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1. Resumen ejecutivo

Los avances tecnológicos están creando numerosas grietas en el proceso de pago, lo
cual favorece la desintermediación y la reducción de márgenes, y obliga en última
instancia a cambiar el modelo de negocio tradicional. Existe una relación directamente
proporcional entre el desarrollo de una economía y el uso de medios distintos del
efectivo. Sin embargo, hoy en día a diferencia del modo tradicional, la revolución
tecnológica ha acelerado el proceso de sustitución del dinero por otros medios de pago
como es el caso de la creciente proliferación de los pagos a través de Internet y, sobre
todo, del teléfono móvil que está cambiando la fisonomía de la industria del sector en
todo el mundo.

El objetivo de PrintPay es atender las necesidades de las personas que suelen acudir a
locales comerciales, que buscan de alguna manera la forma más segura y rápida de
realizar sus pagos por los servicios o bienes adquiridos. Nuestra propuesta consiste en
ofrecer un sistema de pago seguro y ágil a través de un lector de huella digital, lo que
esta busca es evitar que las personas tengan que salir de casa con las tarjetas de crédito débito y que puedan sufrir de algún robo o que sean víctimas de fraudes. Se busca
generar el lazo de confianza y seguridad del cliente con nuestro producto logrando así
una fidelización con la organización.

Se abordó la oportunidad de negocio de dicho producto en el entorno económico del
país y en el sistema peruano, según estudios el tema de seguridad para el cliente final es
un factor clave, en el que intervienen elementos objetivos como hasta qué punto las
transacciones son realmente seguras.
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2. Aspectos generales del negocio

2.1 Idea y nombre del negocio
Nuestro producto consiste en agilizar y optimizar el proceso de pago e identificación de
los clientes; permitiéndoles que realicen sus pagos en establecimientos comerciales a
través de un lector de huella digital, evitando de esta manera que las personas tengan
que salir de casa con las tarjetas de débito y crédito físicas; y que puedan sufrir de algún
robo o extravío de las mismas.

2.1 Descripción del producto/servicio a ofrecer
PrintPay permite realizar los pagos con tan solo la huella digital de manera que los
usuarios podrán adquirir sus productos o servicios de forma segura y rápida. El usuario
deberá registrarse en el local in situ asociando alguna tarjeta de crédito o débito en la
que se cargarán de forma automática los consumos, y a su vez se registrarán las huellas
dactilares. Éste sistema permitirá registrar un historial de consumos, que podrá ser útil
para los distintos negocios que no cuenten con un sistema de CRM ya que con dicha
información, pueden llevar a cabo estrategias de marketing, de fidelización propiamente
dichas, para poder ofrecer a sus clientes y/o usuarios promociones personalizadas. Vale
resaltar que éstos solo tendrían acceso únicamente a la información de compras del
usuario realizadas en su local.
6
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3. Planeamiento Estratégico

3.1 Análisis externo
3.1.1 Análisis Pestel
Político - Legal
En los últimos años el gobierno se ha preocupado por plantear políticas de
estado y programas en favor de aumentar el nivel de inclusión financiera en el
País, con lo cual se espera un mayor desarrollo de productos acorde a las
necesidades de los clientes, con más canales de distribución y menores costos.
Para lo cual se requiere un trabajo en conjunto entre el Estado y las empresas
privadas. El principal objetivo de la estrategia de inclusión financiera en el Perú
es: “Promover el acceso y uso responsable de servicios financieros integrales,
que sean confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de
los diversos segmentos de la población” 1.
Parte de este plan está directamente relacionado al desarrollo de nuestro
proyecto, se menciona que una de las 7 líneas de acción para la inclusión
financiera son los pagos, con lo cual el estado busca fomentar y apoyar servicios
de sistemas de pago innovadores, a su vez se compromete a ampliar la
infraestructura necesaria para el desarrollo de estas nuevas herramientas. Bajo
este marco de respaldo del gobierno a emprendimientos como el nuestro, las
perspectivas de crecimiento son muy favorables ya que estamos alineados a las
metas del Estado, mientras más se incentive la cultura financiera, con productos
como BIM (Billetera móvil) por parte del Estado, la confianza de la población
aumentará y tendremos mejores oportunidades de desarrollar nuestro producto.
Además, de acuerdo a la publicación del reglamento de Tarjetas de Crédito y
Débito en el Diario Oficial el Peruano, en el Capítulo IV Art. 17° se menciona
que se pueden aplicar mecanismos de autenticación de múltiple factor 2, haciendo
1

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, Julio 2015, Pág. 41.
Diario Oficial el Peruano, Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito,
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-tarjetas-de-credito-ydebito-resolucion-n-6523-2013-1008675-1/
2
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referencia a los sistemas biométricos, lo que nos genera un respaldo consistente
legal.
Económico
En la última década la situación económica del país viene presentando una
tendencia favorable, es considerada como una de las mejores de la región, con
una tasa de crecimiento promedio 5.9% 3 y con una inflación 2.9%, según la
información del Banco Mundial. De otro lado la pobreza moderada tuvo una
reducción del 45.5%registrado en el año 2005 a un 19.3% en el 2015. Estos
resultados están sustentados en una serie de políticas macroeconómicas
adecuadas que generaron el contexto propicio para un crecimiento sostenido.
Las proyecciones de crecimiento que se tenían a inicios de año se han ido
reduciendo, debido a la incertidumbre generada por los escándalos de corrupción
y el impacto del niño costero.
La solidez y el crecimiento de la economía en el Perú han permitido que el
sistema financiero siga su proceso de expansión. A pesar del el nivel de
bancarización aún es bajo, llegando al 30% 4, se aprecia un mayor dinamismo en
cuanto a operaciones bancarias, un claro ejemplo es el aumento en el uso de
tarjetas como medio de pago en las operaciones comerciales. Cabe destacar que
del total de población bancarizada, el 81.8% cuenta con tarjeta de débito y el
46.2% 5 con tarjeta de crédito. Todos estos indicadores, respaldan nuestras metas
de crecimiento, ya que se percibe un incremento sostenido en el número de
usuarios finales. Además, un ambiente económico como el del país permite que
las nuevas empresas se desarrollen y tengan diversas opciones de
financiamiento.
Social
En el ámbito social, de acuerdo al informe emitido por Tecnocom, el efectivo
sigue siendo el medio de pago más usado por los peruanos a la hora de efectuar
sus compras y consumos, mientras que la población bancarizada prefiere
emplear el uso de los cheques antes que las tarjetas 6, cabe señalar que en el Perú
existe una amplia exclusión financiera.
3

Banco Mundial, 08 de Junio del 2017, htt://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1
Banco Central de Reserva del Perú, Acceso a Servicios Financieros de los Hogares en el Perú, Dic 2016,
Pág.4
5
Consultoría Tecnología Tecnocom, Tendencias en medios de Pago 2016.
6
Consultoría Tecnología Tecnocom, Tendencias en medios de Pago 2016.
4
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Debemos prestar atención a los millennials, los miembros de este grupo
generacional, que ahora tienen entre 18 y 35 años, son el mejor test de los
nuevos medios de pago, por su familiaridad con Internet y los avances
tecnológicos.
Tecnológico
De acuerdo al Informe Global de Tecnología de la Información publicado en
2016; edición que llevó el lema de “Innovar en la economía digital” y la cual
tiene por objetivo resaltar el impacto económico de las inversiones en TICs de
los diferentes países, el Perú mantuvo la posición 90 7 dentro del ranking.
Se puede afirmar que existe un compromiso por parte del Estado Peruano por
incentivar y generar acceso al uso de los medios de pago electrónicos. Desde
febrero del año 2016 se encuentra operativa la plataforma de dinero electrónico
billetera BIM la cual inició con entidades financieras y operadores de telefonía.
Por otro lado tenemos el incremento de las transacciones financieras a través de
los Smartphone y aplicaciones, lo que desde ya va gestando una cultura futura
del uso electrónico en el Perú la cual genera una oportunidad para el desarrollo
de nuestro producto.

3.2 Análisis interno
3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Competidores
BBVA Wallet: El banco BBVA ha lanzado un aplicativo que puede ser
utilizado desde el 05 de Junio, en la cual ya no será necesario portar tarjetas
de crédito o débito, ya que las transacciones se podrán realizar a través de la
comodidad de un teléfono celular, para ello es necesario adherir un sticker en
el dispositivo móvil, el cual será activado con datos biométricos.
Actualmente en el país este sistema sería el más seguro, rápido e innovador,
por las características como el ahorro de tiempo en un 70% 8 en
transacciones, así como el sistema contactless. La desventaja de este
producto es que aún se debe cargar con “algo” físico. A sí mismo BBVA

7

World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2016.
BBVA Continental, 08 de Junio del 2017, https://www.bbva.com/es/bbva-continental-lanza-wallet-dainicio-al-fin-las-tarjetas-plastico-peru/
8

11

Wallet depende de la energía o batería del celular, es decir en caso que los
dispositivos celulares no cuenten con batería, la transacción no se podrá
realizar.

Clientes
Nuestros clientes potenciales se encuentran dentro de las pequeñas y
medianas empresas, estamos enfocados al rubro de locales comerciales
específicamente restaurantes y bares, que constantemente buscan innovar,
brindar un mejor servicio y facilitar el proceso de las transacciones de pago
de sus clientes. Nuestro producto proporciona una ventaja para éstos ya que
hará que el usuario final reconozca el valor agregado y diferenciado además
de la seguridad que le brinda el local comercial. Además, al tratarse de
Pymes, la implementación de nuestro sistema será más sencillo y el
desarrollo constante de la plataforma será más eficiente tanto en costos como
en el ámbito operativo.
En cuanto a los clientes, tienen poder de negociación medio, ya que ellos no
pueden negociar el precio, pero si tienen la decisión de utilizar o no nuestro
producto

Proveedores
Existen diversos proveedores locales que nos pueden suministrar los
dispositivos biométricos de huella dactilar de alta calidad. Además, ofrecen
una diversa gama de modelos de los aparatos certificados y homologados,
software y kits de desarrollo (SDK) con funciones integradas para cubrir
diversas necesidades en las que podamos incurrir.
Consideramos que el poder de negociación de los proveedores es alto, ya que
ellos al tener los conocimientos específicos y técnicos para el desarrollo del
software, tienen la capacidad de crear un producto no compatible con otros
desarrolladores. Asimismo, si logran ver un gran beneficio por parte del
software desarrollado, pueden ellos lanzar su propio medio de pago.

Productos Sustitutos
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Consideramos como productos sustitutos a los demás medios de pago
convencionales existentes, es decir, el pago en efectivo, el pago a través del
plástico (tarjetas de débito, crédito).

Competidores Potenciales
Vemos como competidores potenciales a todas las empresas emisoras de
tarjetas (Visa, MasterCard, Diners y/o American Express) que desarrollen o
implementen la tecnología biométrica en sus terminales de pagos
convencionales, como se vienen realizando en otros países (ejemplo:
MasterCard en México y/o Visa en España).

3.2.2 Análisis FODA
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FORTALEZAS
1.-

Producto diferenciado e innovador.

2.-

Contribución a la reducción del
indice de suplantación.

3.4.-

5.OPORTUNIDADES
1.- Mercado contactless en
crecimiento.
2.- Necesidad de la población de
contar con un sistema de pago
más seguro.

F4 - O5

F1;F2-O2;O3

3.- Desarrollo de nuevas tecnologías.
4.- Aumento de tarjetahabientes.

5.-

1.-

Empresa emergente con poca
experiencia en este tipo de negocio.

2.-

Bajo respaldo financiero.

Propuesta de valor claramente definid3.Conocimiento en areas claves para
4.el desarrollo del negocio como,
marketing, finanzas y operaciones.
Contribución a la conservación del
5.medioambiente.
ESTRATEGIAS FO
D1 - O1
Periodicamente revisaremos y
analizaremos las tendencias de
pago a nivel mundial y buscaremos
adaptarlas a nuestra realidad
nacional.
Incentivaremos el aumento de la
implementación de los sistemas
biometricos y a su vez
impulsaremos la reducción de
transacciones que resultan
innecesarias para el usuario final.

D2 - O4

D5 - O3

Tendencia al uso de la moneda
electrónica.

AMENAZAS
F1 - A1
Resistencia al abandono de los
1.medios de pagos convencionales.

Capacidad de los proveedores de
hacer integración vertical hacia
5.- adelante, es decir que nuestros
proveedores desarrollen un
sistema como el nuestro.

Limitada infraestructura.
Falta de especialización en
desarrollo de software.
ESTRATEGIAS DO
Tomaremos como referencia el
desarrollo de negocios similares en
otros paises a fin de crecer
alineados a las tendencias del
mercado.
Buscaremos respaldo financiero, a
traves de inversionistas, para poder
atender a la mayor cantidad de
usuarios finales.
Sumaremos a nuestro equipo
personal especializado en
desarrollo de software, y soporte
tecnico, que nos permita
implementar las nuevas tecnologias.
ESTRATEGIAS DA
Nuestro plan de expansión va a
estar alineado al crecimiento del
sector, de tal manera que la
inversión que realicemos tenga el
retorno esperado.

F4 - A4

Desarrollaremos un plan estrategico F2 - A4
solido, en base a los conocimientos
adquiridos a lo largo de nuestra
carrera, para posicionarnos en el
mercado y reducir el impacto con la
llegada de nuevos competidores.

Evaluaremos nuestro plan financiero
con un analisis de sensibilidad, en
base a diferentes escenarios, para
optimizar nuestra inversión y tomar
medidas eficaces ante la llegada de
nuevos competidores.

F1; F2-A3

D3, D5- A5
Nuestro producto genera
expectativa debido a su innovación,
por lo que se puede atraer la
inversión nacional y/o extranjera de
modo que nos permita y ayude a
posicionarnos a nivel Lima y
posteriormente una eventual
expansión a nivel nacional a largo
plazo.

Buscaremos transmitir a nuestros
proveedores el valor como clientes
de manera que nos permita afianzar
alianzas estrategicas a largo plazo.

Aparición de productos sustitutos
de parte de empresas más
3.conocidas por el consumidor
peruano (BCP, Visa, etc.).

El modelo del negocio tiene bajas
barreras de entradas.

Bajo poder de negociación de
proveedores.

ESTRATEGIAS FA
D4 - A2
Realizaremos campañas de
marketing en la que se destaquen
los beneficios de nuestro producto,
buscando generar confianza en
nuestros clientes y usuarios finales.

2.- Bajo nivel de bancarización.

4.-

DEBILIDADES

3.3 Visión
Ser reconocido como el principal medio de pago en el Perú, brindando una experiencia
única y de alta calidad a los usuarios a través de la biometría.
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3.4 Misión
Simplificar las transacciones de pago en los locales comerciales a través de la
tecnología biométrica, maximizando la seguridad de los usuarios.

3.5 Estrategia Genérica
Tomando en referencia el estudio de Porter, nos basaremos en la estrategia genérica de
“DIFERENCIACIÓN”, debido a que nuestro producto cuenta con atributos que son
altamente valorados por el usuario final como la seguridad, tecnología y practicidad.
Además esto le dará una percepción de exclusividad ante los demás productos existentes
en el mercado.

3.6 Objetivos Estratégicos Generales
-

Promover el acceso y uso de los pagos electrónicos / biométricos.

-

Generar confianza en los nuevos sistemas de pagos.

-

Mejorar la eficiencia en los procesos de pago.

-

Fortalecer la seguridad de nuestros clientes y usuarios finales en las transacciones de
pago.

-

Almacenar y proporcionar información relevante a nuestros clientes que le generen
beneficio.

-

Generar relaciones redituables de largo plazo.
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4. Investigación / Validación de mercado

4.1 Diseño metodológico de la investigación
Al inicio de nuestro proyecto empleamos el Business Model Canvas (ver anexo 1). Para
poder validar nuestra hipótesis con la realidad actual, realizamos una investigación
cualitativa, mediante las cuales debíamos

demostrar que existía un nivel alto de

inseguridad al realizar operaciones con las tarjetas de crédito y débito por parte de los
usuarios, y a la vez la necesidad de encontrar nuevos métodos de pago para facilitar las
transacciones de éstos en los locales comerciales.
Para ello se emplearon entrevistas a los posibles usuarios (locales comerciales y
usuarios finales), también se habilitó un Fanpage en Facebook para medir la
probabilidad de aceptación a través de campañas publicitarias; y por último el Landing
page que nos serviría para definir la cantidad de conversiones que se podrían alcanzar
tras el lanzamiento de ésta, teniendo así el resultado de la validación de la hipótesis.

