sus conflictos legales.   

Todos los datos recopilados nos demuestran que en la actualidad el uso de internet se ha 

vuelto parte de nuestros servicios básicos en el hogar, y lo usamos como medio de consulta 

para muchas de nuestras dudas, así como para adquirir servicios como el que brindaremos.  

5.2.2. Posicionamiento 

Para lograr el  posicionamiento buscado, Con Tacto Legal buscara el estar en boca de todos 

y hacerse conocida en la web, para abarcar el maximo de público, dado que nuestro 

margen de ganacia sera por volumen, por lo economico de nuestros precios y el porcentaje 

que recibiremos de esta.  

Despues de nuestra investigacion de mercado podemos deducir que nuestro servicio se 

muestra atractivo para los ususarios y que en la situacion actual del pais y sociedad,  si se 

busca consultoria legal economica y segura, siendo asi para nosotros una buena 

oportunidad de penetrar con más fuerza el mercado y pocisionarnos rapidamente.  
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5.3. Mercado Objetivo 

5.3.1. Tamaño de Mercado 

Sobre la base de lo que se ha expresado en el presente trabajo, nuestra idea de negocio 

implica la creación e incentivo de una sinergia entre dos actores del mercado: 

Las personas que tienen consultas jurídicas. 

Las personas que absuelven las consultas jurídicas a cambio de una retribución, es decir, 

los abogados. 

En este sentido, a efectos de conocer el tamaño de nuestro mercado, tenemos que observar 

a cada uno de estos actores, lo cual pasamos a realizar a continuación: 

1.Las personas que tienen consultas jurídicas 

Este actor de nuestro mercado es aquel sujeto que tiene de 18 años a más, hombre o mujer, 

el cual por algún motivo requiere absolver alguna consulta legal (sea por trabajo, familia, 

obligaciones tributarias, protección al consumidor u otras situaciones de su vida). 

Sobre el particular, es interesante comprender que cuando se trata de consultas legales, el 

Derecho resulta versátil y en consecuencia éste se divide en distintas ramas de 

especialización que implican conocimientos relacionados más no iguales. Así, por ejemplo: 

una misma persona puede tener consultas civiles y también consultas tributarias, debiendo 

acudir a dos profesionales diferentes que sean capaces de absolverlas.  

Partiendo de esta premisa, corresponde ahora observar un poco de información estadística 

sobre problemática jurídica en la sociedad: 

Conforme a información expuesta en la revista La Ley, sólo en el 2014 se tramitó en el 

poder judicial un total de 3,046,292 (tres millones cuarenta y seis mil doscientos noventa y 

dos) expedientes.  

Sobre el particular, podríamos arribar a nuevas conclusiones: si hay tres millones de 

expedientes judiciales y por cada uno de ellos hay por lo menos una persona demandante y 

una demandada, estamos hablando de seis millones de personas interesadas en actuar en 

beneficio de sus derechos, los cuales requieren absolver alguna consulta jurídica. 
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Igualmente, resulta prudente recordar que los casos que se ven en el poder judicial son 

variados en cuanto a materias, por lo que pueden ser civiles, penales, laborales u otros. 

Por otra parte, también es bueno tener en consideración que no sólo existen consultas 

jurídicas a nivel del poder judicial, sino que también estas se presentan a nivel de entidades 

administrativas; en este sentido, podemos exponer la siguiente información:Tribunal Fiscal 

(materia tributaria) 

Fuente : Ministerio de Economía y Finanzas 
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Fuente : Ministerio de Economía y Finanzas 

 

El Tribunal Fiscal muestra un promedio de expedientes ingresados de 1,250 al mes hasta 

mayo del 2017. 

Igualmente, se muestra que hasta mayo 2017 existen 13,933 (trece mil novecientos treinta 

y tres) expedientes pendientes de sesión ante la sala resolutorio. 

Indecopi (considerando protección al consumidor) 

Según estadísticas de Indecopi, sólo en lo que se refiere al Servicio de Atención al 

Ciudadano esta entidad ha dado trámite a 59,217 (cincuenta y nueve mil doscientos 

diecisiete) reclamos desde abril del 2016 hasta marzo del 2017. 

2.Las personas que absuelven consultas jurídicas (abogados) 

Conforme a las cifras de los estudios efectuados por Gaceta Jurídica (Revista La Ley), 

existen más de 130,000 abogados colegiados en el país. 
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Conforme a este mismo estudio, la visión de rentabilidad de estos profesionales se divide 

por rama del Derecho, según el siguiente detalle: 
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Cerrando este punto, nos interesa resaltar que el grupo de abogados que busca nuestra idea 

de negocio es aquél recién egresado y colegiado, entre los 24 y 30 años. Este profesional, 

conforme a información del portal ponte en carrera del Ministerio de Educación, tiene un 

rango salarial promedio que va desde los 1400 (mil cuatrocientos) a los 4800 (cuatro mil 

ochocientos) soles en el mejor de los casos; así, consideramos que existe una necesidad de 

obtener mayores ingresos por parte de estos profesionales. 

Igualmente, este mercado se renueva constantemente, ya que Derecho es una de las 

principales carreras preferidas por los estudiantes universitarios conforme a la información 

desarrollada por el INEI en su encuesta 2014 a egresados universitarios: 

5.3.2. Tamaño de Mercado Objetivo 

En base a lo expuesto y tomando en cuenta las edades y sectores económicos en que se 

encuentra nuestro cliente objetivo, consideramos que el tamaño de nuestro mercado puede 

estar bordeando las 3,000,000 (tres millones de personas), mientras que nuestros clientes 

abogados estarían bordeando los 100,000 (cien mil) sólo a nivel de Lima Metropolitana.  
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5.3.3. Potencial de Crecimiento del Mercado 

La idea de negocio que planteamos es innovadora para el Perú y consideramos que ello 

trae consigo un alto potencial de crecimiento en el mercado; asimismo, también vamos a 

atraer personas de mercados relacionados como las que se atienden en estudios de 

abogados de formato clásico, incluyendo empresas que puedan estar recibiendo consultoría 

mensual.  

5.4. Desarrollo y Estrategia de Marketing Mix  

5.4.1. Estrategia de Producto 

Nuestro producto es la plataforma que une al usuario con el abogado, el problema que 

encontramos es que muchas personas tienen alguna consulta legal que hacer y la mayoría 

de veces es complicado buscar abogados que les brinde soluciones a sus requerimientos, 

por eso planteamos esta idea de negocio que les brindara una solución confiable. La 

estrategia que utilizaremos es “nuevo”, pues es un mercado el cual podríamos llamar 

“océano azul”, ya que no ofrece lo que se demanda ahora sino algo mejor, y en Perú no hay 

competencia, es por ello que entraremos con mucha fuerza al mercado ofreciendo un 

servicio en bajos costos para el usuario y abogados que recién acaben la universidad una 

cartera de clientes.  

5.4.1.1. Diseño del Producto 

Una plataforma virtual donde los usuarios podrán ingresar de acuerdo a sus necesidades o 

consultas legales, y también donde nuevos asesores jurídicos que salen al mercado este 

sería un medio para acercarse a clientes e iniciar sus primeras actividades como 

profesionales. 

5.4.2. Estrategia de Precios 

El servicio de asesoramiento por ser nuevo y diferenciado sus precios estará por debajo del 

mercado, que en nuestro caso sería Estudio de Abogados o Abogados independientes. 

Estimamos que la diferencia en precio será aceptado por la practicidad que la empresa 

ofrecerá, ya que estos son características valoradas por el segmento al que va dirigido el 

servicio de asesoramiento. La empresa está dirigida a personas que deseen realizar alguna 

consulta legal que podrían llamarse “sencillas” como por ejemplo: me despidieron del 

trabajo, que hago?, mi empleada me robo, que hago?, mi esposo me abandono, que hago? 
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5.4.3. Estrategia Comunicacional  

La comunicación será en primera instancia por las redes sociales, captando posibles 

clientes. 

Una vez captado el interés en nuestro servicio se enviaría un link para que el cliente pueda 

acceder y ver los modelos, con una opción de dejar un número al cual podamos 

contactarlo. 

Para promocionar nuestra marca, realizaremos las siguientes acciones: 

1. Volantearemos afiches en las zonas ya ubicadas como nuestro segmento, principalmente 

para hacernos conocidos. Este volanteo será focalizado, es decir, se realizará en las afueras 

de entidades específicas: SUNAT, MINTRA, Poder Judicial, SUCAMEC y otras de las 

cuales deriven consultas jurídicas para las personas. 

2. De forma bimestral generaremos un catálogo online de nuestros servicios donde se 

resaltará los tipos de asesoría y la generación de ahorro que podría tener si recurre a 

nuestro producto, así como la garantía que ofrecemos al estar respaldados por el colegio de 

abogados de Lima, así como por facultades de Derecho de las Universidades más 

prestigiosa del País. 

