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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto empresarial tiene como objetivo la conexión de empresas que 

tienen la necesidad de reclutar profesionales para diferentes puestos con personas con 

discapacidad que desean acceder al mercado laboral formal, para ello hemos 

desarrollado una aplicación para Smartphones diseñada y especializada para esos 

segmentos. 

 

CAPPAZ es una aplicación de búsqueda de empleos y talentos que les brindará a las 

personas con discapacidad en edad laboral registrados en CONADIS la posibilidad de 

elevar su calidad de vida mediante un empleo formal, crecer profesionalmente, 

desarrollar sus capacidades, potenciar sus habilidades, tener acceso a un salario acorde 

al mercado y derribar las barreras de la discriminación que existe en el país hacia ellos. 

 

Por otro lado,  para las empresas clientes de CAPPAZ representa una herramienta que 

les ayudara en primer lugar a cumplir con la cuota laboral de personas con discapacidad 

que exige la ley, atraer a los mejores talentos a su organización, reducir costos de 

búsqueda y mejorar su imagen social mediante la inclusión social de esta población 

considerada vulnerable en el país. 

 

CAPPAZ realiza operaciones en la ciudad de Lima Metropolitana, su segmento objetivo 

son medianas y grandes empresas con más de 50 trabajadores de los rubros: Banca, 

Comercial y telecomunicaciones y para ello cuenta con dos servicios (Básico y 

Premium) que brinda a sus clientes la posibilidad de publicar anuncios con 

requerimiento de personal, seleccionar y contactarse con candidatos, realizar búsquedas 

avanzadas de talentos, contar con acceso a nuestra base de datos y hasta la opción de 

colocar avisos publicitarios dentro del aplicativo. 

 

La plataforma de interacción para usuarios se encuentra desarrollada por tipo de 

limitación, es decir, si tenemos un usuario invidente el aplicativo se configura para 

poder interactuar con él por medio de comandos de voz; si el usuario fuera sordomudo 

al seleccionar esta opción CAPPAZ se configura para mostrar una intérprete de lenguaje 

de señas que los guíe durante su experiencia de búsqueda de empleo.  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / Nombre del negocio: 

CAPPAZ - Bolsa de trabajo especializada para personas con discapacidad. 

 

2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

CAPPAZ es una aplicación para Smartphones y Tablets con sistemas operativos 

Android e iOS, cuyo objetivo es conectar a las personas con discapacidad en edad 

laboral inscritas en CONADIS (Consejo Nacional para la integración  de la persona con 

Discapacidad) con las oportunidades laborales vigentes en el mercado laboral formal de 

las medianas y grandes empresas. Buscando mejorar la calidad de vida de nuestros 

usuarios mediante la igualdad de oportunidades laborales, la inserción al empleo formal 

y acceso a una remuneración decente. 

 

Con el nombre queremos denotar que todas las personas tienen las habilidades y 

capacidades suficientes para realizar casi cualquier trabajo y por ello deben tener las 

mismas oportunidades y posibilidades de inclusión en el mundo del empleo formal, sin 

importar las limitaciones físicas o mentales con las que deben vivir diariamente. 

 

2.3. Equipo de trabajo 

 

Jacqueline Y. Luyo Lozano (28 años) – Jefa Comercial y de 

Marketing. 

Profesional en gestión comercial del Instituto San Ignacio de Loyola 

(ISIL) y próxima Licenciada en Marketing, Jaqueline cuenta con 

experiencia en el área comercial y de marketing en los sectores de 

Minería, Construcción, Retail y Banca. 
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Dentro de sus principales competencias se encuentran la  orientación al trabajo en 

equipo, liderazgo de proyectos y la  responsabilidad. 

 

Se caracteriza por tener gran capacidad de análisis y motivación para enfrentar 

situaciones de desafío y superación. 

 

José F. Silva Galindo (32 años) – Gerente General. 

Profesional en Administración con especialización en gestión 

comercial. Cuenta con 14 años de experiencia como Jefe de ventas en 

distintos rubros (Electro, Videojuegos, amueblamiento integral, 

repuestos para maquinaria pesada y equipos de construcción y 

minería). 

 

Sus principales características son la responsabilidad, dedicación, orden, perseverancia 

y capacidad de análisis crítico. 

 

Su experiencia en el área comercial nos permitirá trabajar en equipo con nuestros 

vendedores y cumplir con los objetivos de ventas y márgenes de contribución. 

 

Mirko Daniel Del Castillo Andia (28 años) – Jefe de 

Operaciones. 

Próximo licenciado en marketing con especializaciones en 

Dirección en ventas y Retailing. Cuenta con 10 años de 

experiencia en el área comercial en diversos puestos (KAM, 

Supervisor, Vendedor, etc.) y en diversos rubros (Electrónica, consumo 

masivo y Farmacéutico).  

 

Es un profesional responsable, emprendedor, con actitud proactiva y capacidad de 

adaptación al cambio. 

 

Su experiencia en distintos rubros y conocimientos de la cadena logística nos permitirá 

alcanzar los objetivos de cobertura. 
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Belu Jhansini Gamboa Quispe (33 años) – Jefa de Administración 

y RR.HH. 

Administradora de empresas, A través de los años, ha logrado ganar 

vasta experiencia en el área Administrativa y Académica en las 

fuerzas policiales.  

 

Es una profesional responsable, con habilidades de comunicación asertiva, orientada al 

trabajo en equipo, y me gusta aprender. 

 

Sus conocimientos y habilidades en la administración de empresas y finanzas nos 

permitirán mantener nuestro negocio ordenado y controlado a nivel financiero. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo: 

3.1.1. Análisis PESTEL: 

 

 FACTOR POLÍTICO-LEGAL: 

Político: 

 

Actualmente el Perú se encuentra en un proceso de inestabilidad política debido a 

que el congreso se encuentra dominado por la oposición al régimen del presidente 

PPK, esto causa que, a pesar de haber concedido facultades temporales para legislar, 

las políticas o acciones que proponga el ejecutivo sean observadas y/o bloqueadas 

por el  legislativo y causan retraso al avance del país, esto representa una amenaza 

para las nuevas empresas que deseen ingresar al mercado ya que las condiciones 

políticas no tienen un panorama claro hacia el futuro.  

 

El presidente de la república tiene como compromiso la reducción de los índices de 

informalidad laboral y para ello cuenta con las facultades dadas por el congreso al 

inicio de su gestión para promover la formalización mediante la reducción del IGV, 

simplificación de los trámites municipales para la obtención de licencias de 

funcionamiento así como del pago del impuesto a la renta.1 En su plan de gobierno 

podemos observar que se incluyen programas como:2  

 

- Soy Capaz: El cual tiene como objetivo incrementar a 10% la participación de 

personas con discapacidad en el empleo formal al finalizar su gobierno.  

- Emprende ya: Fondo destinado para programas de investigación y desarrollo 

científico y tecnológico para el emprendimiento. 
                                                 
1 LA REPÚBLICA 
2 PPK 
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- Formalízate ya: Que brindará a los nuevos emprendedores un régimen 

tributario especial temporal para el pago del impuesto a la renta, menor IGV, 

acceso al crédito, simplificación de trámites y asistencia y capacitación a través 

de COFIDE. 

 

Todo esto representa una oportunidad para CAPPAZ ya que al ser una nueva 

empresa podremos beneficiarnos de ciertas políticas tributarias y facilidades para la 

formalización de nuestra empresa. 

 

Legal Nacional:3 

 

Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento, 

compone las principales normas que buscan proteger los derechos de las personas 

con discapacidad en el Perú, detallando las obligaciones del Estado peruano en las 

área de educación, accesibilidad, salud, rehabilitación, empleo, deporte y protección 

social.4 

 

Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad, en el Capítulo VII – 

TRABAJO Y EMPLEO, Artículo 53: Establece que para el sector público la cuota 

de trabajadores contratados en instituciones públicas debe ser no menor del 5% del 

total de trabajadores. Mientras que para el sector privado el Artículo 56 indica que 

para empresas con más de 50 empleados registrados en planilla deberán contratar 

una cantidad de personas con discapacidad no menor del 3% del total de sus 

trabajadores. 

 

SUNAFIL, es el organismo que se encarga de la fiscalización del cumplimiento de 

la cuota laboral en medianas y grandes empresas. Las multas oscilan entre 10 y 20 

UIT. 

 

                                                 
3 CONADIS 
4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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Esto representa una oportunidad para CAPPAZ ya que hemos identificado un nicho 

de mercado no cubierto que requiere nuestro servicio especializado para no caer en 

contingencias legales y multas por parte del estado. 

 

Legal Internacional:5 

 

La Organización Internacional de Trabajo en el convenio sobre la readaptación 

profesional y de empleo (personas inválidas o personas con discapacidad), núm. 

153,1983, establece los principios básicos que deben seguir sus miembros en 

materia de condiciones, prácticas, igualdad de oportunidades, promoción y 

cooperación entre entidades públicas y privadas para la readaptación profesional de 

personas inválidas. 

 

La Organización Internacional de Trabajo en Recomendación sobre la readaptación 

profesional y el empleo (personas inválidas), núm. 168, 1983, detalla las principales 

medidas que deberían tomarse en temas como la creación de empleos, incentivos 

gubernamentales para su formación académica, la igualdad de oportunidades entre 

trabajadores inválidos y el resto de trabajadores de la empresa, eliminar o reducir 

barreras en temas de infraestructura, transporte, acceso de información, etc. 

Esto representa una oportunidad para la escalabilidad de CAPPAZ ya que la 

regulación internacional de la OIT obliga a los países miembros a contemplar 

políticas similares a las peruanas sobre promoción e inserción de personas con 

discapacidad lo que nos permitirá abrir nuevos mercados internacionales en el 

futuro. 

 

 FACTOR ECONÓMICO: 

PBI: Se estima que el PBI del País hacia finales del año 2017 sea de alrededor del 

3.5% inferior al 4.3% registrado al cierre del año 2016, esto se sustenta en dos 

eventos principales: la paralización de mega obras de infraestructura y el impacto 

negativo que viene registrando el fenómeno del niño en nuestro país y sobre todo a 

los sectores pesca, agropecuario y manufactura. 

                                                 
5 CONADIS 
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Esto representa una oportunidad para CAPPAZ ya que si bien el PBI ha disminuido 

su tasa de crecimiento el país sigue creciendo y brinda oportunidades para la 

formación de nuevos emprendimientos empresariales. 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

 

INGRESO A LA PEA OCUPADA / TASA DE DESEMPLEO: Como podemos 

observar este indicador cayó en -0.6% en enero 2017, esto explica porque la tasa de 

desempleo creció en febrero 2017 a 7.7% en Lima Metropolitana tasa superior a la 

registrada en febrero 2016 (6.9%), en cuando al número de personas desempleadas 

se registraron 403 mil en el 2017 lo que representa un aumento en 14.2% si lo 

comparamos contra el mismo periodo en el año 2016 (353 mil). 

 

Esto representa una amenaza para CAPPAZ ya que la tasa de desempleo se 

encuentra en aumento y nos da un indicio que el mercado laboral se encuentra en 

contracción. 

 

 

 

 

SECTOR / AÑO 2015 REAL 2016 RI DIC. 16 RI DIC. 17
Agropecuario 3.2 1.8 2.8 2.5
Pesca 15.9 -10.1 34.7 13.6
Minería e Hidrocarburos 9.5 16.3 7.4 6.9
Manufactura -1.5 -1.6 3.5 2.2
Electricidad y Agua 5.9 7.3 5.5 4.6
Contrucción -5.8 -3.1 3.6 1.8
Comercio 3.9 1.8 3.3 2.4
Servicio 4.2 3.9 3.9 3.4
PRODUCTO BRUTO INTERNO 3.3 3.9 4.3 3.5
RI: REPORTE DE INFLACIÓN
* PROY ECCIÓN
Elaboración Propia

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS
CUADRO N° 1
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GRÁFICO N° 1 

 

GRÁFICO N° 2 

Fuente: Banco Central de reserva del Perú (BCRP) 

 

INVERSIÓN DEL SECTOR PRIVADO: La inversión privada en el Perú cuenta 

con una proyección de crecimiento de 5.0% a 2.5%, principalmente por una 

reducción en el gasto por paralización de mega proyectos como la Línea 2 del Metro 

de Lima, Gasoducto Sur Peruano, Vías nuevas de Lima, entre otros; además se debe 

considerar que habrá una menor inversión en minería por la culminación de 

proyectos que pasaron a etapa de producción como Cerro Verde, Bambas, etc. 
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GRÁFICO N° 3 

Fuente: Banco Central de reserva del Perú (BCRP) 

 

A pesar de lo antes mencionado podemos observar que la inversión privada por 

sectores para los años 2017-2018 bordearan los US$ 18 mil millones de dólares. 

 

CUADRO N° 2 

Fuente: Banco Central de reserva del Perú (BCRP) 

 

Esto representa una oportunidad  para CAPPAZ ya que si bien la inversión privada 

ha disminuido aún hay espacio para proyectos de inversión que permitirán la 

recuperación de la tasa de desempleo del país. 

 

 FACTOR DEMOGRÁFICO: 

Según la Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 

realizada por el INEI, en el Perú existen 1,575,402 personas con discapacidad lo que 
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representa el 5,2% de la población de estos 47.9% son hombres (754,671 personas) 

y 52.1% mujeres (820,731 personas). (Ver Gráfico 5). 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 

 

Dentro de este grupo podemos encontrar que 651,312 personas se encuentran entre 

las edades de 15 a 64 años de edad lo que representa el 41.3% del total de personas 

con discapacidad.6  

 

Según el número de limitación que los afecta podemos observar que el 38.6% 

presenta una limitación, el 30.3% presentan 2 limitaciones,  el 17.7% presentan 3 

limitaciones y el 13.5% restante de 4 a más limitaciones siendo las limitaciones más 

recurrentes la incapacidad para moverse (59.2%), para ver (50.9%), para oír 

(33.8%), para entender (32.1%), para comunicarse (16.6%). (Ver Gráficos 5 y 6) 

 

Esto representa una oportunidad para CAPPAZ ya que existe un mercado 

importante de personas en edad laboral que requieren conectarse con el mundo 

laboral formal para obtener un ingreso decente y contar con todos los beneficios que 

ofrece el trabajo formal. 

 

                                                 
6 INEI 
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GRÁFICO N° 5 

Fuente: Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad (CONADIS) 

 

GRÁFICO N° 6

 

Fuente: Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad (CONADIS) 

 

 

 



18 

 

 FACTOR SOCIO-CULTURAL: 

NIVEL EDUCATIVO: Según la Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre 

Discapacidad 2012 realizada por el INEI, el 86.4% de las personas con discapacidad 

cuentan con un nivel igual o inferior al grado de educación secundaria, mientras que 

el 4.7% cuenta con educación superior no universitaria, 6.7% con educación 

universitaria y solo el 0.2% cuenta con una maestría o doctorado. 