Entrevistas a posibles usuarios (Ver Anexo 2)
A fin de comprobar nuestra hipótesis, se realizaron entrevistas con preguntas abiertas a
los posibles usuarios de nuestro producto – servicio, estás fueron grabadas, al aplicar
este método obtuvimos mayor información por parte de los involucrados que nos
llevaron a realizar mejoras en la propuesta inicial.
Pregunta Nro. 1
Pregunta Nro. 2
Pregunta Nro. 3
Pregunta Nro. 4
Pregunta Nro. 5

Cuéntame sobre cómo sueles realizar tus pagos en los locales comerciales a los que acudes
A qué problemas te sueles enfrentar usualmente al momento de hacer uso de estos medios de pago (tarjetas de débito y/o crédito)
¿Qué tan seguido te ocurre este problema? ¿En qué establecimientos específicos te suele ocurrir? ¿Por qué crees que se da?
¿Cómo es que actualmente consideras que resuelves este problema?
¿Qué es lo más crítico para tí entorno a este problema? ¿Por qué?

Mailing (Ver Anexo 3)
Para conocer el nivel de aceptación de nuestro producto – servicio por parte de los
locales comerciales, empleamos el Mailing, se enviaron correos electrónicos
personalizados y materiales audiovisuales que dieran a conocer las características y
beneficios que les ofrece PrintPay.
Fanpage
https://www.facebook.com/printpay/
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Facebook
https://www.facebook.com/printpay/

Landing page
http://printpay.pagedemo.co/
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4.2 Resultados de la investigación
Locales Comerciales
Se obtuvo una buena recepción por parte de los locales comerciales, de los cuales el
75% manifestó su interés en PrintPay, se recibieron respuestas por parte de los
diferentes administradores de los locales. Además, requerían de mayor información en
18

cuanto al beneficio del manejo de información de sus clientes y los costos en los que se
incurrirían, también reconocían que el sistema era innovador y tecnológico lo que les
brindaría un plus como exclusive en el sector en el que se desarrollan. (Ver Anexo 4)

Usuarios finales
La campaña fue lanzada para determinar la aceptación del producto/servicio por parte
del usuario final tomando el ratio de conversión como referencia. Y los resultados
fueron:
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Medidor de conversiones: Los datos de resultados finales, leads, se han extraído de
la plataforma Instapage, a donde se derivan los datos de los prospectos inscritos por
medio de la landing page.
Indicador: Ratio de conversión del 4.90%.
Método de captación de prospectos: Campañas publicitarias pagadas y orgánicas
en Facebook.

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
El cliente es el centro del negocio; desde el comienzo de toda esta revolución
tecnológica en la que vivimos actualmente, el cliente tiene una gran influencia en el
sector de servicios financieros y en otras industrias de consumo. Más que en ninguna
otra época de la historia económica, lo que él piense sobre los medios de pago (su
conveniencia, facilidad, sencillez o seguridad y la confianza que le merezcan)
determinará en última instancia la configuración del sector. Debemos prestar atención a
los millennials, los miembros de este grupo generacional, que ahora tienen entre 18 y 35
años, son el mejor test de los nuevos medios de pago, por su familiaridad con Internet y
los avances tecnológicos. También es importante mencionar que los pilares de nuestro
plan de negocio son la seguridad y la integración del sistema. Según información de
ASBANC, las pérdidas económicas por fraudes en el sistema bancario fueron más de
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US$5 millones en el año 2015 9. Por ello, afirmamos que existe un verdadero potencial
para llevar a cabo nuestro negocio.

Las personas hoy en día toman conciencia de la importancia de la seguridad e invierten
en ella. Crear un sistema seguro de medio de pago requiere que todos los participantes
se concienticen de su importancia y tomen las medidas oportunas. Dentro de un sector
que tiende a hacerse cada vez más global y transfronterizo, hay que adaptarse a las
necesidades diversas de los clientes. De tal manera, podemos concluir que el medio de
pago más empleado dentro de unos años será práctico, seguro y con una excelente
experiencia de uso.

9

ASBANC, Boletín informativo emitido 18 de Septiembre del 2015.
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5. Plan de marketing

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing
Objetivos a Corto Plazo


Comunicar la marca PrintPay y dar a conocer la existencia de una nueva forma para
realizar transacciones de pago.



Lograr abarcar el 15% de nuestro de segmento target en el primer año de operación.



Conseguir una alta satisfacción y recomendación a nivel de los usuarios finales.

Objetivos a Mediano Plazo


Aumentar la participación en el mercado de las plataformas de pago en Lima.



Lograr no solo ser un medio de pago, sino ser un aliado para nuestro público
objetivo conjuntamente al sistema de CRM que ofrecemos.



Alcanzar el 25% de nuestro segmento target en el segundo año de operación.



Lograr introducir nuestra plataforma de pago en otros sectores como hoteles, centros
de entretenimiento y retails.

Objetivos a Largo Plazo


Posicionarnos como la mejor alternativa de medio de pagos más segura en Lima,
abarcando por los menos el 25% del mercado disponible al cierre del tercer año de
operaciones.



Conseguir que PrintPay se ubique dentro de los 5 primeros puestos del Top of Mind
Perú de empresas de medios de pagos en el tercer año de operación.

5.2 Estrategias de marketing
5.2.1 Segmentación
PrintPay es un producto y servicio dirigido a pequeñas y medianas empresas, y
para hacer la segmentación, nos basaremos en algunas características de las
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empresas así como también en las características de los usuarios finales de estas
empresas.

Segmentación geográfica
Debido a que este tipo de tecnología es más aceptable en el segmento A y B,
por un tema de familiaridad con los dispositivos tecnológicos, y un mayor uso
de tarjetas de crédito/débito, consideramos a los comercios ubicados en los
distritos de Barranco, Miraflores, San isidro,

San Borja, Surco, La

Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.

Segmentación por características de comportamiento
Apuntamos al segmento de restaurantes que ofrecen servicios de menú y platos a
la carta, cuya clasificación pueden ser de restaurantes de atención familiar,
restaurantes gourmet o restaurantes especializados.
El ticket promedio de consumo por persona en estos locales es de S/.60.00 a
S/.160.00 soles. Los restaurantes con un mayor ticket promedio de consumo
generalmente van dirigidos a un público del extranjero, el cual no está dentro de
nuestro enfoque.

Segmentación Psicográfica
Pequeñas y Medianas empresas del sector gastronómico (principalmente
restaurantes) que tienen la filosofía y vocación al cliente, brindándoles la mejor
experiencia. Son empresas cuyo cliente o usuario final se caracterizan por
pertenecer en su mayoría a un segmento A y B, predispuestos al uso de nuevas
tecnologías y valoran su seguridad al momento de las transacciones digitales que
realizan.

5.2.2 Posicionamiento
PrintPay se posicionará a través de sus principales atributos, que son: la
seguridad, practicidad e innovación. Será el mejor aliado de las empresas,
reduciendo el tiempo de las transacciones, a su vez una fácil herramienta para
poder conocer mejor a sus clientes a través de su comportamiento de consumo,
frecuencia, ticket promedio, entre otros.
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En el caso del usuario final, nos posicionamos como una alternativa innovadora
para realizar pagos de manera segura, sin portabilidad de objetos como plásticos
y/o celulares, ya que nuestra huella digital es nuestro mejor aliado.

A continuación mencionamos las cualidades más importantes de nuestro
producto:


Propuesta de valor enfocados en la seguridad y practicidad.



Producto enfocado a la reducción del tiempo de transacción.



Imagen innovadora para empresas con orientación al cliente.



Propuesta ecologista, con menos emisión de plástico y papeles.

Declaración de la propuesta de valor
Solución innovadora para las pequeñas y medianas empresas que permite reducir
el tiempo de transacción de pago por parte de los usuarios finales, brindándoles
la seguridad y practicidad necesaria. A su vez, facilitando la información clave
para que éstas puedan reconocer los comportamientos de los consumidores y
planteen estrategias masivas de captación.

5.3 Mercado objetivo:
5.3.1 Tamaño de mercado
Hemos determinado el tamaño del mercado de acuerdo al tipo de empresas a las
que nos dirigimos, es decir al sector pequeña y mediana empresa. Según la
Encuesta Nacional de Empresas 2015 realizado por el INEI, existen 53, 974
empresas en el sector mencionado.
De ello, existe un total de 6905 empresas dedicadas al sector de alojamientos y
servicios de comidas.
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Fuente: INEI

5.3.2 Tamaño de mercado disponible
En la actualidad existen un total de 6,905 Empresas dedicadas al sector servicios
de comida y alojamiento, según el INEI.

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
Luego de haber realizado el estudio correspondiente, llegamos a definir nuestro
mercado operativo el cual consta de 430 locales comerciales que se perfilan
como clientes potenciales.

El número de los restaurantes clasificados como de uso cotidiano en los distritos
de nuestro interés suman unos 300; mientras que aquellos destinados a
celebraciones especiales, que suelen ser más exclusivos y son visitados también
por la noche o fines de semana ascienden a 130, de acuerdo a la investigación
realizada por Quality Search (Ver Anexo 5)
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado
El cuadro que se muestra a continuación representa el histórico del crecimiento
por sector de acuerdo a INEI, data que hemos tomado como referencia para
establecer nuestra tasa promedio de crecimiento.
Crecimiento sector servicios
2012
7.80%
2013
6.10%
2014
4.40%
2015
4.20%
2016
3.60%
Crecimiento
5.22%
promedio

Fuente: Elaboración propia

Tenemos un crecimiento de 6 % proyectado cada año a partir del segundo año,
sólo éste crecerá a 15% cuando ingresemos a nuevos sectores. En el segundo
año, nos mantendremos en el sector de restaurantes, pero abarcaremos nuevos
distritos para la expansión del negocio.
En el tercer año proyectamos ingresar al sector salud y en el quinto año al sector
de hospedajes.

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1 Estrategia de producto / servicio
La estrategia de producto frente a lo que ya existe en el mercado es a través de
los atributos, que realza la seguridad de los actuales sistemas de pagos
(clonación de tarjetas, robo de información, estafas a través del “cambiazo”), ya
que al no tener que portar un objeto (plástico o celular) se reduce estas
incidencias. Por otro lado otro atributo es el cero portabilidad, como ya
mencionado, el pago sólo se realiza con la huella digital registrada, por ello no
será necesario el uso de plástico u otros objetos como el celular, y tampoco será
necesario presentar el DNI.
Para las empresas, la ventaja de utilizar PrintPay como medio de pago es la
reducción del tiempo de transacciones, así como también el menor uso de
papeles, pero la principal ventaja del producto es que PrintPay brinda una
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solución de CRM a las empresas, que les permite a ellos tener un mejor
conocimiento de sus clientes para una mejor toma de decisiones.

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio Ciclo de Vida
PrintPay al ser un producto nuevo y no existente en el mercado actual, estaría
ubicado en la etapa de Introducción, por lo que se consideran las siguientes
estrategias:
-

Inversión para dar a conocer la marca e informar sobre los atributos de
nuestro producto y servicio.

-

Las empresas que adquieran nuestro producto y servicio son innovadores.
Debemos integrar esta premisa en nuestro canal de comunicación.

-

Normalmente las ventas son bajas.

Tomando en cuenta la matriz de Ansoff, la estrategia que debemos seguir al ser
un producto nuevo en un mercado existente es la de desarrollo de nuevos
productos. Para ello debemos tener un especial cuidado en la fabricación y
diseño de este software, así como en la selección de buenos dispositivos
tecnológicos.


NIVEL BÁSICO

PrintPay es un sistema de pagos para empresas


NIVEL REAL

a. Características
PrintPay es un sistema que se instalará en las computadoras o terminales
tecnológicos que disponen las empresas.
El software estará acompañado de un dispositivo reconocedor de huellas
dactilares. El mismo que realizara la transacción del pago una vez reconozca la
huella del cliente registrado sin la necesidad de documentos de identidad o
firmas.
El sistema almacenará los registros de transacciones de los clientes en bases de
datos, brindándoles a nuestros clientes información relevante para el
lanzamiento de campañas. Contará con tres secciones: Registro, Transacción y
Base Datos.
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b. Funcionamiento
Es un sistema que tiene la capacidad de registrar las huellas dactilares de los
clientes a través del dispositivo para lectura y reconocimiento de huellas.
Para el registro de los usuarios, deberán apersonarse en el mismo local,
identificándose adecuadamente, se tomará el registro de la huella y se hará la
inscripción de datos tales son: nombres, apellidos, fecha de nacimiento,
dirección, tarjetas de crédito o débito a sincronizar para el uso de este sistema y
números de contacto. Toda esta información será almacenada en una base de
datos.
Durante las transacciones el software tiene la habilidad de parear la huella
reconocida del lector con los de la base de datos, dando acceso al débito del
dinero virtual de las tarjetas registradas. Por otro lado tiene la capacidad de
registrar los consumos que el cliente realiza e identifica los diferentes productos
de la transacción realizada en el establecimiento.

c. Formas de uso
Empresas
Se instala el software en el/los dispositivos que cuente la empresa, a través de
ello tendrán acceso a tres secciones como se mencionó:
Registro

En esta sección la empresa realizará todo el proceso
de inscripción de datos y toma de huellas digitales
de sus clientes.

Transacción

En esta sección la empresa realizará la operación de
reconocimiento de huella para el acceso y permiso
del débito de las tarjetas inscritas. En este caso se
colocará el monto a cobrar y las cantidades de
cuotas deseadas, también tendrá la opción de
seleccionar la tarjeta.

Base de datos

En esta sección la empresa podrá visualizar los
consumos y movimientos de las transacciones
realizadas por los usuarios.
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Usuarios finales
La empresa proveerá al usuario el dispositivo de lector de huellas, para que
coloque el dedo registrado y proceda con su lectura, indicará la tarjeta de pago y
las cuotas requeridas. Una vez identificado, inmediatamente autoriza la
transacción y cobro por lo consumido.

d. Marca
Estrategias del Logotipo

-

Imagen hace referencia a la huella dactilar y contiene signo dólar ($) el cual
hace referencia a la esencia del producto o sistema nuestro.

-

Imagen va acompañado de las letras PrintPay que tiene referencia en español
a Huella y Pago. Es la manera como se realizará la transacción de pago.

-

En base a la psicología de colores, los elegidos tienen la finalidad de
proporcionar lo siguiente:
•

Color gris (tonalidad negra) tiene la finalidad de mostrar seguridad,
corporativismo y respeto.

•

Color verde se asocia al tema monetario, dinero, medio ambiente,
cercanía y libertad.

-

Se eligió el nombre de la marca en inglés, por el segmento del usuario final
al cual el producto está dirigido, es decir el segmento A y B. Asimismo al ser
nuestro producto un software, el relacionarlo con un nombre en inglés se
relaciona mejor con la idea de tecnología y brinda mayor confianza.

-

La marca es breve, fácil de recordar, de pronunciar y tiene la finalidad
contactar el mensaje de nuestra marca con la mente del consumidor. Se
asocia de manera fácil al producto que ofrecemos

-

Es una marca eufónica y fácil de internacionalizar.

-

El logotipo proyecta una imagen de confianza, valor, innovación de parte de
nuestra empresa.
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Estrategia de Marca:
Utilizaremos la estrategia de especialista, ya que inicialmente nos enfocaremos a
un nicho del mercado ya que nuestro producto no es masivo. Asimismo al
ubicarse en una categoría de productos nuevos y tener como marca un nuevo
nombre, se aplicará estrategias de nuevas Marcas

Nivel Aumentado

a) Enfoque Empresas
El sistema ofrecido no es sólo un medio de pago por las transacciones que los
clientes de la empresa realizan.
Nuestra propuesta es una solución en cuanto a ahorro de tiempo transaccional,
así como también un aliado de las empresas, con información de las
transacciones el cual les permite conocer mejor a sus clientes, a través de
información tales como productos adquiridos, frecuencia de visita, preferencias,
entre otros. Les permitirá una mejor comunicación con el usuario final y
entender sus necesidades, ofreciendo recompensas o promociones a medida con
la finalidad de superar las expectativas y satisfacción del cliente. Como indicado
PrintPay no es sólo un medio de pago, ya que contiene un software de CRM.

