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 1.    Resumen Ejecutivo 

El automóvil es un elemento importante de la vida y cultura modernas, pues fue diseñado para 

satisfacer la necesidad de transportarse, de manera cómoda. Hoy en día nos encontramos con 

una gran necesidad: Espacio, pues conforme crezcan las ciudades, también lo hace la 

necesidad de desplazarse y también la cantidad de vehículos en los cuales los ciudadanos 

quieren hacerlo. Sin embargo, en muchas urbes, no es posible tener un plan efectivo de 

ordenamiento del transporte urbano y el privado, dado que nuestra capital, al igual como 

muchas otras ciudades, ha crecido de una manera no planificada ni lineal. Debido a muchos 

factores, como el geográfico, el social, y el político; la situación no tiene una pronta solución. 

En los últimos años, se ha querido recurrir a un elemento que tiene mayor antigüedad, 

desplazado por el carácter más acomodado del primero. Además de no contaminar de la 

misma manera que los primeros vehículos mencionados y de ahorrar los costos, también 

generara una sensación de bienestar físico frente a la naturaleza sedentaria del conductor. Este 

recurso, que también tiene la ventaja de la rueda, pero ocupa apenas la quinta parte del tamaño 

de un auto de 2 puertas, es La Bicicleta. 

No obstante, además de vías apropiadas y expansión para este vehículo, sumado a la falta de 

seguridad que afecta a cualquier ciudadano en cualquier lugar, es necesario que las personas 

que obtén por este medio alternativo de transporte, cuenten con herramientas para superar 

estas situaciones. 

El objetivo de este proyecto, es justamente tomar estas necesidades: La de la viabilidad, muy 

requerida por la necesidad de contar con mayor espacio para desplazarse; La seguridad, al 

brindar información de las rutas más seguras; La interactividad proporcionada por los medios 

tecnológicos modernos como el Internet, las aplicaciones móviles y la interacción social a 

través de las redes sociales. 

Al englobar estas variables, se obtiene una iniciativa de negocio que muchos han pensado 

como alternativa complementaria a otras soluciones. En el informe a continuación –
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debidamente presentado y analizado- se demuestra su capacidad para asumirse como elemento 

principal para generar rentabilidad.  
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2.  Aspectos generales del negocio 

2.1  Idea / nombre del negocio 

La idea de nuestro negocio es una herramienta de rutas interactivas y sociales para los ciclistas. 

Nuestra idea surge inicialmente por el hobby en común de los cuatro integrantes, ya que somos 

amantes del ciclismo y estamos preocupados por el cuidado del medio ambiente a través de 

actividades que sean amigables y respetuosas de nuestro entorno. Además, somos conscientes 

que, en el gobierno bajos sus diversas formas de administración pública, están haciendo 

coordinados esfuerzos para promover e impulsar la práctica de esta actividad, como por 

ejemplo los municipios de distritos como Miraflores, San Borja, Surquillo y Surco que han 

emprendido campañas de promoción de uso de la bicicleta, en el caso de este último con su 

programa BiciSurco donde los vecinos de esta comuna podrán acceder a usar bicicletas gratis 

con tan sólo presentar sus DNI, esto sumando a  su Plan de Ciclovías que actualmente cubre 

13.5 kilómetros de los 33 kilómetros que tiene como meta. Estos y más programas traerán 

como consecuencia una mejor calidad de vida para los ciudadanos, participación activa en la 

vida social -sana- y porque no, crecimiento económico. 

Con nuestra empresa SMART BIKES buscaremos resolver esa necesidad identificada que 

vemos hoy en día en la ciudad de Lima, en el Perú y en todo el mundo donde muchas más 

personas buscan cada vez más medios de transportes rápidos, seguros, económicos, que no 

generen el estrés del tráfico al que estamos acostumbrados y que también se preocupen por el 

medio ambiente; con SMART BIKES conectaremos a estas personas con una gama de 

soluciones en una sola App, que más adelante explicaremos detalladamente. 

 

2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer 

SMART BIKES es una App Inteligente de navegación para todas aquellas personas amantes 

del cycling desde los amateurs hasta los profesionales, que cuenten con smartphones con 

sistemas operativos iOS o Android. Smart Bikes les permitirá obtener las mejores y más 

seguras rutas de tránsito que los libere de la congestión o restricción vial y que también les 
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brinde históricos de sus rutinas de uso ó hasta sugerir nuevas rutas para los tipos de uso que 

tengan (Work /Workout /Relaxing). 

La propuesta de valor de nuestro negocio es que será una aplicación que se alimentará de la 

información brindada en primer lugar por el equipo de soporte y adicionalmente de los aportes 

que hagan los propios ciclistas usuarios en ruta, es decir ¡en tiempo real! 

Para acceder a nuestra solución los usuarios deberán crear previamente una cuenta con 

información básica y necesaria como nombre, edad, talla, peso, rutina y motivo de uso de la 

bicicleta; para situar una ruta personalizada según sus rutinas de uso y el tipo de uso que 

tengan (work/workout/relaxing). La aplicación estará disponible para descargar, con previo 

pago, en App Store y Google Play.  

En cuanto a la seguridad de la compra, esta estará garantizada tomando en cuenta que las 

plataformas de App Store y Google Play son seguras y confiables, las mismas que estarán 

conectadas a Visa y a Paypal que es un sistema de pagos en línea y sirve como una alternativa 

electrónica a los métodos de pago tradicionales. Por otro lado, todos los usuarios y público en 

general interesado en mantener contacto con nosotros lo podrá hacer a través de nuestra página 

web, fan page donde mostraremos información relevante como el nivel y cobertura del 

servicio, eventos, tips, soporte y todo acerca del equipo de Smart Bikes. 

El pago mensual de la aplicación se cargará a la tarjeta de crédito que el cliente tenga afiliada 

a la tienda del sistema operativo de su celular. 
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3.  Planeamiento Estratégico 

3.1  Análisis externo: 

 

3.1.1  Análisis Pestel: 

Para analizar el entorno recurriremos a la metodología PESTEL, que nos permitirá identificar 

no solo las oportunidades y amenazas, sino también por ejemplo tendencias, entre otras.  

•          Factores Políticos: 

Las municipalidades distritales en Lima Metropolitana tienen en sus planes, la 

implementación de ciclovías que estén interconectadas entre varios distritos, y para ello van 

invertir en incrementar la infraestructura de las ciclovías; entre las principales 

municipalidades distritales que apoyan este proyecto son: Miraflores, San Borja, Surquillo, 

San Isidro, Surco, San Miguel y Jesús María. Cabe indicar, que en las municipalidades de 

Surco, Surquillo y San Miguel han firmado el pacto por el medio ambiente y además ofrecen 

el servicio de préstamo de bicicleta a los vecinos de los distritos y, además, las 

municipalidades de San Borja, Surquillo, Miraflores, Surco y San Isidro están planeando crear 

un sistema integrado del préstamo de la bicicleta a los vecinos1. 

Estas iniciativas son un punto a favor porque nos permite tener el apoyo de las entidades 

gubernamentales para aumentar la promoción del uso de la bicicleta como medio de 

transporte, aumentando paulatinamente la infraestructura adecuada y la enseñanza en el trato 

al ciclista por parte de los otros conductores; sin embargo, esto se podría ver afectado si la 

estabilidad política y democrática se altera por cambios drásticos entre gobiernos. 

•          Factores Económicos: 

                                                 

1 DIARIO EL COMERCIO (2017) (http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cinco-distritos-capital-integraran-sus-

ciclovias-noticia-1805055) Sitio web oficial del Diario El Comercio ; contiene información sobre las ciclovías 

en Lima (consulta: 05 de abril) 
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Si bien es cierto el BCR redujo su proyección de crecimiento económico para este año a un 

3.5% desde un 4.3% calculado en diciembre. esto, en medio de una situación de emergencia 

a raíz del fenómeno “Niño Costero” y en un contexto de desaceleración de la inversión, esto 

también originará que el gobierno central asigne partidas presupuestarias para reconstrucción 

en las principales ciudades afectadas por desbordes y huaicos, bajo esta consigna de 

reconstrucción se plantea un proceso de mejor diseño de cara al futuro que abarca desde 

construcción de represas, sistemas de desagüe y alcantarillado idóneos a la realidad y  a las 

proyecciones brindadas por Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) usando 

como mano de obra la de los mismos damnificados.  Tal como lo dijo Reynaldo Hilbck, 

Gobernador de Piura tras los huaicos en su región: “Hay que ver esto como una gran 

oportunidad”. Tomando lo anterior si partimos de la premisa que a partir de ahora la 

infraestructura de las principales ciudades van a ser mejores orientadas al futuro esto 

impactará positivamente en nuestro negocio porque contempla vías de accesos bien pensadas 

y ejecutadas, entre ellas las ciclovías. 

Por otro lado, debemos resaltar que las APPs de movilidad urbana han tenido un significativo 

protagonismo en los últimos años, por lo que crear una nueva plataforma como modelo de 

negocio puede ser bastante rentable. Aplicaciones como por ejemplo Waze manejan alrededor 

de 70 millones de usuarios en América Latina 

Debemos resaltar que aplicaciones como la que queremos implementar no solo generan 

mejores rutas o alternativas hacia los usuarios, sino que también generan tráfico hacia un 

sector muy importante como es el sector retail. Esto trae como consecuencia no solo más 

consumo, sino que muchos comerciantes cada vez se interesen más en publicitar en 

aplicaciones que tienen este tipo de alcance para poder así aumentar sus ventas. 

•          Factores Sociales - culturales - Demográficos. 

Social: 

Según el estudio “Vida Saludable” de Arellano Marketing realizado a nivel nacional en marzo 

2016, un 79% de los entrevistados afirma que practicar un deporte o actividad física es una de 

las características que define una vida saludable; dentro de ese concepto y utilizando el análisis 

por Estilos de Vida podemos identificar que nuestra propuesta será bien recibida por Los 
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Sofisticados; son muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la 

imagen personal y Las Modernas; mujeres que buscan el reconocimiento de la sociedad y 

prefieren de productos y servicios de marca2. 

Cultural: 

Sobre las principales actividades que se realizan para promover el uso de la bicicleta, tenemos 

el Día mundial sin auto (22 de septiembre) y Día de la bicicleta (19 de abril); adicionalmente, 

las municipales realizan circuitos de bicicletas en fecha ocasionales, como el Ciclodía en la 

Av. Arequipa que consiste en cerrar esta avenida los domingos para que los usuarios la utilicen 

como ciclovía. 

Demográfico: 

En Lima Metropolitana y el Callao, al 2015, se han construido 164,96 km de ciclovías, 

kilómetros que esperan cuadruplicar en el 2021 con la unión y trabajo de manera conjunta con 

las municipalidades. Las ciclovías son un valor agregado a nuestra aplicación, puesto que 

serán la referencia básica para el diseño de las rutas, ya que son vías en donde los ciclistas se 

sientan seguros en manejar sin temer a los automóviles. Adicionalmente, según resultado de 

una encuesta realizada por INEI en Lima y Callao en el 2015, el 20,4% de hogares posee al 

menos una bicicleta, a comparación del auto que llega a 16,9%. La organización Lima Vamos, 

realizó una encuesta en Lima en el 2015 sobre el principal modo de viaje para ir a estudiar o 

trabajar, la bicicleta obtuvo un 0,6% a comparación del transporte masivo que fue de 75,6%; 

este es un resultado, en el que debemos masificar a la bicicleta como medio de transporte, por 

medio de la aplicación, para difundir lo fácil y rápido que es conseguir rutas seguras y 

personalizadas según el usuario3. 

•          Factores Tecnológicos. 

                                                 

2 ARELLANO MARKETING (2017) (http://www.arellanomarketing.com/inicio/la-vida-saludable-y-los-

gimnasios/) Sitio web oficial de Arellano Marketing; contiene información sobre el estilo de vida saludable 

(consulta: 05 de abril) 
3 ORGANIZACIÓN LIMA COMO VAMOS (2017) Informe Movilidad 2015 (consulta: 05 de abril de 2017) 

(http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2016/09/InformeMovilidad2015-1.pdf) 
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Según GFK Perú, el número de usuarios del servicio de internet en el Perú llega a 42%. Esta 

cifra se incrementa cuando se considera solamente al ámbito urbano (50%) y 

considerablemente en el entorno rural, donde la conectividad llega a solo 18%4. 

Según ComsCore e IMS el 93% de los internautas peruanos tiene un smartphone y pasa 9,3 

horas a la semana usándolo, casi dos horas más de lo que dedica a ver TV. El internauta 

peruano continúa siendo un adulto joven, hombre o mujer, soltero de 27 años del NSE C y 

que actualmente se encuentra estudiando o trabajando. Sin embargo, hace unos años atrás, en 

el 2000, el internauta promedio era un hombre de 21 años de los NSE BC y se dedicaba a 

estudiar. 

El peruano, en promedio, usa 17 Apps y lo que más hace es acceder a redes sociales o enviar 

mensajes (85%) con Apps globales, pero este año ha sumado variedad de aplicativos locales 

(de grifos, bancos, cines, entre otros) y su consumo no para de crecer. Prueba de ello es que 

ya el 51% ha realizado compras desde ahí en los últimos doce meses. 

•          Factores Ecológicos - Medioambientales. 

 En la actualidad, al haber más conciencia social sobre la ecología y el medio ambiente los 

peruanos reflexionamos cada vez más sobre: 

 Leyes de protección medioambiental 

 Regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos 

 Conciencia social ecológica actual y futura 

 Preocupación por la contaminación y el cambio climático. 

Debemos considerar Lima es la segunda capital más contaminada de toda América Latina, 

según informó un estudio de la OMS5.  Según el plan de Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, 

                                                 

4 SHARE AND DISCOVER KNOWLEDGE (SLIDESHARE) (2017) (http://es.slideshare.net/GfKPeru/gfk-

per-uso-de-internet-en-el-per-octubre-2015) Sitio web oficial de SHARE AND DISCOVER KNOWLEDGE; 

contiene información sobre el uso del internet en el Perú 2015 (consulta: 07 de abril) 
5 DIARIO LA REPUBLICA (2017) (http://larepublica.pe/sociedad/767293-lima-es-la-segunda-capital-mas-

contaminada-de-america-latina) Sitio web oficial del Diario La República; contiene información sobre la 

contaminación en Lima (consulta: 07 de abril) 
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una de las medidas principales para responder al cambio climático fue “fortalecer el 

Programa Nacional de Conservación de Bosques y consolidar al Sistema de Evaluación de 

Impactos Ambientales (SEIA)”6. Nuestra propuesta va a acorde con el Plan de Gobierno de 

nuestro presidente considerando que gran parte del aire contaminado de Lima es consecuencia 

del smog que causan los autos, principalmente los buses y autos viejos que ya no son aptos 

para ser usados. 

•          Factores Legales. 

 El Estado, junto a los municipales distritales, está promocionando el uso de vehículos no 

motorizados, mediante la Ley 29593: 

 “Ley que declara el interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización como 

medio de transporte sostenible; esta ley es el soporte y apoyo por parte del Estado para la 

promoción de las bicicletas, por medio de la implementación de infraestructura vial y de 

seguridad vial” y con la Ordenanza Municipal 1851 “Ordenanza para la Promoción de 

Movilidad Sostenible y Eficiente a través de la Recuperación y Uso de Espacios Públicos 

para el Transporte no Motorizado en Bicicleta en la Provincia de Lima Metropolitana y la 

Permanencia del Programa de Ciclovías Recreativas de Lima”. 

Esta ordenanza regula el préstamo de las bicicletas en las municipalidades y el tratamiento de 

los espacios públicos para la integración de la bicicleta. Todas estas iniciativas nos permiten 

concluir que los municipios están dispuestos a invertir en la implementación de planes de 

préstamos de bicicletas y ciclovías. 

 Los planes de préstamos de bicicletas incluso, funcionan en ciudades como Amsterdam o 

Nueva York con un auspicio de empresas reconocidas e interesadas en reducir la huella de 

carbono de los habitantes. Estas implementaciones funcionan como una potente herramienta 

de marketing para los auspiciadores y a la vez para nuestro nuevo servicio, ya que mientras 

más ciclistas existan en la ciudad, más mercado disponible tendremos. 

                                                 

6 AGENCIA DE PRENSA AMBIENTAL (INFOREGION) (2017) (http://www.inforegion.pe/226086/que-

propone-ppk-en-sus-primeros-100-dias-de-gobierno-sobre-medio-ambiente/) Sitio web oficial de Agencia de 

Prensa Ambiental; contiene información sobre el trabajo realizado por el presidente del Perú (consulta: 07 de 

abril) 
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3.2  Análisis interno: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

  

•          Rivalidad entre los competidores existentes 

El poder de los competidores es medio debido a que existen plataformas como Waze y Google 

Maps que monitorean el tráfico vehicular. Sin embargo, estas aplicaciones no están 

especializadas ni contemplan el tráfico de los ciclistas o peatones, por lo que nuestra solución 

cubrirá las necesidades y exigencias de nuestro nicho identificado y mercado meta. 