 

Esto representa una amenaza para CAPPAZ ya que el mundo empresarial exige cada 

vez más profesionales capacitados al momento de los procesos de reclutamiento de 

personal, pero a su vez representa una oportunidad de realizar acciones de 

responsabilidad social empresarial brindando capacitaciones y herramientas a los 

postulantes que contactará con las empresas. 

 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 

 

EMPLEO: Tan solo el 21.7% del total de personas con discapacidad pertenecen a 

la población económicamente activa, de estos 19.1% pertenece a la población 

ocupada y el 2.6% a la población desocupada. 
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GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 

 

Del total de personas con discapacidad que pertenecen a la PEA ocupada el 58.2% 

son trabajadores independientes, 15.3% tiene categoría de empleado, 13.1% son 

obreros, tan solo el 6.1% son empleadores o patronos, entre otros. 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 

 



20 

 

Según el tamaño de la empresa donde laboran podemos observar que solo el 6.5% 

de personas con discapacidad que pertenecen a la PEA ocupada laboran en empresas 

con más de 51 trabajadores mientras que el 78.7% lo hace en empresas que cuentan 

entre 1 y 5 colaboradores. 

 

CUADRO N° 3 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 

 

Podemos observar además que el 90.2% de las personas con discapacidad de entre 

14 y 64 años trabajan en el sector privado mientras que tan solo el 9.3% en el sector 

público. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 
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Según el tipo de contrato podemos observar que tan solo el 38.7% de las personas 

con discapacidad cuentan con un vínculo laboral mediante un contrato, siendo 

18.3% contratos indefinidos, 11.9% contratos a plazos fijos, 4.6% de locación de 

servicios, 0.7% con contratos de prueba, entre otros; mientras que el 59.2% no 

cuentan con una relación laboral formal con la compañía donde trabaja. 

 

CUADRO N° 4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 

 

Analizando el nivel de ingreso podemos observar que el 40% de los trabajadores 

dependientes  percibe una remuneración inferior a los 750 soles, mientras que el 

21.7% se encuentra en la brecha entre 750 y 1199 soles y el 25% percibe 

remuneraciones por encima de los 1200 soles. 

 

CUADRO N° 5 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 
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Todo lo expuesto anteriormente nos indica que CAPPAZ tiene una oportunidad 

importante para formalizar el empleo de personas con discapacidad en el Perú y que 

existe una brecha importante que cubrir a nivel de contratación e ingresos decentes. 

 

DIFICULTADES PARA CONSEGUIR EMPLEO: 

Dentro de los principales obstáculos que aquejan las personas con discapacidad 

desocupadas para conseguir empleo formal a causa de su limitación se encuentran la 

discriminación como principal factor que les impide conseguir un empleo con 

23.1%, el 18.2 refiere que no se siente capaz para el puesto al que postula, el 16.1% 

indica que los empleadores lo subestiman, el 7% no se siente preparado para 

afrontar el reto, el 5,2% considero que el alto costo de transporte por su limitación, 

el 3.7% considera que la infraestructura no se adapta para brindar las facilidades a 

las personas con discapacidad, entre otros. 

 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012 
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CAPACITACIÓN:  

Según el INEI en la Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 

2012 Tan solo el 2.8% de los encuestados indica que ha recibido algún curso de 

capacitación que le permita mejorar su desempeño en el centro laboral mientras que 

el 96.4% manifiesta no haber recibido capacitación alguna.7 

 

Estos últimos puntos representan una oportunidad para CAPPAZ de cambiar la 

mentalidad del empleador con relación a la contratación de personal con 

discapacidad y las necesidades de capacitación para elevar su desempeño mejorando 

de esta forma sus resultados. 

 

 FACTOR TECNOLÓGICO: 

El Perú se ubica en el puesto 67 del ranking mundial según el informe de 

competitividad global 2016-2017 mejorando en el pilar de preparación tecnológica 

pasando del puesto 92 al 88, esto se debe a que Perú basa su competitividad en los 

pilares de entorno macroeconómico, el desarrollo del mercado financiero y la 

eficiencia de su mercado por lo tanto no incentiva la I+D+I para nuevas empresas.8 

 

Esto representa una amenaza ya que CAPPAZ es una aplicación que requiere de 

soporte tecnológico para mantenerse activo y otros países de la región u otros 

continentes podrían lograr mejoras significativas en tecnologías de desarrollo de 

aplicaciones o innovaciones para atender el segmento de mercado que desea atender 

CAPPAZ y lograr una mayor satisfacción del cliente. 

 

  

                                                 
7 INEI 2017 
8 CDI 
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GRÁFICO N° 12 

Fuente: Centro de desarrollo industrial – Sociedad Nacional de Industria. 

 

3.2. Análisis interno: 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

 RIVALIDAD INDUSTRIAL: 

En la actualidad no contamos con competidores comerciales directos de Apps para 

celulares de búsqueda de empleos especializada en personas con discapacidad en 

Perú, a pesar de esto hemos identificado que el Ministerio de Trabajo cuenta con 

portal web y aplicación para Smartphone gratuita tanto para empresas como para 

usuarios que permite realizar búsquedas de empleos y publicaciones de anuncios 

con oportunidades laborales para personas con discapacidad. 

 

 COMPETIDORES POTENCIALES: 

En cuanto a competidores potenciales tenemos:  
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- http://www.incluyeme.com.pe: Portal web de empleos inclusivo que busca 

conectar empresas con personas de sectores marginados con la finalidad de 

difundir oportunidades laborales y reducir la tasa de desempleo. 

Cuenta con presencia en Chile, México, Colombia, Brasil, España, Venezuela y 

Perú. 

Principales clientes: ABB, Du pont, SAP, BBVA, IBM, Sheraton, entre otros. 

 

- www.bumeran.com.pe: Bolsa de trabajo más grande de Perú. Busca avisos y 

ofertas de trabajo en las mejores empresas del país. Su principal foco es el 

desarrollo de software para procesos de recursos humanos.  

Cuenta con la opción para que las empresas puedan indicar si sus ofertas 

laborales son aptas para personas con discapacidad, pero este no es su principal 

segmento. 

 

- www.aptitus.com.pe: Bolsa de trabajo del grupo El Comercio, cuenta con 

opción de página web y aplicación para Smartphones. Brinda a las empresas la 

opción de publicar sus anuncios en su plataforma y a los usuarios la posibilidad 

de cargar su C.V. y postular a las ofertas de diferentes empresas. 

 

De igual manera cuenta con la opción para indicar si el puesto laboral es apto 

para personas con discapacidad, pero este grupo de postulantes no representa su 

principal usuario objetivo. 

 

- www.laborum.pe: Bolsa de trabajo virtual vía página web, Laborum es una 

empresa especializada en reclutamiento y selección de personal que cuenta con 

más de 15 años de trayectoria en el País. 

 

Al igual que las otras empresas de reclutamiento de personas, Laborum cuenta 

con opción para indicar si el puesto es apto para discapacitados, pero no 

representa su principal segmento ya que ellos buscan la mayor cantidad de 

postulantes por aviso. 
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- Bolsas de trabajo de universidades e institutos: Normalmente son una página 

web vía la intranet de universidades e institutos, estas permiten a sus estudiantes 

postular a diferentes empleos y captan anuncios de diferentes empresas a nivel 

nacional. 

 

Todos ellos representan nuestros competidores potenciales ya que podrían 

especializarse en el futuro en reclutamiento y selección de personas con 

discapacidad y atender el mismo segmento que busca atender CAPPAZ. 

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: 

Para CAPPAZ hemos identificado dos Stakeholders principales: 

 

- Personas con discapacidad en edad laboral: Serán nuestros usuarios, es decir 

aquellos que se van a beneficiar con la aplicación; ellos ingresaran y utilizaran 

al app para buscar oportunidades laborales vigentes, ingresar su hoja de vida, 

postular a ofertas laborales, calificar empleadores y dar recomendaciones de 

cómo podríamos mejorar aspectos de la aplicación.  

Características: Personas con discapacidad, entre 18 y 65 años, profesionales 

talentosos con residencia en Lima metropolitana, empoderados, con gran deseo 

de superación, que requieren contar con acceso a trabajo dependiente, una 

remuneración acorde al mercado y que buscan elevar su calidad de vida. 

 

Su poder de negociación es bajo o nulo ya que no negociaran tarifas con 

nosotros. 

 

- Empresas privadas con más de 50 trabajadores: Serán nuestros clientes-

aliados, es decir aquellos que requieren captar personal con alguna discapacidad 

para ocupar puestos laborales dentro de sus organizaciones. 

Características: Grandes empresas de diferentes rubros, con más de 50 

trabajadores en su planilla, con operaciones en Lima Metropolitana, que tienen 

la necesidad de captar personal para ocupar puestos laborales y buscan cumplir 
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con la cuota de empleados con discapacidad para de esta forma evitar sanciones 

por incumplimiento de la Ley 29973. 

 

Su poder de negociación será bajo o nulo ya que CAPPAZ cuenta con 

determinados perfiles y cada uno cuenta con una tarifa estándar. 

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES: 

- Desarrollador y diseñador de aplicación: Empresa o freelancers que 

desarrolladora y diseñadora de apps, cuenta con medio poder de negociación ya 

que su tarifa dependerá de la cantidad de gráficos, diseños y programación que 

deseemos incluir en el APP. 

- Servidor de internet: Empresa operadora de telecomunicaciones que nos 

brindará el servidor de internet para soportar la base de datos y el uso del 

aplicativo 24/7, cuentan con alto poder de negociación ya que cuentan con 

tarifas establecidas según el tipo de empresa.  

- Soporte TI: Ingeniero de sistemas o desarrollador de aplicaciones que velará 

por el mantenimiento del servidor de internet y el correcto funcionamiento del 

app para evitar pérdidas de señal en el servicio. Su poder de negociación será 

alto ya que de él depende el éxito del app. 

- Capacitaciones: Empresas especializadas en programas de capacitación de 

usuarios en el uso del aplicativo y en cursos que permitan el desarrollo 

profesional de nuestros usuarios, tienen un poder de negociación medio ya que 

sus tarifas podrán ser negociadas de acuerdo a la cantidad de asistentes. 

 

 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

Periódicos y revistas que publican anuncios de ofertas laborales, no representan una 

amenaza ya que la tendencia mundial es llevar este tipo de oportunidades a 

plataformas en internet o aplicativos para Smartphone. 
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3.2.2. Análisis FODA. 

 

Fortalezas: 

 Propuesta de valor que simplifica la conexión entre empleadores y personas con 

discapacidad. 

 Especializados en oportunidades laborales para personas con discapacidad. 

 Aplicación diseñada de acuerdo a las necesidades de la empresa y los usuarios. 

 Contamos con base de datos de usuarios registrados en CONADIS. 

 Plataforma gratuita para usuarios. 

 

Debilidades: 

 Poca experiencia en el mercado peruano. 

 Dependencia de financiamiento a través del sistema financiero por falta de capital 

propio. 

 Poca demanda de este tipo de servicio por parte de los clientes. 

 Poco conocimiento de la forma de uso de CAPPAZ. 

MATRIZ N° 1 
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FODA CRUZADO: 

MATRIZ N° 2 
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3.3. Visión CAPPAZ 

“Ser el principal socio estratégico de las empresas en reclutamiento de personal 

mediante soluciones de capital humano de personas con discapacidad que permita su 

inserción satisfactoriamente en el exigente mundo laboral.” 

 

3.4. Misión CAPPAZ 

“Brindar soluciones integrales de capital humano para empresas que permitan la 

inclusión social y/o laboral de las personas con discapacidad, fortaleciendo su 

autoestima y potenciando sus capacidades.” 

 

3.5. Estrategia Genérica: 

 

Diferenciación basada en la calidad y confidencialidad de la información que se 

comparta entre empleador y usuario dentro del APP, en nuestro personal altamente 

calificado y el reconocimiento de la empresa como compañía socialmente responsable 

que busca la inclusión social de poblaciones vulnerables. 

 

3.6. Objetivos estratégicos: 

 

Nuestros objetivos estratégicos son: 

 

 Objetivo de rentabilidad: Mantener el margen bruto promedio anual por encima 

del 60%. 

 Objetivo de participación: Captar el 25% del mercado total de postulaciones para 

personas con discapacidad de las medianas y grandes empresas de Perú en los 

próximos 3 años de uso de CAPPAZ. 

 Objetivo de colocación de personal: Lograr 25% de inserción exitosa de 

postulantes en medianas y grandes empresas como promedio anual. 
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 Objetivo de Satisfacción al cliente externo: Lograr un resultado mayor al 85% en 

la encuesta de Satisfacción al Cliente como promedio anual. 

 Objetivo de satisfacción de Usuarios: Alcanzar un resultado mayor al 85% en la 

encuesta de usuarios anual. 

 Objetivo de clima laboral: Alcanzar un resultado mayor al 80% en la encuesta de 

clima laboral anual que se realizará entre los colaboradores de CAPPAZ y mantener 

la rotación de personal a niveles inferiores al 10%.  
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4. MODELO DE NEGOCIO 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis. 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Problema de Marketing:  

¿Cómo perciben las medianas y grandes empresas a CAPPAZ como herramienta de 

reclutamiento y selección de personas con discapacidad? 

 

Planteamiento General:  

Conocer e indagar sobre las impresiones de las medianas y grandes empresas sobre 

CAPPAZ, así como aquellos elementos diferenciadores más valorados de esta 

aplicación. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer nivel de aceptación de CAPPAZ. 

 Conocer nivel de aceptación del “Perfil Empresa” de CAPPAZ. 

 Conocer las opciones más atractivas del “perfil empresa” de CAPPAZ. 

 Identificar el sistema operativo más usado por nuestros clientes. 

 Identificar el lugar que ocupan otras empresas en su Top of Mind. 

 Conocer su expectativa de pago con relación al paquete básico de CAPPAZ. 

 

PLAN DE MUESTREO: 

 

 ELEMENTO: Encargado de recursos humanos de grandes empresa que tenga más 

de 50 trabajadores, que pertenezcan a los CIIU 6411 (Banca Central), 6110 

(Actividades de telecomunicaciones por cable), 6120 (Actividades de 
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telecomunicaciones inalámbricas), 4510-20-30-40 (Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas) y que realice 

operaciones en Lima metropolitana. 

 

 UNIDAD DE MUESTREO: Las grandes empresa que tenga más de 50 

trabajadores, que pertenezcan a los CIIU 6411 (Banca Central), 6110 (Actividades 

de telecomunicaciones por cable), 6120 (Actividades de telecomunicaciones 

inalámbricas), 4510-20-30-40 (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas) y que realice operaciones en Lima 

metropolitana. 