Valor agregado de innovación orientado a una mejor experiencia de compra para
el cliente. Asimismo genera valor en cuanto a la concientización del medio
ambiente a través de menos emisiones de plásticos y menor uso de papeles. En
cuanto al servicio, se ofrece soporte continuo, capacitaciones in-house entre
otros.
El sistema, en este caso, nuestro producto, tiene garantía, por ello el soporte
técnico, continuo, mantenimiento, actualizaciones del sistema, reforzamiento de
la seguridad entre otros.

b) Enfoque Usuarios Finales
Nuestro producto ofrece al usuario final la sensación de libertad y ligereza al
saber que tiene la facilidad de realizar pagos sin la necesidad de portar objetos
como tarjetas de crédito o débito, documentos de identidad y/o celulares.
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Tengamos en cuenta que a quienes consideramos actuales competidores y otros
productos sustitutos, requieren del uso de plásticos o el mismo celular y en
PrintPay destacamos la cero portabilidad.
Ofrece la seguridad en cuanto a menor índice de suplantación y robos.
La experiencia diferenciada del uso de nuevas tecnologías y estar a la
vanguardia.
El usuario final contará también con la garantía de no tener procesos
fraudulentos, no divulgación de información financiera a terceros.

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
PrintPay es un producto nuevo en un mercado ya existente y por este motivo, no
tenemos una referencia de precio para el servicio ofrecido. Sin embargo haremos
algunas comparaciones con otros productos sustitutos existentes.
Una estrategia que se podría aplicar sería la de líder o descreme, por ser un
producto innovador, el cual aplicaremos en el precio de instalación del software.
Por otro lado consideramos que la mejor estrategia a aplicar, en cuanto a precio
de transacción, es la de penetración del mercado, ya que no somos una marca
conocida e incluso es un producto no familiar para los usuarios finales. La
estrategia es utilizar precios un poco más bajos en relación a productos sustitutos
tales como Visa, Culqui, etc. para que las empresas tomen la decisión de usar
nuestro producto.

Otras estrategias a aplicar en el precio, sería el precio psicológico, utilizando
números impares tales como el “9”. Por otro lado ubicarnos como un precio
intermedio en comparación a la competencia.
A continuación detallaremos los precios:
Costo De Instalación

Alquiler

Comision Tarjeta

Comision Tarjeta

(S/.)

Mensual

Credito

Debito

1,299.00

Sin Costo

3%

3%
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Los costos representan el 23.9% del precio del sistema PrintPay.
La estrategia a utilizar frente a la competencia, en este caso BBVA Wallet, es de
un precio superior, ya que como se ha indicado en anterior oportunidad,
PrintPay, no es sólo un medio de pago, sino una solución para las empresas que
tiene características de CRM.

5.4.3 Estrategia comunicacional
La estrategia comunicacional que aplicará PrintPay será lo siguiente:

Marketing Directo
De acuerdo al tipo de negocio que estamos ofreciendo, definimos que debemos
establecer una comunicación clara hacia nuestro público objetivo, es decir a las
pequeñas y medianas empresas del sector de restaurantes y bares. Esta
comunicación debe ser a través de mensajes significativos que busque conectar
el engagement y la lealtad hacia la marca.

PrintPay utilizará los siguientes canales:

a. Ferias y Eventos
Consideramos que es importante participar en ferias y eventos donde se reúna la
oferta de proveedores para el servicio de restaurantes y bares. Por
consiguiente, participar en GASTROMAQ PERÚ, feria de Proveedores para el
sector gastronómico y hotelero. Se realiza todos los años en el mes de octubre y
es la única feria realizada en nuestro país donde se reúne toda la oferta de
maquinaria, equipamiento y software de gestión de servicios dirigidos al sector
de restaurantes.

32

Por consiguiente, consideramos que estando próximo a lanzar nuestro servicio al
mercado, es vital presentarnos en el presente año para comenzar a establecer
relaciones comerciales con nuestros futuros clientes. En esta feria podremos
realizar demostraciones de nuestro sistema, destacando el uso de la tecnología
del servicio de PrintPay.
Adicionalmente, es importante recalcar que se deberá participar cada año para
posicionar nuestra marca y proyectándose alcanzar más cantidad de empresas.
b. Relaciones Públicas
Buscaremos socios estratégicos que puedan realizar la difusión de nuestro
software a los locales comerciales, realizando visitas programadas para lograr
cerrar la venta y captar nuevos clientes.

c. Correo Electrónico/ Mailing
Este medio nos permitirá enviar información detallada tanto a los locales
comerciales y a los usuarios finales a través del email marketing, detallando el
uso y ventajas de nuestro servicio.

d. Página web
Es una plataforma que servirá para ofrecer en detalle nuestro servicio, donde
tanto como los locales comerciales y el usuario final podrán interrelacionarse.
Esto será considerado dentro de la inversión inicial
e. Redes Sociales
Buscaremos la difusión de los beneficios del servicio de PrintPay a través de
publicidad en Facebook (Fanpage). Principalmente, para transmitir la innovación
del servicio de medio de pago y lograr la recordación de la marca en un período
de corto a mediano plazo.

f. Publicidad / Promociones
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Como parte de nuestra estrategia de comunicación, es importante resaltar que
para el usuario final, nos enfocaremos en comunicar nuestra marca en los
mismos locales comerciales a través del momento de realizar el pago (momento
de entrega de la boleta de pago) y además realizaremos una campaña
promocional para los que se afilien a PrintPay en el mismo local (10% de
descuento en su próximo consumo). Todo ello, con la finalidad de captar mayor
mercado de usuarios finales y por consiguiente lograr fidelización hacia la marca
por parte de ellos.
Para captar al usuario final, consideramos necesario contratar publicidad impresa
en revistas dirigidas al nivel socioeconómico A y B, usuario target de los
restaurantes a lo que nos enfocamos.

5.4.4 Estrategia de distribución
PrintPay brindará un servicio enfocado en primer lugar a los locales comerciales
y en segundo lugar al usuario final. Por este motivo, utilizaremos una estrategia
de distribución mixta.

a) Estrategia Push – Local comercial (proveedor del servicio ofertado)
Contaremos con una fuerza de ventas interna que se encargará de captar a los
locales comerciales (restaurantes y bares) para presentarles nuestra propuesta de
valor del negocio.
Para atraer y aumentar el uso de nuestro medio de pago, proponemos dar un
incentivo (vales de consumo, descuentos, entre otros) a los meseros de los
locales, ya que son el principal contacto con el usuario final. Se les otorgará ese
beneficio a aquel que haya realizado la mayor cantidad de registros de nuevos
usuarios.

b) Estrategia Pull – Usuario final
A través de las redes sociales se generarán estrategias publicitarias direccionadas
al usuario final del servicio PrintPay para difundir los beneficios del uso de este
medio de pago. Así mismo se realizará publicidad con pequeños impresos que se
entregarán al momento de solicitar la cuenta en un restaurante, para dar a
conocer PrintPay como alternativa de método de pago.
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Consideraciones para la proyección de ventas y demanda de los próximos 5 años:
Las ventas anuales de las pequeñas empresas deben ser mayor a 160 UIT y menor a
1700 UIT.
Basados en esta premisa hemos calculado la facturación mensual de nuestros
clientes como un promedio dentro de estos rangos. Con lo que obtuvimos un monto
de facturación inicial de S/. 300,000, y proyectamos su incremento basados en el
crecimiento del sector restaurantes en los últimos 12 meses.

Del total de facturación de nuestros clientes, hemos considerado que un 70% va a
ser pagado con tarjeta, ya sea de débito o crédito, este porcentaje hace referencia al
nivel de bancarización en el NSE A y B 10. Del monto total procesado con tarjetas de
Débito o Crédito esperamos captar un 15%.

El cobro de comisión por transacción será de 3%.

El crecimiento anual corresponde al tendencia promedio que ha tenido el sector de
Servicios en los últimos 5 años 11.

10
11

Potencial de la banca móvil en Perú como mecanismo de inclusión financiera, Agosto 2013, pág. 14
PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS, 1951 – 2016, INEI
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0

Mes 1
3

Mes 2
7

Mes 3

S/. 345.56

26

Mes 7

S/. 353.40

31

Mes 8

S/. 359.24

36

Mes 9

S/. 367.46

42

Mes 10

S/. 374.11

48

Mes 11

S/. 379.43

54

Mes 12

S/. 4,093.33

54

Total año 1

Mes 2
S/. 3.11

Mes 1

S/. 0.00

S/. 7.42

Mes 3
S/. 11.98

Mes 4

S/. 399.24

S/. 17.93

Mes 5

S/. 597.80

S/. 24.01

Mes 6
S/. 30.32

Mes 7

S/. 36.97

Mes 8

S/. 43.65

Mes 9

S/. 52.09

Mes 10

S/. 60.61

Mes 11

S/. 69.15

Mes 12

S/. 357.23

Total año 1

S/. 800.37 S/. 1,010.76 S/. 1,232.48 S/. 1,454.92 S/. 1,736.25 S/. 2,020.19 S/. 2,305.04 S/. 11,907.78

Cuadro expresado en miles de soles. Elaboración propia.

Proyección de
Ventas año 1
Comisión por
transacción (3%)

Transacciones
S/. 0.00 S/. 103.51 S/. 247.22
pagadas con PrintPay

S/. 0.00 S/. 690.05 S/. 1,648.13 S/. 2,661.62 S/. 3,985.32 S/. 5,335.79 S/. 6,738.42 S/. 8,216.55 S/. 9,699.48 S/. 11,574.99 S/. 13,467.96 S/. 15,366.92 S/. 79,385.22

S/. 338.78

21

Mes 6

Total de
transacciones
pagadas con tarjeta

S/. 332.11

16

Mes 5

S/. 0.00 S/. 920.07 S/. 2,197.51 S/. 3,548.82 S/. 5,313.76 S/. 7,114.38 S/. 8,984.56 S/. 10,955.40 S/. 12,932.64 S/. 15,433.32 S/. 17,957.28 S/. 20,489.22 S/. 105,846.96

S/. 322.62

11

Mes 4

Facturación mensual
del total de Clientes

Monto de facturación
S/. 300.0 S/. 306.69 S/. 313.93
mensual por cada
cliente

Numero acumulado
de clientes PrintPay

PROYECCION DE VENTAS

Presupuesto de Marketing
Para llevar a cabo nuestras estrategias de marketing, es importante definir el nivel de
inversión adecuada que se ejecutará. Como parte de las acciones de marketing hacia
nuestro target, se realizará la inversión inicial en la asistencia a la feria GastroMaq, la
colocación de productos promocionales (como USB, lapiceros, entre otros), tarjetas de
presentación, impresos de promociones y los vales de consumos. Respecto a la
inversión realizada hacia el usuario final se realizará el marketing directo a través de las
redes sociales, principalmente en Facebook y revistas especializadas del medio. El
presupuesto de Marketing en el primer año de operación será S/ 68,940 nuevos soles.

A continuación, mostramos los gastos estimados que se realizarán
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6. Plan de Operaciones

6.1 Políticas Operacionales
6.1.1 Calidad
Seguridad
Trabajaremos cumpliendo la ley de Protección de Datos Personales y el Decreto
Supremo N° 003-2013- JUS – Reglamento de la Ley de Protección de Datos
Personales. De esa manera, nos aseguramos de no divulgar los datos de los
usuarios que utilizan nuestro sistema.
Reforzaremos en cuanto a seguridad para evitar ataques cibernéticos y
vulnerabilidad por virus.

Políticas de seguridad
Live Finger Detection (LFD)
Tecnología de detección de dedo vivo, rechazando imitaciones de huellas en
silicona, gelatina y otros materiales.
Gestión de indicadores LED rojo/verde:
Rojo : problema de autenticación
Verde : match conforme

Certificaciones
Para el registro y verificación de las huellas dactilares emplearemos el sistema
AFIS (Automated Fingerprint Identification System) la cual cumple con los
siguientes estándares y normas:
•

FBI WSQ (IAFIS-IC-0110v2, Febrero de 1993 y versiones posteriores),
norma para la Compresión de Imágenes de Escala de Grises (huellas
dactilares).

•

Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799, tecnología de la
Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad
de la información.
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Lector de Huellas Futronic FS80
Optimo resultados en pruebas biométricas:
•

Fingerprint Verification Competition (FVC) 2006

•

NIST MINEX (National Institute of Standards & Technology - Minutiae
Interoperability Exchange)

•

ANSI/INCITS 378

•

ISO/IEC 19794

Servicio Post Venta
En el servicio post-venta tenemos como política el constante mantenimiento y
actualización del sistema brindado a todos nuestros clientes.
Gestión de Reclamos
Los reclamos que pueden suscitar son: caída de sistema, no reconocimiento de
huella dactilar del usuario, falla del lector de huellas, entre otros.
Nuestro cliente, es decir las empresas, se contactaran a través del conducto
adecuado para presentar su reclamo. Para ello contamos con los siguientes
tiempos de resolución:
•

No reconocimiento de huella dactilar: 5 minutos, se le entregará un
código al usuario para que autorice la transacción

•

Falla del lector de huellas: Se entrega en un máximo de 1 hora, un
repuesto temporal, mientras pasa revisión técnica los dispositivos
adquiridos.

•

Caída de sistema: Hasta 12 horas para resolver reclamos de esta índole.

Soporte Técnico
El soporte técnico se encontrará al alcance de los clientes las 24 horas del día.
Asimismo los mantenimientos del servidor y las actualizaciones del sistema se
realizarán en horas de la madrugada para evitar interrupciones en los horarios de
atención de las empresas.

6.1.2 Procesos
Las Políticas de procesos que aplicaremos en PrintPay son:
-

Identificación del objetivo del proceso

-

Identificación de los riesgos de cada proceso
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-

Identificación de las necesidades de nuestros clientes en cada uno de los
macroprocesos

-

Se debe especificar las especificaciones y alcances de cada proceso

Los macroprocesos de PrintPay son los siguientes:
• Proceso de Ventas: es el inicio de éxito del modelo de negocio que
consiste en realizar contacto con nuestro público objetivo, es decir los
locales comerciales (en este caso, lo restaurantes) por medio del envío de
cartas de presentación y promociones, cotizaciones del servicio, visitas a
clientes potenciales por parte de la fuerza de ventas para lograr cerrar las
ventas que nos proyectamos mes a mes.
• Proceso de Instalación e Implementación del sistema: proceso clave del
negocio que involucra el desarrollo del software, por ello se realizará
capacitación del uso del sistema y pruebas piloto antes de la instalación
final del sistema.
• Proceso Post-Venta: proceso que incluye el servicio de mantenimiento del
software que permitirá la comunicación continua con nuestros clientes y
así medir la valoración del servicio por parte de ellos.
• Proceso de Soporte Técnico: proceso que involucra canalizar de manera
óptima nuestro servicio técnico, mediante la generación de tickets de
atención ante las posibles fallas técnicas del software de PrintPay.
• Proceso de Facturación y Cobranza: este proceso es vital como eje
financiero del negocio que incluye la facturación, cobranza de acuerdo a
los términos pactados, fechas límites, créditos, entre otros con nuestros
clientes.
• Proceso de Compras: involucra la negociación con nuestros principales
proveedores (orden de compras, revisión de productos, rechazo o
aceptación de nuevos productos).
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• Proceso de Reconocimiento y Validación del usuario final: en este proceso
clave del negocio incluye la lectura de huella del usuario final (lector),
quien es el que otorga la autorización final de pago en la transacción
realizada.

6.1.3 Planificación
Como política de planificación para el desarrollo óptimo de PrintPay hemos
optado por tomar las siguientes medidas:
•

El stock de seguridad: evitar quiebres de stock de los equipos (lectores) y
realizar una adecuada premeditación sobre ello de acuerdo a la demanda
proyectada.

•

Plan de contingencia en caso del no funcionamiento del lector de huellas:
enfocado en el usuario final, puesto que si su huella no es detectada o el
lector presenta falla, se le brindará un código de seguridad (numérico) a
su dispositivo móvil. En caso de nuestros clientes directos, es decir las
empresas, se les brindará en un máximo de 2 horas un dispositivo de
repuesto, mientras se lleva el defectuoso a mantenimiento.