3. Se realizarán anuncios en radio mediante un acercamiento a la empresa SNTP S.A.C. y 

su programa radial. 

Se llevarán a cabo alianzas estratégicas con asociaciones civiles de protección de intereses, 

sea de los consumidores, las mujeres y otras semejantes.  

Generaremos alianzas estratégicas con las facultades de derecho de las mejores 

Universidades, para que a través de estos poder mostrar nuestros servicios. 

Colocaremos avisos en medios escritos: diarios y revistas 

Plataforma interactiva y sencilla que sea muy fácil de entender, donde tanto el usuario 

como el abogado puedan encontrar fácilmente lo que buscan. 

Redes sociales: Contaremos con nuestra página en facebook para tener mayor contacto con 

el público y de esta manera conocer más de cerca sus necesidades y preferencias. 
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5.4.4. Estrategia de Distribución 

Realizaremos una “Distribución Intensiva” tratando de vender nuestro servicio en todos los  

puntos de ventas apropiados. Uno de los canales de nuestro servicio será  a través de una 

página web la cual contará con  la información necesaria para un óptimo resultado. 

Además de contar con anuncios en redes sociales, con un fan Page. Cabe aclarar que el 

servicio ofrecido no es respondido directamente por nosotros, razón por la cual se podría 

considerar que somos un “Canal Indirecto” ya que obtenemos dicho servicio a través de 

nuestros abogados especialistas.  

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El plan de ventas al comienzo dependerá en un mayor porcentaje de las estrategias de 

ventas ya que nuestro propósito es obtener la mayor cantidad de usuarios con consultas 

legales  

En base al tamaño de mercado objetivo y los estimados de crecimiento se estiman los 

siguientes niveles de ventas para los primeros cinco años de operaciones: 
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6. Plan de Operaciones 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

Nuestro negocio se basa en la prestación de un servicio, el mismo que podría definirse en 

la intermediación para el contacto entre abogados y usuarios de servicios jurídicos o 

consultoría jurídica. 

En este sentido, la calidad de nuestras operaciones se relaciona en gran medida al trato con 

el cliente usuario jurídico y al trato con el abogado. En ambos casos, existen fases de 

interacción, las cuales describimos a continuación: 

Fase 1: Registro 

El abogado y el cliente de consultoría jurídica pasan por un proceso de registro, el cual 

debe ser simple y sencillo, y debe poder realizarse tanto de forma automática vía internet 

como de forma asistida vía teléfono, de modo tal que se sienta la cercanía entre nuestra 

empresa y los usuarios. 

Fase 2: Operación Propiamente Dicha 

En esta fase los usuarios registrados buscan ser atendidos por nosotros con la finalidad de 

obtener la consultoría de un abogado; por su parte, los abogados buscan ser contactados 

para absolver consultas y ganar dinero.  

En esta fase es primordial el trato al usuario del servicio jurídico de los abogados; es 

importante tener presente que esta persona puede encontrarse en una situación difícil e 

incluso estresante, la cual altere su forma de comunicación al momento de realizar una 

consulta.  

Es necesario que nuestro personal tenga la capacidad suficiente para lidiar con 

conversaciones pacíficas y alteradas, así como también que tengan el suficiente nivel de 

comprensión para delimitar y clarificar cuál ha sido concretamente la consulta jurídica 

recibida. 
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En concreto, la calidad de nuestro servicio pasará por el alto nivel de trato que tendrá 

nuestro personal, así como también por la eficiencia con la que funcionará nuestra 

plataforma. 

6.1.2. Procesos 

Nuestro proceso de atención puede resumirse de la siguiente manera: 

Los usuarios de la plataforma realizan un registro, el cual podrá ser vía la propia 

plataforma o de manera asistida telefónicamente. 

Los usuarios clientes de consultoría jurídica llevarán a cabo consultas que ingresarán a la 

plataforma, teniendo la opción de efectuar alguna aclaración vía telefónica que contribuya 

a prestarle un mejor servicio. 

Recibida la consulta esta es procesada por un agente de servicio, quien debe no sólo 

brindar al usuario cliente de consultoría jurídica una buena atención en el trato sino 

también en la clasificación del tema consultado y en su canalización a un abogado 

disponible. 

El agente de servicio deberá confirmar con el abogado su disponibilidad para la atención. 

Elaborada la respuesta por el abogado, esta será recibida por el agente de servicio, quien 

deberá canalizarla al usuario cliente de consultoría jurídica a un correo electrónico que 

haya sido brindado a tal efecto. Dicho usuario podrá pedir al agente alguna aclaración vía 

telefónica, la cual deberá coordinarse con el abogado de forma interna de ser necesario. El 

agente identificará si se trata de una solicitud válida de aclaración o en realidad es una 

nueva consulta. 

El cobro de la consulta se hará al inicio, en el momento en que es recibida.  

Dicho esto, es importante tomar en cuenta que tendremos un esquema de atención en el 

cual el cliente siempre deberá recibir colaboración de nuestra parte; al ser una plataforma 

de intermediación, nuestro único contacto con el cliente es el momento en que realiza 

consultas y recibe respuestas, por lo que para que esto se lleve a cabo con éxito y se 

fidelicen clientes debe haber un muy buen trato, cordialidad y apoyo. 
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6.1.3. Planificación 

En relación a este punto, debemos resaltar lo siguiente: 

Una vez recibida la consulta, esta debe tener un abogado asignado en no más de una hora, 

lo que significa que el agente de servicios deberá tener una confirmación del abogado en 

este rango de tiempo respecto a la posibilidad de absolver la consulta, así como también 

deberá fijar el tiempo que ello tomará. 

El agente de servicios pactará con el abogado un tiempo para la absolución de la consulta, 

el que no deberá ser mayor a un día; en caso contrario podrá reemplazarlo con otro 

abogado en la red de Con Tacto Legal. 

El agente de servicios dirá al cliente usuario de la consultoría jurídica que la respuesta que 

requiere le será enviada en no más de dos días, de modo tal que exista un margen de 

tiempo en el cual se puedan prever incumplimientos de abogados respecto a la absolución 

de la consulta, sin causar molestias en los clientes usuarios de la consultoría jurídica. 

En caso pasaran los dos días sin una respuesta, el cliente usuario de la asesoría recibirá un 

mensaje con la asignación de un nuevo abogado. 

En caso la consulta del cliente tuviera una complejidad que imposibilita una respuesta de 

abogados de la red en no más de dos días, se le informará de ello a fin que espere un plazo 

razonable mayor al normal. 

6.1.4. Inventarios 

Nuestro negocio no comercializa mercadería, por lo que la composición de nuestros 

inventarios será de tipo básico, considerando suministros de oficina y otros implementos 

similares. 

Sin perjuicio de ello, cabe agregar que sí contaremos con activos fijos como computadoras, 

servidores de red y otros medios para salvaguardar información y entablar comunicaciones. 

6.2. Diseño de instalación 
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6.2.1. Localización de las instalaciones 

Nuestra empresa contará con una oficina ubicada en lince, estamos ubicados 

estratégicamente en un lugar céntrico.  

El local será de 60 mt2 y el costo del alquiler es de S/. 1,200.00 mensuales. 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de la instalación de la oficina es de 60 mt2, y de acuerdo a la municipalidad 

el aforo tiene una capacidad de 10 personas. Asimismo, contará con las siguientes 

materiales: 

04 Computadoras 

01 Impresora multifuncional (escáner, fotocopiadora e impresora) 

01 Teléfono, Internet (Plan dúo movistar) 

04 Escritorios con sus respectivas sillas. 

01 Mesa para sala de espera con 05 sillas 

01 Extintor 

01 Router Wifi 

01 Servidor 
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6.2.3. Distribución de las instalaciones 

CON TACTO LEGAL contará con una oficina que debe tener 2 ambientes como mínimo 

donde de se ubicará lo siguiente: 

Oficina principal 

Sala de espera 

Baño 

La oficina principal tendrá cuatro escritorios con laptop y sillas.  La sala de espera es una 

mesa con 5 sillas. 

6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SERVIDOR) 

Marca Dell 

N° de Parte PR220_1.2  

Formato 1U Rack 

Procesador Intel Xeon E3-1220 v3 3.10 GH 8 MB Cache L3 4  

cores 80W 

Soporte de Procesador Posee de fábrica 1 Procesador. 