 

 POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las grandes empresa que tenga más de 50 

trabajadores, que pertenezcan a los CIIU 6411 (Banca Central), 6110 (Actividades 

de telecomunicaciones por cable), 6120 (Actividades de telecomunicaciones 

inalámbricas), 4510-20-30-40 (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas) y que realice operaciones en Lima 

metropolitana. 

 

Según los últimos datos registrados en Produce existen 320 medianas y grandes 

empresas que cumplen con nuestro perfil. 

 

MARCO MUESTRAL: Base de datos del ministerio de la producción con la 

clasificación de las empresas 2015 según su tamaño: Micro, Pequeña, Mediana y gran 

empresa. 

 

TÉCNICA DE MUESTREO: PROBABILÍSTICO – ALEATORIO SIMPLE 

 

TAMAÑO DE MUESTRA: 

N =    3979 

P=    0.50 

Margen de Error =  9%. 

Nivel de confianza =  90% (Z = 1.64) 
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Aplicando la fórmula: 

 

 

= 83.01   Redondeando = 84 Encuestas. 

 

CONCLUSIÓN: Debemos realizar 84 encuestas para poder tener resultados con 90% 

de nivel de confianza con un margen de error del 9%.  

  

n
p ∗ 1 p ∗ z

e
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FICHA TÉCNICA 

 

METODOLOGÍA: 

Tipo de Investigación: Cuantitativa 

Técnica:   Encuestas 

Fecha de Campo:       Del 13 de Marzo al 27 de Marzo 

Encargados del estudio: Del Castillo Andia, Mirko Daniel 

Luyo Lozano, Jacqueline  

Gamboa Quispe, Belu Jhansini 

Silva Galindo, José F. 

 

OBJETIVOS: 

 

Problema de Marketing:  

¿Cómo perciben las medianas y grandes empresas a CAPPAZ como herramienta de 

reclutamiento y selección de personas con discapacidad? 

 

Planteamiento General:  

Conocer e indagar sobre las impresiones de las medianas y grandes empresas sobre 

CAPPAZ, así como aquellos elementos diferenciadores más valorados de esta 

aplicación. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer nivel de aceptación de CAPPAZ. 

 Conocer nivel de aceptación del “Perfil Empresa” de CAPPAZ. 

 Conocer las opciones más atractivas del “perfil empresa” de CAPPAZ. 

 Identificar el sistema operativo más usado por nuestros clientes. 

 Identificar el lugar que ocupan otras empresas en su Top of Mind. 

 Conocer su expectativa de pago con relación al paquete básico de CAPPAZ. 
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SEGMENTO OBJETIVO: 

 

Encargado de recursos humanos de medianas y grandes empresa que tenga más de 50 

trabajadores, que pertenezcan a los CIIU 6411 (Banca Central), 6110 (Actividades de 

telecomunicaciones por cable), 6120 (Actividades de telecomunicaciones inalámbricas), 

4510-20-30-40 (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas) y que realice operaciones en Lima metropolitana. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

UNIVERSO EN ESTUDIO: Encargado de recursos humanos de medianas y 

grandes empresa que tenga más de 50 trabajadores, 

que pertenezcan a los CIIU 6411 (Banca Central), 

6110 (Actividades de telecomunicaciones por 

cable), 6120 (Actividades de telecomunicaciones 

inalámbricas), 4510-20-30-40 (Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas) y que realice 

operaciones en Lima metropolitana. 

MUESTRA:    84 encuestas. 

TIPO DE MUESTREO:  Probabilístico – Muestreo Simple 

NIVEL DE CONFIANZA:  90% 

MARGEN DE ERROR:   9% 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS: 

 

DEPARTAMENTO:   Lima. 

CIUDAD:    Distritos de Lima Metropolitana. 

CANTIDAD DE TRABAJADORES: Más de 50 empleados. 

CIIU:     6411 (Banca Central). 

6110 (Actividades de telecomunicaciones por 

cable). 
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6120 (Actividades de telecomunicaciones 

inalámbricas). 

4510-20-30-40-50 (Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas). 
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4.2. Resultados de la investigación. 

 

Principales resultados: 

GRÁFICO N° 13 

 

Gráfico 1: Opinión general sobre CAPPAZ. 

 

Análisis: Luego de realizar la presentación de nuestro MVP, el 50% de los encuestados 

consideró que la aplicación CAPPAZ era excelente, lo que nos permite determinar que 

nuestra idea de negocio sea válida y permitirnos continuar con nuestro proyecto. 

Tasa de conversión: 50%. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

Gráfico 2: Opciones más atractivas de CAPPAZ. 

 

Análisis: En el gráfico anterior podemos apreciar que el 78.79% de los encuestados 

considera que el buen diseño, la rapidez y que el app sea amigable son las opciones más 
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Iphone

Samsung
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atractivas de nuestra App, por lo tanto en la fase de desarrollo del proyecto debemos 

tomar en cuenta estos elementos para que nuestro negocio sea viable. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

Gráfico 3: Opinión sobre el perfil “EMPRESA” de CAPPAZ. 

 

Análisis: El 90% de los encuestados considera que nuestro perfil “Empresa” de la 

aplicación de bolsa de trabajo para personas con discapacidad es excelente o muy 

bueno, lo que significa que nuestro diseño inicial y las opciones de este perfil es 

atractivo y permite a las empresas navegar de manera fácil dentro del App. 

 

GRÁFICO N° 16 

Gráfico 4: Modelo de Smarphone usado. 

 

Análisis: En el cuadro anterior podemos observar que el 68% de nuestros encuestados 

es usuario de Smarphones con sistema operativo Android, mientras que el 32% de los 

encuestados es usuario de Iphone el cual usa sistema operativo IOS. Esta métrica nos 

permite determinar que inicialmente podríamos desarrollar el App para sistema 

operativo Android vía Google Play y posterior a ello incursionar en el sistema IOS en el 

AppStore de Apple. 
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GRÁFICO N° 17 

 

Gráfico 5: Aplicación usada para captar personal. 

 

Análisis: Con este gráfico podemos identificar que el competidor potencial que 

tendríamos es Bumeran y Laborum, con 24% y 16% de penetración en nuestro público 

objetivo respectivamente. Estas aplicaciones a pesar de no atender el mismo público 

objetivo que CAPPAZ sí cuentan con opciones de filtros de búsqueda que permiten 

identificar anuncios publicados que permitan postulaciones de personas con 

discapacidad, debemos tomar en cuenta su presencia en el mercado y sus posibles 

reacciones ante nuestro proyecto. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Gráfico 6: Expectativa de pago por paquete básico. 

 

Análisis: El 50% de las personas encuestadas considera que el paquete básico debería 

costar entre S/. 151 y S/. 250 soles, esto nos permite conocer su capacidad de compra y 

poder calcular más adelante nuestros flujos de caja futuros y punto de equilibrio. 
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones. 

 

Luego de realizar la investigación exploratoria cualitativa y cuantitativa hemos 

aprendido y definido lo siguiente:  

 

 CAPPAZ es una aplicación que buscar mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad conectando a estos profesionales con las oportunidades laborales 

que las empresas cuelgan diariamente en nuestra App, brindando la opción de 

insertarlos en mundo laboral formal, contar con una remuneración decente y mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

 

 Nuestro segmento meta son medianas y grandes empresas que cuenten con más de 

50 trabajadores en 8 rubros y que requieren cumplir con la cuota laboral de personas 

con discapacidad dentro de sus planillas con la finalidad de evitar multas de entre 10 

y 20 UIT impartidas por parte de la SUNAFIL. 

 

 Al elegir CAPPAZ, la empresa además de contar con la base de datos de la oferta 

laboral de personas con discapacidad actualizada y de cumplir la cuota laboral, 

podrá brindar un trabajo formal  y una remuneración acorde al mercado lo cual 

mejorara su imagen como empresa socialmente responsable. 

 

 Descubrimos que las principales variables que debemos cuidar para tener éxito son 

el diseño del app, la rapidez y un ambiente de navegación amigable para que tanto 

clientes como usuarios se sientan a gusto usando CAPPAZ, para ello debemos 

considerar el desarrollo del app tanto para sistemas operativos Android (Usuarios-

Cliente) como IOS (Cliente). 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 Objetivos Año 1: 

- Captar 15% del mercado operativo al cierre del primer año de operación. 

- Alcanzar 10% del market share total de empresas que ofrecen soluciones 

integrales en reclutamiento y selección para personas con discapacidad de las 

medianas y grandes empresas de Perú en el primer año de uso de CAPPAZ. 

 

 Objetivos Año 2: 

- Captar 20% del mercado operativo al cierre del segundo año de operación. 

- Alcanzar 15% del market share total de empresas que ofrecen soluciones 

integrales en reclutamiento y selección para personas con discapacidad de las 

medianas y grandes empresas de Perú en el segundo año de uso de CAPPAZ. 

- Insertar exitosamente 15% de postulantes en medianas y grandes empresas 

como promedio en el segundo año de operación. 

- Mantener una tasa de retención de clientes del 95% para el cierre del tercer año 

de operación. 

- Posicionar a CAPPAZ dentro de los 10 primeros puestos del Top Of mind de 

empresas que ofrecen soluciones integrales en reclutamiento y selección de 

personal al cierre del segundo año de operación 

 

 Objetivos Año 3: 

- Captar 50% del mercado operativo al cierre del quinto año de operación. 
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- Alcanzar 25% del market share total de empresas que ofrecen soluciones 

integrales en reclutamiento y selección para personas con discapacidad de las 

medianas y grandes empresas de Perú en el tercer año de uso de CAPPAZ. 

- Insertar exitosamente 25% de postulantes en medianas y grandes empresas 

como promedio en el tercer año de operación. 

- Mantener una tasa de recuperación de clientes del 20% para el cierre del tercer  

año de operación. 

- Posicionar a CAPPAZ dentro de los 5 primeros puestos del Top Of mind de 

empresas que ofrecen soluciones integrales en reclutamiento y selección de 

personal al cierre del tercer año de operación. 

 

5.2. Estrategias de marketing: 

 

Nuestro negocio es un tipo B2B (Business to Business), es decir nosotros ofreceremos 

nuestros de reclutamiento y selección de personal a través de CAPPAZ a medianas y 

grandes empresas, quienes podrán publicar oportunidades laborales vigentes y realizar 

una búsqueda de personal en nuestra base de datos que contará con calidad de 

información y confidencialidad de información que ofreceremos, estos elementos son 

los que diferencian a CAPPAZ del resto de buscadores de empleos existentes. 

 

5.2.1. Segmentación 

 

Clientes: 

Medianas y grandes empresa que tenga más de 50 trabajadores, que pertenezcan a los 

CIIU 6411 (Banca Central), 6110 (Actividades de telecomunicaciones por cable), 6120 

(Actividades de telecomunicaciones inalámbricas), 4510-20-30-40-50 (Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas) y que 

realice operaciones en Lima metropolitana. 
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Usuarios: 

Personas con discapacidad entre 24 y 45 años, rango de edad que tiene el mayor 

crecimiento en uso de smartphones9, de NSE B,C,D, y con residencia en Lima 

Metropolitana. 

 

5.2.2. Posicionamiento: 

 

Declaración de los principales atributos del producto o servicio. 

 

Producto: CAPPAZ (Bolsa de trabajo específica para personas con discapacidad) 

 

Atributos:  

 Propuesta de valor que simplifica la conexión entre personas con discapacidad 

(oferta) con las empresas (demanda). 

 Aplicación especializada en reclutamiento y selección de personas con discapacidad 

para empresas. 

 Buen diseño del app (Opción: Empresa – Usuario). 

 Seguridad y Confidencialidad de la información. 

 Base de datos de postulantes inscritos en CONADIS. 

 Oferta laboral segmentada por tipo de limitación que reduce tiempos de búsqueda. 

 

Tipo de posicionamiento elegido: Posicionamiento por atributos. 

 

Estrategia de posicionamiento: 

De acuerdo al tipo de servicio elegido (CAPPAZ) y por el tipo de segmento al cual 

atendemos (Medianas y Grandes empresas con más de 50 trabajadores) nuestra 

estrategia de posicionamiento será la de apartarnos de la competencia soportado en los 

atributos principales de la aplicación listados líneas arriba que no poseen otros 

competidores directos o indirectos del mercado. 

                                                 
9 OSIPTEL 
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Declaración de la Propuesta de Valor del Producto/Servicio. 

“CAPPAZ es una aplicación de búsqueda de empleos que se distingue de la 

competencia porque combina tecnología de última generación con un buen diseño, 

forma de uso simple, seguridad de la información y una oferta laboral segmentada por 

tipo de limitación para las medianas y grandes empresas con más de 50 trabajadores que 

requieran contratar personas con discapacidad para cumplir con la cuota laboral y 

mejorar su imagen como empresas socialmente responsables.” 

 

5.3. Mercado objetivo: 

5.3.1. Tamaño de mercado 

 

Al ser CAPPAZ un negocio tipo B2B que podría lograr una escalabilidad a nivel de 

todo el Perú, decidimos investigar la información del total de empresas formales en el 

país y de acuerdo a cifras del INEI en el Perú existen más de 1,787,857 empresas 

registradas en actividad, de ellas el 0.60% son medianas y Grandes empresas, es decir, 

11,380 compañías que concentran el 79.3% de las ventas internas y externas del país.10 

 

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

                                                 
10 INEI 

Total de 
empresas

Estructura 
procentual

2014 2014
Micro empresa 1,787,857       94.9%
Pequeña empresa 77,503          4.1%
Mediana y gran empresa 11,380            0.6%
Administración pública 6,791             0.4%
Total 1,883,531       100.0%
Fuente:  INEI - Directorio Central de empresas y Establecimientos

Segmento empresarial
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5.3.2. Tamaño de mercado disponible 

 

Como dentro de nuestra segmentación geográfica hemos definido que atenderemos 

inicialmente a medianas y grandes empresas localizadas en Lima Metropolitana, 

decidimos investigar este segmento y encontramos que al cierre del año 2014 el 47.1% 

o 887,235 unidades empresariales formales se ubican en Lima metropolitana, de ellas el 

0.93% (8285 empresas) son medianas o grandes empresas y representan el 72.80% del 

total de este grupo de empresas a nivel nacional, este será nuestro mercado disponible. 

CUADRO N° 7 

 

Consideramos importante además conocer la ubicación dentro de Lima metropolitana de 

estas empresas, ya que de ello dependerán nuestras estrategias de ventas y pudimos 

determinar que Lima centro concentra el 63.4% del total de grandes empresas, seguido 

por Lima este con 16.6%. 