•

Programación de revisión de sistema de seguridad, mantenimiento y
actualizaciones de software: puesto que es nuestra piedra angular del
negocio, con el apoyo con nuestro equipo técnico realizaremos un
manteamiento preventivo, predictivo y evolutivo del software. Todo ello,
para evitar posibles contingencias, prediciéndolos

y a la vez

adaptándolos a los nuevos retos del entorno tecnológico.

6.1.4 Inventarios
Dado la naturaleza del negocio, PrintPay se enfocará en el control de sus activos
fijos como: lectores de huellas, sillas, librero, sofá, alquiler de local mensual,
entre otros.
Como política de inventarios, se realizará auditorías para el eficiente manejo del
registro, rotación y evaluación física cada 6 meses con la finalidad de controlar
la existencia de los mismos.
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6.2 Diseño de Instalaciones
6.2.1 Localización de las instalaciones
Se ha elegido el distrito de San Miguel, ya que al ser oficinas administrativas y
el hecho de ser una empresa nueva, los costos de alquiler en esta zona no son tan
altos como en las zonas financieras y es bastante accesible.

Metraje: 90 m2
Gastos del inmueble
 Costo Alquiler Mensual

: S/. 2,600.00 Soles

 Garantía

: 2 x 1 S/. 5,200.00 Soles

 Costo de Licencia de funcionamiento: 1.039% UIT (S/.4,050) = S/.42.10

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
La oficina tendrá una capacidad para 15 personas y el horario de trabajo será de
9:30 a.m. a 5:30 p.m.
Áreas administrativas que funcionarán en horario planteado:
 Administración y Gerencia
 Ventas
 Marketing
 TI y Soporte

6.2.3 Distribución de las instalaciones
La oficina tiene un área de 90 m2 y la distribución será de la siguiente manera:
 Administración y Gerencia
 Ventas y Marketing
 Inventarios y Soporte
 Servidores
 Sala reuniones
 Kitchenette
 Baño
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Plano

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto o Servicio
PrintPay es un medio de pago desarrollado a través de un sistema informático
compuesto de tecnologías hardware y software integrados que permite la
identificación de una persona a partir de su huella digital con el fin de agilizar y
optimizar el proceso de pago e identificación de ésta dentro de los locales
comerciales. A su vez registra un historial de consumos el cual podrá ser útil para
éstos últimos con el propósito de reforzar su sistema de CRM.

PrintPay cuenta con un lector de huella dactilar que a su vez está integrado con el
sistema software y hardware, el cual permite generar accesos a los encargados del
restaurante, quienes llevaran a cabo el registro de los usuarios finales (huella dactilar
y tarjeta de crédito o débito asociada). Además, PrintPay permite visualizar los
reportes de los consumos realizados in situ.
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Una vez ya registrado el usuario pasa a formar parte de la base de datos. La próxima
vez que éste acuda al restaurante, al momento de pagar solo será necesario hacer uso
de PrintPay. El software realiza la transacción del débito o cargo a la tarjeta
asociada una vez reconozca la huella del cliente registrado sin la necesidad de
documentos de identidad o firmas.

Lector de Huella Dactilar Fingerkey Hámster III
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Sistema Automático de Verificación de huellas dactilares (AFIS)
Sistema informático compuesto de tecnologías hardware (servidores de
procesamiento, clústeres de servidor, servidores de almacenamiento) y software
(interfaces, motores biométricos de comparación, base de datos biométrica, etc.)
integrados que permite la identificación de una persona a partir de su huella
digital, la misma que es comparada en segundos con todas las huellas digitales
existentes en su base de datos.
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Compatibilidad

Software y Hardware
Usuarios internos o administradores del restaurante autorizado

Registro de los clientes
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Verificación de la identidad y autorización en la transacción de débito o cargo
a la tarjeta asociada

Reporte de los consumos realizados dentro del restaurante
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Soporte y mantenimiento técnico
•

1 año como garantía de fábrica a partir de la instalación y puesta en
operación.

•

La garantía incluye el reemplazo de partes de acuerdo al nivel de gravedad
en caso se requiera durante el periodo de garantía.

•

Revisiones de cada uno de los equipos con la finalidad de prevenir o detectar
daños en alguno de sus componentes o partes.

•

Asistencia de soporte técnico vía telefónica, online, u otros.

6.4 Planeamiento de la Producción
6.4.1 Gestión de compras y stock
De acuerdo a la política de compras y stock de seguridad, iniciamos las compras
de acuerdo nuestra proyección de ventas. Se hará reposición de stock mensual y
considerando un stock seguridad de 10 dispositivos de lector de huella, por
contingencia o implementación de sistema a nuevos clientes.
Proveedores
Se evaluarán las cotizaciones correspondientes. Se tendrán en cuenta los plazos
de entrega e instalación en caso se requiera, condiciones de pago, facilidades
para trabajar a crédito, la garantía y certificaciones.
Compras
Las compras que se requerirán son:
•

Economato para las áreas administrativas, ventas, sistemas, etc.

•

Productos de limpieza para el buen mantenimiento de la oficina.

•

Activos fijos de acuerdo a necesidad y crecimiento de la empresa.

•

Mercadería correspondiente al negocio, tales son los USB con los software,
así como también los lectores de huellas.

•

Material publicitario para el uso del área de Marketing y Comercial

6.4.2 Proveedores
Desarrolladores de sistema y proveedores para el modelo de negocio
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RAZÓN

MURDOCH

SISTEMAS

SOCIAL

S.A.

RUC

20100043573

DIRECCIÓN

Jr. Cuzco Nro. 492 – Lima

TELEFONO

428-6317 / 427-6947

E-MAIL

Murdochventas@gmail.com

PAGINA

www.murdochsistemas.com

WEB
Dedicada a la importación de equipos para
sistemas de identificación y desarrollo de
software y hardware.

RAZÓN

AFC IT SUPPLIER S.A.C.

SOCIAL
RUC

20600623401

DIRECCIÓN

Cal. Bolivar 472 Of. 504 –
Miraflores.

TELEFONO

444 – 3214

E-MAIL

albert.cordova@afc.com.pe

PAGINA

www.afc.com.pe

WEB
Empresa peruana con amplia experiencia en la
integración

y

desarrollo

de

Software

Empresarial, cuya misión es brindarle las
mejores soluciones tecnológicas para resolver
sus mayores desafíos.
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RAZÓN

VEX

SOLUCIONES

SOCIAL

E.I.R.L.

RUC

20537623528

DIRECCIÓN

Av. José Pardo Nro. 582 Of.
205 – Miraflores.

TELEFONO

605 – 7735

E-MAIL

ventas@vexsoluciones.com

PAGINA

www.vexsoluciones.com

WEB
Desarrollo de prototipo de Software, desarrollo
de software a la medida, soluciones TI CRM,
Software de biometría, soporte y mantenimiento.

RAZÓN

BIOIDENTIDAD S.A.C.

SOCIAL
RUC

20506443751

DIRECCIÓN

Cal. F. Villarreal Nro. 252
Of. 301 – San Isidro

TELEFONO

422 -5515 / 979 999 896

E-MAIL

info@bioidentidad.com.pe

PAGINA

www.bioidentidad.com.pe

WEB
Especializada en sistemas biométricos de alto
desempeño para identificación de personas.
Ofrece variedad de sistemas, software y kits de
desarrollo

(SDK)

con

funcionalidades

integradas.

Servicios de Internet y Telefonía Móvil
Servicio

: Internet Dedicado y Conectividad

Proveedor

: Movistar
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Servicio

: Telefonía Móvil

Proveedores : Movistar, Claro, Entel y Bitel
Factores

: Cobertura, conectividad, paquetes, planes y costos.

Materiales de oficina, máquinas y suministros, útiles de aseo y de seguridad

Proveedores

: Tai Loy S.A., Sodimac Perú S.A., Dimer Peru S.A.C.

Características

: Servicio delivery, forma de pago, tiempo de entrega,

surtido de marcas y productos.
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
En PrintPay contamos con los siguientes activos:

ACTIVOS FIJOS (inmueble, maquinaria y equipo)
Descripcion
Escritorio
Sillas
Librero
Sofa
mesa de trabajo
Horno microhondas
Friobar
Mueble Kitchenet
Mesa Kitchenet
Alquiler mensual
Lector de huella
Equipos de Computo
Servidor IBM
Laptops
Impresora Multifuncional
Total

2
8
1
1
2
1
1
1
1
1
70

Costo
Unitario
S/.
300.00
S/.
90.00
S/.
350.00
S/. 1,000.00
S/.
500.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/. 2,600.00
S/.
180.00

1
2
2

S/. 30,200.00 S/. 30,200.00 S/. 30,200.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00
800.00
400.00 S/.
S/.
400.00 S/.

Cant.

Sub-Total

Sub total

S/.
600.00
S/.
720.00
S/.
350.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/. 2,600.00
S/. 12,600.00

S/.
600.00
S/.
720.00
S/.
350.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/. 2,600.00
S/. 12,600.00

S/. 54,270.00
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Gastos Pre-Operativos
Constitucion de Empresas
Garantia de Local 2 meses
Antivirus
Asesoria Legal
Inspecciòn defensa civil
Desarrollo de Software PrintPay
Desarrollo de Pagina Web
Pago Visanet
Sistema operativo Windows 10
Licencia de funcionamiento

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

650.00 S/.
S/.
650.00 S/.
650.00
S/. 2,600.00 S/. 5,200.00 S/. 5,200.00
S/.
150.00 S/.
150.00 S/.
150.00
S/.
300.00 S/.
300.00 S/.
300.00
S/.
452.20 S/.
452.20 S/.
452.20
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/.
700.00 S/.
700.00 S/.
700.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/.
500.00 S/.
500.00 S/.
500.00
S/.
450.00 S/.
450.00 S/.
450.00

Total Gastos Pre-Operativos

S/. 24,902.20

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos
PrintPay tenemos los siguientes costos de ventas y administrativos:
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT
Mapa de Procesos

Desarrollo del método PERT para la implementación de PrintPay en días
ACTIVIDAD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

DESCRIPCION
Diseño del plan estratégico de la organización,
plan de operaciones y marketing.
Constitución de la empresa
Instalación y amoblamiento de oficinas
Inicio de operaciones
Diseño del sistema PrintPay
Busqueda y evaluación de proveedores
Desarrollo y programación del sistema integrado
Software y Hardware (Sistema de Verificación
Biometrica)
Fase de Prueba y correcciones
Puesta en marcha
Gestión de ventas y captación de clientes
Instalación e implementación del sistema
Asesoramiento de uso y prueba en presencia del
cliente
Facturación y cobranzas
TOTAL DÍAS

TIEMPO
(DÍAS)

ACTIVIDAD
ANTERIOR

18

N/A

2
7
0
14
7

A
B
C
N/A
D,E

21

F

14
14
14

G
H
I
J

2

K

5

L
118
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Rutas críticas
Se estima 118 días para que PrintPay inicie operaciones, las rutas críticas
identificadas son: desarrollo y programación del sistema de verificación
biométrica, fase de prueba y posibles correcciones.
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7. Estructura organizacional y recursos humanos

7.1 Objetivos Organizacionales
Los objetivos organizacionales tienen como fin cumplir con los objetivos corporativos
planteados:
-

Lograr un nivel de satisfacción de un índice mayor a 85% de parte de nuestros
clientes

-

Cumplir los programas de capacitación establecidos en un nivel mayor a 90%.

-

Mantener un bajo nivel de rotación de personal

7.2 Naturaleza de la Organización
PRINTPAY es una empresa nueva, pequeña, con fines de lucro y que tiene una sociedad
anónima cerrada (S.A.C.) siendo los socios los 4 integrantes de este proyecto, quienes a
la vez conformarán el Directorio de esta empresa.


Tipo de empresa por tamaño

: Pequeña Empresa



Tipo de empresa por actividad

: Terciario o de servicios



Tipo de empresa por su propiedad

: Empresa Privada

Así mismo, se considera una empresa mixta, ya que PrintPay ofrece ventas, atención
presencial, así como también Soporte virtual, ante cualquier reclamo, avería, entre otros.
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7.2.1 Organigrama

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones

POSICION
GERENCIA GENERAL
REPORTA DIRECTO A:
DIRECTORIO
PUESTOS QUE LE REPORTAN:
- UNIDAD COMERCIAL Y MARKETING
- JEFATURA DE OPERACIONES Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PUESTO:
Representará legalmente a la empresa, direccionando a la empresa de acuerdo a
los objetivos estratégicos definidos. Asimismo deberá informar al Directorio
mensualmente los avances y situación de la empresa.
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FUNCIONES PRINCIPALES:
•

Representar legalmente a la empresa

•

Diseñar y plantear los objetivos estratégicos, el presupuesto.

•

Dirigir la empresa

•

Reportar mensualmente la situación actual de empresa.

•

Realizar las funciones administrativas

•

Gestionar las funciones relacionadas a recursos humanos

POSICION
EJECUTIVO COMERCIAL SENIOR (Dentro de la unidad Comercial y
Marketing)
REPORTA DIRECTO A:
GERENTE GENERAL
PUESTOS QUE LE REPORTAN:
NINGUNO
OBJETIVO DEL PUESTO:
El principal objetivo es diseñar e implementar las estrategias comerciales y de
marketing con la finalidad de captar clientes, retenerlos y atraer usuarios finales,
manteniendo una relación de trabajo a largo plazo.
FUNCIONES PRINCIPALES:
•

Elaborar e implementar el plan comercial y marketing

•

Prospección de Clientes

•

Ventas y servicio post-venta

•

Desarrollar estrategias de la marca y estrategias de publicidad para dar a
conocer la empresa.
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POSICION
JEFE DE OPERACIONES Y FINANZAS
REPORTA DIRECTO A:
GERENTE GENERAL
PUESTOS QUE LE REPORTAN:
ANALISTA DE SISTEMAS
OBJETIVO DEL PUESTO:
El principal objetivo de este puesto es coordinar las implementaciones de los
sistemas contratados, así como también supervisa, delega y gestiona las funciones
de los analistas de sistemas.
FUNCIONES PRINCIPALES:
•

Diseñar e implementar el proceso y políticas de instalación e
implementación de los sistemas.

•

Genera, aprueba y controla presupuesto.

•

Preparar y evaluar información financiera y flujos de cajas de los proyectos

•

Encargado de las compras, abastecimiento y reposición de stock.
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POSICION
ANALISTA DE SISTEMAS
REPORTA DIRECTO A:
JEFE DE OPERACIONES Y FINANZAS
PUESTOS QUE LE REPORTAN:
NINGUNO
OBJETIVO DEL PUESTO:
Mantener el constante funcionamiento del sistema de PrintPay, reforzando la
seguridad. Asimismo atender todos los problemas e inconvenientes que pueden
suceder en el día a día.
FUNCIONES PRINCIPALES:
•

Mantener en funcionamiento el sistema

•

Implementar de acuerdo al programa establecido, los mantenimientos de
seguridad, mantenimiento de servidores, actualizar los software, crear
backups.

•

Atender de manera óptima los problemas de sistemas y dar soporte a
nuestros clientes.

7.3 Políticas Organizacionales
Políticas de remuneraciones
Establece las formas y fechas de pagos, acorde a las leyes laborales vigentes en el Perú.
El pago de haberes se realizará de manera mensual y puntual.
Política de calidad de vida laboral:
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Establece la forma de convivencia de los colaboradores dentro del ámbito laboral,
reforzando valores tales son la honestidad, trabajo en equipo, respeto, proactividad entre
otros.
Política de incorporación:
Establece el proceso de perfiles, selección de nuevo personal. Así como también define
los procesos de inducción. Todo nuevo colaborar deberá estar a prueba tres meses.
Política de capacitación y desarrollo:
Establece la cantidad y los tipos de capacitaciones que se dará al personal de manera
anual, los cuales tienen que tener un enfoque tecnológico e innovador de acuerdo al core
del negocio. Adicional a ello, la empresa cumplirá con las capacitaciones obligatorias
como lo son: Seguridad y Salud en el trabajo y Seguridad de Información
Política de Sanciones:
Establece las normas interna de la empresa, define las faltas graves que pueden conducir
al despido del trabajador, los cuales están basados en el código de ética. Son faltas
graves, los actos delictivos, fraude, atentar contra la confidencialidad de la empresa,
sobornos y corrupción.