Nosotros ofreceremos una herramienta 100% especializada y pensada en el ciclista, que a 

futuro pueda enlazarse con aplicaciones como Google Maps (actualmente Google es dueña 

de Waze) y que esté pensada en países como el nuestro donde el tráfico es bastante caótico. 

Básicamente es una herramienta que impulsará el ciclismo y que en un futuro integrará a todas 

las personas, sean ciclistas, transeúntes o conductores. 

•          Poder de negociación de los Clientes 

El poder de negociación de los clientes es medio, debido a que actualmente Google Maps 

tiene una opción de rutas para que los ciclistas lleguen a su destino en caso no conozcan 

direcciones o lugares específicos. Esta función podría ser una alternativa a nuestro producto. 

Sin embargo, tal opción solo está disponible en Brasil a nivel Sudamérica. 

Sin embargo, nosotros contamos con un beneficio importante ya que la creación de una 

comunidad de ciclistas dentro de la App permitirá que los usuarios alimenten la App de 

información, como por ejemplo zonas peligrosas, pendientes elevadas que requieran de más 

esfuerzo del ciclista, estacionamientos para bicicletas, mapeados, y otros beneficios que serán 

parte de nuestra estrategia de valor. 

Respecto al uso, el alto consumo de datos podría ser una traba para que nuestros usuarios se 

sientan cómodos con la aplicación. Es importante entonces considerar en nuestro plan alianzas 

con las principales operadoras de telefonía móvil, para así poder ofrecer a nuestros clientes el 

uso gratuito de la App a nivel datos. 
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•          Poder de negociación de los proveedores: 

 Nuestros proveedores básicamente son: 

 Desarrolladoras y programadoras de la App: consideramos que su poder de 

negociación es medio dado que se utilizaría sus servicios solo para la primera fase de 

la implementación de nuestra App. 

 Soporte técnico: consideramos que su poder de negociación podría ser alta, ya que el 

mantenimiento constante de la App es de suma importancia para su desempeño. 

Además, la APP se deberá actualizar y mejorar por lo menos 3 veces al año, con el fin 

de tener cada vez una herramienta más perfecta para los usuarios. En este caso, es 

importante que la misma empresa que trabaja con nosotros desde el desarrollo de la 

App sea quien trabaje a futuro con nosotros también, por lo que se trataría de una 

relación a largo plazo. 

En conclusión, el poder de negociación de los proveedores es alto. Actualmente existen 

muchos programadores freelance e incluso páginas que permiten desarrollar tu App de manera 

casi gratuita. Sin embargo, una App como esta que requiere de muchas actualizaciones y 

mantenimiento, requiere de una empresa especializada que siga el trayecto de la App por lo 

menos en los 5 primeros años. Esto haría que a nuestros proveedores se les haga sencillo 

negociar con nuestro Equipo precios de sus servicios al momento de decidir contratarlos. 

•          Amenaza de productos y servicios sustitutos  

Consideramos que la amenaza de un servicio sustituto es alta, ya que actualmente existen 

plataformas como Google Maps que te indican cómo desplazarte de un lugar a otro mediante 

la tecnología GPS y que tienen una variante dentro de sus Apps para ciclistas o incluso para 

otro tipo de vehículos menores. En este caso, la variante para ciclistas no está aún disponible 

para todos los países. 

Sin embargo, esta y otras App no están especializadas en el ciclista ni cuentan con información 

importante para ellos como por ejemplo las principales ciclovías, lo cual es vital para quienes 

quieren hacer del cycling parte de su día a día. Probablemente no se enfocan -aun- en 

implementar este servicio porque representa una pequeña proporción en la mayoría de los 
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países, salvo los del primer mundo. En el caso de Perú nosotros lo vemos desde otra óptica, 

al ser una pequeña proporción, un nicho de mercado este básicamente podrá ser abarcado 

eficientemente con alta probabilidad de crecimiento.  

•          Amenaza de los nuevos competidores 

En el mercado de las App’s, la amenaza de entrada de nuevos competidores es alta ya que 

crear una App no requiere de muchos recursos tangibles, por lo que sería bastante sencillo que 

aparezcan competidores que puedan ofrecer servicios muy parecidos al nuestro. 

Ante esta situación nuestra mejor estrategia será nuestra ventaja competitiva que es ser una 

app fácil de usar, con información relevante, con actualizaciones en tiempo real y que genere 

valor y que los usuarios lo perciban con: rutinas de ejercicios, tips saludables, todos los 

usuarios puedan sentir que nos especializamos en ellos, en brindarles un servicio único 
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3.2.2  Análisis FODA 
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 3.2.3  FODA Cruzado 
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3.3  Visión 

  

Ser la mejor aplicación de apoyo al transporte rápido y seguro en bicicleta en el Perú y en el 

mundo, ofreciendo la mejor experiencia para nuestros clientes, para nuestros colaboradores el 

mejor lugar para trabajar y seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad en general. 

  

   

 

3.4  Misión 

 

Mejorar la calidad de vida y la salud de los usuarios, brindándoles una herramienta 

actualizada, segura, dinámica y de fácil uso que les permitirá hacer del cycling más que un 

hobbie, un estilo de vida que a la vez reduzca mientras a la vez se reduce la huella de carbono 

y el impacto ambiental al mantenerlos informados en tiempo real, preocupándonos siempre 

por su seguridad y comodidad. 
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3.5  Estrategia Genérica 

 

 

 

 

                 

Smart Bikes tiene una estrategia genérica de Enfoque de Diferenciación por las siguientes 

razones: 

La App es un servicio completamente nuevo e innovador y distinto al que ofrecen otras Apps 

de movilidad urbana al especializarse en usuarios ciclistas y no al de conductores. 

Presentamos una propuesta de valor responsable que responde a tendencias como el 

crecimiento del interés por el medio ambiente y por actividades que ayuden a mejorar la salud. 

Plantea impulsar un cambio en la cultura vial de los limeños y a futuro de los peruanos 

mediante la integración de todos los usuarios de diversos medios de transporte, lo cual traerá 

un beneficio para todos los ciudadanos. 
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 3.6  Objetivos Estratégicos 

  

 Extender nuestro servicio al público usuario de bicicletas, que desee usarlas de forma 

segura y como alternativa al transporte urbano, a la par de reforzar su uso como red 

social y de apoyo con información y complementos, y así poder expandir su difusión 

para poder captar otros potenciales clientes. 

 Posicionar la App Smart Bikes como una de las Apps de movilidad urbana más 

recordada por usuarios y no usuarios. 

 Extender el uso de la aplicación de Lima hacia todas las provincias del Perú en 5 años. 

 Obtener el 30% de participación de mercado de aplicaciones de tráfico y navegación 

en 2 años en Lima. 

 Realizar 2 veces en el año competencias y circuitos donde los usuarios y no usuarios 

tendrán la opción de participar, para así generar mayor impacto con la herramienta. 

 Ser reconocida como un App "Green Mark" de movilidad urbana especializada en 

usuarios ciclistas que busquen alternativas eco-friendly y como la App que promueve 

una saludable integración familiar y social 
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4.   Investigación / Validación de mercado 

4.1  Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

  

Hemos utilizado la entrevista a profundidad para poder validar lo planteado en nuestro 

Experiment Board: Esta herramienta nos permite levantar información de la opinión que tiene 

nuestro segmento respecto a sus necesidades e intereses. En esta herramienta, hablaremos con 

los entrevistados para que nos cuenten sobre sus experiencias con respecto al ciclismo. 

 Decidimos hacer 50 entrevistas a profundidad para poder obtener información cualitativa 

sobre la percepción de nuestros futuros usuarios respecto a la cultura vial. También decidimos 

hacer preguntas que nos permita conocer sus experiencias en ciclismo. 

Diseño de la entrevista: 
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4.2  Resultados de la investigación 

  

 Menos del 10% de los encuestados utilizan a diario su bicicleta a pesar de tenerla. 

 Un 51.9% de los encuestados indicó que utiliza la bicicleta solo para pasear o relajarse, 

lo que indicaría que la bicicleta no es vista como un medio de transporte alternativo al 

auto sino sólo como un vehículo de entretenimiento. 

 Un 94.4% de los encuestados afirman que en su ciudad hay muy pocas o casi no hay 

ciclovías. 

 Respecto a los problemas que enfrentan los ciclistas, tenemos las siguientes 

respuestas: 
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4.3  Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

  

 El segmento al que nos dirigimos se encuentra abierto a nuestra herramienta, la cual 

solucionaría al menos 3 de los principales problemas. 

 Al ser uno de los principales problemas principales es la falta de respeto al ciclista y 

la inseguridad ciudadana, va a ser necesario implementar convenios con las diferentes 

municipalidades para que la aplicación sea parte y fundadora de una nueva cultura del 

cycling. 

 Es importante que Smart Bikes impulse el ciclismo por medio de eventos auspiciados 

o comunidades de ciclistas, de tal manera que tengamos clientes fidelizados que 

puedan tener una mejor experiencia del cycling mientras más conocen la App. 
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5.  Plan de marketing 

5.1  Planteamiento de objetivos de marketing 

  

 Alcanzar una participación de mercado del 20% en los niveles socioeconómicos A, B 

y C para el primer año en Lima y provincias. 

 Posicionar la APP Smart Bikes como una de las 5 aplicaciones de movilidad urbana 

más usadas para fines del 2020 con un total de 300,000 descargas. Para realizar la 

medición del alcance de la promoción del producto, una de las formas será la medición 

del número de descargas realizadas de la aplicación en las tiendas virtuales en periodos 

determinados; como, por ejemplo, por cortes comerciales trimestrales (Q).  

 Ser una aplicación que no sólo brinde soluciones a los ciclistas, sino que impulse la 

integración social mediante convenios con colegios y empresas que impulsen a crear 

una nueva cultura del ciclismo. Para esto, tenemos estimado cerrar a fines del primer 

año 5 convenios municipales, 5 convenios como mínimo con marcas relacionadas al 

cycling y/o deporte, y 1 convenio con alguna embajada de países del primer mundo. 

 Posicionar a Smart Bikes como una alternativa publicitaria hacia la generación 

Millenial, lo cual generará más ingresos que permitan continuar invirtiendo en la 

Plataforma. Para ello, esperamos contar con como mínimo 200 anunciantes a fines del 

2019.  
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5.2  Estrategias de marketing 

  

5.2.1  Segmentación: Nicho de mercado 

 

Usaremos la estrategia de Segmentación Nicho de mercado, ya que estamos buscando atender 

las necesidades de un grupo específico de deportistas y de un grupo específico de personas 

que usan vehículos alternativos como medio de transporte. 

 

 

  

5.2.2 Posicionamiento: 

Nuestra estrategia de posicionamiento está basada en el uso o aplicación de nuestro producto. 

Nosotros destacamos el uso final y el objetivo e impacto que tiene nuestro producto, que es 

ayudar a todos los ciclistas a mejorar sus planes de ruta y a tener una mejor experiencia del 

cycling. Además, se busca que esta herramienta impulse a muchos a que le den un mayor uso 

a su bicicleta, ya que en nuestra investigación a profundidad pudimos corroborar que la 

mayoría de personas solo usan su bicicleta dos veces por semana y solo para pasear o relajarse, 

esto debido a que ya que el su principal problema es no saber exactamente por dónde 

desplazarse. 
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5.3  Mercado objetivo: 

 

5.3.1  Tamaño de mercado o universo: 

  

Para calcular el tamaño de mercado tomamos como referencia las cifras del INEI al 2016, 

donde podemos ver que en el año 2017 existe una población proyectada de 31, 826,018 

habitantes en todo el Perú. 

Al cierre del 2016 la población urbana a quien nos dirigimos ascendía a 24, 190,073 

habitantes. 

 

5.3.2  Tamaño de mercado disponible o qué alcance puede tener mi producto: 

  

De la cantidad de habitantes en el sector urbano del Perú (24, 190,073 habitantes) el estudio 

de APEIM al año 2016 indicó que el 51% de dicha población pertenece a los NSE A, B y C, 

con un 2.7%, 15.1% y 33.2% respectivamente. Esto nos da un tamaño de mercado de 12, 

336,937 habitantes dentro de esos NSE. 
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De la cantidad de nuestro tamaño de mercado antes mencionado (12, 336,937 habitantes en 

los NSE A, B y C) sacaremos el porcentaje de personas que se encuentran en el rango de edad 

de nuestro público objetivo. Es decir, entre los 20 y 40 años según las cifras indicadas por 

APEIM al 2016.  

Dado que los rangos de APEIM son distintos, podemos estimar que un 41.1% de los habitantes 

se encuentran entre los 18 y 45 años. 

Si aplicamos este porcentaje a nuestro cálculo anterior, vemos que nuestro tamaño de mercado 

disponible es de 5, 070,481 habitantes. 
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Multiplicaremos esta cifra por la tasa de conversión obtenida de nuestro landing page. Esto 

nos permite tener un estimado de cuántas personas estarían dispuestas a comprar la aplicación 

según los supuestos medidos por la landing. 

 El resultado, nos da un total de 801,136 personas. 
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 5.3.3  Target o tamaño de mercado operativo 

  

Nuestro tamaño de mercado disponible es de 801, 136 Habitantes. 

Calculamos que nuestra capacidad operativa será del 10% de nuestro mercado disponible, lo 

que nos daría un estimado para el primer año de 80,114 usuarios. 

 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado  

  

Para poder estimar el crecimiento de mercado, nos basaremos en las estadísticas de la 

población publicadas por el INEI. 
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De acuerdo al INEI la tasa de crecimiento entre el 2010 y el 2015 fue de 1.3, una de las más 

bajas en las últimas décadas, lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Añadimos al dato anterior que la población por edades en el sector urbano al que nos 

dirigimos, ha ido en aumento en los últimos 10 años, según se puede apreciar en el siguiente 

cuadro publicado por el INEI de la población urbana según grupo de edad. 

 

 

Entendemos entonces que el público al que nos dirigimos está en crecimiento considerando 

el rango de edad. En este rango, la variación en los últimos años ha oscilado entre el 3% y el 

5% dependiendo del rango. Si llevamos una variación mínima de crecimiento (3%) a nuestra 

muestra Pitch, tendremos la siguiente estimación que nos indica hasta cuántos clientes 

podríamos atender en un año: 
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5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix 

  

5.4.1  Estrategia de producto / servicio 

  

La estrategia de servicio que seguiremos será la de Desarrollo de Producto mediante el 

Enfoque, debido a que el mercado objetivo de ciclistas existe, pero la aplicación de navegación 

guiada exclusivamente para ellos aún no, es por ello que nos enfocamos al desarrollo de esta 

aplicación, para satisfacer este mercado con necesidades no satisfechas. 
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Dado que ya existe un sector de transporte atendido por Waze, pero no el de bicicletas, la 

aplicación llegará a este mercado de manera exclusiva. Así se atenderá al segmento de 

transporte perteneciente a los ciclistas, o personas que busquen una alternativa diferente a las 

motorizadas, para lograr una ventaja competitiva que impulse nuestro producto. 

 5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

Smart Bikes es la aplicación de navegación para ciclistas con smartphones con sistemas 

operativos de Apple o Android, con una plataforma tecnológica ágil y dinámica que le 

permitirá al usuario navegar fácilmente sin problemas, liberándolos de la congestión vial, de 

las rutas que estén en mantenimiento o zonas que no son seguras. El usuario creará una cuenta 

y registrará en su perfil la información necesaria como nombre, edad, talla, peso, rutina y 

motivo de uso de la bicicleta; para que así Smart Bikes, sitúe una ruta personalizada según sus 

rutinas de uso y el tipo de uso que tengan (work/workout/relaxing). 

La aplicación estará disponible para descargar, con previo pago. En cuanto a la seguridad de 

la compra estará garantizada tomando en cuenta que las plataformas de App Store y Google 

Play son seguras y confiables, las mismas que estarán conectadas a Visa y a Paypal que es un 

sistema de pagos en línea y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago 

tradicionales. Adicionalmente, contaremos con la página web, la cual mostrará la información 

del servicio, eventos, soporte y acerca del equipo de Smart Bikes. 

Para fidelizar a los usuarios, se enviará un correo semanal sobre eventos con bicicletas y 

consejos de salud sobre la importancia del uso de bicicleta, los beneficios que conlleva y el 

impacto que tendrá en su vida; también cuando se realicen actividades sobre ciclismo, se 

enviará un correo con la actividad para incentivarlos a utilizar la bicicleta como medio de 

transporte. 