 

CUADRO N° 8 

 

Total de 
empresas

Estructura 
procentual

2014 2014
Micro empresa 830,393       93.6%
Pequeña empresa 47,599          5.4%
Mediana y gran empresa 8,285           0.9%
Administración pública 958              0.1%
Total 887,235        100.0%
Fuente:  INEI - Directorio Central de empresas y Establecimientos

Segmento empresarial

Lima metropolitana: Numero de empresas

Absoluto %
Lima Norte 527               6.4%
Lima Centro 5,249            63.4%
Lima este 1,372             16.6%
Lima Sur 653              7.9%
Callao 484               5.8%
Total 8,285            100.0%
Fuente:  INEI - Directorio Central de empresas y Establecimientos

Lima metropolitana: Empresas Según Área Interdistrital

Área interdistrital
Mediana y gran empresa



47 

 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Finalmente nuestro mercado operativo o meta estará determinado por aquellas medianas 

y grandes empresas que se encuentren clasificados en los siguientes CIIU: 

6411 - Banca Central. 

6110 - Actividades de telecomunicaciones por cable. 

6120 - Actividades de telecomunicaciones inalámbricas. 

4510 - Venta de vehículos de motor. 

4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 

4530 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos. 

4540 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories. 

 

Estas actividades se encuentran agrupadas dentro de las actividades económicas de: 

Comercio, Información y comunicaciones, y otros servicios, como podemos apreciar en 

el cuadro resumen del INEI el total de medianas y grandes empresas que agrupan estas 

tres actividades son 3979 unidades empresariales, es decir el 48.03% del total de 

medianas y grandes empresas, estas 3979 empresas serán nuestro mercado operativo. 

CUADRO N° 9 

Absoluto %
Agricultura, Ganadería, sivicultura y pesca 182             2.20%
Explotación de minas y canteras 251             3.03%
Industrias manufactureras 1,387           16.74%
Electricidad, gas y agua 65              0.78%
Construcción 740             8.93%
Comercio y reparación de vehículos automotores 
y motocicletas 2,868         34.62%
Transporte y almacenamiento 520            6.28%
Actividades de alojamiento y de serviciod de 
comidas 141               1.70%
Información y comunicaciones 203            2.45%
Servicios profesionales, técnicos y de apoyo 
empresarial 1,020          12.31%
Otros servicios* 908            10.96%
Total 8,285          100.0%
*Incluye Financieras, seguros, inmobiliarias, Adm. Pública, enseñanza, salud, etc.

Fuente:  INEI - Directorio Central de empresas y Establecimientos

Lima metropolitana: Empresas Según Actividad Económica

Actividad Económica
Mediana y gran empresa
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5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

 

Las tasas de crecimiento de nuestro mercado operativo han sido las siguientes: 

CUADRO N° 10 

 

Con esta información podemos determinar que en promedio nuestro mercado cuenta 

con un potencial de crecimiento de alrededor del 12% interanual. 

 

Para que CAPPAZ sea exitosa tendremos registrados en nuestra base de datos 651,312 

personas con discapacidad en edad laboral gracias a las facilidades que tenemos con 

nuestro socio estratégico CONADIS. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

 

Etapa del ciclo de vida del producto: 

 Podemos identificar que CAPPAZ se encuentra  en la etapa del ciclo denominado 

introducción o embrionaria debido a que: 

 Estamos en una industria que recién se desarrolla. 

 El crecimiento inicial será lento. 

 Los clientes tienen poco o nulo conocimiento del servicio. 

 Encontraremos barreras de entradas por el Know How que recién estaremos 

desarrollando. 

 Deberemos invertir en comunicación para que el producto pueda hacerse conocido. 

Por segmento empresarial 2013 2014 Var. % Estimado 2015 Var. %
Mediana y gran empresas 8102 8285 2% 9207 11%

Por actividad económica 2013 2014 Var. % Estimado 2015 Var. %
Comercio 2837 2868 1% 3099 8%
Información y comunicaciones 193 203 5% 222 9%
Otros servicios 881 908 3% 1067 18%

Lima Metropolitana
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Nuestras estrategias iniciales serán: 

 Educar al cliente y usuario con visitas constantes y capacitaciones. 

 Perfeccionar el aplicativo con los insights que recibamos del mercado. 

MATRIZ N° 3 – Ciclo de vida de producto 

 

 

Estrategia de crecimiento: 

De acuerdo a la matriz de Ansoff hemos decidido que nuestra estrategia de crecimiento 

será el desarrollo de nuevos productos ya que se trata de un producto  nuevo para un 

mercado existente que se encuentra desatendido por los competidores potenciales que 

identificamos en el análisis de las 5 fuerzas de porter.  

Para lograr esto debemos poner mucho foco en el desarrollo del App y mantener 

monitoreado el mercado para realizar ajustes en caso sea necesario en el producto. 

MATRIZ N° 4 - Matriz de Ansoff 
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5.4.1.1. Diseño de producto / servicio 

 

NIVEL BÁSICO: CAPPAZ es una bolsa de trabajo que conecta la oferta laboral con la 

demanda (Personas con discapacidad) 

 

NIVEL REAL: 

1. PORCIÓN CONSUMIBLE: 

A.  Diseño:  

a.  Características: CAPPAZ Es una aplicación diseñada para que las medianas y 

grandes empresas puedan colocar anuncios con ofertas laborales vigentes de manera 

sencilla, además permite realizar búsquedas de candidatos de acuerdo a ciertos 

filtros, revisión de C.V.´s, selección de personal y finalmente lograr que el 

postulante y la empresas puedan concretar la contratación del personal. 

 

b.  Diseños y diagramas: CAPPAZ tendrá el siguiente diseño: 

  PANTALLA DE INICIO PERFIL EMPRESA PERFIL USUARIO 

         

 

c. Descripción de materiales con los que se harán el producto: Para que CAPPAZ 

funcione requeriremos una computadora con grandes prestaciones gráficas para el 

desarrollo de aplicaciones, un ingeniero de sistemas que programará, un diseñador 

que elabore todo el visual de la aplicación, un servidor de internet que permita que 

CAPPAZ pueda estar conectado a internet 24/7, una persona que mantenga el 
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monitoreo del servidor para que evite caídas de la señal que puedan perjudicar a los 

usuarios y las tiendas virtuales Google Play y App Store que servirán de plataforma 

para que los usuarios y clientes puedan descagar el app a sus smartphones. 

 

d. Proveedores: Nuestros proveedores serán: 

 Desarrollador y diseñador de aplicación: Empresa o freelancers que 

desarrolladora y diseñadora de apps, dependerá de la cantidad de gráficos, diseños y 

programación que deseemos incluir en el APP. 

 Servidor de internet: Empresa operadora de telecomunicaciones que nos brindará 

el servidor de internet para soportar la base de datos y el uso del aplicativo 24/7.  

 Soporte TI: Ingeniero de sistemas o desarrollador de aplicaciones que velará por el 

mantenimiento del servidor de internet y el correcto funcionamiento del app para 

evitar pérdidas de señal en el servicio. 

 Capacitaciones: Empresas especializadas en programas de capacitación de usuarios 

en el uso del aplicativo y en cursos que permitan el desarrollo profesional de 

nuestros usuarios. 

 

e. Calidad: Consideramos que la calidad de nuestra aplicación será medida de acuerdo 

a la velocidad de navegación que tengan los usuarios, así como evitar caídas del 

servidor y rápida respuesta con relación a los reclamos que puedan venir de parte de 

los clientes y/o usuarios. 

 

f. Aspectos legales: Debemos contemplar las sanciones que podrían aplicarse del 

código civil y penal con relación a violaciones de acuerdos de confidencialidad que 

tengamos con nuestros clientes y usuarios, así mismo no estamos exhortos de las 

leyes y multas que puedan aplicar el INDECOPI por competencia desleal o por 

violar leyes de protección al consumidor con relación a una mala atención, reclamos 

no resueltos o por excluir información en alguna comunicación o publicación dentro 

del app. 

 

B. Forma de funcionamiento: El app recibirá información ingresada por los usuarios 

de su información personal y clientes con relación a sus postulaciones esta mediante 
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un algoritmo viajara por el internet y se alojara en nuestro servidor el cual estará 

encriptado para evitar el robo de información y hacer de nuestra aplicación la más 

segura. 

 

C. Forma de uso: Los clientes y usuarios mediante el toque de iconos podrán ingresar 

cada uno a su respectivo perfil donde encontraran opciones como: 

 

PERFIL EMPRESA: 

La Empresa: Opción que permite editar el perfil de cada empresa (Logo, Industria, 

descripción, teléfono, etc.) 

Publicar anuncios: Permite mediante sencillos pasos insertar el nombre del puesto, 

área, tipo de puesto, lugar de trabajo, descripción del puesto, etc. 

Anuncios vigentes: Desde donde la empresa podrá monitorear sus anuncios y 

cantidad de postulaciones. 

Postulaciones: Opción que permite ingresar a ver el perfil de los postulantes de 

acuerdo a cada puesto.  

Estado de cuenta: Indica el tipo de paquete que ha adquirido la empresa, su 

descripción y el consumo a la fecha. 

Planes Premium: Cuenta con la opción de compra en línea de paquetes básicos y 

Premium de acuerdo  a las necesidades de nuestros clientes. 

  

PERFIL USUARIO: 

Compuesto por 12 iconos con imágenes relacionados a cada limitación, al tocar en 

cada opción se podrá ingresar al ambiente de postulaciones especial de acuerdo a 

cada persona con discapacidad: 

 

Limitaciones para ver: Opción que convierte todo el menú de CAPPAZ en 

auditivo, comenta cada anuncio y guía a la persona para que pueda realizar su 

postulación.  

Limitaciones para Oír/Escuchar: Cuenta con una pequeña pantalla con una 

persona que detallará los anuncios en el lenguaje de señas para facilitar las 

postulaciones para personas que cuenten con estas limitaciones. 
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Limitaciones para movilizarse: Menú básico que permite visualizar anuncios sin 

opción de audio ni lenguaje de señas. 

 

Dentro de configuración el usuario podrá modificar su C.V., editar su foto de perfil, 

encontrar enlaces de interés, los teléfonos de contacto de CAPPAZ e información de 

nosotros. 

 

D. Marca: CAPPAZ. 

Logotipo:  

 

Funciones de la marca:  

 Identifica el origen de responsabilidad social de la empresa. 

 Distingue el producto de la competencia. 

 Segmenta el servicio de la aplicación. 

 

Cualidades de la marca: 

 Realzar el valor de las personas con discapacidad. 

 Reforzar el autoestima de personas con limitaciones. 

 Refuerza la idea de que las personas con discapacidad son talentosas. 

 

Estrategia de marca: La estrategia utilizada para CAPPAZ será la de nuevas 

marcas, es decir, estamos incursionando en una nueva categoría de 

productos/servicio con una nueva marca, la expectativa a futuro es que CAPPAZ no 

solo sea una aplicación si no que pueda convertirse en una red social de contactos, 

una página web, etc. es decir a futuro extender la línea de servicios o productos. 
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MATRIZ N° 5 – Estrategia de Marca 

 

E. Envase: NO APLICA. 

F. Empaque: NO APLICA. 

G. Embalaje: NO APLICA. 

 

NIVEL AUMENTADO: Como parte del nivel aumentado del producto entregaremos: 

 

Estrategia de servicio sugerida: 

 Política de satisfacción, si el cliente no se encuentra satisfecho con los resultados 

luego de usar el aplicativo le devolvemos su inversión. 

 Personal In house en clientes principales para resolver dudas y dar soporte en el 

manejo del aplicativo durante los primeros tres meses. 

 Realizar capacitaciones a clientes y usuarios sobre el uso del aplicativo. 

 Capacitar a los usuarios en competencias blandas y duras que permitan elevar el 

nivel de conocimientos de los postulantes y de esta forma beneficiar a las empresas 

con personal mejor capacitado. 

 

Extensión de 

línea  

Extensión de 

marca 

Multimarcas Nuevas Marcas 

EXISTENTES NUEVOS 
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5.4.2. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

 Estrategia de precios para Productos / Servicios Nuevos. 

CAPPAZ es un servicio innovador nuevo en el mercado por lo tanto usaremos dos 

estrategias la estrategia de precios de penetración para el que el servicio sea conocido y 

podamos lograr los objetivos de participación planteados para el corto, mediano y largo 

plazo; al no tener precios referentes del mercado usaremos el input obtenido en nuestra 

investigación de mercado donde las empresas indicaron que el precio que estarían 

dispuestas a pagar por el paquete básico sería entre S/. 151 y 250 y nos colocaremos en 

un punto medio usando la estrategia de precios psicológicos usando el número impar 9 

al final del precio establecido. 

 

 Análisis de precio basado en costos: 

 

 

Detalle de los Costos Variables: 

Para que CAPPAZ sea exitosa incurriremos en los siguientes costos de ventas: 

 30% del Valor venta será destinado a capacitación de usuarios en competencias 

blandas y duras para formar profesionales. 

 Comisión por transacción en plataforma Paypal. 
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Fuente: www.PayPal.com.pe 
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 Análisis de precio basado en la competencia: 

Precios y beneficios de principales competidores: 

 

EMPRESA Tipo de Servicios Beneficios Vigencia Valor Venta IGV Precios

Paquete Básico

10 anuncios

20 búsquedas avanzadas 

de candidatos.

Acceso desde 3 móviles.

60 días S/. 168.64 30.36 S/. 199.00

Paquete Premium

50 anuncios .

100 búsquedas avanzadas 

de candidatos.

Acceso desde 10 móviles.

Base de datos de 5GB.

5 anuncios publicitarios 

dentro del App.

120 días S/. 422.88 76.12 S/. 499.00

1 Aviso Simple

 El más elegido.

 Visibilidad en listado 

general.

 Buena relación 

precio/cantidad de CV.

30 días de 

publicación.
S/. 187.00 S/. 33.66 S/. 220.66

1 Aviso Destacado

 Incluye logo corporativo

 Gran visibilidad y destaque

 Mayor cantidad de 

candidatos

60 días de 

publicación
S/. 592.00 S/. 106.56 S/. 698.56

1 Aviso Home

 Lugar preferencial en la 

Home

 La mejor visibilidad y 

destaque

 Máximo volumen de CV

60 días de 

publicación
S/. 849.00 S/. 152.82 S/. 1,001.82

Busqueda en Base 10 CVs

Navega: + 1 millón de CV

Filtra: 30 opciones de 

búsqueda

Elige: 10 CV para descargar

30 días S/. 160.00 S/. 28.80 S/. 188.80

Busqueda en Base 25 CVs

Navega: + 1 millón de CV

Filtra: 30 opciones de 

búsqueda

Elige: 25 CV para descargar

30 días S/. 200.00 S/. 36.00 S/. 236.00

Busqueda en Base 200 CVs

Navega: + 1 millón de CV

Filtra: 30 opciones de 

búsqueda

Elige: 200 CV para 

descargar

30 días S/. 520.00 S/. 93.60 S/. 613.60

Plan Anual

50 aviso por mes

500 opciones de busquedas

Minisite anual

6 meses de portal 

coorporativo

2 Radiovacantes por mes

3 meses de Psicoweb

1 año S/. 4,550.00 S/. 819.00 S/. 5,369.00

COMPUTRABAJO Plan Anual

50 avisos simultaneos

20 cuentas de usuarios

3600 C.V.´s de base de 

datos

Carpeta para  ordenar 

candidatos

Preguntas de prefiltro

Microsite

1 año S/. 5,310.00 S/. 955.80 S/. 6,265.80

Membresía Mensual
Avisos Web ilimitados.