Memoria RAM / Expansión Estándar 8GB Memory UDIMM DDR3 con ECC / 

Maximo 32 GB 

Slot de expansión 1 PCIe, ranura de 3,0 x16 de altura completa y  

Dedia longitud 
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Discos incluidos 2 x 1TB 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in 

Capacidad de discos 2 x 3.5”in HDD SATA (cableado)  

Controlador de disco / RAID PERC H310 Adapter RAID Controller Entry Level 

Controlador de red Controladora de Red Broadcom 5720 GbE Puerto Dual 

Fuente de poder y refrigeración Non-redundant 250W (80+ Silver);  

auto-ranging (100V~240V) 

Sistemas operativos soportados Microsoft Windows Server 2008 R2  

Microsoft Windows Server   

Microsoft Windows Server 2012   

Novell® SUSE® Linux Enterprise  

Red Hat® Enterprise  

 

6.4. Planeamiento de la Producción 

6.4.1. Gestión de Compras y Stock 

La empresa al tener una plataforma virtual e innovadora la cual es nuestro producto 

principal debe buscar rigurosamente en el mercado proveedores de alta calidad y con un 

buen soporte técnico. Asimismo se realizará compras de útiles de oficina.  

6.4.2. Proveedores 

Nuestro principal proveedor será el de nuestra plataforma virtual el cual es Staffdigital. 

Este se encargará de lo siguiente: 

Diseño 

Generan un diseño inteligente que cause una buena primera impresión. 
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Call to action 

El objetivo es incrementar gradualmente la cantidad de visitantes a la página provenientes 

de motores de búsquedas. 

Posicionamiento 

¿Sabe Google que su web existe? 

Analizan nuestro mercado objetivo obteniendo datos estadísticos sobre la cantidad y 

calidad de las búsquedas realizadas en Google relativas a nuestro sector, y definen aquellas 

búsquedas para las cuáles nos interesa que la web de la empresa aparezca entre los 

resultados de búsqueda. 

Roi  

Resultados tangibles. 

En Staff Digital tienen la misión de hacer que nuestra inversión genere resultados 

tangibles. En esta etapa se generan reportes estadísticos que permiten evaluar fácilmente 

los resultados de la campaña digital así como el desempeño de KPIs , consecución de 

objetivos en su campaña , origen de las visitas, permanencia en su plataforma, porcentaje 

de rebote, entre otros. 

6.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para Con Tacto Legal el proceso de producción es importante, es por ello que se deberá 

contar con los siguientes activos fijos: 
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6.4.4. Estructura de Costos de Producción y Gastos operativos 

COSTOS DE PRODUCCION  

GASTOS OPERATIVOS 

 

6.4.5. Mapa de Procesos y Pert  

Mapa de Procesos para CON TACTO LEGAL 
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6.4.6. DIAGRAMA  PERT  

ID ACTIVIDADES 
PRECEDEN

TES 

TIEMPO 

OPTIMISTA 

TIEMPO  

MÁS 

PROBA

BLE 

A 

Con Tacto Legal  realiza un proceso de 

evaluación para la inscripción y registro 

de los posibles abogados  proveedora en el 

servicio en línea.   

-  2 4 

B 

Se aprueban a los Abogados que cumplan 

con los estándares de calidad y políticas 

para brindar el servicio.  

A 1 3 

C 

Se registra su información en la base de 

datos para tener un control y mejor 

manejo al momento de brindar el servicio. 

B 1 2 

D 
El clientes ingresa a la plataforma Web y 

realiza su consulta legal  
B - C 1 4 

E 
El  cliente registra sus datos personales en 

la página Web de Con Tacto Legal.  
D 2 2 

F 

El Cliente selecciona su consulta en 

nuestro portal Web según nuestra 

distribución de la página.  

E 1 2 

G 
Realiza su consulta detallada  y procede el 

pago por tarjeta de crédito o efectivo.  
F 1 2 

H 

Con Tacto Legal  recibe, valida y 

confirma el pago del cliente mediante una 

notificación vía mail y el abogado 

seleccionado.  

G 1 1 
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I 

El cliente recibe un código de 

confirmación de la solicitud de su consulta 

para ser atendida. 

H 1 2 

J 

 El abogado notifica al cliente la 

culminación y atención a su consulta, y el 

cliente procede a calificar al abogado.  

I 1 3 

K 

Con Tacto Legal  recibe la notificación de 

la culminación de la consulta  y hace una 

calificación al  cliente  y abogado, para 

manejar una base actualizada y eficiente.  

J 2 2 
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DIAGRAMA PERT DE IMPLEMENTACIO DE CON TACTO LEGAL  
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Podemos afirmar que los objetivos organizacionales tienen una estrecha vinculación 

respecto a la misión y visión de la organización. En este sentido, no deja de ser necesario 

impregnar de estos objetivos a los colaboradores de la empresa con la finalidad que 

entiendan el espíritu inherente al negocio y la gran necesidad existente en relación a 

brindar una buena atención al público usuario de la plataforma. 

En este sentido, se pueden definir los siguientes objetivos organizacionales: 

Brindar una solución innovadora en materia de consultoría jurídica, la cual sea capaz de 

brindar asesoría legal a precios accesibles al público. 

Brindar a los abogados recién egresados una oportunidad de incrementar sus ingresos. 

Posicionarnos como una plataforma líder en el mercado de la asesoría jurídica en línea. 

Lograr la satisfacción de los clientes usuarios de asesoría jurídica mediante el 

cumplimiento de tiempos y estándares de atención. 

Lograr una sinergia entre abogados y clientes usuarios de asesoría jurídica que de prestigio 

y rentabilidad a la organización.  

7.2. Naturaleza de la Organización 

Con Tacto Legal es una organización conformada por cuatro socios de distintas disciplinas 

profesionales, los cuales hemos unido una nueva tendencia como la de la sinergia a través 

de las plataformas virtuales con la necesidad de muchas personas de obtener consultoría 

jurídica a bajo precio.  

La compañía será constituida bajo la forma de una sociedad anónima cerrada compuesta 

por cuatro accionistas. El capital se la compañía estará compuesto en un setenta por ciento 

por aportes de los socios y en un treinta por ciento por aportes de terceros inversionistas. 
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Igualmente, no se descarta la toma del dinero de inversionistas como prestamos que 

puedan luego ser capitalizados generando la emisión de acciones. 

Consideramos que la forma societaria de sociedad anónima cerrada es la ideal para el 

inicio del negocio, ya que contiene una serie de facilidades que permiten llevar a cabo una 

gestión ágil del negocio sin perder formalidad. Entre sus principales beneficios se 

encuentran los siguientes: 

Posibilidad de obviar la existencia de un Directorio, órgano que al inicio del negocio 

resulta burocrático y poco útil. 

Posibilidad de citar a Junta General de Accionistas a través de carta notarial. 

Número reducido de socios. 

Derechos de adquisición y suscripción preferentes de acciones. 

En un inicio, cada uno de los socios desempeñaremos cargos de dirección en la 

organización. 

Junta General de 
Accionistas 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos  

Gerencia 
General 

Gerencia de 
Operaciones  

Asesor Legal 
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7.2.1. Organigrama  

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Puesto: Gerente General 

Supervisa: al resto de gerencias a través de informes y supervisión de sus respectivos 

gerentes. 

Objetivo del puesto Ejecutar eficientemente las políticas de la empresa y controlar y 

supervisar sus procesos en general, sean estos operativos, 

financieros, de marketing, entre otros. Igualmente, representa a 

la empresa frente a terceros en el mercado, incluyendo entidades 

y/o autoridades públicas. 

Funciones Definir estrategias de la organización y objetivos en el mediano 

y largo plazo.  

Celebrar contratos y/o convenios con otras entidades sean 

públicas o privadas. 

Aprobar los Estados Financieros de la sociedad para dar cuenta a 

la Junta General de Accionistas. 

Dar cuenta de la marcha societaria a la Junta General de 

Accionistas. 

Otras propias del puesto. 

Perfil del puesto Conocimientos: 

Administrador(a) de Empresas o Carrera afín.  
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Conocimiento de procesos de servicios. 

Conocimiento del mercado jurídico. 

Experiencia en puestos similares de mínimo 5 años. 

Competencias: 

Liderazgo. 

Comunicación efectiva. 

Planificación estratégica. 

Puesto: Gerente de Operaciones 

Supervisa a: Agentes de servicio que canalizan la comunicación en la red entre clientes 

usuarios de servicios jurídicos y abogados.  

Objetivo del puesto: Controlar las labores de los agentes de servicio a efectos que se 

cumplan los estándares de atención de clientes de la empresa. 

Igualmente, tener control del abastecimiento de servicios y 

bienes necesarios para la operación. 

Funciones Efectuar correcciones en caso de errores en la forma de 

prestación del servicio por parte de los agentes. 

Llevar a cabo un control de compras y/o adquisiciones de bienes 

y/o servicios necesarios para operar. 

Elaborar y/o consolidar estadísticas de atención a usuarios de la 

plataforma. 

Desarrollo de estrategias de mejora del servicio. 

 

Perfil del puesto Conocimientos: 

Administrador(a) de Empresas o Carrera afín.  
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Experiencia en puesto similar de mínimo 3 años. 

Conocimiento de labores operativas. 

Competencias: 

Trabajo en equipo. 

Liderazgo. 

Orientación a resultados.. 

Comunicación efectiva. 