5.4.2  Estrategia de precios  

 La estrategia base para fomentar ventas, elegida por nuestro equipo es la Estrategia de 

Penetración y esto debido a que uno de nuestros objetivos es captar una mayor cuota del 

mercado buscando ganancias por volumen vendido, pues lo que venderemos serán 

suscripciones. 
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5.4.3 Estrategia comunicacional:  

Estrategia de comunicación 360° pues usaremos todos los canales de información disponibles 

en el mercado para poder promocionar nuestra marca a través de: 

Fan Page del producto en Facebook: Con la publicación de contenido relacionado al 

lanzamiento de la aplicación, asuntos y temas de interés correspondientes a lo que debe saber 

un ciclista. Así también permitir la interacción de los usuarios a través de la entrega de 

mensajes y post en él para obtener retroalimentación de estos, para dar la sensación de que 

ellos están involucrados en el desarrollo del producto y sus aportes son importantes. 

 

 

  

  

Colocación de afiches en tiendas especializadas: Se realizaría la impresión de afiches de 

formato A1 con información de promoción y próximo lanzamiento del producto, dando así un 

canal de comunicación exclusivo del segmento de rubro de transporte al cual queremos llegar. 
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Elaboración de brochures informativos: Del mismo, o similar contenido del afiche, y se 

elaboraría en formato brochure o tríptico, lo cual facilita su transporte por el interesado, así 

como la distribución masiva de la existencia y finalidad del producto.  

5.4.4  Estrategia de distribución: 

 Nuestra estrategia de distribución es mediante e-commerce: 

Al ser una App de venta virtual la distribución a través de las tiendas de los diferentes 

operadores de iOS y Android, siendo estas App Store y Google Play respectivamente. 

Para facilitar la instalación de los usuarios, se realizarán anuncios que re direccionen al usuario 

a la tienda de su sistema operativo, de tal forma que la venta sea mucho más directa. 
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5.5  Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

A través del siguiente cuadro determinaremos el mercado objetivo y efectivo del proyecto, así 

como la cantidad de clientes anuales que se esperan atender. 

 En el primer año, deseamos poder alcanzar al 10% de nuestro Target. 

Considerando que julio y agosto son meses de bajas temperaturas, consideraremos que los 

suscriptores activos en estos meses serán menos en referencia a los demás meses. 

 Por el contrario, entre los meses de diciembre y marzo, los usuarios activos por mes deberían 

incrementarse, ya que en meses de verano existe la tendencia a hacer cada vez más deporte y 

la preocupación por el deporte y por mantener una figura atlética es mucho mayor. Cabe 

resaltar que en Perú tenemos microclimas (no contamos con un invierno muy frío ni con un 

verano que pueda causar desmayos por exponerse mucho al sol). Esto es bastante beneficioso 

para nuestro servicio ya que no tendremos meses con caídas muy fuertes debido al clima. 

  

 Luego de estimar las ventas mensuales para el primer año, estimaremos las ventas para los 4 

años restantes basándonos en un crecimiento del 3%, ya que este porcentaje es el crecimiento 

poblacional urbano que tenemos actualmente. 

Se proyecta la cantidad de clientes interesados en nuestro producto y consideramos que como 

mínimo un 10% lo comprará: 

  

 

AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Proyección de clientes 1,000                     2,500                     3,500                     4,500                     6,500                     8,000                

Precio por suscripción 9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.             

Total ventas por mes 9,990.00S/.           24,975.00S/.         34,965.00S/.         44,955.00S/.         64,935.00S/.         79,920.00S/.    

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5,000                     5,000                     8,000                     9,000                     12,000                   15,114              

9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.             

49,950.00S/.         49,950.00S/.         79,920.00S/.         89,910.00S/.         119,880.00S/.       150,988.86S/.  

SUSCRIPCIONES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Target por año 801,136.00S/.       825,170.00S/.       849,925.00S/.       875,422.00S/.       901,685.00S/.       

proyección de clientes (anual) 80114 82517 84993 87542 90169

Costo por suscripción 9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  

Total ventas por año 800,338.86S/.       824,344.83S/.       849,075.08S/.       874,546.58S/.       900,783.32S/.       
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Adicional a ello, tendremos ingresos por publicidad en la aplicación, la cual generará los 

siguientes ingresos calculado que el precio cobrado a los anunciantes será de 5 soles por millar 

(unidades de anuncios en la App): 

 

5.6  Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de Marketing se basará en 2 partidas importantes; Publicidad (medios 

convencionales) y Promoción de ventas (herramientas eficientes para el despliegue y 

conocimiento de la App en los usuarios). Según las estrategias implementadas en el marketing 

mix, se ha determinado que se desarrollada de la siguiente manera: 

 Medios Digitales - Facebook 

 Material POP - Brochure 

 Publicidad Impresa - Afiches en Tiendas Especializadas 

 Mailing semanal 

Nuestro presupuesto de marketing está proyectado de manera mensual y anual. En el cual 

serán incluidos los productos y servicios a través de los cuales Smart Bikes se difundirá hacia 

el público. Estos han sido cotizados por empresas especialistas en su rubro. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Target por año 801,136.00S/.       825,170.00S/.       849,925.00S/.       875,422.00S/.       901,685.00S/.       

proyección de clientes (anual) 80114 82517 84993 87542 90169

Anunciantes (anuncios en miles) 6409 6601 6799 7003 7213

CPM 5.00S/.                  5.00S/.                  5.00S/.                  5.00S/.                  5.00S/.                  

Total ventas por año 32,045.60S/.         33,006.80S/.         33,997.00S/.         35,016.88S/.         36,067.40S/.         
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Presupuesto de Marketing Mensual año 1

  

  

Observaciones en el presupuesto mensual: 

 En los afiches, la cantidad mínima a solicitar son 200 unidades, que consideramos 

suficientes para el primer despliegue de publicidad.  

 Los afiches se elaboran de manera mensual de acuerdo a la cantidad mínima y a la 

cantidad de tiendas a distribuir. 

 Para cotizar el mailing masivo, se tomó como referencia un lanzamiento anterior con 

una base de correos de 2000 personas naturales. 

 La acción de Marketing "Otros", se usa para contingencias no contempladas durante 

la elaboración del marketing. Se usa una aproximación al 100% de la suma de los 

gastos contemplados iniciales. 

Presupuesto Marketing Anual año 1 al 5 

  

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Promocion Facebook 1 1,170.00S/.    1,170.00S/.     1,170.00S/.     1,170.00S/.       1,170.00S/.       1,170.00S/.           1,170.00S/.  

Afiches tamaño A3 200 195.00S/.        195.00S/.        195.00S/.        195.00S/.           195.00S/.           195.00S/.              195.00S/.      

Dipticos 500 985.50S/.        985.50S/.        985.50S/.        985.50S/.           985.50S/.           985.50S/.              985.50S/.      

mailing masivo 1 191.60S/.        191.60S/.        191.60S/.        191.60S/.           191.60S/.           191.60S/.              191.60S/.      

Otros variable 2,000.00S/.    2,000.00S/.     2,000.00S/.     2,000.00S/.       2,000.00S/.       2,000.00S/.           2,000.00S/.  

Total 4,542.10S/.    4,542.10S/.     4,542.10S/.     4,542.10S/.       4,542.10S/.       4,542.10S/.           4,542.10S/.  

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1,170.00S/.     1,170.00S/.     1,170.00S/.       1,170.00S/.       1,170.00S/.           1,170.00S/.  

195.00S/.        195.00S/.        195.00S/.           195.00S/.           195.00S/.              195.00S/.      

985.50S/.        985.50S/.        985.50S/.           985.50S/.           985.50S/.              985.50S/.      

191.60S/.        191.60S/.        191.60S/.           191.60S/.           191.60S/.              191.60S/.      

2,000.00S/.     2,000.00S/.     2,000.00S/.       2,000.00S/.       2,000.00S/.           2,000.00S/.  

4,542.10S/.     4,542.10S/.     4,542.10S/.       4,542.10S/.       4,542.10S/.           4,542.10S/.  

Accion de Marketing Q
precio total 

mensual

Meses

1 2 3 4 5

Promocion Facebook 1 1,170.00S/.                    14,040.00S/.     14,040.00S/.     14,040.00S/.     14,040.00S/.     14,040.00S/.      

Afiches tamaño A3 200 195.00S/.                       2,340.00S/.      2,340.00S/.       2,340.00S/.       2,340.00S/.       2,340.00S/.        

Dipticos 500 985.50S/.                       11,826.00S/.     11,826.00S/.     11,826.00S/.     11,826.00S/.     11,826.00S/.      

mailing masivo 1 191.60S/.                       2,299.20S/.      2,299.20S/.       2,299.20S/.       2,299.20S/.       2,299.20S/.        

Otros variable 2,000.00S/.                    24,000.00S/.     24,000.00S/.     24,000.00S/.     24,000.00S/.     24,000.00S/.      

Total 4,542.10S/.                    54,505.20S/.     54,505.20S/.     54,505.20S/.     54,505.20S/.     54,505.20S/.      

Accion de Marketing cantidad Precio mensual sin IGV
Años
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 6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

Smart Bikes buscamos que nuestros servicios y el acceso a ellos sea una experiencia 

extraordinaria para nuestros clientes, la calidad se manifestará en cada una de nuestras 

actividades y nos acompañará en todo lo que hagamos. Cada colaborador de Smart Bikes se 

compromete con esta misión con seriedad y por convicción con el único objetivo de cumplir 

lo que ofrecemos. 

6.1.1 Calidad 

 Smart Bikes se compromete a ofrecer productos y servicios de calidad. 

 Smart Bikes cuenta con el soporte que le permite establecer las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad de la información que los clientes nos proporcionen frente 

a amenazas que puedan afectar privacidad o confidencialidad. 

 Satisfacer los requerimientos del cliente en la forma y plazo oportuno. Eso implica 

tener una App actualizada con información relevante en tiempo real, con un servicio 

de soporte técnico capacitado y confiable. 

 Mejorar continuamente cada uno de nuestros procesos de manera eficaz y eficiente 

para el desempeño de nuestro servicio. 

 Promover el desarrollo integral, humano y profesional de todos nuestros 

colaboradores. 

 Mantener una comunicación e información fidedigna, clara y oportuna con los 

colaboradores, clientes, proveedores, autoridades y otras partes interesadas. 

 Mantener siempre la rentabilidad de la organización y el cumplimiento de las normas 

legales vigentes. 
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Para garantizar a nuestros usuarios servicios de calidad, brindaremos: 

 Sistema de evaluación, monitoreo y valoración del aplicativo: 

En Smart Bikes comprendemos que la calidad es uno de los pilares más importantes de nuestra 

organización, por lo tanto, para obtener de primera mano la percepción de nuestros clientes 

utilizaremos un sistema de valoración con el que podrá calificar con una puntuación de 

estrellas del 1 al 5 (donde 1 es bajo y 5 es excelente) el servicio recibido. Cabe resaltar que 

estas valoraciones serán públicas para que otros usuarios puedan verlos y comentar también. 

 API y QR 

Dentro de los principios de diseño de nuestra interfaz se contempla el uso de API (Application 

Programming Interface). El API representa la capacidad de comunicación entre componentes 

de software; es decir permite que un producto o servicio pueda comunicarse con otros 

beneficiando así a ambos lados con el intercambio. Permite además poder descargar el app en 

sistemas operativos como Android y iOS. 

Por otro lado, nuestro aplicativo tendrá un código QR (Quick response code o código de 

respuesta rápida) que es un sistema que permite almacenar información en una especie de 

código de barras de última generación. Con la ayuda de un smartphone cada usuario podrá 

ver la información que requiera con tan solo con apuntar la cámara hacia el código QR, el cual 

lo derivará inmediatamente a nuestra página de Facebook. 

 

Código QR de Smart Bikes 
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6.1.2 Procesos 

 

 El funcionamiento de la App debe estar disponible 7x24 durante los 365 días del año. 

 Mantenimiento preventivo de la App: todos los trabajos de mantenimiento preventivo 

y correctivo que se planifiquen realizar en la plataforma o sistema de operación deben 

de ser ejecutados en horarios de menor impacto en el servicio a nuestros clientes. 

 Se deberá implementar un sistema de comprobación en tiempo real del estado de 

nuestros servicios que permita en el menor tiempo posible determinar la existencia 

real de una incidencia, la naturaleza que la originó y su derivación al área respectiva, 

garantizando su registro, control y seguimiento hasta la solución definitiva. 

 Los planes de mantenimiento y mejoramiento de la plataforma de la App deben estar 

definidos y valorizados al final del tercer trimestre de cada año, para que se incluyan 

en el presupuesto del año siguiente 

 El área de soporte deberá tener siempre un Plan de Contingencia que permita recuperar 

su operación en corto tiempo, en caso de fallas o incidentes. 

 La App manejará información privada de los usuarios: datos personales, datos de sus 

rutas frecuentes, es por ello que se debe velar porque toda la información sea de 

manejo confidencial. para cumplir esta premisa se tomarán dos medidas: 

 Smart Bikes minimizará los riesgos de vulnerabilidad de la aplicación. 

 Se le exigirá a nuestros proveedores tecnológicos la protección de la información que 

se encuentre en sus servidores. 
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6.1.3 Planificación 

 

En Smart Bikes el proceso de planificación empieza y se forma en casa; es decir en el interior 

de nuestra organización por tal motivo desarrollaremos: 

 Los jefes, son los responsables de que, en sus respectivas áreas, se documenten sus 

principales actividades y procesos, pues tienen la autoridad para organizar, controlar, 

ejecutar y asegurar el cumplimiento de las asignaciones. 

 La elaboración de los Manuales de Procedimientos será responsabilidad de las 

Jefaturas, las que utilizarán el formato aprobado previamente por Gerencia General, 

luego de aprobado se pondrá en conocimiento de los colaboradores. 

 El desempeño de las gerencias y sus respectivas áreas se medirá en función de reportes 

gerenciales e indicadores de gestión partiendo de su situación actual y las metas 

establecidas trimestralmente durante el periodo económico. 

 Es obligación del responsable de cada proceso, el asegurar que la documentación 

asociada se revise y mantenga actualizada para garantizar la correcta ejecución del 

proceso que le ha sido asignado. 

 Los jefes se reunian mensualmente para verificar los resultados del mes. 

 Los jefes de cada área se reunirán con el personal a cargo semanalmente para ver 

brevemente los sucesos ocurridos en su área, problemas, incidentes que deban ser 

compartidos para tomar como experiencia y aprendizaje. Así mismo, durante esta 

reunión se deberá verificar el fiel cumplimiento de los objetivos y metas. 

 Cada fin de mes la gerencia general informará sobre los objetivos que se deben cumplir 

por área y sus respectivos alcances. 

 En lo que respecta a la planificación con los proveedores del servicio, comenzará con 

visitas a nuestros socios claves, con la finalidad de establecer alianzas o acuerdos 

estratégicos que beneficien a ambos.  
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6.1.4 Inventarios 

 

Smart Bikes es una organización tecnológica, por lo tanto no contempla el uso de almacenes 

de productos terminados debido a que ofrecemos un servicio y no un producto.  

Bajo esta premisa, nuestros inventarios están constituidos por todos los activos fijos que la 

empresa considere adquirir tales como equipos para uso administrativo, muebles y enseres, 

equipos tecnológicos que adquiramos para el cumplimiento de diversas tareas.  

 

6.2 Diseño de las Instalaciones: 

6.2.1 Localización de las Instalaciones: 

Administrativas y Operativas.- Para la elección de estas, tenemos 2 alternativas que ofrecen 

las características que se necesitan para el desarrollo de nuestra actividad: 

Alternativa 1: Ascendio Coworking. 

Dirección: Calle Las Palmeras 184, San Isidro. Lima. 

Dirección Web: http://ascendio.pe     

 

-  
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Alternativa 2: Residencia Coworking. 

Dirección: Av. Reducto 1518, Miraflores. Lima.  

Dirección web: http://residencia.pe 

 

 

Dirección Legal para alternativas de Coworking: Calle Miguel Checa 567 Urb. Santa Catalina, 

La Victoria. 

 

 

 

Alternativa 3.- Edificio Campodónico (Activo fijo) 

Dirección: Av. Esteban Campodónico 157 Urbanización Santa Catalina. La Victoria. Lima. 
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Observaciones:  

Las oficinas Coworking se separan mediante contrato trimestral. En la modalidad de pago 

mensual (primer mes + garantía equivalente al valor de la mensualidad) 

Las impresiones necesarias en la actividad se deben realizar en volúmenes pequeños en las 

oficinas de esta modalidad, puesto que son elementos compartidos. 