30 días de 

publicación.
S/. 530.00 S/. 95.40 S/. 625.40

Membresía Trimestral

Avisos Web ilimitados.

Administración filtros CVs

Aplicación "Trabaja con 

nosotros".

Acceso Base de datos.

Exportar CVs a Excel.

30 días de 

publicación.
S/. 1,250.00 S/. 225.00 S/. 1,475.00

Membresía Anual

Avisos Web ilimitados.

Administración filtros CVs

Aplicación "Trabaja con 

nosotros".

Acceso Base de datos.

Exportar CVs a Excel.

Destaque en Home

Publicaciones en Redes

Mailing de procesos 

30 días de 

publicación.
No especificado.

APTITUS

CAPPAZ

BUMERAN

ANÁLISIS DE PRECIOS COMPETIDORES ‐ CAPPAZ S.A.
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Considerando nuestros costos, los precios de la competencia y nuestros objetivos 

organizacionales, mantendremos la estructura de precios original: 

 

Con esta estructura de precios buscamos cumplir con:: 

 

Objetivo de rentabilidad:    +60% de Margen bruto. 

Estrategia de Ciclo de vida de productos:  Educar/Capacitar a los usuarios en 

competencias  blandas y duras. 

Estrategia de precios:  Precio de penetración. 

 

 Estrategia de precios para Productos /Servicios Existentes. 

NO APLICA. 

 

 Estrategia de Precios por Canal. 

CAPPAZ no cuenta con canales de distribución por lo tanto NO APLICA este tipo 

de estrategia. 
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5.4.3. Estrategia comunicacional 

 

Estrategia de Publicidad:  

 

 Publicidad ATL: Al ser un servicio nuevo en el mercado que atiende un segmento 

muy especificó de empresas y cuenta con usuarios con una población no masiva NO 

APLICAREMOS publicidad ATL en medios masivos, es decir descartamos en 

primera instancia la TV, Radio, Revistas, etc. 

 

 Publicidad BTL:  

Clientes: Evento/Coctel de lanzamiento de la aplicación invitando a los 100 

encargados top de RRHH de las principales medianas y grandes empresas de Lima 

Metropolitana. 

Usuarios: Capacitación de personas con discapacidad en: 

- Competencias Blandas: Inteligencia emocional, Liderazgo, Motivación, 

comunicación, etc. 

- Competencias duras: Microsoft Office, Administración básica, finanzas para 

no financieros, costos y presupuestos, etc. 

 

Estrategia de Venta Personal: 

Para la comunicación directa entre los clientes y la empresa usaremos a la Fuerza de 

ventas, es decir, personal en planilla de la compañía cuyos objetivos serán informar al 

cliente sobre los beneficios de CAPPAZ así como de la forma de uso y persuadirlo para 

que adquiera alguno de los paquetes que ofrecemos. 

 

Requeriremos de material informativo para sus visitas como: Brochures con el detalle 

de los principales beneficios del APP, Smarphone para que realice las pruebas, material 

publicitario para regalar (Lapiceros, USB, Llaveros, Tazas, tomatodos, etc.) todo 

aquello que permita que el cliente pueda informarse sobre CAPPAZ o mantener la 

marca cerca de su vista. 
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Este es el proceso de venta personal de CAPPAZ: 

 

 

Estrategia de promoción de Ventas:  

Como CAPPAZ se trata de un servicio que cuenta tan solo con dos opciones de 

paquetes con precios diferenciados y con una estrategia de precios de penetración no 

realizaremos promoción de ventas. 

 

Estrategia de Relaciones Públicas:  

Al ser una empresa nueva en el segmento con jóvenes emprendedores creemos que 

acercarnos a COFIDE nos permitirá contactar con medianas y grandes empresas que 

buscan una solución para reclutamiento y selección de personal de personas con 

discapacidad, de esta manera podremos tener nuestra primera base de datos y buscar 

capacitarnos en las mejores prácticas empresariales en temas administrativos, 

financieros y de capital humano. 

 

Estrategia de Publicity: Buscar contactar medios de prensa en TV, radial y escrita que 

nos permitan un espacio para exponer sobre CAPPAZ para ello enviaremos notas de 

prensa a medios escritos, comunicaciones vía email y llamadas a medios masivos para 

que nos ayuden a comunicar sobre esta iniciativa que permitirá la inclusión en el mundo 

laboral formal de las personas con discapacidad y permitirá que las empresas no caigan 

en contingencias por incumplimiento de la cuota laboral que establece la ley. 

Sabemos que si bien las principal ventajas de esta herramienta comunicacional es el 

cero costo o la mayor credibilidad al transmitir el mensaje en programas periodísticos o 

en prensa escrita, debemos tener cuidado para que no se pierda el control del mensaje y 

usemos el lenguaje correcto para atraer a nuestro target. 

 

Estrategia de Marketing Directo: Compraremos una base de datos con los contactos 

de los principales personas encargadas de áreas de RRHH en las medianas y grandes 
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empresas y luego de segmentarla usaremos la herramienta de Mailing para poder enviar 

información sobre el lanzamiento de nuestra aplicación, los beneficios para contactarnos 

y un landing page para que puedan inscribirse y solicitar la visita de un ejecutivo de 

ventas. 

 

Estrategia de SMM (Social Media Marketing): 

Como CAPPAZ está diseñado para atender dos segmentos: medianas y grandes 

empresas  de Lima metropolitana y a personas con discapacidad inicialmente NO 

consideramos utilizar redes sociales para comunicarnos con ellos ya que al ser un 

público sensible consideramos oportuno usar otras herramientas de la variable 

promoción para contactarnos con ellos como la venta personal. 

 

5.4.4. Estrategia de distribución 

 

Como CAPPAZ es un servicio que cuenta con una estrategia B2B, nuestro canal de 

distribución será directo, usaremos una fuerza de ventas propia para mantener el control 

de las operaciones, es decir no usaremos ningún canal de intermediarios para la venta. 

 

La fuerza de ventas además de realizar el contacto con los clientes, estarán en la 

capacidad de realizar capacitaciones al personal de las medianas y grandes empresas 

sobre el manejo del APP y absolver dudas y consultas referidas al manejo del app, 

política de seguridad y calidad. 

 

La estrategia de distribución por anchura seleccionada es la distribución de tipo 

selectiva atacando a nuestro segmento de mercado: Medianas y grandes empresas con 

más de 50 trabajadores en los rubros de Comercio, Información y comunicaciones, y 

otros servicios en Lima Metropolitana. 
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

 CÁLCULO DE DEMANDA ANUAL: 

 

 CÁLCULO DE MIX DE VENTAS TEÓRICO: (Sin factor de ajuste) 

 

Tipo de servicio Detalle V. Venta Precio Venta

% 

participaci

ón

Mix de 

ventas

Clientes

(Año 1)

Tasa 

Recompras

estimada

clientes x 

recompras

Venta total

Anual

Páquete básico

10 anuncios

20 búsquedas avanzadas 

de candidatos.

Acceso desde 3 móviles.

168.64S/.              199.00S/.              80% 478 6 2868 483,659.52S/.   

Paquete Premium

50 anuncios .

100 búsquedas 

avanzadas de candidatos.

Acceso desde 10 móviles.

Base de datos de 5GB.

5 anuncios publicitarios 

dentro del App.

422.88S/.              499.00S/.              20% 119 2 238 100,645.44S/.   

597 3106 584,304.96S/.  TOTALES

CALCULO DE MIX DE VENTAS TEÓRICO ‐ CAPPAZ S.A.
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 Presupuesto de ventas: (Con Factor de Ajuste) 

Factor de ajuste: ÍNDICE MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS 

FORMALES DE 50 Y MÁS TRABAJADORES 2015. 

 

 Proyección de demanda: (Horizonte 3 años) 

Tasa de crecimiento del sector: 12% interanual. 

 

 

  

Tasa de crecimiento anual 12% 12%

Año 1 Año 2 Año 3

VENTAS S/. 604,755.63 S/. 677,326.31 S/. 758,605.47

PRESUPUESTO DE VENTAS CON FACTOR DE AJUSTE  ‐ CAPPAZ S.A.

Tipo de servicio V. Venta % participación

Cantidad 

Empresas

Año 1

Páquete básico 168.64S/.                                   80% 478

Paquete Premium 422.80S/.                                   20% 119

Factor de ajuste de ventas: ÍNDICE MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 50 Y MÁS TRABAJADORES 2015

Fuente:  http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=93&tip=9

Factor de descuento: Indice mensual  

del empleo 2015 (MINTRA)
1.03 0.97 0.97 1.00 1.01 1.03

Tipo de servicio / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Páquete básico 40,122S/.                                   37,785S/.              37,785S/.              38,954S/.    39,343S/.     40,122S/.    

Paquete Premium 10,031S/.                                   9,446S/.                 9,446S/.                 9,738S/.      9,836S/.       10,031S/.    

Subtotal 50,153S/.                                   47,231S/.              47,231S/.              48,692S/.    49,179S/.     50,153S/.     292,639S/.         

Factor de descuento por 

estacionalidad 2015 (MINTRA)
1.03 1.02 1.05 1.10 1.10 1.11

Tipo de servicio / Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Páquete básico 40,122S/.                                   39,733S/.              40,901S/.              42,849S/.    42,849S/.     43,239S/.    

Paquete Premium 10,031S/.                                   9,933S/.                 10,225S/.              10,712S/.    10,712S/.     10,810S/.    

Subtotal 50,153S/.                                   49,666S/.              51,127S/.              53,561S/.    53,561S/.     54,048S/.     312,116S/.         

TOTAL VENTAS (AÑO 1) 604,756S/.                                

PRESUPUESTO DE VENTAS CON FACTOR DE AJUSTE  ‐ CAPPAZ S.A. (AÑO 1)
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5.6. Presupuesto de Marketing 

 

 

El presupuesto de marketing del primer año será de S/. 188,300.82, siendo las 

principales herramientas usadas la venta personal que representa el 59.8% de este 

presupuesto y la publicidad BTL el 25.6% del total presupuestado. 

  

RESUMEN DE INVERSIÓN DE MARKETING

MEDIO MONTO % SOI

PUBLICIDAD BTL 48,250.00S/.      25.6%

VENTA PERSONAL 112,638.32S/.   59.8%

MARKETING DIRECTO 25,000.00S/.      13.3%

OTROS 2,412.50S/.        1.3%

Total General 188,300.82S/.   100%

RESUMEN DE INVERSIÓN DE MARKETING DEL PROYECTO
MEDIO MONTO

PRESUPUESTO DE MARKETING (AÑO 1) 188,300.82S/.  

PRESUPUESTO DE MARKETING (AÑO 2) 150,050.82S/.  

PRESUPUESTOS DE MARKETING (AÑO 3) 150,050.82S/.  

TOTAL DE INVERSIÓN DE MARKETING 488,402.46S/.  
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales: 

 

Las políticas operacionales de CAPPAZ son medidas que debe adoptar toda nuestra área 

operativa (Call center y ejecutivos comerciales) para garantizar que la propuesta de 

valor se cumpla de forma que el cliente pueda obtener los beneficios de usar el App sin 

problemas en la gestión de incidentes, en la atención de requerimientos, en seguridad de 

datos, etc.  

 

6.1.1. Calidad: 

 

 Gestión de reclamos: De generarse un reclamo el sistema de atención será el 

siguiente: 

Los clientes (Medianas y grandes empresas) y Usuarios (Personas con discapacidad) 

deberán comunicarse con la central telefónica, indicando la opción correspondiente, 

para notificar su reclamo. 

El área de call center registrará el reclamo en la base de datos y brindará un código 

de reclamo al cliente. 

Tiempos de resolución:  5 minutos resolver problemas relacionados a acceso 

(Password incorrecto, usuario no recuerda su ID, etc.) 

1 hora para solucionar reclamos de ID usuarios y claves 

(Usuarios bloqueados por reintentar ingresar al app con 

ID incorrecto). 

3 horas para reclamos sobre conectividad con el servidor. 

24 horas para resolver reclamos relacionados a pagos 

cobrados y no cargados a la cuenta. 

48 horas para que un ejecutivo lo visite para reclamos 

relacionados con el uso del aplicativo. 
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 Sistema de valoración del App: Para lograr conocer el nivel de satisfacción de 

CAPPAZ en los clientes y usuarios  contaremos con una opción para valorizar el 

app en la escala del 1 al 5 en cuanto a diseño, opciones, facilidad de uso, etc. dando 

la opción al cliente para que escriba una breve reseña que nos sirva para mejorar 

nuestro servicio. Este sistema de valoración nos servirá para determinar si 

cumplimos o no con el objetivo de satisfacción al cliente propuesto líneas arriba. 

 

 Seguridad: 

Los usuarios y clientes al descargar el aplicativo deben aceptar las políticas de 

seguridad y datos personales de CAPPAZ. Con esto las personas con discapacidad 

nos brindarán su consentimiento para compartir sus datos personales con las 

empresas que requieran personal y las medianas y grandes empresas que requieran 

personal nos darán derecho a utilizar sus logos, la descripción de la empresa, 

teléfonos y toda la información que ellos ingresen al App. 

Todo esto cumpliendo el marco de la Ley 29733 – Ley de Protección de datos 

personales – D.N. 003-2013-JUS. Vigente desde Marzo 2013. 

 

 Soporte técnico: 

Las actualizaciones del aplicativo se realizarán entre las 2:00 am  y 3:00 am para 

evitar cortes en el servicio de los clientes/usuarios. 

Los mantenimientos del servidor se realizarán entre las 00:00 am y 5:00 am para 

evitar molestias a los clientes/usuarios. 

 

 Servicio: 

- Al recibir una publicación de oferta laboral de parte de algún cliente el servidor 

realizara una verificación de palabras para evitar que se viole el código de 

lenguaje de CAPPAZ. 