Puesto: Gerente de Recursos Humanos 

Supervisa a: Agentes de Servicio en su condición de trabajadores. 

Objetivo del puesto Supervisará el buen desempeño del personal, así como el 

cumplimiento de normas laborales. 

Funciones Control y supervisión del personal y planilla.  

Perfil del puesto Conocimientos: 

Abogado, Administrador, Contador o carreras afines. 

Experiencia en puesto similar de 3 años. 

Conocimiento de normativa laboral y cálculo de beneficios 

sociales. 

Competencias: 

Trabajo en equipo. 

Liderazgo. 

Comunicación efectiva. 
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Puesto: Agente de Servicios 

No efectúa supervisión.  

Objetivo del puesto Lleva a cabo la atención a abogados y clientes usuarios de 

asesoría jurídica a efectos que lleven a cabo su registro en la red 

de Con Tacto Legal. 

Funciones Atender al público consumidor en su proceso de registro a la 

plataforma. 

Atender al público consumidor al efectuar consultas jurídicas, 

asignando abogados a fin de dar respuesta a las mismas. 

Dar seguimiento a los abogados a fin que absuelvan las consultas 

en los plazos establecidos. 

Absolver consultas de clientes. 

 

Perfil del puesto Conocimientos: 

De preferencia con estudios. 

Experiencia en atención al público de al menos 2 años. 

Competencias: 

Trabajo en equipo. 

Asertividad. 

Inteligencia emocional. 

Capacidad para trabajar bajo presión. 

 

 

 
52 

 



 
 

Igualmente, cabe indicar que se contratarán los siguientes servicios de forma externa: 

Contabilidad 

Servidor y mantenimiento 

Marketing y publicidad 

Asesoría Jurídica 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Dentro de las políticas organizacionales de CON TACTO LEGAL consideramos tomar 

como políticas organizaciones, conceptos que vayan con la idea negocio que proponemos 

desarrollar, como son: 

Posicionar a CON TACTO LEGAL como la empresa comprometida con un servicio de 

calidad, profesional y seguro que une al usuario con el abogado. 

Mantener un ambiente laboral alineado con los valores y principios de la empresa. 

Ser una empresa responsable con el medio ambiente y la sociedad, contribuyendo y 

participando con el desarrollo de las comunidades. 

Mantener como mínimo una satisfacción del 100% de clientes, una satisfacción del 80%. 

Promover la innovación como parte del proceso de servicio y en todo el desarrollo de sus 

funciones. 

Desarrollar ventajas competitivas en los próximos 9 meses, a fin de impulsar el 

crecimiento de CON TACTO LEGAL. 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento 

Elaborar el perfil del puesto o los puestos, que es un bachiller en Derecho, hasta los 30 

años de edad, el responsable de realizarlo será el Gerente Legal, lo hará en conjunto con el 

Gerente de Administración, quien es el que lleva a cabo dicho proceso.  
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Las fuentes de reclutamiento que utilizará CON TACTO LEGAL para buscar candidatos 

son las siguientes: 

Facultades de Derecho 

Colegio de Abogados de Lima 

Plataforma CON TACTO LEGAL  

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

Selección, contratación e inducción  

Para  Con tacto Legal esta parte es clave para asegurar la eficiencia y éxito del negocio, ya 

que de lo acertado de sus soluciones legales dependerá la satisfacción y fidelización de 

nuestros usuarios.  

Selección: 

Para realizar la selección de los abogados, el postulante  deberá realizar los siguientes 

pasos:  

- Presentar su Curriculum Vitae 

Se revisara su curriculun vitae y se  determinara si el candidato cumple con las 

expectativas  y grados académicos de acuerdo al requerimiento. Si el candidato cumple con 

la documentación entonces se realizará un filtro telefónico para conocer aspectos 

relevantes y expectativas económicas hacia nuestro servicio.  

- Pasa por una entrevista personal y evaluaciones Psicométricas.  

(Parte de los entrevistados serán referidos o inscritos de las mejores universidades del país 

en la carrera de Derecho) 

Fundamental para conocer al postulantes y  darnos a conocer las aptitudes de la persona, y 

demás rasgos importantes como su personalidad, el estilo de comportamientos, etc.  

- Prueba de conocimientos técnicos 

Se realizara a los postulantes  una prueba escrita con la finalidad de poder analizar si tiene 

las habilidades y conocimientos necesarios para el puesto.  
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Lo más importante para la selección del postulante es cumplir con los siguientes requisitos:   

Personalidad: la persona deberá tener actitud positiva ya que es determinante para contar 

con un buen manejo a los posibles inconvenientes que el mismo trabajo provoca.  

Motivación: Para la sostenibilidad y crecimiento de la organización se evaluará la 

motivación del personal a la hora de entrevistar y su actitud a la presión. 

Habilidades y Perfil académico: El postulante deberá mostrar una formación académica 

completa y apropiada  para el crecimiento del proyecto, ya que las decisiones deben ser 

estratégicas generando competitividad y valor agregado a la solución de las consultas 

legales.  

Por lo tanto, en caso se requiera un personal adicional, se tomará las siguientes 

condiciones: 

Referido 

Personalidad 

Posible Experiencia en el giro del negocio 

Actitud positiva 

Motivación 

Conocimiento acorde a los requisitos de Con Tacto Legal.  

 

Contratación: 

Luego de haber seleccionado al postulante, se deberá emitir los siguientes documentos: 

Contrato con un periodo de prueba por 3 meses. En caso pasará la prueba se le renovará el 

contrato por 6 meses. El periodo de prueba tiene como  fin el evaluar los aspectos que en 

un principio se había filtrado, pues de esta forma se corroborará el nivel de conocimientos 

y aptitudes necesarios para nuestro portal Web, ya que al no ser como requisito el tener 

experiencia previa es importante para nosotros el que realicen este primer trabajo acorde al 

nivel esperado.  
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Inducción: 

Se le brindara una  capacitación que  durará  dos semanas para que el abogado pueda 

aprender y contar con las herramientas necesarias para el desarrollo de su trabajo de la 

mejor manera, por otro lado se les brindará la información de la empresa como el 

Reglamento Interno de trabajo y su manual de funciones como abogado externo. Cabe 

recalcar que por ser un proyecto innovador el postulante contará con el apoyo necesario 

para las excelentes funciones que deberá realizar en la organización. 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Todas las etapas de los procesos lo realizaremos los integrantes de la empresa puesto que 

tenemos el conocimiento de lo que se necesita  y que es lo que se espera de ella. 

Adicionalmente en el caso de requerir capacitar a algún abogado de manera legal,  esto se 

realizará enviándolo  a un centro especializado para tal fin.  

La capacitación dependerá de las necesidades que se presenten y que su vez puedan 

permitirle al trabajador ampliar su conocimiento y experiencia que se vea volcada en el 

desempeño para la posición. 

Primero, se realizara la definición de los objetivos de la capacitación, los cuales serán de 

acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la empresa. Además esto ayudará a definir 

los puestos específicos que requieran de capacitación especial y/o constante. 

Luego, se realizará el programa de las capacitaciones, acciones que se realizaran, se 

determinarán los plazos y forma de evaluación de la capacitación, etc. 

Se definirá el tipo de capacitación y el desarrollo necesario para lograr los objetivos. En 

nuestro caso, las capacitaciones a nuestro personal estarían orientadas al servicio al cliente 

y al manejo de programas que la organización utilice. 

Elaborar el plan de capacitación detallando lo siguiente: quién enseñará la capacitación, 

qué se enseñará, quiénes participarán, dónde y cuándo se dará, cuál será la metodología a 

utilizar, entre otros. 

Llevar a cabo la capacitación de acuerdo al programa establecido anteriormente. 
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Realizar una evaluación para analizar la satisfacción, el aprendizaje, comportamiento y los 

resultados. 

Por último, se analizará el retorno sobre la inversión de la capacitación que se hizo a los 

trabajadores evaluando  tanto cuanto se invirtió en ellos y cuando ha crecido el ingreso o 

disminuido costos o tiempos. 

El desempeño del  trabajador posterior a su capacitación, se podrá validar mediante los 

nuevos aportes que pueda brindar, así como también la capacidad de este para resolver 

problemas, aumento en su productividad y finalmente mediante la observación de su 

superior inmediato. 

 

Desarrollo 

Se establecerán planes de sucesión para las posiciones claves, ya que el sentimiento de 

desarrollo, logro le provoca a los empleados, realizarse profesionalmente dentro de una 

empresa, que inducen a esforzarse más y desempeñarse eficazmente. Además, esto no sólo 

contribuirá al desarrollo profesional del recién egresado abogado, sino que también 

beneficiará a CON TACTO LEGAL, pues el buen desempeño de estos incrementará el 

compromiso con la empresa, se sentirán como parte importante  de la empresa lo que 

favorecerá al logro de objetivos organizacionales.  