7.4 Gestión Humana
7.4.1 Reclutamiento
En la primera etapa del negocio usaremos la herramienta de reclutamiento y
convocatoria por referidos, que podremos conseguir por medio de nuestros
contactos personales, como amigos, compañeros de trabajo, de estudios, clientes,
etc. Algunos de los beneficios de usar este método son, una menor inversión de
tiempo y de recursos, con resultados más rápidos y confiables.
A medida que el negocio crezca se irán implementado nuevas fuentes de
reclutamiento, como anuncios, consultoras de recursos humanos, plataformas
virtuales, entre otras. La premisa en todos los casos es que los postulantes
cumplan siempre con el perfil descrito para cada puesto.
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7.4.2 Selección, contratación e inducción
A continuación el detalle del perfil de los empleados a contratar en los primeros
periodos del proyecto.
Perfil Analista de sistemas
•

Licenciado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o carreras
afines.

•

Experiencia mínima de 3 años como Analista Programador

•

Conocimiento de lenguaje de programación

•

Dominio de soporte: redes, Pc, Linux, impresoras, telefonía IP, VLAN

•

Dominio de base de datos

•

Conocimiento tecnologías biométricas

•

Experiencia con plataformas o sistemas de pago (preferible)

Perfil Ejecutivo de Ventas
•

Estudios universitarios completos o en curso, de carreras como
administración, comunicaciones, informática, marketing o afines.

•

Experiencia mínima de 2 años en ventas corporativas presenciales.

•

Personas con facilidad de palabra y de buen trato, orientado al cliente y a
los resultados, Manejo del office a nivel intermedio

•

Facilidad para el trabajo con técnicas de venta y de administración de
cartera.

•

Deseable contar con cartera de clientes del sector restaurantes.

Como parte del proceso de selección, luego de verificar que se cumpla el perfil a
través del curriculum vitae,

se realizaran a los candidatos las siguientes

pruebas:
•

Entrevista preliminar: en la cual se realizarán una serie de preguntas
generales, para comprobar que se cumplan con los requisitos solicitados.

•

Pruebas de valoración de conocimientos: en la cual se evaluará que el
candidato cumpla con el nivel de conocimientos específicos requeridos
de acuerdo al puesto.

•

Entrevista final: será realizada por el jefe inmediato del área a la que
postula.
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Contratación
La contratación para el personal nuevo tendrá un plazo de 6 meses de prueba,
periodo en el cual se evaluará el desempeño del trabajador a fin de evaluar una
renovación de contrato.
Para la elaboración de contrato contaremos con asesoría legal, a fin de asegurar
un adecuado detalle de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Tanto el
empleador como el empleado firmaran dos copias del contrato, una será
destinado al registro de la empresa, y la otra se queda en posesión del empleado.
Los datos que se deberán especificar en los contratos son:
•

Datos del trabajador (Nombre, Numero de documento de identidad,
dirección)

•

Datos de la empresa (Razón social, domicilio legal, Numero de RUC)

•

Tipo de contrato

•

Duración de contrato

•

Nombre del puesto

•

Salario

Además, se solicitara al empleado una ficha de datos personales, con
información relevante como, su sistema de pensiones, y contacto de emergencia.
Inducción
El programa de inducción

tiene como finalidad transmitir a los nuevos

integrantes, la cultura organizacional de la empresa. Será dictado por las
jefaturas de la empresa. Las charlas de inducción se realizaran el primer día del
incorporación del nuevo trabajador, los días de capacitación para las funciones
específicas dependen del puesto a desempeñar.
Objetivo
Brindar al nuevo trabajador toda la información necesaria sobre la organización,
funciones del puesto, beneficios y obligaciones, a fin de lograr un rápido proceso
de integración, así como un sentido de pertenencia que genere compromiso y un
desempeño más eficiente.
Contenido
•

Bienvenida a la empresa

•

Recorrido por la empresa y presentación por cada área

•

Historia de la empresa
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•

Misión

•

Visión

•

Valores

•

Objetivos organizacionales

•

Políticas internas

•

Horarios laborales

•

Días de descanso, vacaciones, licencias especiales

•

Días de pago

•

Prestaciones

•

Gestión de calidad

•

Descripción del puesto

•

Objetivos del puesto

Seguimiento
Luego de las charlas de inducción el nuevo trabajador estará a cargo de su jefe
inmediato, o de alguien con el mismo puesto a desempeñar, quien hará la labor
de mentor hasta lograr la adaptación, tanto al ambiente de trabajo como al
cumplimiento adecuado de sus funciones.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
Capacitación
Considerando la importancia del capital humano dentro de la empresa, es
necesario un programa de capacitación continua que permita reforzar
conocimientos y generar mayor valor del personal. Hemos considerado 2 tipos
de capacitaciones, las requeridas por ley, y las específicas de acuerdo a la
naturaleza del puesto.
Capacitaciones requeridas por ley
Seguridad y salud en el trabajo: Según lo establecido por la Ley N°29783 se
deberán “Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de
seguridad y salud en el trabajo 12”. Será dictado por un personal externo
especializado, de acuerdo a los temas que se decidan tratar, el cual será elegido

12

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-elTrabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
pág. 15
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de acuerdo a las necesidades de la organización. Todos los colaboradores deben
asistir.
Seguridad de información: Se llevará a cabo 2 veces al año, abarcando temas
como los diferentes tipos de información y el tratamiento de cada uno de ellos.
La jefatura encargada de esta capacitación será la de operaciones.
Capacitaciones específicas
Comunicación para la Fidelización del Cliente: Participarán todas las áreas que
tienen relación con el cliente final, a fin de mejorar las estrategias de
comunicación con ellos. Se realizará dos veces al año, y será dictado por la
Unidad de Marketing y Ventas.
PROGRAMACIÓN ANUAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Seguridad y salud en el trabajo
X
X
X
X
Seguridad de información
X
X
Comunicación para la fidelización del cliente
X
X
Sistema PrintPay
X

Sistema PrintPay Se llevarán a cabo de manera eventual, cada que exista un
cambio y/o actualización en el sistema PrintPay, deberán participar los analistas
de sistema, y será dictado por la Jefatura de Operaciones.

Desarrollo
El desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores va a ser un factor
clave, para el compromiso y motivación de los mismos. Es por ello que
apoyaremos sus necesidades en cuanto a flexibilidad de horarios por estudios, o
responsabilidades familiares, previa coordinación con la jefatura inmediata. A
medida que nuestra empresa crezca se van a poder definir las líneas de carrera en
cada uno de los puestos.

Evaluación de desempeño
Dada la dimensión y tamaño del negocio, vamos a establecer una evaluación de
desempeño por competencias, tanto las establecidas por la naturaleza del puesto
como las competencias generales como miembros de la organización. La
evaluación se hará de manera semestral, calificando las competencias
establecidas en una escala numérica del 1-5, donde 1 se refiere a una
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competencia poco desarrollada, y 5 a una competencia plenamente desarrollada.
Luego de los resultados se realizará una retroalimentación para que el trabajador
tenga en cuenta las áreas a mejorar, y el consolidado de anual se tomará como
base para los incrementos salariales y para la postulación a nuevos puestos.
Competencias a evaluar:
•

Comunicación

•

Orientación al cliente

•

Compromiso

•

Liderazgo

•

Innovación

7.4.4 Motivación
PrintPay considera que su factor humano es clave para el crecimiento del
negocio, por consiguiente, la motivación es tan importante como otras variables
dentro de la estrategia del negocio.
Es por ello que utilizaremos la motivación hacia nuestros colaboradores como
impulsor hacia nuestros objetivos organizacionales.
Las medidas que realizaremos:
 Horario de verano (enero, febrero y marzo), en donde los días viernes el
horario laboral será de 9 a 2pm para todos los colaboradores.
 Se otorgará a cada colaborador 2 días como máximo dentro del mes, la
posibilidad que puede realizar sus funciones laborales desde su hogar.
 Almuerzos o cenas de integración por el aniversario de la empresa, día
de la madre, día del padre, día del trabajador y Navidad – Año Nuevo.
Lo que genere lo antes mencionado, será cubierto por cada uno de los
colaboradores.
 Se realizará un agasajo por el día cumpleaños del colaborador y se le
otorgará un día libre remunerado dentro del mes de su cumpleaños.
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 Cada mes se organizará una reunión entre los colaboradores y los lideres
gerenciales para tener un diálogo lineal e incentivar la comunicación
sobre recomendaciones o temas por mejorar dentro de la organización.

7.4.5 Sistema de remuneración
Inicialmente lo directivos de la empresa, quienes cumplirán los roles de Gerente
General, Jefe de Operaciones y Finanzas, Ejecutivos Comerciales Senior tendrán
un mismo nivel salarial. Asimismo, los colaboradores sólo tendrán remuneración
ordinaria, es decir lo acordado al momento de la contratación y de acuerdo a
leyes vigentes (Remuneración fija, CTS, gratificación y Essalud, asignación
familiar). Los niveles salariales por puesto y funciones se diferenciarán una vez
contemos con más personal, asimismo las remuneraciones variables se aplicarán
acorde al crecimiento de la empresa.
Las horas extras pueden ser compensadas monetariamente o podrán hacer
disposición de las mismas. A partir del tercer año se implementará el aumento de
sueldo anual, de acuerdo a la evaluación de desempeño.
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7.5 Estructura de gastos de RR.HH.
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8. Plan económico-financiero

8.1 Supuestos
Los supuestos más importantes para el plan económico financiero son:
•

El proyecto se evaluará en un horizonte de tiempo de 5 años, tanto para los
estados financieros como para el análisis de sensibilidad.

•

Dado que el proyecto no tiene operaciones en moneda extranjera todos los
resultados serán en expresados en moneda nacional, es decir en Nuevos Soles
(S/.).

•

La tasa de impuesto a la renta a considerar es del 29.5%, esto de acuerdo a la
tasa aplicable al ejercicio publicada por la SUNAT 13

•

Se utilizará el método de depreciación será lineal para los activos fijos
considerados en la inversión inicial.

•

En el caso del financiamiento se ha considerado una TEA de 25% anual, la cual
está dentro del rango promedio para el sector microempresario.

•

Los ingresos y costos no crecen en la misma proporción debido a que por
economía, mientras más aumenten los ingresos nuestros costos y gastos pueden
ser más eficientes.

•

Hemos considerado un aumento en nuestros ingresos de 15% los periodos en los
que incursionamos en nuevos segmentos como en el año 3 y 5. Los demás
periodos consideramos un crecimiento similar al promedio del sector servicios,
de acuerdo al promedio histórico de los últimos 5 años.

•

Debido a que en el primer año no obtenemos financiamiento externo nuestro
COK es igual al WACC.

13

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimengeneral-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
ACTIVOS FIJOS (inmueble, maquinaria y equipo)
Descripcion
Escritorio
Sillas
Librero
Sofa
mesa de trabajo
Horno microhondas
Friobar
Mueble Kitchenet
Mesa Kitchenet
Alquiler mensual
Lector de huella
Equipos de Computo
Servidor IBM
Laptops
Impresora Multifuncional

2
8
1
1
2
1
1
1
1
1
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Costo
Unitario
S/.
300.00
S/.
90.00
S/.
350.00
S/. 1,000.00
S/.
500.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/. 2,600.00
S/.
180.00

1
2
2

S/. 30,200.00 S/. 30,200.00 S/. 30,200.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00
S/.
400.00 S/.
400.00 S/.
800.00

Cant.

Sub-Total

Sub total

S/.
600.00
S/.
720.00
S/.
350.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/. 2,600.00
S/. 12,600.00

S/.
600.00
S/.
720.00
S/.
350.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/.
300.00
S/.
600.00
S/.
300.00
S/.
200.00
S/. 2,600.00
S/. 12,600.00

Total

Gastos Pre-Operativos
Constitucion de Empresas
Garantia de Local 2 meses
Antivirus
Asesoria Legal
Inspecciòn defensa civil
Desarrollo de Software PrintPay
Desarrollo de Pagina Web
Pago Visanet
Sistema operativo Windows 10
Licencia de funcionamiento

S/. 54,270.00

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

S/.
650.00 S/.
650.00 S/.
650.00
S/. 2,600.00 S/. 5,200.00 S/. 5,200.00
S/.
150.00 S/.
150.00 S/.
150.00
S/.
300.00 S/.
300.00 S/.
300.00
S/.
452.20 S/.
452.20 S/.
452.20
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
S/.
700.00 S/.
700.00 S/.
700.00
S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
S/.
500.00 S/.
500.00 S/.
500.00
S/.
450.00 S/.
450.00 S/.
450.00

Total Gastos Pre-Operativos

S/. 24,902.20

Resumen de Inversiones
Activos
Gastos preoperativos
Total Inversiones

S/. 54,270.00
S/. 24,902.20
S/. 79,172.20
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Ventas anuales
Costos de ventas anuales

Detalle de ingresos
Precio de instalación
Comisión por transacción

Ventas
Unidades vendidas
Numero aprox. de transacciones
Número aproximado de afiliaciones
Ingreso Por instalacion
Ingreso por comision venta
Total ingresos

1299.00
3%

Mes 1
0
0
0
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

Mes 3
4
62
67
S/. 5,196.00
S/. 7,416.55
S/. 12,612.55

Mes 4
4
100
109
S/. 5,196.00
S/. 11,977.40
S/. 17,173.40

Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
TOTAL
5
5
5
5
5
6
6
6
54
149
200
253
308
364
434
505
576
2977
163
218
276
336
397
474
551
629
3248
S/. 6,495.00 S/. 6,495.00 S/. 6,495.00 S/. 6,495.00 S/. 6,495.00 S/. 7,794.00 S/. 7,794.00 S/. 7,794.00 S/. 70,146.00
S/. 17,933.88 S/. 24,011.33 S/. 30,322.88 S/. 36,974.90 S/. 43,647.09 S/. 52,087.70 S/. 60,606.28 S/. 69,150.25 S/. 357,233.49
S/. 24,428.88 S/. 30,506.33 S/. 36,817.88 S/. 43,469.90 S/. 50,142.09 S/. 59,881.70 S/. 68,400.28 S/. 76,944.25 S/. 427,379.49

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
S/. 427,379.49 S/. 453,022.26 S/. 520,975.60 S/. 552,234.14 S/. 635,069.26
S/. 51,667.24 S/. 54,250.60 S/. 59,675.67 S/. 62,659.45 S/. 68,925.39

Mes 2
3
26
28
S/. 3,897.00
S/. 3,105.24
S/. 7,002.24

8.3 Proyección de ventas
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8.4 Cálculo del capital de trabajo
El capital de trabajo se ha calculado por el método del déficit acumulado máximo, es
decir con los flujos de ingresos y egresos se ha determinado cuanto es lo máximo que se
podría necesitar para cubrir las operaciones de la empresa.
CALCULO CAPITAL DE TRABAJO POR MÉTODO DEL DÉFICIT ACUMULADO MÁXIMO
Año 1
Ingresos
Total Egresos
costos
Gasto de Planilla
Otros Gastos
Operativos

Enero
S/. 0
S/. 46,146
S/. 0
S/. 17,004

Febrero
S/. 3,105
S/. 24,098
S/. 2,854
S/. 17,004

Marzo
S/. 7,417
S/. 25,053
S/. 3,809
S/. 17,004

Abril
S/. 11,977
S/. 25,057
S/. 3,813
S/. 17,004

Mayo
S/. 17,934
S/. 32,913
S/. 4,769
S/. 23,904

Junio
S/. 24,011
S/. 26,019
S/. 4,775
S/. 17,004

Julio
S/. 30,323
S/. 41,625
S/. 4,781
S/. 32,604

Agosto
S/. 36,975
S/. 26,032
S/. 4,788
S/. 17,004

Septiembre
S/. 43,647
S/. 26,038
S/. 4,794
S/. 17,004

Octubre
S/. 52,088
S/. 26,997
S/. 5,753
S/. 17,004

Noviembre
S/. 60,606
S/. 33,905
S/. 5,761
S/. 23,904

Diciembre
S/. 69,150
S/. 42,613
S/. 5,769
S/. 32,604

S/. 29,142

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

S/. 4,240

Saldo Inicial
Ingresos
Egresos
Saldo Final

-S/. 46,146 -S/. 20,993 -S/. 17,636 -S/. 13,080 -S/. 14,980 -S/. 2,008 -S/. 11,302
S/. 0
S/. 3,105
S/. 7,417 S/. 11,977 S/. 17,934 S/. 24,011 S/. 30,323 S/. 36,975
S/. 46,146 S/. 24,098 S/. 25,053 S/. 25,057 S/. 32,913 S/. 26,019 S/. 41,625 S/. 26,032
-S/. 46,146 -S/. 20,993 -S/. 17,636 -S/. 13,080 -S/. 14,980 -S/. 2,008 -S/. 11,302 S/. 10,943