- De no tener observación alguna, la publicación será publica dentro de los 

siguientes 10 minutos de publicada. 
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- De tener alguna observación, CAPPAZ devolverá al cliente la oferta laboral 

indicando la/las palabras que deberá modificar para evitar herir 

susceptibilidades. 

- Al cargar su perfil el usuario contará con ayuda legible, audible o de señas, al 

terminar se verificará con el mismo código de lenguaje. 

- Si una empresa requiere contactar con algún postulante deberá dar click al botón 

contactar y llegara una notificación al usuario en el app y se enviara un correo 

electrónico al usuario con mayor detalle del puesto para que este pueda 

prepararse hasta que la empresa se contacte con él. 

 

6.1.2. Procesos 

 

Los macro procesos de CAPPAZ son los siguientes: 

 Ventas: Piedra angular para el éxito de la aplicación su gestión consiste en 

contactar, realizar visitas a clientes potenciales y cerrar ventas del paquete básico y 

Premium. 

 Facturación y cobranza: Proceso que permitirá a la empresa verificar información 

bancaria de los potenciales clientes, en cumplimiento de las leyes de la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) sobre lavados de activos; y facturar pedidos de manera 

remota mediante el uso de la facturación electrónica. 

 Procesamiento  de la información: Proceso crítico para la aplicación, el servidor 

recibe la información enviada a través de un móvil usando la aplicación, se 

verificará la data usando el filtro de lenguaje para evitar herir susceptibilidades, se 

cargará el anuncio y se pondrá en contacto la oferta laboral con la demanda de 

postulantes hasta el inicio del proceso de selección de personal de cada empresa. 

 Post Venta: Procesos que permitirá la mejora continua de la aplicación y de la 

empresa, así como también servirán de canal de entrada de feedbacks de usuarios y 

clientes. 
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 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y CONTROL: 

 

PUNTOS CRÍTICOS 

 

PUNTOS DE CONTROL  
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6.1.3. Planificación: 

 

Como política de planificación de la organización realizará comités semanales con todo 

personal de CAPPAZ para: 

 Presentar los resultados al cierre de la semana anterior. 

 Revisión de avance de objetivos de ventas mensual. 

 Analizar la gestión de reclamos semanales. 

 Revisar avance del objetivo mensual de satisfacción al cliente. 

 Planes de acción para la semana. 

 Presentar estrategias para lograr de los objetivos propuestos. 

 Recibir feedbacks de la fuerza de ventas para mejorar el servicio del aplicativo, la 

gestión de reclamos, el material de apoyo para ventas, etc. 

 Revisar Programa de actualizaciones y mantenimiento de servidor. 

 

6.1.4. Inventarios: 

 

Como el modelo de negocio contempla un servicio B2B el inventario de CAPPAZ se 

enfocará en el control de activos fijos como: Servidor, Laptops, central telefónica de 

llamadas, aire acondicionado, celulares, escritorios, uniformes para la fuerza de ventas, 

etc. como política de inventarios se realizará inventario físico de activos fijos y menores 

cada 6 meses con la finalidad de controlar la existencia de los mismos y verificar su 

estado para programar reemplazos o cambios por condición. 

 

  



71 

 

6.2. Diseño de instalaciones: 

 

6.2.1. Localización de las instalaciones: 

 

Nuestras oficinas se encontraran ubicadas en: 

Calle Padre de las Casas 169 – Maranga – San Miguel (2do Piso) 

Fuente: Google Maps 

Fuente: Google Street View 
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Gastos del inmueble: 

Monto mensual del alquiler:   S/. 1,500 a cancelarse el último día de cada mes. 

Garantía del inmueble (2 meses): S/. 3,000 a cancelarse el día de la firma del 

contrato. 

Arbitrios: (Mensual)   S/. 25 

Luz: (Mensual)   S/. 400 

Agua: (Mensual)   S/. 100 

Costo de licencia de funcionamiento: 

Como el inmueble cuenta con dos pisos y el área total es mayor a los 200 mt2, el costo 

de la licencia de funcionamiento es de S/. 242.60 y se detalla de la siguiente manera: 

 

Personal: (Necesaria para realizar tramite):   S/. 206.13  

Material fungible: (Útiles de oficina/formatos):  S/.    6.52   

Servicios identificables: (Movilidad)   S/.  30.00 

Costo unitario:     S/. 242.65 

Derecho de pago: (Ajustado)    S/. 242.60 

Valor de la UIT:             6.384% 

Fuente: Municipalidad de San Miguel 

 

Factores que influenciaron en la toma de decisión del inmueble: 

 Localización: El distrito de San Miguel cuanta con vías para acceder a los 

diferentes distritos de Lima Metropolitana y el Callao donde se ubican las Medianas 

y grandes empresas de nuestro target. 
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 Alquiler: El monto del alquiler es accesible para una nueva empresa como 

CAPPAZ. 

 Seguridad: Se encuentra ubicado frente a un parque que cuenta con un puesto de 

video vigilancia de serenazgo de la municipalidad de San Miguel, lo que brinda a 

tanto colaboradores como a clientes y/o usuarios la seguridad de transitar sin 

preocupación a asaltos o robos. 

 Potencial de ampliar oficina: El inmueble cuenta con tercer piso sin construir lo 

que permitirá a CAPPAZ ampliar sus oficinas administrativas o comerciales a 

medida que crezca en ventas y servicios. 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones: 

 

Oficinas administrativas:  30 mt2 

Sala de reuniones:   5 mt2 

Oficina gerencia:   2 mt2 

Oficina Sistemas (Servidor): 3 mt2 

Recepción:   3 mt2 

 

Horario de atención oficinas administrativas:  

Lunes a Viernes:   8:00 am a 6:00 pm 

Sábados:   8:00 am a 18:00 pm  
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6.2.3. Distribución de las instalaciones: 

 

6.3. Especificaciones técnicas del servicio 

 

CAPPAZ es una aplicación para Smartphones y Tablets cuyo objetivo es conectar a las 

personas con discapacidad en edad laboral inscritas en CONADIS con oportunidades 

laborales vigentes de medianas y grandes empresas en Lima metropolitana.  

 

CAPPAZ busca mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios mediante la igualdad de 

oportunidades laborales, la inserción al empleo formal y acceso a una remuneración 

decente y evitar que las medianas y grandes empresas tengan sanciones por no cumplir 

con la cuota laboral que exige la Ley. 

 

Para que CAPPAZ funcione se requiere mantener en funcionamiento 24/7 un servidor 

Data Center el cual tendrá que estar conectado a internet y su función será recibir y 

enviar información entre los dispositivos móviles conectados a la aplicación y las 

computadoras de las áreas administrativas y operativas. 

 

Gerencia 

Sala de reuniones 

Oficina Administrativa 

Oficina sistemas 

Recepción 
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CAPPAZ al estar disponible en Google Play y iStore requiere que los usuarios y 

clientes cuenten con un Smarphone con sistema Android ver. 6.0 y/o IOS ver. 10 en 

adelante, que el equipo cuente con memoria de 1.5GB de memoria RAM para que la 

aplicación, sonidos, videos, etc. no se tornen lentos y que tengan conexión a internet 

mediante un plan de datos 3G/4G o WiFi. 

 

Costos: 

Programación de la aplicación: S/. 30,000 

Servidor de internet:    S/.  7,025 

 

Fuente: Infordata 

 

Características principales de la aplicación: 

Plataforma en español e inglés. 

Acceso desde Smarphones y tables. 

Áreas reservadas: Cada usuario y empresa tendrá una cuenta cifrada. 

Sistema de pagos on-line. 

Integración con base de datos para envío de notificaciones. 

Integración con email marketing. 

Integrar herramientas Analytics. 

 

6.4. Planeamiento de producción 

6.4.1. Gestión de compras y stock: 

 

Al ser CAPPAZ una aplicación que brinda servicios no consideramos la gestión de 

compras y stock de productos para almacenamiento y posterior venta. 
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 Si se considera que dentro del  plan de compras: 

 Útiles de oficinas para las áreas administrativas, comerciales y sistemas.  

 Activos fijos de acuerdo al requerimiento y crecimiento de la empresa. 

 Material publicitario a ser usados por el área comercial. 

 Uniformes para el personal (Compra anual). 

La administradora de la oficina se encargara de centralizar los requerimientos vía correo 

electrónico y realizar las compras a distintos proveedores previa aprobación de gerencia. 

Para mantener el control  de la base de datos del inventario de estos artículos se utilizara 

un formato en archivo Excel. 

 

Proceso de compras: 

 

  

CAPPAZ S.A.C.
Reporte de Activos Fijos
Al 31 de Marzo del 2017

Cod. Activo Cod. Clase Clase Descripción Modelo/Serie o Dimens. N°. Factura Guía de remisión valor Adq. ML Fe. Adq. Situación Est. Conser. Valor Adq. Fecha Inventario
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6.4.2. Proveedores: 

 

Nuestros proveedores principales estarán ubicados en Lima y comprenden: 

 

Desarrolladores del App: 02 Freelancers titulados de la carrera de Ciencias de la 

computación de la universidad nacional de Ingenieria (UNI) cada uno encargado del 

desarrollo de la versión para IOS y Android de CAPPAZ respectivamente, se dedicarán 

al diseño, programación y configurar la conexión de la base de datos del app para que 

todo 

 

Servicio de telefonía móvil: Hemos seleccionado a Claro como operador de telefonía 

móvil debido a su cobertura, buena señal y costos. 

 

Servicio de internet y telefonía Fija: Hemos definido que el internet y telefonía fija a 

usarse será telefónica ya que actualmente el inmueble a alquilar cuenta con la conexión 

de fibra óptica de esta empresa lo cual nos representará un ahorro en la instalación en 

comparación a contratar con otros operadores estos servicios. 

 

Paypal: Usaremos esta plataforma de pagos online para que nuestros clientes puedan 

realizar compras a través de la aplicación de paquetes básicos o Premium, las compras 

no tendrán recargo a los clientes, esto será asumido por CAPPAZ. 
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CAPPAZ S.A.C.
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Detalle del activo
Valor del activo

(Soles ‐ Sin IGV)

Tiempo de 

depreciación 

(Años)

Valor Total

(Soles ‐ Sin IGV)

MUEBLES Y ENSERES 12,296.50S/.     

01 mesa + archivador para oficina gerencia

Incluye:

Superficie recta de 0.60x0.90mt, enchape de 25mm

Superficie recta de 0.60x1.50mt, enchape de 25mm

Superficie recta de 0.750x1.50mt, enchape de 25mm

Archivador de pedestal 2x1

Estante c/puertas termofusión de 0.80 x 0.45x0.71

Pedestal tubular 2 1/2"

Pedestales

Falda metalica con condusto de amarre de 1.30mt + Platina de amarre.

2,771.50S/.                                             10

02 Escritorios operativos en melamine 19mm cajonera incorporada 3x1 porta teclado. Medidas: 

1.20 x 0.60 x 0.75 mt.  Medidas del Auxiliar: 0.50 x 0.50 x 0.75 mt.
2,230.00S/.                                             10

01 Counter de recepción, tablero de melamina de 25mm y estructura en melamina de 19mm + 

Cajonera 3x1
1,115.00S/.                                             10

01 Mesa para sala de reuniones.

Superficie rectangular diametro 0.90mt, enchape de 25mm de espesor + 2 Pedestales + 2 Platos.

1,080.00S/.                                             10

01 Silla gerencial italiana respaldo en Malla modelo Jojo con brazos 900.00S/.                                                10

10 Silla Operativa italiana Modelo Walter con Brazos 4,200.00S/.                                             10

EQUIPOS DE COMPUTO 17,821.00S/.     

04 LENOVO LAPTOP YOGA 510 15.6'' CORE i5 1TB 4GB ‐ NEGRO 10,796.00S/.                                           4

01 Servidor Vastec SmartPro VR510r E5‐2603v4 1.7 GHz 8 GB DDR4 1TB HDD SATA 7,025.00S/.                                             4

30,117.50S/.   

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

Detalle del activo Cantidad
Valor Unitario

(Soles ‐ Sin IGV)

Valor Total

(Soles ‐ Sin IGV)

Desarrollo de aplicación 1 30,000.00S/.    30,000.00S/.     

30,000.00S/.   

60,117.50S/.   TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

6.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Requeriremos los siguientes activos fijos: 

Bienes Muebles:   Muebles y enseres para la oficina. 

Bienes:    Equipos de cómputo para el personal. 

Bienes intangibles:   Desarrollo de la aplicación  
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6.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

En CAPPAZ contamos con los siguientes costos de ventas y administrativos: 
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6.4.5. Mapa de procesos y PERT 

 

 Actividad 
Tiempo 

(Semanas) 

Actividad 

anterior 

A Diseño del plan estratégico de la organización. 4  

B Diseño del plan de operaciones y marketing. 2 A 

C Constitución de la empresa e instalación de ofician  2 A,B 

D Compras de activos fijos e inicio de operaciones. 1 C 

E Lanzamiento de versión Beta (demo) del APP. 2 D 

F Corrección de errores. 2 E 

G Registro de usuarios en el APP 1 F 

H Evento de lanzamiento de CAPPAZ para clientes. 4 G 

I Captación de usuarios y clientes. 2 H 

J 
Inicio de operaciones (Ventas, facturación, proceso de 

información, ventas) 
1 I 

TOTAL 21 
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7. Estructura Organizacional y recursos humanos 

7.1. Objetivos Organizacionales: 

 

Los objetivos organizaciones de CAPPAZ, serán dirigidos a cumplir con la misión de la 

empresa y a su vez cumplir los objetivos estratégicos planteados: 

 

 Realizar capacitaciones con el cliente interno y alcanzar un resultado mayor al 80% 

en las encuestas de clima laboral anual entre los colaboradores de CAPPAZ. 

 Lograr un resultado mayor al 85% en la encuesta de Satisfacción al Cliente 

(medianas y grandes empresas) como promedio general anual. 

 Alcanzar un resultado mayor al 85% en la encuesta de satisfacción de usuarios 

(personas con discapacidad) como promedio anual. 

 Mantener la rotación de personal a niveles inferiores al 20% como promedio anual. 

 

7.2. Naturaleza de la organización 

 

CAPPAZ S.A.C. es una pequeña empresa creada con fines de lucro de capital de cuatro 

jóvenes peruanos emprendedores, contamos con 6 colaboradores en la planilla directa 

de la empresa. 

 

La empresa brinda servicios de reclutamiento y selección de personal a medianas y 

grandes empresas mediante un aplicativo móvil que permitirá conectar a personas con 

discapacidad en edad laboral con grandes empresas para mejorar su calidad de vida. 