Evaluación de Desempeño 

A partir del segundo año de puesta en marcha de la empresa, se aplicará una Evaluación de 

Desempeño que tiene una frecuencia anual con la siguiente composición: 

 

Parte IV

Planes     
de Sucesión

Parte I

Objetivos
60%

Parte II

Competencias      
40%

Parte III

Retroalimentación 
y Desarrollo

57 
 



 
 

Parte I: Es la parte cuantitativa que establece cada área en función a los objetivos trazados 

al iniciar el año, por lo tanto tiene un peso del 60%. 

Parte II: Es la parte cuantitativa que está en función a las competencias que tiene la 

empresa, que se espera que la cumplan todos los empleados, por lo tanto tiene un peso del 

40%. 

Parte III: Es la retroalimentación es una parte esencial de la evaluación que se centra en 

hacer ver al empleado cuales son su fortalezas y sus oportunidades de mejora en las que se 

deberá enfocar para mejorar sus desempeño, cabe recalcar que debe de ser Web. También 

se discuten los progresos y mejoras que ha presentado a lo largo del periodo. 

Parte IV: Son los planes de Sucesión, está en función a detectar personal con talento y 

potenciar sus capacidades y se encuentren preparados cuando se generen oportunidades 

importantes, haciéndolos  aptos para asumir el reto.  

7.4.4. Motivación 

CON TACTO LEGAL aplicará el siguiente plan de Motivación : 

Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa: Haremos que 

participen de las reuniones y se identifiquen con el equipo del cual brindaran sugerencias 

para mejorar las actividades de la Web, especialmente relacionadas con captar y fidelizar 

más clientes. 

Establecer un programa de incentivos: Los trabajadores reciban beneficios y/o premios, 

si es que cumplen con las tareas y objetivos que se les ha planteado en un tiempo 

determinado, de esta manera lograremos que los trabajadores se preocupen más en 

desempeñar un buen trabajo en la organización. Al empleado se le evaluara mensualmente, 

el encargado será su jefe directo, los criterios son: Puntualidad en la entrega de sus 

consultas, compromiso, responsabilidad, pro actividad. Si es que obtienen más de treinta 

puntos, se harán acreedores de un gran incentivo. 

Capacitaciones constantes, Para tener un equipo de primera y diferenciar de la 

competencia, mandaremos a los ejecutivos comerciales a cursos especializados. Asimismo, 

estableceremos alianzas estratégicas con instituciones competentes que nos brinden 

información clave para ofrecer una mejor servicio e identificar el mercado objetivo. 
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Condiciones de trabajo: Brindar a los abogados y empleados las condiciones de trabajo 

necesarias, que le permitan un mejor desempeño de su trabajo, como un computador, 

material instructivo actualizado constantemente y un horario de trabajo flexible, esto 

último una condición muy valorada en estos tiempo ya que les permiten organizarse según 

les convenga, de esta manera se les hará mucho más fácil la realización de sus labores.  

7.4.5. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración está en función a los puestos dentro del organigrama de la 

empresa. Se contará con un tipo de remuneración fija, la cual tendrá todos los beneficios de 

ley regulada por el Ministerio de Trabajo. Es importante que no exista una gran diferencia 

salarial entre personas de una misma área, para lo cual se llevará un correcto control de 

remuneraciones. Es importante mencionar que posteriormente, la empresa contará con un 

sistema de remuneración variable para nuestros abogados de acuerdo a la cantidad de 

consultas realizadas.  

Estructura de gastos de RRHH y Otros 

La estructura de gastos de RRHH (Planilla) es la siguiente:  
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PLANILLA DEL PERSONAL 

COSTO EMPLEADOR DESCUENTO AL TRABAJADOR 

EMPLEADO ÁREA 
SUELDO 

BRUTO 

ASIG. 

FAMILIA

R 

GRATIFICACIÓN 
REMUN. 

VACACIONES 
SIS 

COSTO 

EMPLEADOR 
AFP/ONP 

RENTA 

DE 5TA 

CATEG 

TOTAL 

DSCTOS 

SUELDO 

NETO 

Gerente General Administración S/.1,500.00  S/.   -     S/.        -    S/.750.00 S/.15.00 S/.2,265.00 S/.195.00 S/.0.00 S/.195.00 S/.2,070.00 

Gerente de 

Operaciones 
Administración S/.1,200.00  S/.     -     S/.        -    S/.600.00 S/.15.00 S/.1,815.00 S/.156.00 S/.0.00 S/.156.00 S/.1,659.00 
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Gerente de 

Operaciones 
Administración S/.1,200.00  S/.    -     S/.       -    S/.600.00 S/.15.00 S/.1,815.00 S/.156.00 S/.0.00 S/.156.00 S/.1,659.00 

Agente de 

Servicios 
Administración S/.850.00  S/.     -     S/.       -    S/.425.00 S/.15.00 S/.1,290.00 S/.110.50 S/.0.00 S/.110.50 S/.1,179.50 
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Totales por Mes S/.4,750.00 S/.0.00 S/.        - S/.2,375.00 S/.60.00 S/.7,185.00 S/.617.50 S/.0.00 S/.617.50 S/.6,567.50 

Totales por Año S/.57,000.00 S/.0.00 S/.        - S/.28,500.00 S/.720.00 S/.86,220.00 S/.7,410.00 S/.0.00 S/.7,410.00 S/.78,810.00 
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Servicio Costo 

Contador S/.1,000.00 

Asesor Legal S/.1,000.00 

Serivios básicos S/.300.00 

Mantenimiento del Servidor S/.500.00 

Asesor de Marketing S/.1,000.00 

Arrendamiento S/.1,200.00 

Totales por Mes S/.5,000.00 

Totales por Año S/.60,000.00 
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Se aplican el régimen tributario y laboral de las MYPES, específicamente el de las micro 

empresas, abarcando lo siguiente:  

MICRO EMPRESA 

Remuneración Mínima Vital (RMV) 

Jornada de trabajo de 8 horas 

Descanso semanal y en días feriados 

Remuneración por trabajo en sobretiempo 

Descanso vacacional de 15 días calendarios 

Cobertura de seguridad social en salud a través 

del SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD) 

Cobertura Previsional 

Indemnización por despido de 10 días de remuneración por 

año de servicios (con un tope de 90 días de remuneración) 
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8. Plan Económico – Financiero 

8.1. Supuestos 
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8.2. Inversión en Activos Fijos e Intangibles y Depreciación 

Activo Cantidad Tasa Depreciación Valor Adquisición Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor en Libros al final del año 5 

Compudadoras 4 25% 4000 950 950 950 950 0 200 

Servidor 1 25% 6000 1375 1375 1375 1375 0 500 

Impresoras 2 25% 500 112.5 112.5 112.5 112.5 0 50 

Telefono fijo 3 10% 150 12 12 12 12 12 110 

Celulares 3 25% 750 175 175 175 175 0 50 

Útiles de oficina - 10% 1500 140 140 140 140 140 800 

Totales 12900 2764.5 2764.5 2764.5 2764.5 152 11210 

Activo Cantidad Tasa Depreciación Valor Adquisición Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor en Libros al final del año 5 

Software 1 20% 3000 560 560 560 560 560 200 
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8.3 Proyección de Ventas 

Aquí se podrán apreciar las cifras de ventas en unidades y soles para el primer año del negocio. 

 

En suma, el primer año se espera percibir un ingreso bruto de S/.250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil y 00/100 Soles). 
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8.4. Cálculo del Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 

Concepto Monto Mensual Monto Anual 

Planilla  S/.       7,185.00   S/.  86,220.00  

Otros gastos  S/.      4,250.00   S/.   51,000.00  

Totales  S/.      11,435.00   S/.  137,220.00  
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8.5. Estructura del Financiamiento 

La inversión requerida para el presente proyecto es la siguiente: 

Resumen de Inversiones  

S/. 

Mensual S/. Anual %  

Capital de Trabajo 11435 137220 90% 

Activos tangibles e intangibles 1325 15900 10% 

Totales 12760 153120 100% 

 

Para el presente proyecto, se requerirá un préstamo del 33%, mientras que el 67% serán recursos de los accionistas. 