Es posible implementar impresoras personales y otros elementos de oficina temporales en las 

oficinas coworking arrendadas. 

La oficina de La Victoria ofrece la modalidad de alquiler y venta. El costo del metro cuadrado 

en alquiler es de $ 50.00 diarios por metro cuadrado, y de $1200.00 en modalidad venta. 

En el caso de alquiler de la oficina de la Urb. Santa Catalina, el contrato es por vigencia de un 

año, y en caso de solicitar rescindir el mismo unilateralmente se aplicará una penalidad 

económica. 

El Edificio Campodónico no incluye los costos de agua, luz y arbitrios, los cuales tendrían 

que ser pagados por el arrendador o propietario. Las oficinas Coworking no contemplan eso 

pues dentro de sus costos ya vienen incluidos estos conceptos. 
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La dirección fiscal para la alternativa de Coworking destinada a la recepción de 

documentación legal, y tributación; puede ser definida en cualquier lugar definido por los 

conformantes del proyecto. Previo acuerdo entre ellos y conforme responda a Ley. 

De los puntos y alternativas evaluadas, obtenemos que Ascendio Coworking es la de mayor 

puntaje aprobatorio, y la mejor opción a elegir para el periodo de primera marcha del proyecto. 

Eleccion de local de operaciones. 

Método: por ponderación. 

Para determinar la mejor alternativa a nuestra condición de StartUp, se escogieron 3 

alternativas propuestas en el tiempo inmediato como disponibles, las cuales se anotan sus 

características después de los resultados. Se tomaron en cuenta factores como ubicación, 

presencia, y principalmente el ahorro de recursos, dado que se busca empezar el proyecto con 

la menor cantidad de gastos operativos para que el retorno de la inversión sea en el tiempo 

más cercano posible. 
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Ponderación para elección de local de operaciones. 

Para determinar la mejor alternativa a nuestra condición de StartUp, Se tomaron 

principalmente los factores económicos, dado que se busca empezar el proyecto con la menor 

cantidad de gastos operativos para que el retorno de la inversión sea en el tiempo más cercano 

posible. 

En el Factor 1, se le dio calificación más baja a Residencia Coworking pues la accesibilidad 

para la mano de obra es más lejana (Miraflores), a comparación de las otras 2 alternativas más 

céntricas (San Isidro y La Victoria) 

En el Factor 2, se calificó con menor puntaje a Edificio Campodónico, pues si bien se 

encuentra en el sector residencial de su distrito, los otros 2 están mejor posicionados a nivel 

Socioeconómico. 

En el Factor 3, las 3 propuestas cuentan con medio de transporte público cercano 

(Metropolitano de Lima) 

Los suministros de oficina serian suministrados por proveedores como Tay Loy, que realizan 

el servicio de delivery, por lo que no hay diferencias en el Factor 4 

El ubicarse cerca al Centro Empresarial de San Isidro, hace que Ascendio y la Oficina 

Campodónico, tengan mayor facilidad para los proveedores de los recursos que 

necesitaríamos, Si bien Residencial se ubica en Miraflores, su lejanía con el punto de 

referencia lo da menor puntaje. 

En los Impuestos, las oficinas de Coworking obtienen mejor calificación al estar implícitos 

en sus tarifas. En la alternativa que no sigue esa modalidad, sería un activo fijo, contemplando 

un gasto que se prefiere no asumir en la primera etapa de la implementación del proyecto. 

En los Servicios Públicos (agua, luz, electricidad, etc), estos estàn en todos. Sin embargo en 

el edificio estaría como activo fijo, mientras que en las otras alternativas lo tienen dentro de 

su renta mensual. 
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De los puntos y alternativas evaluadas, obtenemos que Ascendio Coworking es la de mayor 

puntaje aprobatorio, y la mejor opción a elegir para el periodo de primera marcha del proyecto. 

 

6.2.2. Capacidad de las Instalaciones:  

 

Ascendio Coworking cuenta con oficinas de hasta 8 puestos, además de escritorios 

independientes en caso de necesidad de ampliación. Asimismo, también cuenta con salas de 

reuniones y directorio. Además de tener implementados los servicios básicos 

complementarios de oficina (Impresión, estacionamiento, mensajería, etc.) 
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Adicionalmente cuenta con áreas comunes de formato lúdico (área de trabajo con cama 

elástica, área libre para eventos, y sala de conferencias pequeña). 

 

o. 

 

Cada colaborador dispondrá de un cubículo o ubicación personal, en donde pueda poner sus 

artículos de trabajo (trabajo (Laptop, artículos de oficina, etc.), para el desempeño de sus 

actividades de manera personal o en conjunto con el equipo de trabajo de SMART BIKE 

Ejemplo de posible distribución: 

 

La ubicación de la sala de reuniones será aparte de la oficina de trabajo asignada, para no 

perturbar la continuidad de las tareas del equipo de trabajo. Solo en caso necesario se 

realizarán las reuniones de coordinación en el área de trabajo los cubículos. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Smart Bikes es una aplicación dirigido a ciclistas que necesitan una herramienta virtual que 

les indique las mejores rutas para desplazarse por la ciudad. La App será distinta a las que 

actualmente se encuentran disponibles ya que nos especializamos solo en ciclistas, 

brindándoles diferentes soluciones que les permitirán tener una mejor experiencia del cycling. 

Características del servicio: 

 La App estará disponible para los usuarios en las tiendas Appstore y Google Play de 

los sistemas iOS y Android respectivamente.  

 La App trabajará enlazada con los servicios de mapas de Google Maps. 

 La información de las diferentes ciclovías será ingresada mediante el proveedor y 

actualizadas todos los meses conforme a los mapas de las distintas ciudades y distritos. 

 Los usuarios podrán ingresar información relevante y de interés de otros usuarios. 

 El costo mensual por la suscripción será de S/.9.99 al mes, los cuales podrán ser 

pagados a través de las tiendas virtuales mediante tarjetas de crédito y débito. 

 La App requiere que los servicios de ubicación estén activados en el teléfono celular 

del usuario para poder funcionar mediante la tecnología GPS.  

 Se hará un convenio con por lo menos una de las operadoras de telefonía celular para 

que el uso de datos de la App no consume datos de los planes de telefonía de los 

usuarios. Para quienes no cuenten con este beneficio. el uso de datos será descontado 

de su plan. 

 EL usuario deberá registrar en la aplicación sus datos personales. 

 El servicio será lanzado en la ciudad de Lima, ampliando la cobertura a provincias a 

partir del cuarto mes de funcionamiento. 
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 La aplicación estará disponible las 24 horas del día. 

 La aplicación tendrá acceso a servicios de asistencia, Para esto tendremos técnicos que 

se inscribirán a la plataforma y que podrán dar servicios de asistencia para siniestros 

como: 

Problemas con la cadena de seguridad (en caso algún usuario olvide la llave o la pierda). 

Problemas con la cadena de la bicicleta por falta de engrase o en caso se rompa. 

Problemas con las llantas. 

Los técnicos que deseen brindar estos servicios de asistencia, deberán pagar a Smart Bikes el 

10% del servicio total cobrado al cliente, el cual podrá ser cargado a la tarjeta del mismo si él 

lo deseara así. 

Los técnicos brindarán a Smart Bikes sus facturas mensuales por los servicios brindados. 

Smart Bikes se encargará de verificar que estos servicios hayan sido solicitados por los 

clientes y realizará el pago correspondiente menos la comisión. 

 El personal administrativo de Smart Bikes solo trabajará en horario de oficina de 8:00 

am a 05:00 pm. 

Diseño y funcionamiento: 

 

Pantalla de bienvenida: 

La App tendrá un mensaje de bienvenida, el cual durará como 

máximo 3 segundos mientras la App tarda en abrirse. 

El mensaje mostrará solo el logo de Smart Bikes, con el fondo 

blanco que caracteriza a la marca como uno de sus colores 

principales. 
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El tiempo de carga de la aplicación podría variar de acuerdo a 

la cobertura del operador y de la velocidad del servicio de 

internet del usuario. 

 

 

Pantalla principal: 

Como pantalla principal, la aplicación tendrá el mapa de los 

alrededores del usuario.  

La primera vez que el usuario ingrese a la aplicación deberá 

registrarse en la misma. La misma opción aparecerá si el 

usuario cierra sesión. 

A menos que el usuario no cierre sesión o elimine la App de 

su teléfono celular, no será necesario iniciar sesión 

nuevamente. 

 

 

Menú principal: 

Desde el lado izquierdo de la aplicación se podrá deslizar un 

menú, donde estarán las siguientes opciones: 

Mi perfil: El usuario podrá poner su foto, alias y una breve 

descripción de 160 caracteres. 

Medios de pago: El cliente registrará aquí la tarjeta de crédito 

donde se cargarán los cargos por las suscripciones. La tarjeta 

también podrá tener cargos por los servicios de asistencia que 

el usuario solicite mediante la App. 
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Historial de rutas: El usuario podrá revisar el historial de todas 

sus rutas registradas en la aplicación. Además, podrá señalar 

cuáles son sus rutas favoritas o más útiles para poder repetirlas 

a futuro. 

Compartir: El usuario podrá compartir sus recorridos en redes 

sociales como Facebook y Twitter. 

 

Servicio de asistencia: El usuario tendrá la opción de solicitar 

el servicio de asistencia desde la App. de la misma manera 

tendrá el contacto para comunicarse con el técnico asignado. 

Condiciones de pago y términos: El usuario tendrá la opción de 

ver los términos y condiciones del contrato con Smart Bikes en 

todo momento. Del mismo modo en caso recibirán 

notificaciones en caso se hicieran modificaciones en el 

contrato, como mínimo con un mes de anticipación. 

 

 

Solicitud de rutas: 

El usuario deberá ingresar en la pantalla principal su dirección 

y/o presionar le flecha del lado derecho a la dirección, la cual 

hará que la aplicación busque la dirección mediante el GPS del 

teléfono. 

Una vez que se hayan ingresado las direcciones de partida y 

destino, el usuario deberá presionar el boton del logo Smart 

Bikes para que el sistema de mapas busque la mejor opción de 

rutas. 
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6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Al ser Smart Bikes una herramienta de servicios, no contamos con un área ni una gestión de 

compras ya que nuestro producto es 100% virtual. De igual manera, no contaremos con stock 

de ningún tipo. 

Nuestra compra principal será la plataforma por la cual brindaremos el servicio a nuestros 

clientes. De igual manera, la relación con ellos será muy estrecha, ya que nos brindarán 

servicios de mantenimiento de la misma, asistencia y de extensiones. 

6.4.2 Proveedores 

 

Proveedor del diseño y creador de la aplicación: Se he elegido a la empresa In Yinius como 

proveedor de internet, ya que no solo desarrollan aplicaciones, sino que también serán 

nuestros asesores en el proceso de implementación, para así crear una App amigable y fácil 

de usar para todos los usuarios. 

 Nombre del proveedor: In Yinius 

 Sito Web: www.inyinius.com 

 Descripción: Empresa experta en Marketing de móviles y en software empresarial. 

 Servicios ofrecidos: Asesoría en la creación de la App (Diseño de la aplicación, 

Ajustes a la aplicación, mantenimiento mensual). 

 Persona de contacto: Gian Franco Rojas 

CEO and Founder 

Celular: 989018619 

http://www.inyinius.com/
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 Costo del servicio: S/.45,000.00 nuevos soles sin IGV por una aplicación con 25 

pantallas como máximo. Este costo incluye la aplicación con diseño para iOs y 

Android. 

 Mantenimiento mensual de la App: S/.5000.00 sin IGV. 

Proveedor del servidor: De acuerdo al avance de la tecnología, nuestra mejor opción será 

optar por trabajar con servidores en una nube que un servidor físico por los siguientes motivos: 

Los costos de un servidor en la nube son mucho menores que los de un servidor físico. 

 Escalabilidad: Conforme nuestra cantidad y tráfico de usuarios sea mayor, el servidor 

en la nube nos permitirá ampliar nuestra capacidad para poder soportar las necesidades 

de la aplicación. 

 Los servidores físicos o VPS son bastante susceptibles a fallos de Hardware, lo cual 

nos puede traer a futuro problemas con los clientes. Lo que buscamos es que la 

aplicación tenga un servicio ininterrumpido las 24 horas. 

 En la nube el aumento de la capacidad es mucho menor al de un servidor físico. El 

aumento de memoria Ram en un espacio físico es bastante costoso. 

 

 Proveedor elegido: Planeta Hosting  

 Av. El Polo N° 706 C405 Surco 

 Costo mensual del servicio: S/.332.64 

Proveedor de servicios de internet: Hemos elegido a la empresa Movistar como proveedor 

de servicios de internet y telefonía fija. 

 Adquiriremos un plan de internet de 30MBps y telefonía fija con un costo de 

S/.129.00 al mes.  

 

 



61 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Las oficinas de Smart Bikes se encontrarán en un ambiente de oficinas coworking, el cual 

consiste en alquilar espacios de oficinas compartidas que incluyen servicios y áreas comunes 

como salas de reunión, cafeterías y terrazas; tal como mencionamos en el punto de Diseño de 

Instalaciones, nosotros estaremos en Ascendio; la cual incluye muebles, internet, cafetería, 

impresiones y fotocopias.  

Por ello, los activos de Smart Bikes se divide en tangibles e intangibles: 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

 

Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciacion anual

Laptop Lenovo 4.00S/.     3,999.00S/.      15,996S/.        4 3,999S/.                       

Impresora Láser 1.00S/.     1,100.00S/.      1,100S/.          4 275S/.                          

Equipos de telefonía celular 4.00S/.     1,000.00S/.      4,000S/.          4 1,000S/.                       

21,096S/.       5,274S/.                      

Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Amortización anual

Licencia de Software Office 4.00S/.     800.00S/.         3,200S/.          5.00S/.    640.00S/.                     

Licencia de Software Smartbikes 1.00S/.     2,052.00S/.      2,052S/.          5.00S/.    410.40S/.                     

Patente de marca 1.00S/.     1,020.00S/.      1,020S/.          5.00S/.    204.00S/.                     

6,272S/.         1,254.40S/.                  

Total activos 27,368.00S/.    

Activos Fijos tangibles

Activos Fijos intangibles

Gastos operativos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Desarrollo del App 45,000.00S/.           

Mantenimiento del App 60,000.00S/.        60,000.00S/.           60,000.00S/.        60,000.00S/.        60,000.00S/.        

Costo del serv idor 3,991.68S/.          3,991.68S/.             3,991.68S/.          3,991.68S/.          3,991.68S/.          

Asesoría Legal 6,000.00S/.          6,000.00S/.             6,000.00S/.          6,000.00S/.          6,000.00S/.          

Community Manager (Facebook) 14,040.00S/.        14,040.00S/.           14,040.00S/.        14,040.00S/.        14,040.00S/.        

Material POP y otros 40,465.20S/.        40,465.20S/.           40,465.20S/.        40,465.20S/.        40,465.20S/.        

Selección y reclutamiento -S/.                   6,550.00S/.             

TOTAL ANUAL 45,000.00S/.           124,496.88S/.      131,046.88S/.         124,496.88S/.      124,496.88S/.      124,496.88S/.      

Gastos administrativos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alquiler de oficinas 24,000.00S/.        24,000.00S/.           24,000.00S/.        24,000.00S/.        24,000.00S/.        

Gastos de constitución 700.00S/.             

Serv icio de internet y t. fijo 1,548.00S/.          1,548.00S/.             1,548.00S/.          1,548.00S/.          1,548.00S/.          

Serv icio de telefonía celular 5,184.00S/.          5,184.00S/.             5,184.00S/.          5,184.00S/.          5,184.00S/.          

Utiles de oficina 3,000.00S/.          3,000.00S/.             3,000.00S/.          3,000.00S/.          3,000.00S/.          

Nómina 214,174.80S/.      325,086.75S/.         325,086.75S/.      325,086.75S/.      325,086.75S/.      

TOTAL ANUAL -S/.                      248,606.80S/.      358,818.75S/.         358,818.75S/.      358,818.75S/.      358,818.75S/.      
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT  

 

El Flujo grama de Procesos muestra la experiencia del usuario en la aplicación y la interacción 

en línea del proveedor para el monitoreo permanente de la APP y subsanar en tiempo real 

cualquier contingencia que pudiera suscitar en los usuarios: 

 

 

 Diagrama Pert 

Idea del negocio - Período de prueba de APP 

En este flujo se visualiza el tiempo esperado para las actividades a realizar desde la generación 

de la idea, realizar el plan estratégico, desarrollo de la aplicación hasta el periodo de prueba 

de la aplicación. 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

a) Para el año 2019 obtener el reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo a través de la obtención del certificado de Buenas Prácticas Laborales (BPL) 

que nos identifique como una empresa modelo por la defensa, respeto y promoción de 

los derechos fundamentales de nuestros trabajadores. 

b) Personal altamente capacitado para el año 2018. “Activa tu chip” programa que 

consiste en brindar capacitación organizada y sistemática a través de la transferencia 

de conocimientos, casuística, juego de roles para hacer extensivo a todos los 

colaboradores lo aprendido en capacitaciones externas. Estos talleres se efectuarán una 

vez a la semana durante 90 minutos y estará a cargo de la Gerencia Comercial. 