 

Inicialmente CAPPAZ brindará el servicio a empresas de Lima Metropolitana. 
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7.2.1. Organigrama 

 

En CAPPAZ S.A.C. tendremos una organización de tipo funcional, es decir, dentro del 

organigrama hemos agrupado departamentos o áreas de acuerdo a la experiencia, 

conocimientos y habilidades de cada uno de nosotros como jefes de departamentos, esto 

permitirá que los procesos sean más ágiles dentro de la organización y evitaremos la 

duplicidad de funciones. 

 

  

Gerente General 

(1) 

Jefatura  

Comercial y 

Marketing

Jefatura de 

administración y 

RRHH

Jefatura de 

Operaciones 

(1) 

Directorio 
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General 

DEPENDENCIA: GERENCIA GENERAL  

NUMERO DE CARGOS: Uno 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
Accionistas 

SOLICITA REPORTES Y 

REPORTA A: 

Asesor Legal. 

Contador 

Jefe Comercial y Marketing. 

Jefe de Administración y RR.HH. 

Jefe de operaciones. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El Gerente General será el representante legal de la empresa y tendrá a su cargo la 

Dirección de la misma.   

Su objetivo principal es velar por el cumplimiento del plan estratégico de la empresa a 

través de sus técnicas de gestión e informar al Directorio del desarrollo de los objetivos 

anuales. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Elaboración, seguimiento y control del plan estratégico. 

 Organizar el régimen interno de la sociedad, firmar y sellar cartas y constancias. 

 Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el Directorio. 

 Representar a la empresa ante otras empresas e instituciones. 

 Asistir a la sesión de Directorio e informar sobre la situación de la empresa. 

 

  



84 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe Comercial y Marketing 

DEPENDENCIA: Área Comercial y Marketing 

NUMERO DE CARGOS: Uno 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
Gerente General  

SOLICITA REPORTES Y 

REPORTA A: 

Gerente General. 

Jefe de Administración y RRHH. 

Jefe de Operaciones. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El Jefe Comercial y Marketing está encargado de desarrollar e implementar las 

estrategias comerciales y de marketing en la empresa, para lograr las metas establecidas 

en cuanto a ventas, captación de clientes, retención de clientes, etc. para lo cual debe 

mantener una interacción entre las diferentes áreas para que pueda entregar el servicio 

que ofrece a las empresas. 

 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Elaborar, proponer e implementar el plan comercial. 

 Elaborar, proponer e implementar el plan de marketing.  

 Desarrollar y diseñar estrategias que permitan el desarrollo de la marca. 

 Diseñar y elaborar las campañas y el uso de publicidad necesaria para expandir el 
negocio.  

 Mantener las relaciones publicas, con una adecuada comunicación entre empresas. 

 Supervisar y controlar a los vendedores. 

 Supervisar el trabajo post venta.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Administración y RRHH  

DEPENDENCIA: Área de Administración y RRHH 

NUMERO DE CARGOS: Uno  

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
Gerente General  

SOLICITA REPORTES Y 

REPORTA A: 

Gerente General. 

Jefe de RRHH. 

Jefe de Operaciones. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El Jefe de administración y RRHH tiene como objetivo la administración de los 

recursos de la empresa así como reclutar, evaluar, seleccionar, motivar a los 

colaboradores que requiera la empresa, para lo cual debe hacer uso de sus habilidades 

para escoger al personal adecuado con quienes se trabajaran en la empresa, también se 

encarga del cálculo de la planilla mensual y de mantener actualizado el programa de 

cese de personal. 

 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Administrar los recursos de la empresa. 

 Programar pagos de proveedores. 

 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento. 

 Seleccionar al personal que se requiera.  

 Buscar la comunicación entre todas las áreas de la empresa. 

 Elaborar proyectos de capacitación del personal para que se adecuen a los 
requerimientos necesarios. 

 Supervisar que los trabajadores cumplan con las horas de trabajo y reciban los 
beneficios que les correspondan. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Operaciones 

DEPENDENCIA: Área de Operaciones 

NUMERO DE CARGOS: Uno 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
Gerente General  

SOLICITA REPORTES Y 

REPORTA A: 

Gerente General 

Jefe de Administración y RRH 

Jefe de Operaciones 

Jefe Comercial y Marketing. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El jefe de operaciones se encarga de que la aplicación se mantenga en actividad 24/7, 

que esta sea más productiva y que se usen los métodos efectivos para que las 

operaciones de la empresa no se vean afectadas por temas operativos. 

 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Supervisar las diversas operaciones relacionadas con la actividad del negocio. 

 Controlar los recursos usados para la entrega del servicio que brindamos. 

 Mantener una correcta comunicación con otras áreas para un buen funcionamiento 
de la empresa.  

 Elaborar y entregar presupuestos para determinar los gastos que se generaran en un 
futuro.  
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7.3. Políticas Organizacionales 

 

Las políticas organizaciones de CAPPAZ, se redactaran siguiendo lo establecido en las 

leyes vigentes en Perú y buscando siempre cumplir con los objetivos organizacionales, 

mantener el control y mejorar el clima laboral. 

 

 Política de pagos 

Establece como se realizará el cálculo de sueldos y comisiones de los colaboradores 

de la empresa de acuerdo a ley, el pago se realizará a través de bancos a cuentas 

personales de cada colaborador. 

 

 Política de asignación de movilidad 

Establece la forma en que se asignarán la movilidad para el personal comercial, los 

cuales serán depositados a la cuenta de haberes de cada colaborador, los mismos que 

deberán emitir un reporte mensual de gastos y, de ser el caso, depositar a la cuenta 

de la empresa el excedente el último día útil del mes. 

 

 Política de incentivos 

De acuerdo al desempeño de cada colaborar y de acuerdo al plan de incentivo se 

realizarán abonos en la cuenta de haberes de cada colaborar y se tomarán variables 

como número de ventas realizadas, cumplimiento de objetivos,  etc. 

 

 Política de contratación 

Se detallarán procedimientos para lograr un adecuado proceso de contratación, 

evaluación y selección de personal antes de la firma del contrato del colaborador. 

 

 Política de control de asistencia 

Se fijarán horas de ingreso y salida, sanciones para los que no vengan a trabajar, y la 

manera adecuada para pedir un permiso o descansos médicos.  
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 Política de sanciones disciplinarias 

Estableceremos las normas y procedimientos que se tomaran en cuenta cuando un 

colaborador incumpla alguna regla o incurra a alguna falta dentro o fuera de la 

empresa. 

 

7.4. Gestión Humana 

 

La gestión humana ha tomado gran relevancia en las organizaciones debido a que 

afianza la confianza entre colaboradores, promueve una buena cultura organizacional y 

origina un buen clima laboral. 

 

7.4.1. Reclutamiento 

 

La selección del personal estará a cargo del Jefe de Administración y RRHH, quien 

deberá presentar el requerimiento al Gerente General, quien finalmente evaluará la 

necesidad y solicitará un reporte con el número de personas necesario, las funciones, las 

habilidades y experiencia que estos deberían tener, después de la aceptación del Gerente 

General se iniciará el proceso de selección. 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

 

El proceso de selección se realizará en etapas:  

 

Etapa I: Para captar personal que formara parte del equipo comercial se usará dos 

medios para la comunicación del puesto de trabajo, en primer lugar publicación en el 

seminario impreso y web Aptitus del diario El Comercio y publicación en la web de 

Bumeran. 

 

Para puestos administrativos la búsqueda de personal se realizará directamente desde la 

base de datos de CAPPAZ para encontrar al profesional que solicitamos. 
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Luego pasaremos por el proceso de evaluación de CV´s y contactaremos aquellos que 

tengan las competencias para el puesto ofrecido.  

 

Etapa II: Después de analizar los CV el Jefe de administración y RRHH contactara a 

los postulantes y los citará para una entrevista personal, la cual iniciará con un test 

psicológico. 

 

Se procederá a entrevistas individuales y grupales donde se plantearan preguntas 

relacionadas a situaciones que deberían resolver en el puesto que pondrán en evidencia 

sus competencias para el puesto así como la forma de solucionar problemas hipotéticos.  

Luego de esta etapa aquellos seleccionados deberán presentar los siguientes documentos 

para corroborar la información colocada en su CV:  

 Copia de su DNI 

 Certificado de antecedentes penales y policiales 

 Certificado domiciliario. 

 Copia de recibo de agua, luz o teléfono. 

 

Finalmente, se seleccionara al personal adecuado que cubrirá la vacante del puesto y se 

comunicara con el resto de candidatos para agradecer su participación y brindarles un 

feedback de su entrevista. 

 

Etapa III: En el proceso de inducción se orientará al colaborador sobre las funciones 

que deberán realizar, las normas y procedimientos de la empresa, políticas comerciales, 

flujos de procesos, políticas de venta y de atención al cliente, este día culmina con la 

firma de contrato y la entrega del manual del puesto. 

 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

El desarrollo profesional del colaborar es muy importante, asimismo el trato que este le 

brinde a nuestro cliente, las capacitaciones que realizaremos al personal están basados 
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en técnicas de servicio al cliente, comerciales, de solución efectiva de problemas así 

como también en cursos de office, manejo del estrés, etc. 

 

La evaluación de desempeño es importante en toda empresa, gracias a esta podemos 

evaluar al personal, supervisar su trabajo y darle retroalimentación de ser necesario. 

 

MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (VER ANEXO)  

 

7.4.4. Motivación 

 

La empresa tiene como objetivo mantener el mejor clima laboral dentro de la 

organización para lo cual debe pensar no solo en los clientes externos sino también en 

sus clientes internos, es decir, los colaboradores.  

 

Para lograr esto se debe buscar que el colaborador se sienta identificado con la misión y 

visión de la empresa, para lo cual el jefe de administración y RRHH se reunirá 

constantemente con ellos para realizar charlas breves y recoger el sentir de los 

colaboradores para transmitir esta información a la gerencia y tomar acciones para 

mejorar el clima laboral. 

 

Dentro de los programas de reconocimiento No financieros tenemos: 

 La empresa brindará estabilidad laboral a sus colaboradores. 

 Trato decente y justo dentro y fuera de la organización. 

 Motivación y capacitación constante en habilidades blandas y duras. 

 Asesorías en temas legales que les servirán para toda su vida. 

 Prestamos por enfermedad (casos extremos). 

 

Todo esto pensado para que el colaborador sienta que es parte importante de nuestra 

organización y que gracias a ellos la empresa puede seguir brindando un buen servicio a 

las empresas y ayudando a las personas con discapacidad. 
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7.4.5. Sistema de remuneración 

 

CAPPAZ, tendrán a sus colaboradores planilla, quienes contarán con todos los 

beneficios de ley. 

 

Todo el personal tendrá un sueldo fijo, salvo en campañas de ventas donde el área 

comercial por cumplimiento de objetivos podría recibir bonos en efectivos o vales de 

compra. 

 

Estos pagos se realizarán a través de la cuenta de haberes personal de cada colaborador. 

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

  



92 

 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1. Supuestos: 

 

Horizonte de evaluación:  3 años 

Inicio del negocio: 01 Enero 2018 

Moneda: Soles (S/.) 

Tasa de crecimiento de ventas anual 12% 

Factor de ajuste de ventas (año 1) ÍNDICE MENSUAL DEL EMPLEO EN 

EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 50 

Y MÁS TRABAJADORES 2015 (MINTRA)  

Capital de trabajo:  12% de las ventas anuales. 

Tipo de cambio: S/. 3.25 

Tasa de impuesto a la renta: 29.5% 

Tasa del impuesto general a las ventas: 18% 

Inflación:  No se considera. 

Tasa de depreciación activos:   

Muebles y enseres:  10% 

Equipos de cómputo:  25% 

Valor de mercado activos fijos (2021) 

Muebles y enseres:  80% 

Equipos de cómputo:  25% 

Ratios de rentabilidad: ROE, ROA, VPN, TIR y Periodo de recupero. 
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CAPPAZ S.A.C.
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Detalle del activo
Valor del activo

(Soles ‐ Sin IGV)

Tiempo de 

depreciación 

(Años)

Valor Total

(Soles ‐ Sin IGV)

MUEBLES Y ENSERES 12,296.50S/.     

01 mesa + archivador para oficina gerencia

Incluye:

Superficie recta de 0.60x0.90mt, enchape de 25mm

Superficie recta de 0.60x1.50mt, enchape de 25mm

Superficie recta de 0.750x1.50mt, enchape de 25mm

Archivador de pedestal 2x1

Estante c/puertas termofusión de 0.80 x 0.45x0.71

Pedestal tubular 2 1/2"

Pedestales

Falda metalica con condusto de amarre de 1.30mt + Platina de amarre.

2,771.50S/.                                             10

02 Escritorios operativos en melamine 19mm cajonera incorporada 3x1 porta teclado. Medidas: 

1.20 x 0.60 x 0.75 mt.  Medidas del Auxiliar: 0.50 x 0.50 x 0.75 mt.
2,230.00S/.                                             10

01 Counter de recepción, tablero de melamina de 25mm y estructura en melamina de 19mm + 

Cajonera 3x1
1,115.00S/.                                             10

01 Mesa para sala de reuniones.

Superficie rectangular diametro 0.90mt, enchape de 25mm de espesor + 2 Pedestales + 2 Platos.

1,080.00S/.                                             10

01 Silla gerencial italiana respaldo en Malla modelo Jojo con brazos 900.00S/.                                                10

10 Silla Operativa italiana Modelo Walter con Brazos 4,200.00S/.                                             10

EQUIPOS DE COMPUTO 17,821.00S/.     

04 LENOVO LAPTOP YOGA 510 15.6'' CORE i5 1TB 4GB ‐ NEGRO 10,796.00S/.                                           4

01 Servidor Vastec SmartPro VR510r E5‐2603v4 1.7 GHz 8 GB DDR4 1TB HDD SATA 7,025.00S/.                                             4

30,117.50S/.   

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

Detalle del activo Cantidad
Valor Unitario

(Soles ‐ Sin IGV)

Valor Total

(Soles ‐ Sin IGV)

Desarrollo de aplicación 1 30,000.00S/.    30,000.00S/.     

30,000.00S/.   

60,117.50S/.   TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS: 
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 CALCULO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: 

- Porcentaje Anual de depreciación - SUNAT: 

 

- Porcentaje Anual del impuesto a la renta 2017 - SUNAT: 

 

 

- DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: (Método de Línea recta) 

 

 

- DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: 

 

  

BIENES

PORCENTAJE ANUAL DE 

DEPRECIACIÓN

HASTA UN MAXIMO DE:

Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca. 25%

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general. 20%

Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de construcción; excepto 

muebles, enseres y equipos de oficina.
20%

Equipos de procesamiento de datos. 25%

Maquinaria y equipo adquirido a partir del 1.1.91. 10%

Otros bienes del activo fijo 10%

Edificios y construcciones 3%

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT 2017)

REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA D.S. Nº 122‐94‐EF en su Capítulo VI – Artículo 22°.‐ Depreciación

Ejercicios Gravables Tasas

2017 ‐ en adelante 29.5%

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT 2017)

LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA. DECRETO SUPREMO N° 179‐2004‐EF – Capitulo VII – Artículo 55° 

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN DEL PROYECTO:

Descripción del activo: Tipo de activo

Tiempo de 

depreciación 

(Años)

Porcentaje 

depreciación 

anual

Valor S/.