Estructura de Financiamiento S/. %  

Accionistas 103120 67% 

Préstamos 50,000 33% 

Totales 153120 100% 
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En relación al préstamo, este se tomará de un banco y se financiará a dos (2) años sin considerar periodos de gracia, conforme al siguiente detalle: 

Préstamos Libre Disponibilidad 

       
Importe a Solicitar : 

50,000.00 

NUEVOS 

SOLES 

Días de Pago : 1 

    Duración Total : 60 meses Período de Gracia : - 

    Fecha de Solicitud : 07/07/2017 Valor del Bien : - 

    
Sub-Producto : 

CS01 - LIBRE 

DISPONIB. 
Cuota : 983.08 

    
Tipo Seg. Desgravamen : SIN SEGURO 

Importe Seguro 

Desgravamen : 
- 

    
Importe Seguro del Bien : - 

Tasa Efectiva 

Anual 
6 

    

TCEA Referencial de Operación : 6.00% 
Comis. envío 

infor. periódica: 
- 
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NRO VENCTO AMORTIZAC. INTERESES 
COMISION(ES) 

+ SEGUROS 
SUBVENC CUOTA SALDO 

1 01/09/2017 527.82 455.26 0 0 983.08 49,472.18 

2 02/10/2017 734.22 248.86 0 0 983.08 48,737.96 

3 02/11/2017 737.92 245.16 0 0 983.08 48,000.04 

4 01/12/2017 757.24 225.84 0 0 983.08 47,242.80 

5 02/01/2018 737.75 245.33 0 0 983.08 46,505.05 

6 01/02/2018 756.71 226.37 0 0 983.08 45,748.34 

7 01/03/2018 775.28 207.8 0 0 983.08 44,973.06 

8 02/04/2018 749.54 233.54 0 0 983.08 44,223.52 

9 02/05/2018 767.82 215.26 0 0 983.08 43,455.70 

10 01/06/2018 771.56 211.52 0 0 983.08 42,684.14 

11 02/07/2018 768.37 214.71 0 0 983.08 41,915.77 
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12 01/08/2018 779.05 204.03 0 0 983.08 41,136.72 

13 03/09/2018 762.77 220.31 0 0 983.08 40,373.95 

14 01/10/2018 799.69 183.39 0 0 983.08 39,574.26 

15 02/11/2018 777.58 205.5 0 0 983.08 38,796.68 

16 03/12/2018 787.92 195.16 0 0 983.08 38,008.76 

17 02/01/2019 798.07 185.01 0 0 983.08 37,210.69 

18 01/02/2019 801.96 181.12 0 0 983.08 36,408.73 

19 01/03/2019 817.7 165.38 0 0 983.08 35,591.03 

20 01/04/2019 804.05 179.03 0 0 983.08 34,786.98 

21 02/05/2019 808.09 174.99 0 0 983.08 33,978.89 

22 03/06/2019 806.63 176.45 0 0 983.08 33,172.26 

23 01/07/2019 832.4 150.68 0 0 983.08 32,339.86 

24 01/08/2019 820.4 162.68 0 0 983.08 31,519.46 
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25 02/09/2019 819.4 163.68 0 0 983.08 30,700.06 

26 01/10/2019 838.64 144.44 0 0 983.08 29,861.42 

27 04/11/2019 818.29 164.79 0 0 983.08 29,043.13 

28 02/12/2019 851.16 131.92 0 0 983.08 28,191.97 

29 02/01/2020 841.27 141.81 0 0 983.08 27,350.70 

30 03/02/2020 841.05 142.03 0 0 983.08 26,509.65 

31 02/03/2020 862.66 120.42 0 0 983.08 25,646.99 

32 01/04/2020 858.24 124.84 0 0 983.08 24,788.75 

33 04/05/2020 850.32 132.76 0 0 983.08 23,938.43 

34 01/06/2020 874.34 108.74 0 0 983.08 23,064.09 

35 01/07/2020 870.81 112.27 0 0 983.08 22,193.28 

36 03/08/2020 864.22 118.86 0 0 983.08 21,329.06 

37 01/09/2020 882.73 100.35 0 0 983.08 20,446.33 
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38 01/10/2020 883.56 99.52 0 0 983.08 19,562.77 

39 02/11/2020 881.49 101.59 0 0 983.08 18,681.28 

40 01/12/2020 895.19 87.89 0 0 983.08 17,786.09 

41 04/01/2021 884.93 98.15 0 0 983.08 16,901.16 

42 01/02/2021 906.31 76.77 0 0 983.08 15,994.85 

43 01/03/2021 910.43 72.65 0 0 983.08 15,084.42 

44 05/04/2021 897.38 85.7 0 0 983.08 14,187.04 

45 03/05/2021 918.64 64.44 0 0 983.08 13,268.40 

46 01/06/2021 920.65 62.43 0 0 983.08 12,347.75 

47 01/07/2021 922.98 60.1 0 0 983.08 11,424.77 

48 02/08/2021 923.75 59.33 0 0 983.08 10,501.02 

49 01/09/2021 931.97 51.11 0 0 983.08 9,569.05 

50 01/10/2021 936.5 46.58 0 0 983.08 8,632.55 
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51 02/11/2021 938.25 44.83 0 0 983.08 7,694.30 

52 01/12/2021 946.88 36.2 0 0 983.08 6,747.42 

53 03/01/2022 946.94 36.14 0 0 983.08 5,800.48 

54 01/02/2022 955.79 27.29 0 0 983.08 4,844.69 

55 01/03/2022 961.07 22.01 0 0 983.08 3,883.62 

56 01/04/2022 963.54 19.54 0 0 983.08 2,920.08 

57 02/05/2022 968.39 14.69 0 0 983.08 1,951.69 

58 01/06/2022 973.58 9.5 0 0 983.08 978.11 

59 01/07/2022 978.11 4.76 0 0 982.87 0 

    50,000.00 8,001.51 0 0 58,001. 
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8.6. Estados Financieros 
Estado de Resultados 

Años   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento 

Procentual 
  - 18% 14% 33% 15% 

Ingresos    S/.     250,000   S/.     295,000   S/.     335,000   S/.     445,000   S/.     510,000  

Costo de Ventas    S/.     100,000   S/.     118,000   S/.     134,000   S/.     178,000   S/.     204,000  

 Utilidad Bruta     S/.     150,000   S/.     177,000   S/.     201,000   S/.     267,000   S/.     306,000  

 Gastos Administrativos     S/.     137,220   S/.     137,220   S/.     137,220   S/.     137,220   S/.     137,220  

 Depreciación     S/.        2,765   S/.        2,765   S/.        2,765   S/.        2,765   S/.           152  

 Amortización     S/.           560   S/.           560   S/.           560   S/.           560   S/.           560  

 Utilidad Operativa     S/.        9,456   S/.      36,456   S/.      60,456   S/.     126,456   S/.     168,068  

 Gasto Financiero     S/.        2,934   S/.        2,180   S/.        1,607   S/.           969   S/.           313  

 Utilidad Antes de Imp     S/.        6,522   S/.      34,276   S/.      58,849   S/.     125,487   S/.     167,755  

 Imp a la Renta     S/.           652   S/.        3,428   S/.        5,885   S/.      12,549   S/.      16,776  

 Utilidad neta     S/.        5,870   S/.      30,848   S/.      52,964   S/.     112,938   S/.     150,980  
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Flujo de Caja 

  Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos     S/.    250,000   S/.    295,000   S/.    335,000   S/.    445,000   S/.    510,000  

 Costo de Ventas     S/.    100,000   S/.    118,000   S/.    134,000   S/.    178,000   S/.    204,000  

 Utilidad Bruta     S/.    150,000   S/.    177,000   S/.    201,000   S/.    267,000   S/.    306,000  

 Gasto 

Administrativo  
   S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220  

 EBIT     S/.      12,780   S/.      39,780   S/.      63,780   S/.    129,780   S/.    168,780  

 Impuesto a la Renta     S/.          652   S/.       3,428   S/.       5,885   S/.      12,549   S/.      16,776  

 FEO   S/.            -     S/.      12,128   S/.      36,352   S/.      57,895   S/.    117,231   S/.    152,004  

 Capital de Trabajo   S/.    137,220            

 Activo Fijo e 

Intangible  
 S/.      15,900            

 Flujo de Caja 

Libre  
 S/.   -153,120   S/.      12,128   S/.      36,352   S/.      57,895   S/.    117,231   S/.    152,004  

 Préstamo   S/.      50,000            

 Cuota     S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 10,813.00  

 Flujo de Caja del 

Inversionista  
 S/.   -103,120   S/.          331   S/.      24,555   S/.      46,098   S/.    105,434   S/.    141,191  

        Flujo de Caja 

Acumulado  
 S/.    187,220   S/.    187,551   S/.    212,106   S/.    258,204   S/.    363,639   S/.    504,830  
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Estado de Situación Financiera 
 Cuentas Apertura Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Activo     S/.     200,126   S/.     221,357   S/.     264,131   S/.     366,241   S/.     506,720  

 Caja y Bancos   S/.153,120.00   S/.187,550.86   S/.212,106.32   S/.258,204.46   S/.363,638.85   S/.504,830.31  

 Activos  

 
 S/.  12,900.00   S/.   10,135.50   S/.      7,371.00   S/.      4,606.50   S/.      1,842.00  

 Depreciación    -S/.    2,764.50  -S/.    2,764.50  -S/.    2,764.50  -S/.    2,764.50  -S/.      152.00  

 Activo 

Intangible  
   S/.        3,000   S/.        2,440   S/.        1,880   S/.        1,320   S/.           760  