S/. 10,943
S/. 43,647
S/. 26,038
S/. 17,609

S/. 17,609
S/. 52,088
S/. 26,997
S/. 25,091

S/. 25,091
S/. 60,606
S/. 33,905
S/. 26,701

S/. 26,701
S/. 69,150
S/. 42,613
S/. 26,537

Capital de trabajo -S/. 46,146

8.5 Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional
Nuestra fuente de financiamiento va a ser tradicional, es decir buscaremos financiarnos
a través de nuestros accionistas y del sistema bancario. Al inicio del proyecto el fondeo
vendrá por parte de los accionistas, por un monto total de S/. 100,416.20, el aporte de
cada uno será de S/.25,104.05; ya que al ser una empresa nueva no vamos a poder
aplicar a un préstamo, al no cumplir con los requisitos que se solicitan para el mismo en
cuanto a la antigüedad del negocio.
Como parte de nuestro proceso de expansión al final del año 2 solicitaremos un
préstamo bancario por S/. 30,000 para la adquisición de un nuevo servidor que nos
permita aumentar nuestra capacidad instalada y así atender la mayor demanda que
esperamos tener.
Financiamiento Inicial
Accionista 1 S/. 25,104.05
Accionista 2 S/. 25,104.05
Accionista 3 S/. 25,104.05
Accionista 4 S/. 25,104.05
TOTAL
S/. 100,416.20
Prestamo Bancario
S/. 30,000.00
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8.6 Estados financieros (balance general, estado de GGPP,
flujo de caja)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Año 0
Efectivo
Activo fijo
Depreciacion acumulada
Capital de Trabajo
Activo
Pasivo
Prestamo
Patrimonio
Aporte propio
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio
Pasivo y Patrimonio

S/.
S/. 54,270.00 S/.
S/.
S/. 46,146.20 S/.
S/. 100,416.20 S/.

Año 1
5,237.30
40,858.00
13,412.00
46,146.20
105,653.50

S/. 100,416.20 S/. 105,653.50
S/. 100,416.20 S/. 100,416.20
S/. 5,237.30
S/. 100,416.20 S/. 105,653.50

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 2
33,664.46
57,446.00
26,824.00
46,146.20
164,080.66
30,000.00
30,000.00
134,080.66
100,416.20
5,237.30
28,427.16
164,080.66

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 3
62,433.50
44,034.00
40,236.00
46,146.20
192,849.70
24,796.75
24,796.75
168,052.95
100,416.20
28,427.16
39,209.59
192,849.70

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 4
102,796.09
30,622.00
53,648.00
46,146.20
233,212.29
18,292.68
18,292.68
214,919.61
100,416.20
39,209.59
75,293.82
233,212.29

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 5
175,660.93
24,831.75
54,235.00
46,146.20
300,873.87
10,162.60
10,162.60
290,711.27
100,416.20
75,293.82
115,001.26
300,873.87

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas
Costo
Utilidad Bruta
Gasto de ventas
Publicidad
Gastos administrativos
Alquiler
Servicios
Imprevistos
Gasto RRHH
Depreciacion + Amorizacion
Utilidad operativa
Gastos Financieros
Utilidad antes de Imp
Impuesto a la renta
Utilidad Neta

29.50%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 1
427,379.49
51,667.24
375,712.25
68,940.00
68,940.00
302,728.00
31,200.00
19,680.00
2,400.00
249,448.00
13,412.00
4,044.25
4,044.25
1,193.05
2,851.20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 2
453,022.26
54,250.60
398,771.66
40,000.00
40,000.00
302,728.00
31,200.00
19,680.00
2,400.00
249,448.00
13,412.00
56,043.66
-6,241.42
62,285.08
18,374.10
43,910.98

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 3
520,975.60
59,675.67
461,299.94
60,000.00
60,000.00
332,472.80
36,000.00
19,680.00
2,400.00
274,392.80
13,412.00
68,827.14
-4,940.61
73,767.74
21,761.48
52,006.26

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 4
552,234.14
62,659.45
489,574.69
40,000.00
40,000.00
332,472.80
36,000.00
19,680.00
2,400.00
274,392.80
13,412.00
117,101.89
-3,314.59
120,416.48
35,522.86
84,893.62

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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Año 5
635,069.26
68,925.39
566,143.86
60,000.00
60,000.00
348,936.37
36,000.00
19,680.00
2,400.00
290,856.37
587.00
157,207.50
-1,282.07
158,489.57
46,754.42
111,735.15

Saldo Inicial de Caja
Saldo Final de Caja

Flujo de Caja Neto
Inversionista(FCNI)

Prestamo
Cuota
Escudo fiscal

Flujo de Caja de Libre
Disponibilidad (FCLD)

Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gasto de ventas
Publicidad
Gastos administrativos
Alquiler
Servicios
Imprevistos
Gasto RRHH
Depreciación
Pago préstamos
EBIT
Impuesto a la Renta
Depreciación
Amortización de intangible
Flujo Operativo
Activos Fijos
Capital de trabajo

S/. 100,416

S/. 100,416

S/. 54,270
S/. 46,146

29.5%

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 17,104
S/. 1,118
S/. 0
-S/. 25,124
S/. 0
S/. 795
S/. 323
-S/. 24,006

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 17,004
S/. 1,118
S/. 0
-S/. 28,332
S/. 0
S/. 795
S/. 323
-S/. 27,214

S/. 0
-S/. 27,214

-S/. 27,214

-S/. 27,214
-S/. 51,220

-S/. 24,006

-S/. 24,006

S/. 6,610

S/. 5,770

-S/. 27,214

Mes 2
S/. 7,002
S/. 2,854
S/. 4,148

Mes 1
S/. 0
S/. 0
S/. 0

-S/. 51,220
-S/. 70,571

-S/. 19,350

-S/. 19,350

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 17,004
S/. 1,118
S/. 0
-S/. 20,468
S/. 0
S/. 795
S/. 323
-S/. 19,350

S/. 6,710

Mes 3
S/. 12,613
S/. 3,809
S/. 8,804

-S/. 70,571
-S/. 80,464

-S/. 9,894

-S/. 9,894

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 17,004
S/. 1,118
S/. 0
-S/. 11,012
S/. 0
S/. 795
S/. 323
-S/. 9,894

S/. 1,810

Mes 4
S/. 17,173
S/. 3,813
S/. 13,360

-S/. 80,464
-S/. 103,159

-S/. 22,695

-S/. 22,695

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 24,004
S/. 1,118
S/. 0
-S/. 23,812
S/. 0
S/. 795
S/. 323
-S/. 22,695

S/. 13,910

Mes 5
S/. 24,429
S/. 4,769
S/. 19,659

-S/. 103,159
-S/. 105,842

-S/. 2,683

-S/. 2,683

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 17,004
S/. 1,118
S/. 0
-S/. 3,801
S/. 0
S/. 795
S/. 323
-S/. 2,683

S/. 6,970

Mes 6
S/. 30,506
S/. 4,775
S/. 25,731

-S/. 105,842
-S/. 113,060

-S/. 7,217

-S/. 7,217

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 32,604
S/. 1,118
S/. 0
-S/. 8,335
S/. 0
S/. 795
S/. 323
-S/. 7,217

S/. 2,210

Mes 7
S/. 36,818
S/. 4,781
S/. 32,037

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - AÑO 1

-S/. 113,060
-S/. 103,231

S/. 9,828

S/. 9,828

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 17,104
S/. 1,118
S/. 0
S/. 8,710
S/. 0
S/. 795
S/. 323
S/. 9,828

S/. 7,310

Mes 8
S/. 43,470
S/. 4,788
S/. 38,682

-S/. 103,231
-S/. 86,237

S/. 16,994

S/. 16,994

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 17,004
S/. 1,118
S/. 0
S/. 15,876
S/. 0
S/. 795
S/. 323
S/. 16,994

S/. 6,910

Mes 9
S/. 50,142
S/. 4,794
S/. 45,348

-S/. 86,237
-S/. 55,462

S/. 30,775

S/. 30,775

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 17,004
S/. 1,118
S/. 0
S/. 29,657
S/. 0
S/. 795
S/. 323
S/. 30,775

S/. 1,910

Mes 10
S/. 59,882
S/. 5,753
S/. 54,129

-S/. 55,462
-S/. 23,177

S/. 32,285

S/. 32,285

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 24,004
S/. 1,118
S/. 0
S/. 31,168
S/. 0
S/. 795
S/. 323
S/. 32,285

S/. 1,910

Mes 11
S/. 68,400
S/. 5,761
S/. 62,639

-S/. 23,177
S/. 4,044

S/. 27,221

S/. 27,221

S/. 2,600
S/. 1,640
S/. 200
S/. 32,604
S/. 1,118
S/. 0
S/. 26,104
S/. 0
S/. 795
S/. 323
S/. 27,221

S/. 6,910

Mes 12
S/. 76,944
S/. 5,769
S/. 71,175

S/. 4,044
S/. 2,851

S/. 2,851

S/. 0
S/. 0

S/. 2,851

S/. 31,200
S/. 19,680
S/. 2,400
S/. 249,448
S/. 13,412
S/. 0
-S/. 9,368
S/. 1,193
S/. 9,537
S/. 3,875
S/. 2,851
S/. 0
S/. 0

S/. 68,940

Anual
S/. 427,379
S/. 51,667
S/. 375,712

8.7 Flujo financiero
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Año 0

Año 1
S/. 427,379.49
S/. 51,667.24
S/. 375,712.25

Año 2
S/. 453,022.26
S/. 54,250.60
S/. 398,771.66

Año 3
S/. 520,975.60
S/. 59,675.67
S/. 461,299.94

Año 4
S/. 552,234.14
S/. 62,659.45
S/. 489,574.69

Año 5
S/. 635,069.26
S/. 68,925.39
S/. 566,143.86

S/. 68,940.00

S/. 40,000.00

S/. 60,000.00

S/. 40,000.00

S/. 60,000.00

S/. 31,200.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 249,448.00
S/. 13,412.00
S/. 0.00
-S/. 9,367.75
S/. 1,193
S/. 9,537.00
S/. 3,875.00
S/. 2,851.25
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 31,200.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 249,448.00
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 42,631.66
S/. 12,576
S/. 10,109.22
S/. 4,107.50
S/. 44,272.04
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 274,392.80
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 55,415.14
S/. 16,347
S/. 10,715.77
S/. 4,353.95
S/. 54,137.39
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 274,392.80
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 103,689.89
S/. 30,589
S/. 11,358.72
S/. 4,615.19
S/. 89,075.28
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 290,856.37
S/. 587.00
S/. 0.00
S/. 156,620.50
S/. 46,203
S/. 12,040.24
S/. 4,892.10
S/. 127,349.79
S/. 0.00
S/. 0.00

-S/. 100,416.20
S/. 30,000.00

S/. 2,851.25
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 44,272.04
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 6,241.42
S/. 1,841.22

S/. 54,137.39
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 4,940.61
S/. 1,457.48

S/. 89,075.28
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 3,314.59
S/. 977.80

S/. 127,349.79
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 1,282.07
S/. 378.21

-S/. 70,416.20

S/. 2,851.25

S/. 28,427.16

S/. 39,209.59

S/. 75,293.82

S/. 115,001.26

Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gasto de ventas
Publicidad
Gastos administrativos
Alquiler
Servicios
Imprevistos
Gasto RRHH
Depreciación

Pago préstamos
EBIT
Impuesto a la Renta
Depreciación
Amortización de intangible
Flujo Operativo
Activos Fijos
Capital de trabajo

29.5%

-S/. 54,270.00
-S/. 46,146.20

Flujo de Caja de Libre
Disponibilidad (FCLD)
Prestamo
Cuota
Interes de la deuda
Escudo fiscal
Flujo de Caja Neto
Inversionista(FCNI)

Evaluación Económica

WACC
VAN
TIR

7.53%
S/.

139,251.36
36.21%

Evaluación Financiera

7.53%

COK

VAN
TIR
PROYECTO FCLD
Valor presente de los flujos
Recupero descontado
Periodo de recupero
Tiempo de recupero

S/.

124,647.81
40.76%

-S/. 100,416.20
-S/. 100,416.20

1
S/. 2,651.52
-S/. 97,764.68
1.00

2
S/. 38,286.76
-S/. 59,477.92
1.00

3
S/. 43,538.76
-S/. 15,939.16
1.00

4
S/. 66,618.59
S/. 50,679.44
0.57

3.57
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5
S/. 88,571.93
S/. 139,251.36

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC
Para el cálculo de la beta apalancada a fin de hallar el COK y WACC del proyecto se
usaron las siguientes referencias:
•

Beta desapalancada: Se tomó como referencia el Beta del sector Software y
sistemas de USA actualizado a Enero 2017 14

•

Tasa Libre de Riesgo: Precio de Bono a 10 años emitido por la Reserva Federal
de Estados Unidos 15

•

Prima de Mercado: Estimado según modelo desarrollado sobre el índice S&P
500 16

•

Tasas de inflación anual esperada: Según el reporte de inflación emitido por el
BCRP EN Junio 2017 17
TASA DE DESCUENTO
Datos de Mercado EEUU
Beta desapalancada: Software (System & A B(beta)
Tasa de Libre Riesgo
Rf
Prima de mercado :modelo desarrollado so E(Rm)
Tasa de inflacion anual esperada

0.94
2.38%
4.08%
2.37%

Datos de Mercado Peruano
Riego Pais
Tasa de Inflacion anual esperada

1.33%
2.20%

Datos del Proyecto
Inversion inicial requerido
Desembolso Bancario
Aporte Patrimonial
Factor D / D + E
Factor E / D + E
Razón Deuda - Patrimonio
Costo de la deuda
Tasa de Impuesto a la Renta
Cálculo de la beta apalancada
COK proyecto sin riesgo pais
Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (US$)
Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (S/.)

S/.
S/.
S/.

100,416.20
100,416.20
0%
100%
0.00
0.00%
29.5%
0.94
6.22%
7.55%
7.53%

14

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://www.datosmacro.com/bono/usa
16
http://e.gestion.pe/128/doc/0/0/4/4/9/449806.pdf
17
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2017/junio/reporte-de-inflacionjunio-2017.pdf
15
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CALCULO DEL WACC
Participación
100%
0%
100%

Accionistas
Inversionistas
TOTAL

Inversión
S/. 100,416.20
S/. 0.00
S/. 100,416.20

Costo
7.53%
7.53%

WACC
7.53%
0.00%
7.53%

8.9 Indicadores de rentabilidad
En un horizonte de 5 años, por invertir S/. 100, 416.20 en PrintPay se obtiene una
rentabilidad de 37.71% y un excedente de S/. 134, 294.77 Soles, es decir luego de
recuperar la inversión este es el monto que se obtiene de ganancia. Los ratios de
rentabilidad provenientes del estado de resultados y del estado de situación financiera
muestran un margen una rentabilidad neta ascendente, lo cual muestra una adecuada
gestión entre los ingresos y los gastos. De otro lado el ROA muestra un eficiente manejo
de activos, y el ROE brinda a los posibles inversionistas la visión de un proyecto con
retornos crecientes.
Evaluación Económica

WACC
VAN
TIR

7.53%
S/.

139,251.36
36.21%

Evaluación Financiera

7.53%

COK

VAN
TIR

Rentabilidad Neta
ROA
ROE
Margen de Utilidad Bruta
Margen de Utilidad Operativa

S/.