 

c) Personal altamente comprometido. Círculo de calidad “leadership Smart Bikes” el 

objetivo es involucrar a la totalidad de colaboradores en el proceso de planeación 

estratégica de la empresa, generando espacios donde promovamos el desarrollo de un 

liderazgo compartido y se garantice que los aportes de los colaboradores serán 

tomados en cuenta para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2019.  
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d) Personal altamente motivado. Se espera lograr un 80% en el nivel de satisfacción de 

nuestros colaboradores para los periodos 2018-2019, por eso en primer lugar se 

fortalecerá la comunicación entre ellos y la organización a través de buzones de 

sugerencias (virtuales), boletines trimestrales, encuestas de satisfacción (clima laboral 

y evaluación de líderes).  

e) El objetivo de rotación de personal es de 3% para el año 2019. 

f) Desayuno de trabajo. Será la actividad de comunicación y participación más 

importante en Smart Bikes, realizándose una vez al mes con la participación de 

gerencia general y los colaboradores más destacados en cada área de la empresa. En 

este compartir se identificarán “oportunidades de mejora” para la optimización de la 

gestión de la organización y la satisfacción de las necesidades de los colaboradores.  

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

La organización de la empresa empieza como una StartUp de 4 integrantes, con poco capital 

social, el cual busca inversión de accionistas. Al principiar operaciones, nos acogeríamos al 

régimen de inscripción en la SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos), 

constituyéndose como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.). Y en la SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) para las obligaciones tributarias 

como una PYME (Pequeña Y Mediana Empresa). Esto último con la finalidad de acogernos 

a los beneficios que se ofrece a las empresas de esta categoría, y no consumir recursos que 

pueden soportar empresas de mayor constitución, que posteriormente se haría conforme la 

expansión de la empresa. 
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Los motivos para elegir la estructura de una S.A.C. son: 

 

 Poder funcionar sin directorio en su fase inicial, el cual sería conformado a futuro. 

 En caso de recaudar grandes capitales, no es necesario una gran cantidad de 

accionistas, esto para no afectar la rentabilidad entre estos, y el retorno de la inversión. 

 No es necesario generar acciones en la fase inicial, ni inscribirlas en el mercado de la 

Bolsa de Valores de Lima (BVL), pudiendo ser electivo esto por los socios. 

 La mínima cantidad de socios iniciales para esta razón social es de 2 personas, siendo 

4 inicialmente los representantes del proyecto, completando este requisito.  

 

7.2.1.  Organigrama. 

 

Para el cumplimiento de las operaciones de la empresa; empezaremos con una estructura 

basada en los elementos necesarios iniciales para la puesta en marcha, y la cantidad de 

personas que conforman la sociedad en este momento, basándonos en su experiencia y 

capacidades (Áreas Iniciales). 

En el transcurso de la operación a futuro serán necesarias más divisiones de acuerdo a la 

importancia de su responsabilidad, tareas y funciones (Áreas Futuras), pues en su primera 

parte las responsabilidades de estas expansiones serán asumidas por los representantes de las 

gerencias. 
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Básicamente el manejo de las gerencias estaría a cargo de los integrantes principales del 

proyecto. A menos que el directorio formado por los socios fundadores y los acreedores 

inversionistas decidan por mutuo acuerdo los cambios y expansiones necesarias. 

  

7.2.2.  Diseño de Puestos y Funciones 

  

 Gerencia General: Será el Representante Legal de la empresa y tendrá a su cargo la 

dirección y la administración del negocio. El Gerente General será nombrado por el 

Directorio, Esta figura corporativa es responsable en forma complementaria a las 

obligaciones del directorio, y reporta a éste acerca del desempeño de la empresa. 

Asimismo, es el responsable legal de la misma, y en ese sentido deberá velar por el 

cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones 

de ésta. 
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Sus responsabilidades conforme a su puesto serán, el cumplimiento de los acuerdos 

del Directorio y de la JGA, salvo que se disponga algo distinto para casos particulares. 

Así como por los daños y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus 

obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. También verificará La 

existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros que la 

ley ordena llevar a la Sociedad y los demás libros y registros que debe llevar un 

ordenado comerciante.  El cumplimiento de la ley, el Estatuto y los acuerdos de la 

Junta General de Accionistas y del Directorio. 

  

 Jefe Comercial: Su función general será Planificar, organizar, dirigir, controlar y 

coordinar eficientemente el sistema comercial de SMART BIKES, diseñando 

estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el 

desarrollo de las actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios 

postales y afines. 

Dentro de sus funciones y responsabilidades específicas, estarán el definir, proponer, 

coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro de una mayor 

y mejor posición en el mercado.   También definir y proponer los planes de marketing, 

y venta.  Implementar un adecuado sistema de venta de los productos y servicios a 

cargo suyo, y los delegados a terceros. Organizar y supervisar el desarrollo de 

políticas, procedimientos y objetivos de promoción y venta de los servicios que se 

ofrecen. Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando 

acciones competitivas que garanticen el posicionamiento líder del proyecto.  

Muy importante será para el, consolidar el presupuesto anual de la Gerencia Comercial 

y controlar su ejecución, además de realizar las funciones de vocero autorizado de 

SMART BIKES ante los medios de comunicación, con la autorización de la Gerencia 

General, generando así corrientes de opinión favorables al desarrollo de la Empresa. 

Y participar en equipos de trabajo que le sean asignados, así como realizar otras 

funciones afines al cargo que le sean encargadas por el Gerente General, y o por 

decisión conjunta del Directorio. 
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 Jefe de Administración y de Finanzas: Esta posición es la encargada de formular y 

proponer a la Gerencia General, las normas, políticas y procedimientos para el mejor 

funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad 

de la empresa. Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 

anual, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Además de ejecutar la 

elaboración y control de presupuestos. 

Como responsabilidades tendrá, la revisión de cheques emitidos por diferentes 

conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, aportes, asignaciones, 

avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de 

funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones especiales, propias a las actividades 

de SMART BIKES. Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y 

reglamentarias. (Asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, etc.). Controlar y 

registrar por separado los gastos de los trabajos realizados de diferentes contratos que 

mantenga la empresa. Elaborar informe de estados financieros, el control de Cuentas 

por Cobrar y Cuentas por Pagar. El análisis de los Estados Financieros para facilitar 

la toma de decisiones a las Gerencias. Control de Ingresos y Egresos con el fin de 

administrar el Capital de Trabajo.  Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema 

de Gestión de la Calidad. Y velar por la aplicación de la norma financiera vigente y el 

cumplimiento de las normas de la organización.  

 Jefe de Gestión y Desarrollo Humano (GDH): Esta gerencia tendrá como 

responsabilidad, garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la 

empresa, lo cual permite mantener un ambiente organizacional adecuado donde sea 

más armónica la comunicación y las jornadas laborales, proporcionando mayor 

productividad del RR.HH. y por ende de la empresa, así como velar por su seguridad 

y bienestar de los integrantes, dentro y fuera de esta; según competa. 

Dentro de sus funciones está el elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, 

selección, ingreso e inducción del personal de las áreas establecidas y/o a conformarse, 
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a fin de asegurar la elección de los candidatos más idóneos para los puestos de la 

organización; facilitando la adaptación del trabajador y su participación e 

identificación activa en SMART BIKES. También el proyectar y coordinar programas 

de capacitación y entrenamiento para los colaboradores, a fin de cumplir con los planes 

de formación, desarrollo, mejoramiento y actualización del personal.  Supervisar y 

controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, anticipos de 

prestaciones sociales, compensaciones, etc.) y liquidaciones de prestaciones sociales, 

a objeto de cumplir con los procedimientos establecidos en la Empresa. Supervisar y 

revisar los procesos de nómina, los diferentes beneficios de Ley (utilidades, 

prestaciones sociales, vacaciones, entre otros), mediante el cumplimento de los 

procedimientos internos de la empresa y la Reglamentación Legal de Trabajo vigente. 

Anticiparse a las necesidades de los empleados con el fin de solventar cualquier 

inquietud o insuficiencias que padezcan dentro del marco de responsabilidades de la 

empresa. También debe promover el buen clima laboral y promover mediante 

actividades y/o políticas concertadas con el directorio de la empresa el desarrollo del 

colaborador.  Además, estar actualizado en todo lo referente al marco legal que dicta 

el Estado Peruano, a través del Ministerio de Trabajo, con competencia al área laboral. 

Y cumplir con las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo, a fin 

de cuidar la integridad física y moral de los colaboradores, en conformidad con las 

regulaciones laborales y de DD. HH vigentes. 

7.3 Políticas Organizacionales  

Las políticas organizacionales internas están alineadas con los objetivos de la empresa, lo 

cuales responden a las necesidades de nuestros clientes. Estas necesidades fueron captadas 

por nosotros a través de las entrevistas a profundidad: 

Políticas Organizacionales Generales: 

 

 El colaborador de Smart Bikes debe es consciente del impacto ambiental que generan 

los medios de transporte a combustible, por lo que estará comprometido con fomentar 

el uso de vehículos que reduzcan la huella de carbono y que eviten dañar al medio 

ambiente. 
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 El colaborador debe cumplir y fomentar los valores de la organización dentro y fuera 

de esta, siendo lo contrario motivo de sanción.  

 El colaborador debe conocer a la perfección el funcionamiento del aplicativo Smart 

Bikes, así como los términos y condiciones de esta independientemente de su cargo 

y/o área. 

 Los colaboradores de SmartBikes recibirán como mínimo una semana de inducción y 

capacitación que le permitan conocer a fondo los procedimientos de venta, 

operaciones y postventa. 

 

Políticas organizacionales Específicas 

 

 Todo colaborador que tenga contacto con los clientes de SmartBikes deberá tener un 

trato amable y servicial. 

 Los colaboradores que tengan personal a cargo, deberán ejercer su liderazgo con 

integridad y promoviendo el cumplimiento de las políticas y valores de Smart Bikes. 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

El reclutamiento de personal se realizará a través de las plataformas virtuales Bumeran y 

Computrabajo a partir del segundo año de operaciones, que es el año en el que el Equipo de 

trabajo crece (inicialmentte solo el Gerente General y 3 jefaturas conforman el Equipo).  

Adicional a ello, se reclutará personal interesado a través de nuestra página web y de 

Facebook. 

La empresa tercera que realizará este trabajo será Solimano Asociados, quien es una empresa 

de reclutamiento y selección que es parte del grupo ABE- Asociación de buenos empleadores. 



72 

 

Se buscará que la empresa tenga los siguientes atributos: 

 Precisión y puntualidad: La empresa de selección debe cumplir con los tiempos 

estandarizados por Smart Bikes para el proceso de selección de sus trabajadores. 

 Asesoría personalizada: La empresa de selección debe mantener comunicación 

constante con Smart Bikes con el fin de lograr seleccionar al mejor candidato para 

cada posición. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción   

El proceso de selección y contratación tendrá las etapas. 

 Día 1: Identificación de la vacante o de la nueva posición por parte de SmartBikes 

apenas se requiera o algún trabajador presente su renuncia. Smart Bikes debe enviar 

el perfil de la vacante a la empresa reclutadora, con el fin de iniciar el proceso de 

selección. 

 Día 2: La empresa reclutadora publicará las vacantes y perfiles en las plataformas 

virtuales de reclutamiento. 

 Día 3 al 10: La empresa recibirá las hojas de vida de candidatos potenciales, dejando 

las publicaciones abiertas hasta el fin del proceso. 

 Día 11 al 13: Entrevistas con los candidatos seleccionados.  

 Día 14: Presentación de la terna finalista a SmartBikes. 

 Dïa 15: Entrevista de los seleccionados por parte de Smart Bikes y elección de un 

candidato. 

 Día 16 a 17: La empresa reclutadora deberá realizar llamadas telefónicas a los 

candidatos no seleccionados, agradeciéndoles por su participación en el proceso. 

  Costo por evaluaciones psicológicas y psicotécnicas: 
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Costo por candidato:   El costo por el reclutamiento de cada candidato será calculado de la 

siguiente forma:  

Sueldo x Remuneración bruta anual x 10 % 

La comisión es independiente de la posición y no incluye IGV: 

 

 

 

Reclutamiento año 2

Cargo Basico

Gerente General 5,000.00S/.              

Jefe de Ventas y MKT 3,000.00S/.              

Jefe de Administración y Financiera 3,000.00S/.              

Jefe de RRHH 3,000.00S/.              

Coordinador de Marketing y ventas 2,000.00S/.              2,800.00S/.                                     

Coordinador de Contabilidad y Finanzas 2,000.00S/.              2,800.00S/.                                     

Ejecutivo de Ventas 850.00S/.                 1,190.00S/.                                     

Asistente de Capacitación 850.00S/.                 1,190.00S/.                                     

Asistente de Planilla y gastos 850.00S/.                 1,190.00S/.                                     

9,170.00S/.                                     

Remuneración
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Capacitación: 

 Se realizará una capacitación específicamente sobre atención al cliente, resolución de 

problemas y objeciones técnicas. La capacitación durará 5 días, las cuales se darán 3 

veces al año cada 4 meses. 

 Se realizará una capacitación de seguridad y salud para el trabajador esto se dará 1 vez 

al año. 

 Se organizará capacitaciones sobre liderazgo e innovación para incentivar, desarrollar 

la creatividad de los colaboradores, esto se dará en forma semestral. 

Desarrollo y evaluación del desempeño: 

 Para lograr colaboradores altamente calificados se brindarán capacitaciones y serán 

evaluados de manera cuatrimestral, de esa manera llevaremos el control de sus 

progreso interno. 

 Anualmente se dará una reunión transversal donde se dará conocimiento de las 

estrategias de la empresa. 

 El desarrollo del trabajador se dará en base al análisis del desempeño de competencias 

a mediano y largo plazo. 
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Descripción Programa: “Activa tu chip” 

Lineamiento

s

Selección de casos críticos determinados por comercial y soporte técnico. 

Reuniones de colaboración que genere un intercambio de conocimiento y buenas 

prácticas y donde los colaboradores tengan la oportunidad de exponer sus logros 

y acciones realizadas ante diversas circunstancias.

Recursos 52 talleres diseñados por Gerencia Comercial

Objetivo

Colaboradores capacitados para el manejo de objeciones de clientes externos, 

percibirán que la preparación recibida incrementó sus conocimientos y se 

sentirán empoderados

Tiempo 52 semanas al año, los días viernes de 03:00pm- 04:30pm

Descripción Círculo de calidad "leadership Smart Bikes", 

Lineamiento

s

Los colaboradores deberan aportar con ideas innovadoras y aterrizadas a 

nuestro negocio, tomando en cuenta la sostenibilidad de nuestro modelo de 

negocio y el bienestar de los empleados.

Recursos Reuniones dirigidas por Gerencia Comercial

Objetivo

Involucrar a la totalidad de los colaboradores en el proceso de planeación 

estratégica de la empresa y el Plan Anual de Trabajo, el fortalecimiento del 

sentido de pertenencia hacia la empresa afectará positivamente a todos.

Tiempo 8 semanas, en los meses de noviembre y diciembre 2018

Descripción Personal altamente motivado

Lineamiento

s Canales de comunicación con información clara, precisa y oportuna.

Recursos
Buzones de sugerencias (virtual), boletines trimestrales, encuestas de 

satisfacción

Objetivo
Obtener un 80% en el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores para los 

periodos 2018-2019

Tiempo

Buzón de sugerencia, serán revisados una vez a la semana / Boletines 

trimestrales (4 veces año) / Encuestas de satisfacción trimestrales.

Descripción Desayuno de trabajo

Lineamiento

s

Reunión de integración, comunicación participativa entre gerencia general y los 

colaboradores más destacados.

Recursos Otros gastos 

Objetivo

Identificar “oportunidades de mejora” para la optimización de la gestión de la 

organización y la satisfacción de las necesidades de los colaboradores

Tiempo 01 vez al mes

Acción propuesta (b)

Acción propuesta ©

Acción propuesta (d)

Acción propuesta (f)

Fuente: Elaboración del equipo, 2017
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7.4.4 Motivación  

 

Para la motivación de los colaboradores de Smart Bikes realizaremos lo siguiente a partir del 

6to año de operaciones, ya que es aquí donde la planilla de Smart Bikes ascenderá a más de 

10 personas: 

  

 Horario: En los meses de verano (enero a febrero) los colaboradores tendrán el horario 

de salida de los viernes a mediodía, para que tengan la oportunidad de disfrutar más 

su verano; para no dejar desatendido el negocio, los colaboradores de cada área se 

turnaran un viernes cada uno. 