 Amortización    -S/.      560.00  -S/.      560.00  -S/.      560.00  -S/.      560.00  -S/.      560.00  

 Pasivo y 

Patrimonio  
   S/.     200,126   S/.     221,357   S/.     264,131   S/.     366,241   S/.     506,720  

 Pasivo     S/.      41,137   S/.      31,519   S/.      21,329   S/.      10,501   S/.             -    

 Prestamo  

 
 S/.      50,000   S/.      41,137   S/.      31,519   S/.      21,329   S/.      10,501  

 Amortización    -S/.        8,863  -S/.        9,617  -S/.      10,190  -S/.      10,828  -S/.      10,501  

 Patrimonio     S/.     158,990   S/.     189,838   S/.     242,802   S/.     355,740   S/.     506,720  

 Capital de 

Trabajo  
   S/.     153,120   S/.     153,120   S/.     153,120   S/.     153,120   S/.     153,120  

 Resultado 

Acumulado  
     S/.        5,870   S/.      36,718   S/.      89,682   S/.     202,620  

 Resultado del 

Ejercicio  
   S/.        5,870   S/.      30,848   S/.      52,964   S/.     112,938   S/.     150,980  
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8.7. Flujo Financiero  

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad de Operación    S/.      150,000   S/.      177,000   S/.      201,000   S/.      267,000   S/.      306,000  

Impuesto sobre Renta 10%  S/.       15,000   S/.       17,700   S/.       20,100   S/.       26,700   S/.       30,600  

Utilidad Neta    S/.      165,000   S/.      194,700   S/.      221,100   S/.      293,700   S/.      336,600  

(+) Deprec. y amortización    S/.      180,000   S/.      212,400   S/.      241,200   S/.      320,400   S/.      367,200  

Flujo de Caja Neto 

 

 S/.      345,000   S/.      407,100   S/.      462,300   S/.      614,100   S/.      703,800  

Inversiones 

 

    

 

    

Activo Fijo  S/.   -12,900.00      

 

    

Intangibles  S/.     -3,000.00      

 

    

Capital de trabajo  S/. -137,220.00            

Flujo de Caja Libre  S/. -153,120.00   S/. 345,000.00   S/. 407,100.00   S/. 462,300.00   S/. 614,100.00   S/. 703,800.00  
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FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO  S/.               -    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Principal  S/.    50,000.00            

(-) amortizaciones    S/.        -8,863   S/.        -9,617   S/.      -10,190   S/.      -10,828   S/.      -10,501  

(-)intereses    S/.        -2,934   S/.        -2,180   S/.        -1,607   S/.           -969   S/.           -312  

(+) escudo fiscal    S/.            293   S/.            218   S/.            161   S/.              97   S/.              31  

Flujo de Caja Financiamiento  S/.    50,000.00  -11,504 -11,579 -11,636 -11,700 -10,782 

       FLUJO DE CAJA NETO DEL ACCIONISTA 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Caja Libre  S/. -153,120.00   S/.      345,000   S/.      407,100   S/.      462,300   S/.      614,100   S/.      703,800  

Flujo de Caja Financiamiento  S/.    50,000.00   S/.  -11,503.59   S/.  -11,578.99   S/.  -11,636.30   S/.  -11,700.07   S/.  -10,781.80  

Flujo de Caja del Accionista  S/. -103,120.00   S/. 333,496.41   S/. 395,521.01   S/. 450,663.70   S/. 602,399.93   S/. 693,018.20  
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8.8. Tasa de Descuento Accionista y Wacc 
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8.9. Indicadores 

Ratios - Flujos de Caja Libres  

    TIR Libre  26.61% 

      VPN Libre   S/.105,899.46  

      Periodo de 

Recuperación  5.6 Años 

    
 

0 1 2 3 4 5 
 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo Libre   S/.    -153,120   S/.      12,128   S/.      36,352   S/.      57,895   S/.    117,231   S/.    152,004  

 Flujo Descontado   S/.    -153,120   S/.      11,229   S/.      31,166   S/.      45,959   S/.      86,169   S/.    103,452  

 Acumulado   S/.    -153,120   S/.   -141,891   S/.   -110,724   S/.     -64,765   S/.      21,403   S/.    124,855  
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 Ratios - Flujos de Caja del Inversionista  

    TIR Inversionista  32.40% 

      VPN Inversionista   S/.227,038.48  

      Periodo de 

Recuperación  1.4 Años 

    

 

 

0 1 2 3 4 5 
 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo Libre   S/.             -     S/.      12,128   S/.      36,352   S/.      57,895   S/.    117,231   S/.    152,004  

 Flujo Descontado   S/.             -     S/.      11,229   S/.      31,166   S/.      45,959   S/.      86,169   S/.    103,452  

 Acumulado   S/.             -     S/.      11,229   S/.      42,396   S/.      88,355   S/.    174,523   S/.    277,975  

 

  
 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 ROA  5% 16% 23% 35% 33% 

       
       
  

 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
 ROE  5% 22% 27% 37% 33% 
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8.10. Análisis de Riesgo 

8.10.1. Análisis por Escenarios (variable ventas) 
A fin de establecer los escenarios negativo y positivo, se ha considerado una disminución de las ventas en veinte por ciento (20%) y un aumento de 

las mismas en veinte por ciento (20%) respectivamente.  

Pesimista Flujo de Caja 
  Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos     S/.    225,000   S/.    265,500   S/.    301,500   S/.    400,500   S/.    459,000  

 Costo de Ventas     S/.    100,000   S/.    118,000   S/.    134,000   S/.    178,000   S/.    204,000  

 Utilidad Bruta     S/.    125,000   S/.    147,500   S/.    167,500   S/.    222,500   S/.    255,000  

 Gasto Administrativo     S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220  

 EBIT     S/.     -12,220   S/.      10,280   S/.      30,280   S/.      85,280   S/.    117,780  
 Impuesto a la Renta     S/.          652   S/.       3,428   S/.       5,885   S/.      12,549   S/.      16,776  

 FEO   S/.              -     S/.     -12,872   S/.       6,852   S/.      24,395   S/.      72,731   S/.    101,004  
 Capital de Trabajo   S/.      137,220            

 Activo Fijo e Intangible   S/.       15,900            

 Flujo de Caja Libre   S/.     -153,120   S/.     -12,872   S/.       6,852   S/.      24,395   S/.      72,731   S/.    101,004  
 Prestamo   S/.       50,000            
 Cuota     S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 10,813.00  

 Flujo de Caja del 
Inversionista   S/.     -103,120   S/.     -24,669   S/.      -4,945   S/.      12,598   S/.      60,934   S/.      90,191  

        Flujo de Caja 
Acumulado   S/.      187,220   S/.    162,551   S/.    157,606   S/.    170,204   S/.    231,139   S/.    321,330  
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Ratios - Flujos de Caja Libres  
   TIR Libre 5.13%      

VPN Libre S/.-28,438.11      

Periodo de 
Recuperación 29.1 Años     

 
0 1 2 3 4 5 

 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Flujo Libre  S/.    -153,120  S/.    -12,872  S/.       6,852   S/.      24,395   S/.      72,731   S/.    101,004  

 Flujo Descontado   S/.   -153,120  S/.    -11,919   S/.      5,875   S/.      19,366   S/.      53,460   S/.      68,742  

 Acumulado  S/.    -153,120   S/.   -165,039   S/.   -159,164   S/.   -139,798   S/.     -86,339   S/.     -17,597  

 

Ratios - Flujos de Caja del Inversionista  
   

TIR Inversionista 5.11%      

VPN Inversionista S/. -67,700.91      

Periodo de 
Recuperación 28.7 Años     
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0 1 2 3 4 5 

 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Flujo Libre   S/.     -103,120   S/.     -24,669   S/.      -4,945   S/.      12,598   S/.      60,934   S/.      90,191  

 Flujo Descontado   S/.     -103,120   S/.     -22,842   S/.      -4,239   S/.      10,001   S/.      44,789   S/.      61,383  

 Acumulado   S/.     -103,120   S/.   -125,962   S/.   -130,201   S/.   -120,200   S/.     -75,412   S/.     -14,029  
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Positivo Flujo de Caja 
  Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Ingresos     S/.    275,000   S/.    324,500   S/.    368,500   S/.    489,500   S/.    561,000  

 Costo de Ventas     S/.    100,000   S/.    118,000   S/.    134,000   S/.    178,000   S/.    204,000  

 Utilidad Bruta     S/.    175,000   S/.    206,500   S/.    234,500   S/.    311,500   S/.    357,000  

 Gasto Administrativo     S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220   S/.    137,220  

 EBIT     S/.      37,780   S/.      69,280   S/.      97,280   S/.    174,280   S/.    219,780  

 Impuesto a la Renta     S/.          652   S/.       3,428   S/.       5,885   S/.      12,549   S/.      16,776  
 FEO   S/.             -     S/.      37,128   S/.      65,852   S/.      91,395   S/.    161,731   S/.    203,004  