Depreciación 

Lineal

(Anual)

(En Soles)

Equipos de computo Equipos de procesamiento de datos. 4 25% 17,821 4,455

Muebles y enseres Otros bienes del activo fijo 10 10% 12,297 1,230

5,685TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL

Detalle del activo
Valor total 

(Soles + IGV)
Tiempo de uso

Amortización 

Anual

Desarrollo de aplicación 30,000.00S/.                                           3 10,000.00S/.     
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- CALCULO DEL VALOR DE RECUPERO DEL ACTIVO FIJO: 

 

8.3. Proyección de ventas: 

 

 CALCULO DE COBERTURA DE MERCADO: 
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Tasa de crecimiento anual 12% 12%

Año 1 Año 2 Año 3

VENTAS S/. 604,755.63 S/. 677,326.31 S/. 758,605.47

PRESUPUESTO DE VENTAS CON FACTOR DE AJUSTE  ‐ CAPPAZ S.A.

 CALCULO DEL MIX DE VENTAS TEÓRICO: 

 

 

 PRESUPUESTO DE VENTAS CON FACTOR DE AJUSTE  - CAPPAZ S.A.: 

 

 

 

  

Tipo de servicio Detalle V. Venta Precio Venta

% 

participaci

ón

Mix de 

ventas

Clientes

(Año 1)

Tasa 

Recompras

estimada

clientes x 

recompras

Venta total

Anual

Páquete básico

10 anuncios

20 búsquedas 

avanzadas de 

candidatos.

168.64S/.              199.00S/.              80% 478 6 2868 483,659.52S/.   

Paquete Premium

100 búsquedas 

avanzadas de 

candidatos.

Acceso desde 10 

móviles.

Base de datos de 

5GB.

5 anuncios 

422.88S/.              499.00S/.              20% 119 2 238 100,645.44S/.   

597 3106 584,304.96S/.  TOTALES

CALCULO DE MIX DE VENTAS TEÓRICO ‐ CAPPAZ S.A.
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8.4. Cálculo del capital de trabajo 
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8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional 

 

En CAPPAZ S.A. usaremos 100% de capital propio. 

No usaremos financiamiento tradicional. 

No usaremos financiamiento no tradicional. 
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8.6. Estados financieros (Balance General, Estados de 

GG.PP., Flujo de caja) 
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FLUJO DE CAJA (AÑO 1) 
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8.7. Flujo financiero (Escenario Base) 
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8.8. Tasa de descuento del accionista y wacc: 

 

 CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO DEL ACCIONISTA (COK): 

 

  

  Webs consultadas

http://www.datosmacro.com/bono/usa
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Indicadores de riesgo para países emergentes: EMBIG …
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13
http://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-bajo-seis-puntos-basicos-137-
puntos-porcentuales-2188136
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 CALCULO DEL WACC: 

Al usar 100% de financiamiento propio el COK es igual que el WACC. 

 

8.9. Indicadores de rentabilidad 

 

8.10. Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad y escenarios consideraremos las siguientes variables. 

 

 Variación en ventas - Crecimiento o contracción en ventas. 

 Costos de ventas – Aumento o reducción de nuestros costos variable. 

 Impuesto a la renta – Con medidas que pudieran reducir o aumentar la tasa anual. 

 

 

Indicadores de rentabilidad AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Rentabilidad ‐2% 16% 23%

ROI (ROA) ‐13% 57% 50%

ROE ‐12% 104% 168%

Margen de utilidad bruta 64% 64% 64%

Margen de utilidad operativa ‐2% 12% 18%
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8.10.2. Análisis de escenarios (Por variable) 

Escenario:   Optimista. 

Variable:   5% crecimiento en ventas. 

   Reducción de costos Variables a 30% 

   Reducción de impuesto a la renta a 25%  
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Escenario:   Pesimista. 

Variable:   10% reducción de ventas proyectadas. 

   Aumento del costos Variables a 40%. 

   Aumento del Impuesto a la Renta a 32%.  
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8.10.3. Análisis del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se alcanza al vender 2818 servicios de los cuales 2333 deberían 

ser del paquete básico y 485 del paquete Premium. 

 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (Cualitativos) 

 

Los principales riesgos del proyecto son: 

 Que empresas globales de reclutamiento de personal o empresas locales desarrollen 

Aplicaciones similares a CAPPAZ y se dirijan a nuestro mismo segmento. 

 Que las grandes empresas dedicadas a Reclutamiento y selección de personal 

reduzcan sus precios y se inicie una guerra de precios.  

 Que aparezcan cambios en la  Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con 

Discapacidad y su reglamento que modifique la cuota laboral o la elimine. 

 Reducción en la cantidad de empresas nuevas que se registran anualmente. 

 No lograr concretar las ventas con clientes potenciales. 

 Que las empresas de los rubros telecomunicaciones, banca y comercio tengan una 

contracción económica. 

 Contracción del empleo formal en las medianas y grandes empresas sin fuerzas 

económicas o políticas que la impulse. 

 Aparición de competidores en el mercado con similar producto y servicios más 

económicos. 

Costos Fijos

( primer año)
Monto Tipo de servicio Valor Venta Costo Unitario

Venta 

Unidades

Ventas 

Ponderado

Gastos Adm. S/. 192,368.40 Paquete Básico S/. 168.64 S/. 60.92 S/. 2,868 S/. 483,659.52

Gastos Vtas S/. 190,676.82 Paquete Premium S/. 422.88 S/. 151.29 S/. 238 S/. 100,645.44

Total Costos fijos S/. 383,045.22 3106 S/. 584,304.96

Tipo de servicio

Margen de 

contribución 

(MC)

% 

Participación

MC 

Promedio 

Ponderado

Punto de 

equilibrio 

(Unidades)
Paquete Básico S/. 107.72 83% S/. 89.17 2333

Paquete Premium S/. 271.59 17% S/. 46.78 485

S/. 135.95 2818

Punto de Equilibrio (unidades) CF S/. 383,045.22 2818
MC Prom. Ponderado S/. 135.95

CALCULO DEL PUNTO DEL EQUILIBRIO DEL PROYECTO (AÑO 1)
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Conclusiones generales. 

 

Se requiere una inversión inicial de S/. 105,378.03 para la compra de activos fijos, 

desarrollo de la aplicación CAPPAZ en sistemas operativos Android y iStore, gastos de 

constitución de la empresa, licencias y capital de trabajo para iniciar la operación. 

 

Se calculan ventas superiores a los S/.604,000 soles en el primer año, S/.677,000 en el 

segundo año y S/.758,000 en el tercer año de operación con un margen bruto promedio 

de 64%. 

 

Luego de analizar el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto podemos concluir que en 

el escenario base el presente proyecto empresarial genera valor para el inversionista 

debido a que el VPN es mayor a 1. 

 

El periodo de recupero de la inversión del proyecto es de 2.04 años para el proyecto 

“CAPPAZ” que tuvo un horizonte de evaluación de 3 años. 

 

El punto de equilibrio se logra al vender 2818 servicio, de los cuales 2333 serían del 

paquete básico y 485 del paquete Premium. 

 

El proyecto brinda a los accionistas márgenes netos superiores a 16% a partir del 

segundo año de operación. 

 

CAPPAZ cuenta con financiamiento propio de los accionistas la cual es óptima para un 

proyecto nuevo, debido a que no tiene opciones de préstamos en el sistema bancario con 

tasas de interés bajas que le permitan ser competitiva y financieramente estable. 
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9.2. Conclusiones individuales. 

 

Belu Jhansini Gamboa Quispe: 

El presente proyecto nos ha brindado la oportunidad de poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida universitaria en temas de 

Marketing, Administración, Contabilidad, Finanzas, Evaluación de proyectos, etc..  

Mis principales conclusiones son:  

El aplicativo tiene como objetivo el conectar a las personas con discapacidad en edad 

laboral y a las medianas y grandes empresas, lo que generará un beneficio para la 

empresa y para la persona. 

Este proceso de selección beneficia a la empresa, ya que podrán tener una base de datos 

que le permitirán cumplir con la cuota que estipula la ley de 5%. 

La forma de uso es sencilla de entender y de seguir.   

Los objetivos planteados se cumplirán en los plazos proyectados, gracias a los 

seguimientos y controles que se realizarán; los cuales estarán estipulados en los 

manuales de trabajo.  

Se busca optimizar las ganancias y reducir costos; esto se realizará revisando cada cierto 

período el presupuesto y hacer ajustes de ser necesario. 

La zona de trabajo al inicio del proyecto en Lima Metropolitana, para llegar a un mayor 

alcance y no discriminar a las personas, se buscará la ampliación del aplicativo para 

provincias. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 – ENCUESTA CAPPAZ 
CUESTIONARIO 

 
Fecha: ____/_____/______    Hora inicio: ________     Encuesta N°: ________ 
 

INTRODUCCIÓN 
Buenas noches, con mis compañeros del curso de plan de negocios de la carrera de Marketing 
de la UPC estamos interesados en conocerte y saber tu opinión relacionada a la aplicación 
CAPPAZ que acabamos de presentarte. 
Todas las respuestas serán estrictamente confidenciales. No hay respuestas correctas o 
incorrectas; sencillamente queremos saber tu opinión, como potencial cliente de nuestro 
servicio. 
 

PREGUNTAS FILTRO 

F2. ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en la empresa? RU ________________ 
 

Entre 1 y 49 personas FINALIZA (1) 
De 50 a más personas CONTINUA (2) 

 
CUERPO PRINCIPAL 

 
1. En líneas generales, Sobre la aplicación CAPPAZ, diría usted que es: RU (Marcar solo 

una opción) 
 P.1 
Excelente (5)  
Muy bueno (4)  
Bueno (3)   
Regular (2)  
Mala (1)  

2. En líneas generales ¿Cuáles fueron las opciones que más le atrajeron de CAPPAZ?  
RM (Puedes marcar más de una opción) 

 P.2  
Fácil de usar (1)   
Buen diseño (2)   
Rápida (3)   
Amigable (4)   
Otros (99)  ESPECIFICAR:___________________________ 

3. Tomando en cuenta solo el perfil “empresa”, considera que CAPPAZ es: RU(Marcar solo 
una opción) 

 P.1 
Excelente (5)  
Muy bueno (4)  
Bueno (3)   
Regular (2)  
Mala (1)  

4. ¿Cuál de  las opciones es la que más le atrajo de este perfil? RM (Puede marcar más de 
una opción) 

 P.5  
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La empresa (1)   
Publicar anuncio (2)   
Anuncios vigentes (3)   
Postulaciones (4)   
Estado de cuenta (5)   
Otros (99)  ESPECIFICAR:______________________ 

5. ¿Cómo evaluarías los siguientes atributos en cuanto a …?(LEER ATRIBUTOS) Diría 
usted que es: 3)Excelente, 2)Regular o 1) Malo  

ATRIBUTOS BUMERAN CAPPAZ APTITUS 
Fácil de usar    
Opciones de Búsqueda    
Diseño del App    

6. Ordene del 1 al 5 según el grado de importancia los siguientes aspectos de la aplicación 
CAPPAZ, donde 1 es menos importante y 5 es el más importante. RU(Marcar solo una 
opción) 

 P.7 
Innovación (1)   
Practicidad (2)   
Diseño (3)   
Perfil de los postulantes (4)   

Calidad de información (5)   
7. ¿Qué modelo de teléfono usa usted? RU (Marcar solo una opción) 

 P.2  
IPhone (1)   
Samsung (2)   
Nokia (3)   
BlackBerry (4)   
Huawei (5)   
Otros (99)  ESPECIFICAR:___________________________ 

 
8. Cuando hablamos de aplicaciones para búsqueda de empleo, me podría decir cuál es la que 

usa su empresa para captar personal RM  (ESPONTANEO) 
 P.4  
BUMERAN 1  
LABORUM 2  
INDEED 3  
APTITUS 4  
COMPU TRABAJO 5  
LINKEDIN 6  
Otros 99 ESPECIFICAR:______________________ 
Ninguno 97  
NS/NR 98  

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el paquete básico de CAPPAZ? RU (Marcar solo 
una opción) 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Nombre del entrevistador:   

GRACIAS POR PARTICIPAR 
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ANEXO N° 2 – WAVES CANVAS FINAL 
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ANEXO N° 3 

MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Nombre del Evaluado  

Puesto  

Departamento/ Área   

  
II.- Calificación de Factores 
 

Factor Descripción 
Calif
. 

 
Conocimiento 
del Puesto 

 
Grado de conocimientos y dominio del puesto que posee el 
evaluado para el logro de los objetivos. 

 

 
Confiabilidad en el trabajo 
 

 
Grado de confianza que merece la labor desempeñada por el 
evaluado. 
 

 

 
Autonomía 
 

 
Grado de supervisión que requiere el evaluado para el 
desarrollo y cumplimiento de sus funciones (A mayor 
necesidad de supervisión, menor grado de autonomía). 
 

 

 
Oportunidad en la entrega de 
trabajos 
 

 
  Grado de oportunidad para la entrega del trabajo asignado. 
 

 

Confidencialidad y 
seguridad en el manejo 
de la información 

 
Grado de confidencialidad y seguridad en la administración 
de la información que utiliza en su trabajo diario. 
 

 

Responsabilidad  
Grado de responsabilidad en la asistencia, puntualidad y 
dedicación al trabajo. 

 

 
Actitud de servicio hacia el 
cliente interno/externo 

 
  Grado de proactividad para brindar atención a los clientes 
(internos/externos) 

 

Comunicación Grado de comunicación efectiva.   

Innovación / Creatividad 
Grado de aporte de ideas innovadoras para la mejora del 
servicio. 

 

  
 
 

  I.- Datos Generales  
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III. - Resumen de la Evaluación (Para ser completado por el evaluador) 
 
 
 
 
 

 
 
IV.- Acciones de Capacitación: (Señalar en forma clara y específica la necesidad de 
capacitación)       (Para ser completado por el evaluador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- Comentarios del Evaluado: (Para ser completado por el empleado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Firma del Evaluado 
 
                                                                                                           …..…………………. 
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ANEXO N° 4 - ÍNDICE MENSUAL DEL EMPLEO EN 

EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 50 Y MÁS 

TRABAJADORES 2015. 

 

 