 Aniversario Smart Bikes: En el mes de aniversario de Smart Bikes se organizará una 

cena de integración en un restaurante en Miraflores y un paseo a un club campestre en 

Cieneguilla. 

 Cumpleaños de los colaboradores: En el día de cumpleaños del colaborador, tendrá 

derecho a un día libre, que puede ser tomado un día antes del cumpleaños o un día 

después. 

Se realizará un almuerzo de cumpleaños organizado por el área al que pertenece y una 

vez al mes se celebrarán a todos los colaboradores que cumpleaños en el mes, donde 

se les cantará su cumpleaños y se les regalará un presente. 

 Bonificación anual: En marzo se realizarán el pago de la bonificación anual a los 

colaboradores, este pago de bono será de su remuneración básica y será medida por el 

cumplimiento de objetivos. 

 Reconocimiento por desempeño: Los colaboradores con desempeño destacado durante 

el año, serán reconocidos mediante una ceremonia en donde se les entregará un premio 

y, además, cenarán con el Gerente General. 
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 Actividades de fin de año: En diciembre se entregará una canasta de víveres a los 

colaboradores de Smart Bikes. Además, se realizará una fiesta de confraternidad por 

motivo de fiestas navideñas. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

En Smart Bikes, tendremos solo un sistema de remuneración: 

1.     Remuneración Fija: Se realiza el cálculo en base a: 

 Remuneración básica. 

 Asignación familiar. 

 Beneficios sociales 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Los gastos del área de Recursos Humanos se detallan en el siguiente cuadro, donde los gastos 

de selección se realizarán cuando sea necesario cubrir una vacante ya sea de ejecutivos o de 

personal operativo. 

En cuanto a la inversión en capacitación y motivación, como ya mencionamos estos se harán 

efectivos a partir del 6to año de operaciones. 

Total

Cargo Basico EsSalud Vacac. Gratific. CTS Mensual

Gerente General 5,000.00S/.               450.00 227.00 454.25 243.00 6374.25

Jefe de Ventas y MKT 3,000.00S/.               270.00 136.20 272.55 145.80 3824.55

Jefe de Administración y Financiera 3,000.00S/.               270.00 136.20 272.55 145.80 3824.55

Jefe de RRHH 3,000.00S/.               270.00 136.20 272.55 145.80 3824.55

Coordinador de Marketing y ventas 2,000.00S/.               180.00 90.80 181.70 97.20 2549.70

Coordinador de Contabilidad y Finanzas 2,000.00S/.               180.00 90.80 181.70 97.20 2549.70

Ejecutivo de Ventas 850.00S/.                  139.50 70.37 140.82 75.33 1976.02

Asistente de Capacitación 850.00S/.                  76.50 38.59 77.22 41.31 1083.62

Asistente de Planilla y gastos 850.00S/.                  76.50 38.59 77.22 41.31 1083.62

1,912.50   964.75   1,930.56    1,032.75  27,090.56      

Año 1 17847.90

Año 1 214,174.80S/.           

Año 2 325,086.75S/.           

Año 3 325,086.75S/.           

Año 4 325,086.75S/.           

Año 5 325,086.75S/.           

Remuneración Beneficios
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Gastos Rubro Capacitación Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Capacitaciones 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Total Gastos Rubro Capacitación 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Gastos Rubro Selección Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

N° de colaboradores por contratar 5 0 0 0 0

Outsourcing - Costos por Ev. Psicológica

Outsourcing - Costo seleccipon

Total Gastos Rubro Selección 94,010.10 3,548.70 3,548.70 3,548.70 3,548.70

Gastos Rubro Motivación Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Organización de Aniversario Smart Bikes 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Celebración de los cumpleaños mensuales 3,200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Celebración de fin de año - navidad 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Celebración de Reconocimiento 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Canastas navideñas 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00

Bonificación Anual 0.00 53,500.00 53,500.00 53,500.00 53,500.00

Total Gastos Rubro Motivación 45,200.00 100,300.00 100,300.00 100,300.00 100,300.00
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8. Plan económico financiero 

8.1 Supuestos 

 

Las variables económicas y financieras del país para determinar la viabilidad económica de 

SMART BIKES a considerar serian entre otras: 

 

 Tipo de Cambio: Desde Enero del presente año hasta la fecha, el comportamiento del 

dólar estadounidense ha venido en bajada manteniéndose en un valor de S/ 3.25 

aproximadamente por cada unidad de moneda. 

Según estadísticas del Scotiabank en enero de este año, la moneda no podrá 

incrementar su valor, principalmente porque la Reserva del Tesoro de Estados Unidos 

de América ya aplicó las medidas para fortalecer su moneda en el año, sumado a la 

reciente elección y expectativas del presidente Trump, los que especulativamente 

fortalecieron la moneda peruana en el mercado interno. 

Para SMART BIKES, el tipo de cambio no supone mayores medidas que tomar el 

precio de referencia de Compra y Venta de la moneda norteamericana de S/ 3.39 dado 

en enero, pues sería la cotización más alta, además de que la mayoría de sus activos y 

servicios están cotizados en moneda nacional. 
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 Impuesto General a las Ventas (IGV): Conforme a lo establecido por el Estado 

Peruano en Marzo de 2011, la tasa de aplicación para este concepto es del 18% sobre 

el total del precio neto de los productos y/o servicios facturados. 

La nueva modificación promulgada por el Poder Legislativo en enero del presente año, 

indica que podría plantearse una reducción de este concepto hasta al 15% del precio 

neto de comprobante de venta, condicionado a que las recaudaciones internas por este 

impuesto contabilizadas desde los primeros, día útil y mes calendario del 2017; hasta 

el 31 de mayo del mismo, alcancen un acumulado comparativo al 7.2% del Producto 

Bruto Interno (PBI). El cual aplicaría a partir del siguiente día (1 de junio de 2017). 

En caso se llegase a la meta propuesta por el Gobierno, el traslado del beneficio sería 

inmediato para el consumidor, pues vería una disminución estratégica de sus 

consumos, y favorece el dinamismo del consumo. En el caso de SMART BIKES, se 

vería beneficiado pues los clientes sentirían una disminución en el precio, sin que la 

empresa tenga que disminuir sus obligaciones. Caso contrario, se seguiría aplicando 

la misma política conforme a ley. 

 Impuesto a la Renta: Según la reglamentación de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), sustentadas por el artículo 28 del la Ley del 

Impuesto a la Renta. SMART BIKES S.A.C. debe realizar aportes de este concepto en 

la modalidad de Tercera Categoría. Esto por derivar sus ingresos de actividades 

comerciales. La última modificación a esta norma dicta que el IR de la categoría 

tributaria a la que el proyecto gravaría, suba de 28% a 29.5 %, mientras que el IR 
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correspondiente al reparto de dividendos por ganancias se reduzca de 6.8% a 5%. Eso 

hace que la tasa del IR efectiva cobrada a las empresas suba del 32.87% al 33.02%. 

Sin embargo, también se creó un Régimen especial tributario para las MYPES (RMT) 

que determina que se pueden acoger a esta reglamentación las empresas, siempre y 

cuando sus ingresos netos no excedan las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT) en el resultado del ejercicio gravable. Y si la renta neta anual de la MYPE no 

supera las 15 UIT, la tasa a aplicar para el pago será del 10%. Caso de superar dicho 

parámetro, se aplicará la tasa regular. Al ser una empresa en formación con pequeño 

capital, se buscaría que SMART BIKES S.A.C. se acoja a este beneficio, sin perjudicar 

su avance si evoluciona más allá de las expectativas programadas, en cuyo caso se 

cumpliria con la reglamentacion correspondiente. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

 

 

 

Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciacion anual

Laptop Lenovo 4.00S/.     3,999.00S/.      15,996S/.        4 3,999S/.                       

Impresora Láser 1.00S/.     1,100.00S/.      1,100S/.          4 275S/.                          

Equipos de telefonía celular 4.00S/.     1,000.00S/.      4,000S/.          4 1,000S/.                       

21,096S/.       5,274S/.                      

Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Amortización anual

Licencia de Software Office 4.00S/.     800.00S/.         3,200S/.          5.00S/.    640.00S/.                     

Licencia de Software Smartbikes 1.00S/.     2,052.00S/.      2,052S/.          5.00S/.    410.40S/.                     

Patente de marca 1.00S/.     1,020.00S/.      1,020S/.          5.00S/.    204.00S/.                     

6,272S/.         1,254.40S/.                  

Total activos 27,368.00S/.   

Activos Fijos tangibles

Activos Fijos intangibles
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8.3 Proyección de ventas 

 

 

SUSCRIPCIONES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Target por año 801,136.00S/.       825,170.00S/.       849,925.00S/.       875,422.00S/.       901,685.00S/.       

proyección de clientes (anual) 80114 82517 84993 87542 90169

Costo por suscripción 9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  

Total ventas por año 800,338.86S/.       824,344.83S/.       849,075.08S/.       874,546.58S/.       900,783.32S/.       

Licencia App Store 321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              

Licencia Google Play 81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                

Costo de ventas en App Store 61,359.31S/.         63,199.77S/.         65,095.76S/.         67,048.57S/.         69,060.05S/.         

Costo de ventas en Google Play 131,077.72S/.       135,009.36S/.       139,059.63S/.       143,231.30S/.       147,528.29S/.       

Total costo de ventas anual 192,840.03S/.       198,612.13S/.       204,558.38S/.       210,682.87S/.       216,991.34S/.       

Utilidad bruta 607,498.83S/.       625,732.70S/.       644,516.69S/.       663,863.71S/.       683,791.97S/.       

ANUNCIOS PUBLICITARIOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Target por año 801,136.00S/.       825,170.00S/.       849,925.00S/.       875,422.00S/.       901,685.00S/.       

proyección de clientes (anual) 80114 82517 84993 87542 90169

Anunciantes (anuncios en miles) 6409 6601 6799 7003 7213

CPM 5.00S/.                  5.00S/.                  5.00S/.                  5.00S/.                  5.00S/.                  

Total ventas por año 32,045.60S/.         33,006.80S/.         33,997.00S/.         35,016.88S/.         36,067.40S/.         
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Se está utilizando el método del presupuesto de efectivo, ya que nos permite ver con anticipación si contaremos con el dinero suficiente para operar, 

además de que nos permite ver un pronóstico de las entradas y salidas de efectivo en el primer año de operaciones. 

    Se están asegurando 6 meses de nómina por un total de S/.107, 087.40.

Ingresos por suscripciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proyección de clientes 1,000.00              2,500.00                 3,500.00              4,500.00              6,500.00              8,000.00              5,000.00              5,000.00              8,000.00              9,000.00              12,000.00          15,114.00                   

Costo por suscripción 30% 9.99S/.                 9.99S/.                    9.99S/.                 9.99S/.                 9.99S/.                 9.99S/.                 9.99S/.                 9.99S/.                 9.99S/.                 9.99S/.                 9.99S/.               9.99S/.                       

Total ventas por mes 22% 9,990.00S/.          24,975.00S/.           34,965.00S/.        44,955.00S/.        64,935.00S/.        79,920.00S/.        49,950.00S/.        49,950.00S/.        79,920.00S/.        89,910.00S/.        119,880.00S/.    150,988.86S/.            

Ingresos por publicidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Proyección de clientes 74% 1,000.00S/.          2,500.00S/.             3,500.00S/.          4,500.00S/.          6,500.00S/.          8,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          8,000.00S/.          9,000.00S/.          12,000.00S/.      15,114.00S/.              

Anunciantes (anuncios en miles) 26% 80.00                   200.00                    280.00                 360.00                 520.00                 640.00                 400.00                 400.00                 640.00                 720.00                 960.00               1,209.12                     

CPM 5.00S/.                 5.00S/.                    5.00S/.                 5.00S/.                 5.00S/.                 5.00S/.                 5.00S/.                 5.00S/.                 5.00S/.                 5.00S/.                 5.00S/.               5.00S/.                       

Total ventas por mes 400.00S/.             1,000.00S/.             1,400.00S/.          1,800.00S/.          2,600.00S/.          3,200.00S/.          2,000.00S/.          2,000.00S/.          3,200.00S/.          3,600.00S/.          4,800.00S/.        6,045.60S/.                

Costo de ventas Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Licencia App Store 321.75S/.             

Licencia Google Play 81.25S/.               

Costo de ventas en App Store 765.90S/.             1,914.75S/.             2,680.65S/.          3,446.55S/.          4,978.35S/.          6,127.20S/.          3,829.50S/.          3,829.50S/.          6,127.20S/.          6,893.10S/.          9,190.80S/.        11,575.81S/.              

Costo de ventas en Google Play 1,636.14S/.          4,090.35S/.             5,726.49S/.          7,362.63S/.          10,634.91S/.        13,089.12S/.        8,180.70S/.          8,180.70S/.          13,089.12S/.        14,725.26S/.        19,633.68S/.      24,728.62S/.              

TOTAL ANUAL -S/.                      2,805.04S/.          6,005.10S/.             8,407.14S/.          10,809.18S/.        15,613.26S/.        19,216.32S/.        12,010.20S/.        12,010.20S/.        19,216.32S/.        21,618.36S/.        28,824.48S/.      36,304.43S/.              

Gastos operativos Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Desarrollo del App 45,000.00S/.           

Mantenimiento del App 5,000.00S/.          5,000.00S/.             5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.          5,000.00S/.        5,000.00S/.                

Costo del serv idor 332.64S/.             332.64S/.                332.64S/.             332.64S/.             332.64S/.             332.64S/.             332.64S/.             332.64S/.             332.64S/.             332.64S/.             332.64S/.           332.64S/.                   

Asesoría Legal 500.00S/.             500.00S/.                500.00S/.             500.00S/.             500.00S/.             500.00S/.             500.00S/.             500.00S/.             500.00S/.             500.00S/.             500.00S/.           500.00S/.                   

Community Manager (Facebook) 1,170.00S/.          1,170.00S/.             1,170.00S/.          1,170.00S/.          1,170.00S/.          1,170.00S/.          1,170.00S/.          1,170.00S/.          1,170.00S/.          1,170.00S/.          1,170.00S/.        1,170.00S/.                

Material POP y otros 3,372.10S/.          3,372.10S/.             3,372.10S/.          3,372.10S/.          3,372.10S/.          3,372.10S/.          3,372.10S/.          3,372.10S/.          3,372.10S/.          3,372.10S/.          3,372.10S/.        3,372.10S/.                

Selección y reclutamiento

TOTAL ANUAL 45,000.00S/.           10,374.74S/.        10,374.74S/.           10,374.74S/.        10,374.74S/.        10,374.74S/.        10,374.74S/.        10,374.74S/.        10,374.74S/.        10,374.74S/.        10,374.74S/.        10,374.74S/.      10,374.74S/.              

Gastos administrativos Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Alquiler de oficinas 2,000.00S/.          2,000.00S/.             2,000.00S/.          2,000.00S/.          2,000.00S/.          2,000.00S/.          2,000.00S/.          2,000.00S/.          2,000.00S/.          2,000.00S/.          2,000.00S/.        2,000.00S/.                

Gastos de constitución 700.00S/.             

Serv icio de internet y t. fijo 129.00S/.             129.00S/.                129.00S/.             129.00S/.             129.00S/.             129.00S/.             129.00S/.             129.00S/.             129.00S/.             129.00S/.             129.00S/.           129.00S/.                   

Serv icio de telefonía celular 432.00S/.             432.00S/.                432.00S/.             432.00S/.             432.00S/.             432.00S/.             432.00S/.             432.00S/.             432.00S/.             432.00S/.             432.00S/.           432.00S/.                   

Utiles de oficina 250.00S/.             250.00S/.                250.00S/.             250.00S/.             250.00S/.             250.00S/.             250.00S/.             250.00S/.             250.00S/.             250.00S/.             250.00S/.           250.00S/.                   

Nómina 17,847.90S/.        17,847.90S/.           17,847.90S/.        17,847.90S/.        17,847.90S/.        17,847.90S/.        17,847.90S/.        17,847.90S/.        17,847.90S/.        17,847.90S/.        17,847.90S/.      17,847.90S/.              

TOTAL ANUAL -S/.                      3,511.00S/.          2,811.00S/.             2,811.00S/.          2,811.00S/.          2,811.00S/.          2,811.00S/.          20,658.90S/.        20,658.90S/.        20,658.90S/.        20,658.90S/.        20,658.90S/.      20,658.90S/.              