 Capital de Trabajo   S/.     137,220            

 Activo Fijo e Intangible   S/.      15,900            

 Flujo de Caja Libre   S/.    -153,120   S/.      37,128   S/.      65,852   S/.      91,395   S/.    161,731   S/.    203,004  

 Prestamo   S/.      50,000            
 Cuota     S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 11,796.96   S/. 10,813.00  

 Flujo de Caja del 
Inversionista   S/.    -103,120   S/.      25,331   S/.      54,055   S/.      79,598   S/.    149,934   S/.    192,191  

       
 Flujo de Caja 
Acumulado   S/.     187,220   S/.    212,551   S/.    266,606   S/.    346,204   S/.    496,139   S/.    688,330  
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Ratios - Flujos de Caja Libres  
   

        TIR Libre  45.62% 
      VPN Libre   S/.240,237.03  
     

 Periodo de 
Recuperación  

1.9 Años 
     

 0 1 2 3 4 5 
 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo Libre   S/.    -153,120   S/.      74,628   S/.    110,102   S/.    141,645   S/.    228,481   S/.    279,504  

 Flujo 
Descontado   S/.    -153,120   S/.      69,100   S/.      94,395   S/.    112,442   S/.    167,941   S/.    190,226  

 Acumulado   S/.    -153,120   S/.     -84,020   S/.      10,375   S/.    122,817   S/.    290,758   S/.    480,984  

 

Ratios - Flujos de Caja del Inversionista  
   

        TIR 
Inversionista  

57.17% 
      VPN 

Inversionista  
 S/.386,376.05  

     
 Periodo de 

Recuperación  
1.5 Años 
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0 1 2 3 4 5 

 Años  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Flujo Libre   S/.    -103,120   S/.      62,831   S/.      98,305   S/.    129,848   S/.    216,684   S/.    268,691  

 Flujo 
Descontado   S/.    -103,120   S/.      58,177   S/.      84,281   S/.    103,078   S/.    159,269   S/.    182,867  

 Acumulado   S/.    -103,120   S/.     -44,943   S/.      39,338   S/.    142,415   S/.    301,685   S/.    484,552  
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8.10.2 Análisis del Punto de Equilibrio 

Gastos Fijos 

Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Gastos    S/.      137,220   S/.      137,220   S/.      137,220   S/.      137,220   S/.     137,220  

 Depreciación   S/.         2,765   S/.         2,765   S/.         2,765   S/.         2,765   S/.            152  

 Amortización   S/.            560   S/.            560   S/.            560   S/.            560   S/.            560  

Total  S/.      140,545   S/.      140,545   S/.      140,545   S/.      140,545   S/.     137,932  

      Ventas 

Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas al año 

en unidades 
              4,685                4,685                4,685                4,685                4,598  

Total de 

Ingresos 
 S/.      234,250   S/.      234,250   S/.      234,250   S/.      234,250   S/.     229,900  

Total de Costo 

de Ventas 
 S/.       93,700   S/.       93,700   S/.       93,700   S/.       93,700   S/.       91,960  

Margen  S/. 140,550.00   S/. 140,550.00   S/. 140,550.00   S/. 140,550.00   S/. 137,940.00  
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8.10.3. Principales Riesgos del Proyecto (Cualitativos) 

Desde nuestra perspectiva, los principales riesgos cualitativos de nuestro proyecto son los 

siguientes: 

Crecimiento de la Informalidad 

Es importante que las personas que utilicen nuestro servicio sean conscientes de la 

importancia del trabajo formal. El aumento de la informalidad sólo traería un ambiente 

en el que el Derecho y por ende la consultoría resulta poco útil y nada atractiva de 

adquirir. 

Si bien el Perú es un país con alta informalidad consideramos que el sector formal se 

mantiene presente y por ende existe un mercado para nosotros, el que además creemos 

subsistirá en el tiempo y aumentará por diversas razones: acceso a créditos, exportación, 

entre otras. 

Cultura de la Prevención 

La preexistencia de una cultura de prevención puede traer como consecuencia que el 

público consumidor no requiera de nuestra idea. De hecho, nuestro objetivo es que las 

personas quieran hacer prevención junto a nosotros. 

Al respecto, consideramos que si bien pueden existir personas precavidas, la realidad 

mayoritaria en nuestro país es la falta de prevención y con ello encontramos un 

escenario positivo para nosotros. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, creemos que la tendencia al uso de la tecnología y las 

dificultades que atraviesa la economía mundial hacen que nuestro proyecto tenga buenas 

expectativas de éxito. De otro lado, nuestra tolerancia a un riesgo de baja en ventas es del 

6% respecto a la proyección del primer año. 
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9. Conclusiones 

Con Tacto Legal es un modelo que representa una gran innovación en el Perú, país en el 

que los sistemas de negocio basados en la generación de sinergias entre grupos de la 

sociedad aún se encuentra en los inicios de su desarrollo. 

Los sectores a los cuales nos dirigimos son los pertenecientes a los estratos B a D. 

Nuestra idea de negocio encuentra una base en la idea de la prevención. Para qué pagar 

abogados caros que sigan juicios largos si es posible pagar poco por consultas que lleven a 

evitar problemas futuros a través de Con Tacto Legal. 

Nuestra estrategia de marketing es fundamenta a efectos de tener éxito, especialmente por 

ser un negocio basado en el volumen de ventas. 

La investigación realizada para determinar la viabilidad del proyecto demuestra que existe 

una necesidad de incentivar la cultura de prevención legal, así como también la necesidad 

de contar con asesoría jurídica a precios accesibles. 

Para implementar el proyecto se requiere una inversión de S/ 153,120.00 donde el 33% 

será financiado. 

Con respecto al plan económico financiero, el proyecto resulta viable; igualmente, en un 

escenario positivo, es posible devolver el dinero del inversionista en no más de dos años.  

 

9.1 Conclusión Individual 

Angie Saldana Rabanal 

“CON TACTO LEGAL” es un proyecto rentable y de bajo riesgo para un inversionista 

debido a su amplio potencial de crecimiento. Nuestra razón de ser busca la satisfacción de 

nuestros clientes tanto como para la persona que realiza la consulta y para el abogado que 

la absuelve. “CON TACTO LEGAL” se basará en una plataforma web en la cual se 

realizará la consulta, seleccionar el tipo de consulta jurídica. Dentro de las estrategias que 

se quieren aplicar para generar mayores ventas son: asociarse con el colegio de abogados 
92 

 



 
 

de Lima, ofrecer charlas y realizar volanteo en centros de la mujer, realizar una propaganda 

corta para transmitirla por radio Capital y la mas fuerte de todas es a traves de redes 

sociales como facebook.  

Finalmente, profundizando más en el tema se observó que actualmente muchas personas 

no cuentan con mucho tiempo y dinero para contratar un estudio de abogados o realizar 

engorrosos trámites que pueden durar días, por ello el precio de nuestras consultas es de 50 

soles, el cual es un precio accesible para la calidad y notable experiencia en la respuesta.  
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Anexos 
Encuesta de Validación – Clientes Usuarios 

¿Has tenido alguna duda o consulta legal en alguna oportunidad? 

a. Sí  b. No 

¿Con qué regularidad consideras que tienes dudas o consultas legales?  

a. Una vez al año    b. Una vez cada seis meses      c. Una vez cada tres meses      d. Una 

vez al mes  

¿Qué tipo de dudas o consultas legales tienes o has tenido?  

a. Sobre temas de trabajo   b. Sobre propiedades      c. Sobre relaciones familiares   

d. Sobre robos y otros delitos    e. Sobre formalización de negocios 

¿Qué tan importante consideras que es el valor de la confianza en la relación con un 

abogado? 

a. Muy importante     b. Importante     c. Poco importante    d. Irrelevante 

Si tienes una duda o consulta legal, ¿qué medios empleas para absolverla? 

a. Consultas a amigos y/o conocidos    b. Contrata a un abogado  c. Consulta 

información en internet 

¿Qué opina sobre el monto de los honorarios que cobran los abogados?  

a. Son caros    b. Son precios justos    c. Son baratos  

¿Cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar a cambio de obtener la opinión de un 

abogado respecto a sus dudas o consultas legales?  

a. Entre 50 y 100 soles    b. Entre 100 y 200 soles   c. Entre 200 y 300 
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Encuesta de Validación – Clientes Abogados 

¿Qué tan difícil consideras que es obtener un trabajo tras culminar la universidad?  

a. Muy difícil  b. Difícil  c.  

¿Cómo te va con tus servicios independientes? 

¿Cuéntame cómo es un día de trabajo? 

¿Cuáles son los problemas que sueles enfrentar? 

¿Qué tan difícil o fácil es encontrar clientes? 

¿Cómo llegan ellos a ti? 

¿Cómo das a conocer tus servicios? 

¿Cómo te gustaría que fuera? 

Despedida. 
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