134,294.77
37.71%

Año 1
0.67%
2.76%
2.76%
87.91%
0.95%

Año 2
9.69%
27.16%
33.34%
88.02%
12.37%

Año 3
9.98%
26.97%
30.95%
88.55%
13.21%

Año 4
15.37%
36.40%
39.50%
88.65%
21.21%

Año 5
17.59%
37.14%
38.44%
89.15%
24.75%

8.10 Análisis de riesgo
8.10.1 Análisis de sensibilidad
Cuando las ventas aumentan en 12%, y los costos disminuyen en un 10%,
producto de una inversión adicional en capital de trabajo vemos que el VAN
alcanza S/. 178,243.70 y el TIR llega a 36.64% , indicadores superiores a los
que se presentan en las proyecciones iniciales. Los mejores márgenes permiten
mejores resultados, y si bien el tiempo de recupero no varía el monto obtenido
por el inversionista luego de haber recuperado su inversión va a ser superior.
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Año 0

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
S/. 478,665.03
S/. 507,384.93
S/. 583,492.67
S/. 618,502.23
S/. 711,277.57
S/. 46,500.52
S/. 48,825.54
S/. 53,708.10
S/. 56,393.50
S/. 62,032.85
S/. 432,164.51
S/. 458,559.39
S/. 529,784.57
S/. 562,108.73
S/. 649,244.71

Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gasto de ventas
Publicidad
Gastos administrativos
Alquiler
Servicios
Imprevistos
Gasto RRHH
Depreciación
Pago préstamos
EBIT
Impuesto a la Renta
Depreciación
Amortización de intangible
Flujo Operativo
Activos Fijos
Capital de trabajo

-S/. 54,270.00
-S/. 95,000.00

Flujo de Caja de Libre
Disponibilidad (FCLD)

S/. 79,281.00

S/. 46,000.00

S/. 69,000.00

S/. 46,000.00

S/. 69,000.00

S/. 31,200.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 274,392.80
S/. 14,753.20
S/. 0.00
S/. 10,457.51
S/. 3,085
S/. 9,537.00
S/. 3,875.00
S/. 20,784.55
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 31,200.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 274,392.80
S/. 14,753.20
S/. 0.00
S/. 70,133.39
S/. 20,689
S/. 10,109.22
S/. 4,107.50
S/. 63,660.76
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 301,832.08
S/. 14,753.20
S/. 0.00
S/. 86,119.29
S/. 25,405
S/. 10,715.77
S/. 4,353.95
S/. 75,783.83
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 301,832.08
S/. 14,753.20
S/. 0.00
S/. 141,443.45
S/. 41,726
S/. 11,358.72
S/. 4,615.19
S/. 115,691.54
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 319,942.00
S/. 645.70
S/. 0.00
S/. 201,577.01
S/. 59,465
S/. 12,040.24
S/. 4,892.10
S/. 159,044.13
S/. 0.00
S/. 0.00

-S/. 149,270.00

S/. 20,784.55
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 63,660.76
S/. 30,000.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 75,783.83
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 4,940.61
S/. 1,457.48

S/. 115,691.54
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 3,314.59
S/. 977.80

S/. 159,044.13
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 1,282.07
S/. 378.21

-S/. 149,270.00

S/. 20,784.55

S/. 93,660.76

S/. 60,856.02

S/. 101,910.08

S/. 146,695.60

29.5%

Prestamo
Cuota
Interes de la deuda
Escudo fiscal
Flujo de Caja Neto
Inversionista(FCNI)

Evaluación Económica
WACC
VAN
TIR
Evaluación Financiera
COK
VAN
TIR
PROYECTO FCLD
Valor presente de los flujos
Recupero descontado
Periodo de recupero

Tiempo de recupero

S/.

7.53%
183,200.29
35.60%

S/.

7.53%
178,243.70
36.64%

-S/. 149,270.00
-S/. 149,270.00

1
S/. 19,328.59
-S/. 129,941.41
1.00

2
S/. 55,054.26
-S/. 74,887.15
1.00

3
S/. 60,947.41
-S/. 13,939.74
1.00

4
S/. 86,524.65
S/. 72,584.91
0.66

5
S/. 110,615.38
S/. 183,200.29

3.66

Caso contrario la variación de los flujos cuando las ventas disminuyen en un 7%,
y los costos aumentan en 5%, situación que se daría si alguno de nuestros
competidores potenciales decide lanzar un producto similar al nuestro, o
nuestros proveedores aumenten sus precios y no tengamos suficiente poder de
negociación para manejar esta situación. Vemos el impacto negativo tanto en el
VAN y en la TIR que llegan a S/. 16, 303.11 y 11.32% respectivamente.
.
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Año 0
Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gasto de ventas
Publicidad
Gastos administrativos
Alquiler
Servicios
Imprevistos
Gasto RRHH
Depreciación
Pago préstamos
EBIT
Impuesto a la Renta
Depreciación
Amortización de intangible
Flujo Operativo
Activos Fijos
Capital de trabajo

29.5%

-S/. 54,270.00
-S/. 46,146.20

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad
(FCLD)

-S/. 100,416.20

Año 1
S/. 397,462.93
S/. 54,250.60
S/. 343,212.32

Año 2
S/. 421,310.70
S/. 56,963.14
S/. 364,347.57

Año 3
S/. 484,507.31
S/. 62,659.45
S/. 421,847.86

Año 4
S/. 513,577.75
S/. 65,792.42
S/. 447,785.33

Año 5
S/. 590,614.41
S/. 72,371.66
S/. 518,242.75

S/. 68,940.00

S/. 40,000.00

S/. 60,000.00

S/. 40,000.00

S/. 60,000.00

S/. 31,200.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 249,448.00
S/. 13,412.00
S/. 0.00
-S/. 41,867.68
S/. 0
S/. 9,537.00
S/. 3,875.00
-S/. 28,455.68
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 31,200.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 249,448.00
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 8,207.57
S/. 2,421
S/. 10,109.22
S/. 4,107.50
S/. 20,003.06
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 274,392.80
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 15,963.06
S/. 4,709
S/. 10,715.77
S/. 4,353.95
S/. 26,323.68
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 274,392.80
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 61,900.53
S/. 18,261
S/. 11,358.72
S/. 4,615.19
S/. 59,613.78
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 290,856.37
S/. 587.00
S/. 0.00
S/. 108,719.38
S/. 32,072
S/. 12,040.24
S/. 4,892.10
S/. 93,579.50
S/. 0.00
S/. 0.00

-S/. 28,455.68
S/. 20,003.06
S/. 26,323.68
S/. 59,613.78
S/. 93,579.50
S/. 0.00
S/. 30,000.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00 -S/. 11,444.67 -S/. 11,444.67 -S/. 11,444.67
S/. 0.00
S/. 0.00
-S/. 4,940.61
-S/. 3,314.59
-S/. 1,282.07
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,457.48
S/. 977.80
S/. 378.21

Prestamo
Cuota
Interes de la deuda
Escudo fiscal
Flujo de Caja Neto Inversionista(FCNI)
-S/. 100,416.20
Evaluación Económica
WACC
VAN
TIR
Evaluación Financiera
COK
VAN
TIR
PROYECTO FCLD
Valor presente de los flujos
Recupero descontado
Periodo de recupero
Tiempo de recupero

S/.

7.53%
21,259.70
11.96%

S/.

7.53%
16,303.11
11.32%

-S/. 28,455.68

1
-S/. 26,462.36
-S/. 126,878.56
1.00

-S/. 100,416.20
-S/. 100,416.20

S/. 50,003.06

2
S/. 17,298.78
-S/. 109,579.78
1.00

S/. 11,395.88

3
S/. 21,170.22
-S/. 88,409.56
1.00

S/. 45,832.32

4
S/. 44,584.60
-S/. 43,824.95
1.00

S/. 81,230.97

5
S/. 65,084.65
S/. 21,259.70
0.33

4.33

8.10.2 Análisis por escenarios
Luego de analizar la sensibilidad de nuestros flujos frente a cambios en los
ingresos y costos hemos ponderado la posibilidad de que cada uno de estos
escenarios se presente en el desarrollo de nuestro proyecto. Al escenario base, le
hemos considerado una probabilidad de ocurrencia de 50 %, ya que es el
80

resultado de una investigación por lo cual tiene un sustento más sólido, a los
otros dos escenarios, tanto optimista como pesimista le hemos ponderado un
peso del 25%, ya que no hemos considerado que exista alguna factor que influya
en que un escenario sea más probable que el otro. Al considerar el VAN de cada
uno de los escenarios y multiplicarlos por su probabilidad de ocurrencia
obtenemos un promedio ponderado que viene a ser nuestro VAN esperado, que
asciende a S/ 120, 741 soles, es decir a pesar de que se presenten diversos
escenarios podemos esperar, después de un recupero de inversión, al menos una
rentabilidad de S/ 120, 741 Soles.
Escenarios
VAN
Optimista S/. 183,200
Base
S/. 139,251
Optimista S/. 21,260

Probabilidad
25%
50%
25%
VAN esperado

S/.
S/.
S/.
S/.

VAN x P
45,800.1
69,625.7
5,314.9
120,741

Un nuevo escenario planteado, muestra cómo se alteran nuestros flujos cuando
se obtiene financiamiento del sistema financiero desde el inicio del proyecto.
Para este caso hemos calculado una nueva tasa de descuento de los accionistas
así como el WACC y un nuevo flujo proyectado.
TASA DE DESCUENTO
Datos de Mercado EEUU
Beta desapalancada: Software (System & ApB(beta)
Tasa de Libre Riesgo
Rf
Prima de mercado :modelo desarrollado so E(Rm)
Tasa de inflacion anual esperada

0.94
2.38%
4.08%
2.37%

Datos de Mercado Peruano
Riego Pais
Tasa de Inflacion anual esperada

1.33%
2.20%

Datos del Proyecto
Inversion inicial requerido
Desembolso Bancario
Aporte Patrimonial
Factor D / D + E
Factor E / D + E
Razón Deuda - Patrimonio
Costo de la deuda
Tasa de Impuesto a la Renta
Cálculo de la beta apalancada
COK proyecto sin riesgo pais
Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (US$)
Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (S/.)

S/.
S/.
S/.

100,416.20
30,000.00
100,416.20
30%
70%
0.30
25.00%
29.5%
1.14
6.22%
7.55%
7.53%
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CALCULO DEL WACC
Participación
70%
30%
100%

Accionistas (E )
Prestamo (D)
TOTAL

Año 3
S/. 520,975.60
S/. 59,675.67
S/. 461,299.94

Año 4
S/. 552,234.14
S/. 62,659.45
S/. 489,574.69

Año 5
S/. 635,069.26
S/. 68,925.39
S/. 566,143.86

S/. 68,940.00

S/. 40,000.00

S/. 60,000.00

S/. 40,000.00

S/. 60,000.00

S/. 31,200.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 249,448.00
S/. 13,412.00
S/. 0.00
-S/. 9,367.75
S/. 1,193
S/. 9,537.00
S/. 3,875.00
S/. 2,851.25
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 31,200.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 249,448.00
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 42,631.66
S/. 12,576
S/. 10,109.22
S/. 4,107.50
S/. 44,272.04
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 274,392.80
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 55,415.14
S/. 16,347
S/. 10,715.77
S/. 4,353.95
S/. 54,137.39
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 274,392.80
S/. 13,412.00
S/. 0.00
S/. 103,689.89
S/. 30,589
S/. 11,358.72
S/. 4,615.19
S/. 89,075.28
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 36,000.00
S/. 19,680.00
S/. 2,400.00
S/. 290,856.37
S/. 587.00
S/. 0.00
S/. 156,620.50
S/. 46,203
S/. 12,040.24
S/. 4,892.10
S/. 127,349.79
S/. 0.00
S/. 0.00

-S/. 100,416.20
S/. 30,000.00

S/. 2,851.25
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00

S/. 44,272.04
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 6,241.42
S/. 1,841.22

S/. 54,137.39
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 4,940.61
S/. 1,457.48

S/. 89,075.28
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 3,314.59
S/. 977.80

S/. 127,349.79
S/. 0.00
-S/. 11,444.67
-S/. 1,282.07
S/. 378.21

-S/. 70,416.20

S/. 2,851.25

S/. 28,427.16

S/. 39,209.59

S/. 75,293.82

S/. 115,001.26

-S/. 54,270.00
-S/. 46,146.20

Prestamo
Cuota
Interes de la deuda
Escudo fiscal

WACC
5.27%
7.50%
12.77%

Año 2
S/. 453,022.26
S/. 54,250.60
S/. 398,771.66

29.5%

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad
(FCLD)

Costo
7.53%
25.00%

Año 1
S/. 427,379.49
S/. 51,667.24
S/. 375,712.25

Año 0
Ingresos
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gasto de ventas
Publicidad
Gastos administrativos
Alquiler
Servicios
Imprevistos
Gasto RRHH
Depreciación
Pago préstamos
EBIT
Impuesto a la Renta
Depreciación
Amortización de intangible
Flujo Operativo
Activos Fijos
Capital de trabajo

Inversión
S/. 70,416.20
S/. 30,000.00
S/. 100,416.20

Flujo de Caja Neto Inversionista(FCNI)

Evaluación Económica
WACC
VAN
TIR
Evaluación Financiera
COK
VAN
TIR
PROYECTO FCLD
Valor presente de los flujos
Recupero descontado
Periodo de recupero
Tiempo de recupero

S/.

12.77%
99,562.73
36.21%

S/.

7.53%
124,647.81
40.76%
1
S/. 2,528.31
-S/. 97,887.89
1.00

-S/. 100,416.20
-S/. 100,416.20

2
S/. 34,811.30
-S/. 63,076.59
1.00

3
S/. 37,747.09
-S/. 25,329.50
1.00

4
S/. 55,072.99
S/. 29,743.49
0.43

5
S/. 69,819.24
S/. 99,562.73

3.57

8.10.3 Análisis de punto de equilibro
En PrintPay tenemos ingresos por instalación del sistema y por comisión de 3%
de cada transacción, en el primer año el total del ingresos es de S/ 427, 379.49 y
el total de costos fijos asciende a S/299, 928.00, esto nos brinda un margen de
seguridad de S/ 127, 451.49, que representa un 42.49%, es decir después de
haber cubierto los costos tenemos este margen de ganancias. Para el cálculo de
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nuestro punto de equilibrio hemos aplicado la fórmula tradicional, considerando
como precio de venta solo el de las instalaciones del sistema (S/1,299 incluye
IGV), el resultado obtenido señala que el mínimo de unidades a vender deberán
ser 231.
Tipo de Servicio

Costo de Venta

Instalacion
Transacción

S/. 0.00
S/. 0.00

Valor de
Venta
S/. 1,299.00
3%

Punto de Equilibrio(unidades)

Margen de Seguridad (S/.)
Margen de Seguridad (%)

Nro de
Servicios
54
576

CF
Pv - Cv

PROYECCIÓN AÑO 1
Costo Total
S/. 0.00

S/. 299,928.00
S/. 1,299.00

Venta Total
S/. 70,146.00
S/. 357,233.49
S/. 427,379.49

231

S/. 127,451.49
42.49%

Cabe mencionar que en nuestro primer año solo hemos proyectado tener 54
instalaciones de nuestro sistema, asumiendo que esto se cumpla, el saldo restante
para llegar a nuestro punto de equilibrio será cubierto por las comisiones de
transacción, esto equivale a un 64% de lo proyectado bajo

este concepto.

Además, hemos calculado el monto mínimo a pagar con PrintPay por
restaurante.
Instalaciones (54)
Comisión 3 %
231 Unidades P.E

S/. 70,146.00
S/. 229,782.00
S/. 299,928.00

S/. 185,141 Pago anual con PrintPay por restaurante
S/. 15,428 Pago mensual con PrintPay por restaurante

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Riesgo Operacional
Este tipo de riesgo está relacionado a las pérdidas que pueda tener la empresa
producto de errores humanos, como una falla en la programación o instalación
del sistema PrintPay, que originaría la interrupción del servicio causando
maletas en nuestros clientes directos como en nuestros usuarios finales. Otro
aspecto que se incluye dentro del riesgo operacional es el aspecto legal, este
riesgo está relacionado a las pérdidas que pueda generar la empresa por no
seguir adecuadamente los procesos legales y/o acuerdos contractuales, en
nuestro caso si no se establece un acuerdo de confidencialidad con los agentes
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involucrados con el proceso operativo de PrintPray la información sensible
podría ser sustraída y divulgada.