FLUJO DE EFECTIVO NETO -45,000.00S/.          -6,300.78S/.        6,784.16S/.             14,772.12S/.        22,760.08S/.        38,736.00S/.        50,717.94S/.        8,906.16S/.          8,906.16S/.          32,870.04S/.        40,858.00S/.        64,821.88S/.      89,696.39S/.              

CAPITAL DE TRABAJO SIN NOM -51,300.78S/.          

-107,087.40S/.        

CAPITAL DE TRABAJO NETO -158,388.18S/.        

ASEGURANDO 6M DE NÓMINA
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

 

Activo Fijo 27,368.00S/.           

Capital de Trabajo 158,388.18S/.          

Gastos operativos 45,000.00S/.           

Total de inversión 230,756.18S/.          

Aportes accionistas 80,000.00S/.           

Financiamiento bancario 150,756.18S/.          

D/E 1.88                       

Debt (deuda con terceros) 65%

Equity (deuda con accionistas) 35%

Préstamo bancario 150,756.18S/.          

Entidad Caja Huancayo

Monto del préstamo 150,756.18S/.          

Tasa Efectiva anual 28.32%

Tasa efectiva mensual 2.10%

Plazo 60.00                      

Cuota 4,442.28S/.             

Financiamiento bancario

Financiamiento bancario- Cronograma
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Cuota Deuda Interés Amortización Cuota Saldo Escudo fiscal

1 150,756.18S/.   3,165.45S/.           1,276.83S/.            4,442.28S/.          149,479.35S/.            949.63S/.        

2 149,479.35S/.   3,138.64S/.           1,303.64S/.            4,442.28S/.          148,175.70S/.            941.59S/.        

3 148,175.70S/.   3,111.27S/.           1,331.02S/.            4,442.28S/.          146,844.68S/.            933.38S/.        

4 146,844.68S/.   3,083.32S/.           1,358.96S/.            4,442.28S/.          145,485.72S/.            925.00S/.        

5 145,485.72S/.   3,054.79S/.           1,387.50S/.            4,442.28S/.          144,098.22S/.            916.44S/.        

6 144,098.22S/.   3,025.65S/.           1,416.63S/.            4,442.28S/.          142,681.59S/.            907.70S/.        

7 142,681.59S/.   2,995.91S/.           1,446.38S/.            4,442.28S/.          141,235.21S/.            898.77S/.        

8 141,235.21S/.   2,965.54S/.           1,476.75S/.            4,442.28S/.          139,758.46S/.            889.66S/.        

9 139,758.46S/.   2,934.53S/.           1,507.76S/.            4,442.28S/.          138,250.71S/.            880.36S/.        

10 138,250.71S/.   2,902.87S/.           1,539.41S/.            4,442.28S/.          136,711.29S/.            870.86S/.        

11 136,711.29S/.   2,870.55S/.           1,571.74S/.            4,442.28S/.          135,139.56S/.            861.16S/.        

12 135,139.56S/.   2,837.55S/.           1,604.74S/.            4,442.28S/.          133,534.82S/.            851.26S/.        

13 133,534.82S/.   2,803.85S/.           1,638.43S/.            4,442.28S/.          131,896.38S/.            841.16S/.        

14 131,896.38S/.   2,769.45S/.           1,672.84S/.            4,442.28S/.          130,223.55S/.            830.83S/.        

15 130,223.55S/.   2,734.32S/.           1,707.96S/.            4,442.28S/.          128,515.58S/.            820.30S/.        

16 128,515.58S/.   2,698.46S/.           1,743.82S/.            4,442.28S/.          126,771.76S/.            809.54S/.        

17 126,771.76S/.   2,661.85S/.           1,780.44S/.            4,442.28S/.          124,991.32S/.            798.55S/.        

18 124,991.32S/.   2,624.46S/.           1,817.82S/.            4,442.28S/.          123,173.50S/.            787.34S/.        

19 123,173.50S/.   2,586.29S/.           1,855.99S/.            4,442.28S/.          121,317.51S/.            775.89S/.        

20 121,317.51S/.   2,547.32S/.           1,894.96S/.            4,442.28S/.          119,422.54S/.            764.20S/.        

21 119,422.54S/.   2,507.53S/.           1,934.75S/.            4,442.28S/.          117,487.79S/.            752.26S/.        

22 117,487.79S/.   2,466.91S/.           1,975.38S/.            4,442.28S/.          115,512.42S/.            740.07S/.        

23 115,512.42S/.   2,425.43S/.           2,016.85S/.            4,442.28S/.          113,495.56S/.            727.63S/.        

24 113,495.56S/.   2,383.08S/.           2,059.20S/.            4,442.28S/.          111,436.36S/.            714.92S/.        

25 111,436.36S/.   2,339.85S/.           2,102.44S/.            4,442.28S/.          109,333.92S/.            701.95S/.        

26 109,333.92S/.   2,295.70S/.           2,146.58S/.            4,442.28S/.          107,187.34S/.            688.71S/.        

27 107,187.34S/.   2,250.63S/.           2,191.66S/.            4,442.28S/.          104,995.68S/.            675.19S/.        

28 104,995.68S/.   2,204.61S/.           2,237.67S/.            4,442.28S/.          102,758.01S/.            661.38S/.        

29 102,758.01S/.   2,157.63S/.           2,284.66S/.            4,442.28S/.          100,473.35S/.            647.29S/.        

30 100,473.35S/.   2,109.65S/.           2,332.63S/.            4,442.28S/.          98,140.72S/.              632.90S/.        

31 98,140.72S/.     2,060.68S/.           2,381.61S/.            4,442.28S/.          95,759.11S/.              618.20S/.        

32 95,759.11S/.     2,010.67S/.           2,431.62S/.            4,442.28S/.          93,327.50S/.              603.20S/.        

33 93,327.50S/.     1,959.61S/.           2,482.67S/.            4,442.28S/.          90,844.82S/.              587.88S/.        

34 90,844.82S/.     1,907.48S/.           2,534.80S/.            4,442.28S/.          88,310.02S/.              572.24S/.        

35 88,310.02S/.     1,854.26S/.           2,588.03S/.            4,442.28S/.          85,721.99S/.              556.28S/.        

36 85,721.99S/.     1,799.92S/.           2,642.37S/.            4,442.28S/.          83,079.63S/.              539.98S/.        

37 83,079.63S/.     1,744.44S/.           2,697.85S/.            4,442.28S/.          80,381.78S/.              523.33S/.        

38 80,381.78S/.     1,687.79S/.           2,754.50S/.            4,442.28S/.          77,627.28S/.              506.34S/.        

39 77,627.28S/.     1,629.95S/.           2,812.33S/.            4,442.28S/.          74,814.95S/.              488.99S/.        

40 74,814.95S/.     1,570.90S/.           2,871.38S/.            4,442.28S/.          71,943.57S/.              471.27S/.        

41 71,943.57S/.     1,510.61S/.           2,931.67S/.            4,442.28S/.          69,011.89S/.              453.18S/.        

42 69,011.89S/.     1,449.05S/.           2,993.23S/.            4,442.28S/.          66,018.66S/.              434.72S/.        

43 66,018.66S/.     1,386.20S/.           3,056.08S/.            4,442.28S/.          62,962.58S/.              415.86S/.        

44 62,962.58S/.     1,322.03S/.           3,120.25S/.            4,442.28S/.          59,842.33S/.              396.61S/.        

45 59,842.33S/.     1,256.52S/.           3,185.77S/.            4,442.28S/.          56,656.56S/.              376.96S/.        

46 56,656.56S/.     1,189.63S/.           3,252.66S/.            4,442.28S/.          53,403.90S/.              356.89S/.        

47 53,403.90S/.     1,121.33S/.           3,320.95S/.            4,442.28S/.          50,082.95S/.              336.40S/.        

48 50,082.95S/.     1,051.60S/.           3,390.69S/.            4,442.28S/.          46,692.26S/.              315.48S/.        

49 46,692.26S/.     980.40S/.              3,461.88S/.            4,442.28S/.          43,230.38S/.              294.12S/.        

50 43,230.38S/.     907.71S/.              3,534.57S/.            4,442.28S/.          39,695.81S/.              272.31S/.        

51 39,695.81S/.     833.50S/.              3,608.79S/.            4,442.28S/.          36,087.03S/.              250.05S/.        

52 36,087.03S/.     757.72S/.              3,684.56S/.            4,442.28S/.          32,402.47S/.              227.32S/.        

53 32,402.47S/.     680.36S/.              3,761.92S/.            4,442.28S/.          28,640.54S/.              204.11S/.        

54 28,640.54S/.     601.37S/.              3,840.91S/.            4,442.28S/.          24,799.63S/.              180.41S/.        

55 24,799.63S/.     520.72S/.              3,921.56S/.            4,442.28S/.          20,878.07S/.              156.22S/.        

56 20,878.07S/.     438.38S/.              4,003.90S/.            4,442.28S/.          16,874.16S/.              131.51S/.        

57 16,874.16S/.     354.31S/.              4,087.98S/.            4,442.28S/.          12,786.19S/.              106.29S/.        

58 12,786.19S/.     268.47S/.              4,173.81S/.            4,442.28S/.          8,612.38S/.                80.54S/.          

59 8,612.38S/.       180.84S/.              4,261.45S/.            4,442.28S/.          4,350.93S/.                54.25S/.          

60 4,350.93S/.       91.36S/.                4,350.93S/.            4,442.28S/.          0.00S/.                      27.41S/.          

Cronograma de pagos- Caja Huancayo
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

 

 

 

ROA y ROE : 

 

 

 

 

 

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

ACTIVO

Efectivo 320,844.03S/.    425,266.93S/.    541,654.28S/.      669,889.27S/.      966,523.92S/.      

Capital de trabajo 158,388.18S/.    158,388.18S/.    158,388.18S/.      158,388.18S/.      

Activo fijo 21,096.00S/.      21,096.00S/.      21,096.00S/.        21,096.00S/.        

Depreciación -5,274.00S/.       -10,548.00S/.     -15,822.00S/.       -21,096.00S/.       

Intangibles 6,272.00S/.        6,272.00S/.        6,272.00S/.         6,272.00S/.         6,272.00S/.         

Amortización -1,254.40S/.       -2,508.80S/.       -3,763.20S/.        -5,017.60S/.        -6,272.00S/.        

Total activo 500,071.81S/.    597,966.31S/.    707,825.26S/.      829,531.85S/.      966,523.92S/.      

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO  

Préstamo Bancario 150,756.18S/.    150,756.18S/.    150,756.18S/.      150,756.18S/.      150,756.18S/.      

Amortización préstamo banc. -17,221.36S/.     -39,319.82S/.     -67,676.55S/.       -104,063.92S/.     -150,756.18S/.     

Total pasivo   133,534.82S/.    111,436.36S/.    83,079.63S/.       46,692.26S/.       -S/.                 

PATRIMONIO

Capital 185,756.18 185,756.18 185,756.18 185,756.18 185,756.18 185,756.18

Resultado acumulado 180,780.81 300,773.76 438,989.45 597,083.41

Resultado del ejercicio 180,780.81 119,992.95 138,215.69 158,093.96 183,684.33

Total patrimonio 185,756.18S/.     366,536.99S/.    486,529.94S/.    624,745.63S/.      782,839.59S/.      966,523.92S/.      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500,071.81S/.    597,966.31S/.    707,825.26S/.      829,531.85S/.      966,523.92S/.      

Balance General

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

Ingresos 832,384.46S/.   857,351.63S/.   883,072.08S/.   909,563.46S/.   936,850.72S/.   

Costo de Ventas -S/.                 192,840.03S/.   198,612.13S/.   204,558.38S/.   210,682.87S/.   216,991.34S/.   

Utilidad Bruta -S/.                 639,544.43S/.   658,739.50S/.   678,513.69S/.   698,880.59S/.   719,859.37S/.   

Planilla 214,174.80S/.   325,086.75S/.   325,086.75S/.   325,086.75S/.   325,086.75S/.   

Gastos Operativos 45,000.00S/.       124,496.88S/.   124,496.88S/.   124,496.88S/.   124,496.88S/.   124,496.88S/.   

Depreciación 5,274.00S/.       5,274.00S/.       5,274.00S/.       5,274.00S/.       

Amortización 1,254.40S/.       1,254.40S/.       1,254.40S/.       1,254.40S/.       1,254.40S/.       

Utilidad Operativa -45,000.00S/.      294,344.35S/.   202,627.47S/.   222,401.66S/.   242,768.56S/.   269,021.34S/.   

Gastos financieros 36,086.05S/.     31,208.96S/.     24,950.68S/.     16,920.05S/.     6,615.15S/.       

Utilidad antes de impuestos UAI -45,000.00S/.      258,258.30S/.   171,418.51S/.   197,450.98S/.   225,848.51S/.   262,406.19S/.   

IR 77,477.49S/.     51,425.55S/.     59,235.29S/.     67,754.55S/.     78,721.86S/.     

Utilidad Neta -45,000.00S/.      180,780.81S/.   119,992.95S/.   138,215.69S/.   158,093.96S/.   183,684.33S/.   

Rentabilidad 22% 14% 16% 17% 20%

ROA U Neta/Activo 36% 20% 20% 19% 19%

ROE U Neta/Patrim. 49% 25% 22% 20% 19%

Estado de Ganancias y pérdidas

ROA U Neta/Activo 36% 20% 20% 19% 19%

ROE U Neta/Patrim. 49% 25% 22% 20% 19%
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La empresa tiene un flujo de caja en crecimiento y bastante sostenible, debido al crecimiento 

de las ventas por descargas de la aplicación. 

Los ingresos por ventas generan un ingreso a caja inmediato ya que nuestro producto se 

compra al cash, lo cual ayuda mucho a tener un flujo positivo para nosotros. 

El negocio tiene un TIR y VPN altos para nuestro futuro inversionista de 123% y 

S/.270,040.49 respectivamente. Esto demuestra que el negocio es altamente atractivo para 

invertir en él (Considerar que la TIR resulta mayor al COK y WACC). 

 

8.7 Flujo Financiero 

 

 

Años 0 1 2 3 4 5

Ingresos por suscripciones 800,338.86S/.    824,344.83S/.   849,075.08S/.      874,546.58S/.      900,783.32S/.      

Ingresos por publicidad 32,045.60S/.      33,006.80S/.     33,997.00S/.        35,016.88S/.        36,067.40S/.        

Costo de ventas -S/.                     192,840.03S/.    198,612.13S/.   204,558.38S/.      210,682.87S/.      216,991.34S/.      

Utilidad Bruta -S/.                     639,544.43S/.    658,739.50S/.   678,513.69S/.      698,880.59S/.      719,859.37S/.      

Nómina 214,174.80S/.    325,086.75S/.   325,086.75S/.      325,086.75S/.      325,086.75S/.      

Gastos operativos 45,000.00S/.           124,496.88S/.    124,496.88S/.   124,496.88S/.      124,496.88S/.      124,496.88S/.      

Depreciación 5,274.00S/.        5,274.00S/.       5,274.00S/.         5,274.00S/.         

Amortización de intangibles 1,254.40S/.        1,254.40S/.       1,254.40S/.         1,254.40S/.         1,254.40S/.         

EBIT (Utilidad antes de impuestos) -45,000.00S/.          294,344.35S/.    202,627.47S/.   222,401.66S/.      242,768.56S/.      269,021.34S/.      

IR 88,303.30S/.      60,788.24S/.     66,720.50S/.        72,830.57S/.        80,706.40S/.        

Depreciación 5,274.00S/.        5,274.00S/.       5,274.00S/.         5,274.00S/.         -S/.                 

Amortización de intangibles 1,254.40S/.        1,254.40S/.       1,254.40S/.         1,254.40S/.         1,254.40S/.         

Flujo Operativo -45,000.00S/.          212,569.44S/.    148,367.63S/.   162,209.56S/.      176,466.39S/.      189,569.34S/.      

Capital de trabajo 158,388.18S/.          158,388.18S/.      

Activos fijos 27,368.00S/.           

Flujo de caja de libre disponibilidad -185,756.18S/.        212,569.44S/.    148,367.63S/.   162,209.56S/.      176,466.39S/.      347,957.52S/.      

Préstamo bancario 150,756.18S/.    

Cuota préstamo bancario 53,307.41S/.      53,307.41S/.     53,307.41S/.        53,307.41S/.        53,307.41S/.        

Crédito fiscal 10,825.81S/.      9,362.69S/.       7,485.20S/.         5,076.01S/.         1,984.54S/.         

Flujo del inversionista -185,756.18S/.        320,844.03S/.    104,422.90S/.   116,387.35S/.      128,235.00S/.      296,634.65S/.      

Saldo inicial 320,844.03S/.   425,266.93S/.      541,654.28S/.      669,889.27S/.      