Riesgo crediticio
El riesgo crediticio se refiere a la probabilidad que la empresa no pueda cumplir
con sus obligaciones de pago. En nuestro la probabilidad de ocurrencia de este
tipo de riesgo es baja, ya que nuestros flujos nos muestran la liquidez suficiente
para hacer frente a nuestras obligaciones sin comprometer nuestro desarrollo
habitual del negocio.

Riesgo Estratégico
Este tipo de riesgo está asociado a la capacidad que tenga la gerencia para
plantear estrategias eficientes. La ganancia o pérdida de la empresa va a estar
relacionada a que tan rápida es la repuesta de la empresa a plantear una nueva
estrategia ante cambios en el mercado, como por ejemplo el ingreso de nuevos
competidores.
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9. Conclusiones generales

9.1 Conclusiones Generales
-

PrintPay desafía a los esquemas tradicionales con la propuesta de implementar
un sistema biométrico en los procesos de pago, los cuales están catalogados
como los más eficaces en cuanto a seguridad. PrintPay marca una tendencia en
cuanto a medios de pago y tecnología en el Perú, ya que se abre la posibilidad de
expandir el modelo a otros sectores en un largo plazo, contribuyendo de esta
manera a la tendencia del uso de dinero virtual.

-

El proyecto PrintPay se desarrolla en un contexto favorable ya que los avances y
actualizaciones tecnológicas permitirán fortalecer el desenvolvimiento del
sistema propuesto proyectando y respaldando de esta manera el éxito del mismo,
garantizando a los inversionistas la rentabilidad esperada y generando un valor
importante a la sociedad del futuro.

-

Se requerirá una inversión inicial de S/. 100,416.20 soles para empezar
operaciones según lo analizado. PrintPay se financiará con capital propio
durante los dos primeros años. Se solicitará préstamos al finalizar el segundo
año para la continuidad de nuestras operaciones, tomando en cuenta el inicio de
nuestra expansión a otros sectores.

-

Al primer año se tiene una proyección de ventas de S/. 427,379.49, el cual
consiste en la instalación e implementación de 54 softwares más el 3% de las
comisiones por las transacciones realizadas en estos locales.

-

El crecimiento promedio del sector servicios es de 5.22% según historial que
abarca los años 2012 hasta el 2016. Tomando dicho dato, proyectamos un
crecimiento anual del 6%, los cuales incrementarán en un 15% en los años en los
que ingresemos a otros sectores.
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-

La estrategia genérica de Porter que dirigirá a PrintPay, será la Diferenciación,
sobre todo en cuanto a atributos ya que le permite obtener ventaja competitiva
ante los competidores más cercanos y sustitutos.

-

Con relación a las políticas de operaciones, resaltamos la importancia de las
políticas de Calidad, uno de los principales atributos de nuestro producto y
característica tan valorada por los usuarios finales.
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9.2 Conclusiones Individuales

-

Ayala Reyes, Malena Vanessa

El presente trabajo presentado nos ha brindado la oportunidad de realizar un
proyecto de negocio con todos los conocimientos adquiridos en lo años de estudio
de nuestra carrera. PrintPay es el resultado de estudio e investigación de lo que
sucede en nuestra realidad país día a día por medio de la alta exposición de
inseguridad en el uso de tarjetas de crédito y débito. Es por ello que, por los grandes
avances de la tecnologia, lo que en años atrás se pensaba que era casi imposible
realizar, hoy es una realidad: llevar tu seguridad en tus propias manos (sistema
biométrico - huella), sin el uso de plásticos o dispositivos. PrintPay, es un innovador
medio de pago para los usuarios finales y un socio estrátegico para las empresas.
Con respecto, al plan de marketing que nos enfocamos es hacia la adecuada
estrategia de comunicación del producto hacia el segmento dirigido y a la vez
desarrollando planes de acciones dirigidos al usuario final, adecuándonos en su
forma de pensar y expectativas. Considero que, PrintPay tiene alta capacidad para
crecer en el mercado peruano y con proyección de estar entre las mejores marcas del
sector.
-

Castilla Garcia, Jannet

PrintPay es un modelo de negocio rentable. La proyección y evaluación de los
diversos escenarios, así como el análisis de sensibilidad muestran indicadores
financieros favorables; los cuales aseguran al inversionista, el retorno de su
inversión inicial y una ganancia adicional con tasas de rentabilidad atractivas, en
comparación con las que puede encontrar en el mercado actual.
Es importante la eficiencia en cuanto a la gestión de costos y gastos en la etapa de
inicio del proyecto, a fin de no afectar los flujos de efectivo y maximizar la
rentabilidad, que deberá ser reinvertida para lograr la expansión deseada. La gestión
integral de riesgos también debes ser parte importante de las políticas de la empresa,
a fin de minimizar la exposición a los mismos, buscando reducir su probabilidad e
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impacto. Todos estos factores se complementan para lograr que PrintPay sea una
empresa que genere y aumente su valor en el tiempo.
-

Lee Yep, Cathy

El proyecto empresarial propuesto, en este caso, el desarrollo del software de medio
de pago PrintPay, nos ha permitido aplicar todas las herramientas aprendidas y
conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera. Cada día, los humanos
estamos más al contacto de la tecnología, el cual crece y se actualiza de manera
exponencial, así como ello, la seguridad también torna a ser más vulnerable. Por este
motivo e identificando una de las mayores preocupaciones de los usuarios finales,
hemos planteado una propuesta innovadora de medio de pagos que también tiene la
funcionalidad de ser un sistema de CRM. Es por ello que PrintPay no sólo es un
medio de pago, sino también un socio estratégico de nuestros clientes.
A través del estudio de mercado realizado y los datos adquiridos sobre las enormes
cantidades de dinero que se roban por clonación de tarjetas o método de
“cambiazo”, hemos observado que los atributos de PrintPay, es decir la seguridad
reforzada y la cero portabilidad son las principales ventajas competitivas ante
nuestro competidor más cercano, que es el BBVA Wallet, y sustitutos como el pago
en efectivo y pago con tarjetas de crédito y débito. El usuario final no requiere
portar tarjetas o documento de identidad para las transacciones de pago.
En cuanto al plan de marketing, estamos desarrollando una comunicación para
nuestro mercado objetivo que son los restaurantes, resaltando los beneficios de usar
nuestro sistema, así como también a través de estrategias push, en este caso con los
mozos de los restaurantes para impulsar el uso de nuestro medio de pago con sus
clientes, y también estrategias pull, como publicidad en revistas del segmento o
comunicaciones en las redes sociales.

Por otro lado considero que el proyecto, tiene potencial, por la propia tendencia del
mercado y evolución de la tecnología, así como también porque la evaluación
realizada y el mercado objetivo inicial es un pequeño sector, el de restaurantes, pero
al hacer las proyecciones en el sector salud y hospedajes, considero, que podemos
abarcar otros sectores, como son comercios retails, educación entre otros.
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El proyecto es bastante atractivo para los inversionistas, ya que se perciben
ganancias en ambos escenarios planteados, el optimista, con inversión, mayor
porcentaje de ventas y menores costos. Por otro lado en el escenario menos
favorable, en el cual las ventas reducen un 7% y el costo aumenta un 5%.
-

Montaño Herrera, Lizbeth Karin

El proyecto desarrollado nos ha permitido conectar con la revolución tecnologica en
la que vivimos en la actualidad, somos testigos de cómo se han ido acortando
brechas y procesos que solían ser mas complejos. La creciente tendencia del uso del
dinero electronico, a fin de brindar mayor practicidad a las personas. Ademas, debo
resaltar el compromiso por parte del estado peruano y entidades privadas en
incentivar esta cultura con productos-servicios como BIM y BBVA Wallet.
PrintPay apuesta por un sistema biometrico a fin de fortalecer las barreras de
seguridad de los usuarios finales y además de convertirnos en un aliado estrategico
para nuestros clientes. Con el proyecto PrintPay, Se busca generar nuevas
experiencias y comodidad tanto en clientes y usuarios finales, vemos un futuro
cercano a la desconfiguaración total del modelo tradicional de pago que por cierto
ya se aplica en otros países altamente desarrollados como Japón, Canadá, Reino
Unido, China y otros.

Se inicio el proyecto aplicado a un pequepo sector, locales comerciales de Lima,
exclusivamente restaurantes que pertenecen a los sectores A y B, posteriormente se
propuso la expansión a nuevos sectores como salud, alojamientos entre otros, con
una proyección de llegar a más departamentos del Perú y aportar con la inclusión.
Luego de haber concluido los estudios correspondientes, podemos afirmar que
PrintPay es un proyecto con futuro y alto potencial que a su vez se adapta
perfectamente al cambio por venir. Se desarrollaron los escenarios financieros
posibles a fin de mostrar a los inversionistas la capacidad que tiene el proyecto de
incrementar su rentabilidad y que además representa la oportunidad de formar parte
del cambio generando un valor instransente en la cultura y sociedad del país.
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9.3 Conclusiones Individuales - Consumer Insight
-

Teniendo en cuenta que la plataforma de pago PrintPay, es una innovadora
alternativa que no existe actualmente en el mercado peruano, hemos podido
comprobar que uno de los valores y motivaciones del consumidor final por utilizar
esta plataforma es el de estatus de la persona al ser moderno y estar en la vanguardia
tecnológica.

-

Otro aspecto oculto de los consumidores que se ha podido identificar es que
inconscientemente se les genera una sensación de libertad al usuario, gracias al
atributo de cero portabilidad, por no tener que presentar plásticos, documentos de
identidad o asir cualquier objeto para realizar la transacción de pago.

-

El usuario siente que esta alternativa de medio de pago, definitivamente vulnera
menos su seguridad personal, se sienten más protegidos contra estafas al momento
del pago.

-

En cuanto a los restaurantes, una de las principales motivaciones por el cual
utilizarían la plataforma de pago de PrintPay es para seguir mejorando la
experiencia del consumidor en sus locales. Sabemos que los restaurantes de 4 o 5
tenedores, creen que la combinación perfecta para atraer y mantener a sus clientes es
el sabor de los platos ofrecidos como la experiencia que se genera de principio a fin,
por lo que PrintPay es definitivamente un producto que suma a esa experiencia.

-

Los restaurantes consideran que al utilizar el software de PrintPay podrán tener una
mejor percepción de sus comensales y sus gustos y preferencias, los cuales les
servirá para una mejor fidelización a sus clientes, así como también para tomar
decisiones positivas dentro de la organización como por ejemplo la creación de
nuevos menús basado en los gustos generalizados de sus clientes, los cuales traerán
mejor rentabilidad de las empresas.
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ANEXO 1 – Model Business Canvas

ANEXO 2 - Entrevista a Usuarios

-

Carlo Fabio, Hoyos Cuba - As. Ventas y Servicios de SCOTIABANK
https://www.dropbox.com/sh/1xezh9v543tgfde/AABe4vSiNHrGe_EzCcoiqwkea?dl
=0

-

Cesar Augusto, Orbe Bobadilla - Store Manager DELOSI SA (KFC)
https://www.dropbox.com/sh/ooj9mxkrr486azo/AAAo4OGAkc9XFBr-5YZVZj_a?dl=0

-

Elizabeth, Castañeda Lopez – Recepción y caja TOMYKO SPA
https://www.dropbox.com/s/qjhd4sp9vzfr1r9/CASTA%C3%91EDA%20LOPEZ%2
0-%20TOMIKO%20SPA.opus?dl=0

-

Arlinton Javier, Moran Atoche
https://www.dropbox.com/s/fan4e42wj2lrdor/P1.opus?dl=0

-

Aymee, Benites
https://www.dropbox.com/sh/a0qa7vm9wrrq412/AACAAxBn2Bq_hS8kknXpRDbu
a?dl=0
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-

Catherine, Figueroa
https://www.dropbox.com/sh/evpezyg3f5zk569/AAC6Q3GILoQdmPMmDiSKHfH
Ra?dl=0

-

Eduardo, Ortiz
https://www.dropbox.com/sh/8llauhjxuj4vyzj/AACUAWxrOyZOxCwLW0CMDrjI
a?dl=0

-

Isabel Leonor, Castañeda Lopez
https://www.dropbox.com/sh/g0vlcoaoaqelt0l/AACj8aZ3ey4ULF2lyhNJa2_Ca?dl=
0

-

Gelica Alicia, Rosas Mendoza
https://www.dropbox.com/sh/6xcflf4xetzxezq/AABU0F2Tf6hroFZJYdtAfWIza?dl=
0

-

German,

Roca

https://www.dropbox.com/sh/131n7tgrgy452pw/AAA2x7Ih7l67r3hwvrtXCipa?dl=0
-

Gianmarco Jesús, Chacón Balvin
https://www.dropbox.com/sh/z521elq2o5w1qcl/AAB9AKyJOQaUEzs5vmVIaMJFa
?dl=0

-

Guillermo,

Ponce

https://www.dropbox.com/sh/kxr77odgessw1al/AACCFU_bKJ5f9bBdYiizKAsPa?d
l=0
-

Jordán Guillermo, Vidal Fernández
https://www.dropbox.com/sh/8o8q2y110ubbjhy/AACK4grAeVu9iuZkm3w_x6Kla?
dl=0

-

Jamie, Hinostroza
https://www.dropbox.com/sh/cka7sawfp69qdg1/AAD2773IfVKJKt43L9Rro8Vna?d
l=0

-

Jesus, Canaval
https://www.dropbox.com/sh/mwau6mmvpgfmnue/AABbTewRorgIR5ZSxEFTB6ia?dl=0

-

Julio,

Ticona

https://www.dropbox.com/sh/myo3yrhklrfnqw8/AABHnwXsnsxM1WrYRoPmc2M
ka?dl=0
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-

Julio Diego, Chira Jacinto
https://www.dropbox.com/sh/j8w50blv4ff845r/AAAFf5FgGNSVv5Ai6WJm9yga?dl=0

-

Julio Guillermo, Romero Elguera
https://www.dropbox.com/sh/xf1u8na6w854w7r/AABXGAGCcchzSEBhInnwXJBa?dl=0

-

Henry Stuart, Sandoval Sanchez
https://www.dropbox.com/sh/wrrdbx5fktudpa8/AAAb_ZFJEzDZ_A7ztq6vvTAa?dl=0

-

Milagros,

Peralta

https://www.dropbox.com/sh/ixom9dlrqz7omxl/AAAXj2yxoCUQMv2EoKFSbdJna
?dl=0
-

Roxana, Rojas
https://www.dropbox.com/sh/usbsouod6wh8mrg/AACj8QbSSe3gchqmWlhkbVja?dl=0

-

Shirley, Rodriguez
https://www.dropbox.com/sh/4o07jl9jhaw88jw/AADbHQ8eA4UiVMlKOIxyp7IZa
?dl=0

-

Veronika, Ayala
https://www.dropbox.com/sh/001780sdr5a8ydf/AADrfAH6sOX8CfW4jO8REcRya
?dl=0
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ANEXO 3 – Mailing Locales Comerciales

96

ANEXO 4 – Resultados
LOCAL COMERCIAL # 1
RAZON SOCIAL

: PERSEFONE S.A.C.

RUC

: 20524883547

NOMBRE COMERCIAL

: “RESTAURANTE SAQRA”

LOCAL COMERCIAL # 2
RAZON SOCIAL

: KOYOCHI S.A.C.

RUC

: 20507427767

NOMBRE COMERCIAL

: “PUNTO MARINO”
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LOCAL COMERCIAL # 3
RAZON SOCIAL

: A TU GUSTO E.I.R.L.

RUC

: 20516408376

NOMBRE COMERCIAL

: “RESTAURANTE A TU GUSTO”

LOCAL COMERCIAL # 4
RAZON SOCIAL

: INVERSIONES LAS CANASTAS S.A.C.

RUC

: 20388738571

NOMBRE COMERCIAL

: “LAS CANASTAS”
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LOCAL COMERCIAL # 5
RAZON SOCIAL

: PICAS BAR

LOCAL COMERCIAL # 6
RAZON SOCIAL

: FUNDACION CORPORATIVA RUSTICA

RUC

: 20557123106

NOMBRE COMERCIAL

: “RUSTICA”
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ANEXO 5 – Quality Research

100

101