Saldo final -185,756.18S/.         320,844.03S/.    425,266.93S/.   541,654.28S/.      669,889.27S/.      966,523.92S/.      

VPN Libre 352,459.26S/.    

TIR Libre 100%

VPN Inversionista 270,040.49S/.    

TIR Inversionista 123%

COK 34%

WAK 25%

Flujo de caja

Flujo Operativo -45,000.00S/.          212,569.44S/.    148,367.63S/.   162,209.56S/.      176,466.39S/.      189,569.34S/.      

Capital de trabajo 158,388.18S/.          158,388.18S/.      

Activos fijos 27,368.00S/.           

Flujo de caja de libre disponibilidad -185,756.18S/.        212,569.44S/.    148,367.63S/.   162,209.56S/.      176,466.39S/.      347,957.52S/.      

Préstamo bancario 150,756.18S/.    

Cuota préstamo bancario 53,307.41S/.      53,307.41S/.     53,307.41S/.        53,307.41S/.        53,307.41S/.        

Crédito fiscal 10,825.81S/.      9,362.69S/.       7,485.20S/.         5,076.01S/.         1,984.54S/.         

Flujo del inversionista -185,756.18S/.        320,844.03S/.    104,422.90S/.   116,387.35S/.      128,235.00S/.      296,634.65S/.      

Saldo inicial 320,844.03S/.   425,266.93S/.      541,654.28S/.      669,889.27S/.      

Saldo final -185,756.18S/.         320,844.03S/.    425,266.93S/.   541,654.28S/.      669,889.27S/.      966,523.92S/.      

Flujo de caja
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

 

Las betas consideradas para el cálculo del COK y del WACC7 son los del rubro de retail y 

Software, pues son los que consideramos que se aplican para nuestro modelo de negocio. 

El COK resulta en 33.81%, lo cual indica que esa es la tasa de retorno del inversionista al 

finalizar el proyecto. 

El WACC resulta en un 25%, lo cual nos indica la tasa de retorno del inversionista más la 

TEA del préstamo otorgado por un banco, es decir, una tasa del retorno para todo el proyecto. 

 

Ambos se han calculado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

                                                 

7 DAMODARAN ONLINE (2017) 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html) Sitio web oficial de Agencia de 

Prensa Ambiental; contiene información sobre el valor del Beta (consulta: 07 de abril) 

Beta desapalancada: 0.88S/.                

Tasa Libre de Riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 5 años 1.77%

Prima riesgo de mercado 14.99500%

Riesgo país 1.62%

Beta Apalancada 2.03

COK  (Costo esperado por el inversionista) 33.81%

WACC 25%

Datos de Mercado EEUU

Datos del Proyecto 

Cálculo de COK y WACC

COK Tasa libre riesgo+(Beta * Prima por riesgo) + Riesgo país

(Costo de oportunidad de capital)

WACC Factor D/Razón Deuda Patrimonio*TEA*(1-IR)+Factor E/Razón Deuda Patrimonio*COK

(Costo promedio ponderado de capital)
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Caída de las ventas en un 15%: Podemos observar que a pesar que las ventas caen en un 15% 

el negocio aun continua siendo rentable, con una nueva TIR en 69%. 

Inicial: 

 

Final (con caída en las ventas): 

 

Factor D / D + E 65%

Factor E / D + E 35%

Razón Deuda / Patrimonio 1.9                     

Costo de la deuda 28%

Tasa de Impuesto a la Renta 30%

Indicador de rentabilidad

VPN Inversionista 270,040.49S/.    

TIR Inversionista 123%

VPN Inversionista 96,967.97S/.      

TIR Inversionista 69%
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Aumento del costo de ventas por aumento de comisión del operador Android, quien cobraría 

una comisión del 28% (siendo antes del 22%). Podemos observar que al ser Android quien 

tiene mayor participación, si aumenta su comisión por cada descarga, esto impacta en la 

rentabilidad. Sin embargo, el negocio sigue siendo rentable. 

 

Años 0 1 2 3 4 5

Ingresos por suscripciones 800,338.86S/.    824,344.83S/.   849,075.08S/.      874,546.58S/.      900,783.32S/.      

Si disminuyen:

Años (nuevo escenario) 0 1 2 3 4 5

Ingresos por suscripciones 695,946.83S/.    716,821.59S/.   738,326.15S/.      760,475.29S/.      783,289.84S/.      

Años 0 1 2 3 4 5

Ingresos por suscripciones 695,946.83S/.    716,821.59S/.   738,326.15S/.      760,475.29S/.      783,289.84S/.      

Ingresos por publicidad 32,045.60S/.      33,006.80S/.     33,997.00S/.        35,016.88S/.        36,067.40S/.        

Costo de ventas -S/.                     192,840.03S/.    198,612.13S/.   204,558.38S/.      210,682.87S/.      216,991.34S/.      

Utilidad Bruta -S/.                     535,152.40S/.    551,216.26S/.   567,764.77S/.      584,809.30S/.      602,365.90S/.      

Nómina 214,174.80S/.    325,086.75S/.   325,086.75S/.      325,086.75S/.      325,086.75S/.      

Gastos operativos 45,000.00S/.           124,496.88S/.    124,496.88S/.   124,496.88S/.      124,496.88S/.      124,496.88S/.      

Depreciación 5,274.00S/.        5,274.00S/.       5,274.00S/.         5,274.00S/.         

Amortización de intangibles 1,254.40S/.        1,254.40S/.       1,254.40S/.         1,254.40S/.         1,254.40S/.         

EBIT (Utilidad antes de impuestos) -45,000.00S/.          189,952.32S/.    95,104.23S/.     111,652.74S/.      128,697.27S/.      151,527.87S/.      

IR 56,985.70S/.      28,531.27S/.     33,495.82S/.        38,609.18S/.        45,458.36S/.        

Depreciación 5,274.00S/.        5,274.00S/.       5,274.00S/.         5,274.00S/.         -S/.                 

Amortización de intangibles 1,254.40S/.        1,254.40S/.       1,254.40S/.         1,254.40S/.         1,254.40S/.         

Flujo Operativo -45,000.00S/.          139,495.03S/.    73,101.36S/.     84,685.32S/.       96,616.49S/.       107,323.91S/.      

Capital de trabajo 158,388.18S/.          158,388.18S/.      

Activos fijos 27,368.00S/.           

Flujo de caja de libre disponibilidad -185,756.18S/.        139,495.03S/.    73,101.36S/.     84,685.32S/.       96,616.49S/.       265,712.09S/.      

Préstamo bancario 150,756.18S/.    

Cuota préstamo bancario 53,307.41S/.      53,307.41S/.     53,307.41S/.        53,307.41S/.        53,307.41S/.        

Crédito fiscal 10,825.81S/.      9,362.69S/.       7,485.20S/.         5,076.01S/.         1,984.54S/.         

Flujo del inversionista -185,756.18S/.        247,769.61S/.    29,156.63S/.     38,863.11S/.       48,385.09S/.       214,389.22S/.      

Saldo inicial 247,769.61S/.   276,926.24S/.      315,789.35S/.      364,174.44S/.      

Saldo final -185,756.18S/.         247,769.61S/.    276,926.24S/.   315,789.35S/.      364,174.44S/.      578,563.65S/.      

VPN Libre 145,064.78S/.    

TIR Libre 56%

VPN Inversionista 96,967.97S/.      

TIR Inversionista 69%

COK 34%

WAK 25%

Flujo de caja

Escenario 1: las ventas disminuyen en un 15%

% de ventas % de comisión Operador

74% 28% Android

26% 30% iOS

Comisión de App Store se mantiene en 30%

Comisión de Android sube al 25%
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Utilidad inicial:

 

Utilidad final (con aumento de la comisión de Android): 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

 Escenario optimista:  

Se incrementan las ventas del 10% a un 15% de nuestro target debido al alza del 

combustible, lo cual hace que los ciudadanos empiecen a utilizar más las bicicletas 

como un vehículo alternativo. 

 

Adicional a ello, el sistma operativo iOS baja la comisión de descarga de un 30% a un 

25% para competir. Cabe considerar que en el mercado peruano iOS tiene una 

participación del 26%, mientras que Android tiene una participación del 74%. 

 

 

Comisión de App Store sube al 35%

Comisión de Android sube al 25%

SUSCRIPCIONES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Target por año 801,136 825,170 849,925 875,422 901,685

proyección de clientes (anual) 80114 82517 84993 87542 90169

Costo por suscripción 9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  

Total ventas por año 800,338.86S/.       824,344.83S/.       849,075.08S/.       874,546.58S/.       900,783.32S/.       

Licencia App Store 321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              

Licencia Google Play 81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                

Costo de ventas en App Store 61,359.31S/.         63,199.77S/.         65,095.76S/.         67,048.57S/.         69,060.05S/.         

Costo de ventas en Google Play 166,826.19S/.       171,830.10S/.       176,984.98S/.       182,294.38S/.       187,763.28S/.       

Total costo de ventas anual 228,588.50S/.       235,432.87S/.       242,483.74S/.       249,745.95S/.       257,226.33S/.       

Utilidad bruta 571,750.36S/.       588,911.96S/.       606,591.34S/.       624,800.63S/.       643,556.98S/.       

Escenario 1: Los costos de ventas suben

SUSCRIPCIONES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad bruta 607,498.83S/.       625,732.70S/.       644,516.69S/.       663,863.71S/.       683,791.97S/.       

SUSCRIPCIONES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad bruta 571,750.36S/.       588,911.96S/.       606,591.34S/.       624,800.63S/.       643,556.98S/.       
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Situación inicial: 

 

 

Escenario optimista: 

 

 

En este escenario optimista se observa que la TIR del inversionista pasa de 123% a 203%.  

 Escenario pesimista: 

SUSCRIPCIONES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Target por año 801,136 825,170 849,925 875,422 901,685

proyección de clientes (anual) 80114 82517 84993 87542 90169

Costo por suscripción 9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  

Total ventas por año 800,338.86S/.       824,344.83S/.       849,075.08S/.       874,546.58S/.       900,783.32S/.       

Licencia App Store 321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              

Licencia Google Play 81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                

Costo de ventas en App Store 61,359.31S/.         63,199.77S/.         65,095.76S/.         67,048.57S/.         69,060.05S/.         

Costo de ventas en Google Play 131,077.72S/.       135,009.36S/.       139,059.63S/.       143,231.30S/.       147,528.29S/.       

Total costo de ventas anual 192,840.03S/.       198,612.13S/.       204,558.38S/.       210,682.87S/.       216,991.34S/.       

Utilidad bruta 607,498.83S/.       625,732.70S/.       644,516.69S/.       663,863.71S/.       683,791.97S/.       

VPN Libre 352,459.26S/.    

TIR Libre 100%

VPN Inversionista 270,040.49S/.    

TIR Inversionista 123%

COK 34%

WAK 25%

SUSCRIPCIONES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Target por año 801,136 825,170 849,925 875,422 901,685

proyección de clientes (anual) 120,170 123,776 127,489 131,313 135,253

Costo por suscripción 9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  9.99S/.                  

Total ventas por año 920,389.69S/.       1,236,517.25S/.    1,273,612.61S/.    1,311,819.87S/.    1,351,174.97S/.    

Licencia App Store 321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              321.75S/.              

Licencia Google Play 81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                81.25S/.                

Costo de ventas en App Store 58,802.67S/.         78,999.71S/.         81,369.69S/.         83,810.71S/.         86,325.07S/.         

Costo de ventas en Google Play 150,739.38S/.       202,514.05S/.       208,589.44S/.       214,846.94S/.       221,292.43S/.       

Total costo de ventas anual 209,945.05S/.       281,916.76S/.       290,362.14S/.       299,060.66S/.       308,020.50S/.       

Utilidad bruta 710,444.64S/.       954,600.49S/.       983,250.47S/.       1,012,759.21S/.    1,043,154.47S/.    

VPN Libre 865,320.58S/.     

TIR Libre 173%

VPN Inversionista 686,221.87S/.     

TIR Inversionista 203%

COK 34%

WAK 25%
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Las ventas disminuyen en un 20% debido a la implementación de un sistema de 

transporte integrado, que incentiva a los ciudadanos a utilizar más el transporte 

público. 

Nuevos indicadores: 

 

 

 Aún en un escenario pesimista, el proyecto continúa siendo rentable con una TIR del 

59%. 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

 

Podemos observar que nuestro punto de equilibrio es de 35,081 descargas de la App. 

El importe de la venta en el punto de equilibrio, es de S/.350,458.56. 

 

 

VPN Libre 110,916.89S/.    

TIR Libre 49%

VPN Inversionista 68,471.26S/.      

TIR Inversionista 59%

COK 34%

WAK 25%

Precio de venta actual 9.99S/.             Unidades año 1 80,114 1
Costo de venta actual 2.41S/.             Precio de venta 800,338.86S/.  9.99S/.      
Utilidad por unidad 7.58S/.             Costo de venta 192,840.03S/.  2.41S/.      

Utilidad bruta 607,498.83S/.  7.58S/.      

Costos fijos anuales
Gastos operativos 124,496.88S/.  
Gastos Administrativos 141,519.40S/.  

TOTAL 266,016.28S/.  

PUNTO DE EQUILIBRIO (N° de descargas) 35,081

Esto quiere decir que en el primer año, la empresa necesitaría vender como mínimo 35,081 descargas.
para lograr el punto de equilibrio. 
El importe por la venta de esta cantidad sería:

350,458.56S/.  
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

 

Los riesgos más representativos a los que nuestro proyecto se puede exponer son los 

siguientes: 

  

Siniestros: Nuestro servidor al ser operado por un tercero el riesgo al que está expuesto por 

un incendio, robo informático (ataque cibernético) entre otros es la pérdida de la información, 

dejar de operar por un tiempo determinado hasta lograr el restablecimiento del servicio. Ante 

esta situación es muy importante que nuestra empresa conozca el alcance del servicio integral 

y los planes de contingencia del proveedor Planeta Hosting, esto se deberá ver reflejado en el 

contrato del servicio luego de las negociaciones previas. 

  

Incumplimiento de la Cláusula de confidencialidad de la información: en el caso que el 

proveedor In Yinius como desarrollador de la aplicación y/o Planeta Hosting como proveedor 

de alojamiento de la información incumplan con el acuerdo de confidencialidad tanto de la 

información de los clientes, como el desarrollo de la aplicación y otros derivados del modelo 

de negocio de Smart Bikes nuestra empresa hará ejecución de las medidas descritas en los 

contratos suscritos según correspondan, además de recurrir a las instancias correspondientes 

tales como INDECOPI, SUNARP, etc. Etc. 

  

Competidores: Acá podemos identificar dos tipos de riesgos; por aparición de nuevos 

competidores que se dirijan al mismo nicho con una aplicación similar a la nuestra y que 

competidores existentes en el mercado como Google Maps se enfoquen y desarrollen más el 

producto que actualmente ofrecen y lo dirijan al mercado de los ciclistas. Ante esta situación 

nuestra estrategia de marketing frente a la competencia será el de desarrollo de producto 

mediante el enfoque en el nicho de mercado con el objetivo de fidelizar y mantener la 

preferencia de nuestros clientes usuarios hacia nuestra aplicación. 
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CONCLUSIONES  

 Seremos el primer aplicativo móvil de navegación especializado en ciclistas que 

puedan obtener -entre otras cosas- las mejores rutas de tránsito para los tipos de uso 

que tengan (Work /Workout /Relaxing), el servicio es totalmente distinto e innovador 

al que ofrecen otras Apps de movilidad urbana al especializarse en usuarios ciclistas 

y no al de conductores. 

 El servicio que brindará Smart Bikes se ejecutará a través del aplicativo móvil, la 

promoción y publicidad será básicamente a través de redes sociales y página web lo 

que signific: menos costos logísticos, menos costos de inventarios. 

 La estrategia comunicacional será la de 360° pues gracias a ella abarcaremos todos los 

canales disponibles de promoción en el mercado para poder dar a conocer nuestra 

marca a través de redes sociales, página web, marketing directo, vallas publicitarias, 

afiches y brochures en tiendas especializadas. 

 En Perú, ante la existencia de la necesidad del mercado insatisfecho al que nos 

dirigimos- que quedó comprobada con las entrevistas y encuestas realizadas- Smart 

Bikes responderá satisfactoriamente con su propuesta de valor, en primera instancia 

iniciaremos en la ciudad de Lima (Lima moderna); luego a las principales ciudades 

del Perú sin perder nuestro objetivo final: llegar a todo el mundo. 

 La proyección de la demanda determinó que será factible captar 80,114 clientes en el 

primer año con proyección ascendente de 90,168 en el año cinco. 

 El periodo de recuperación del capital será de 2 meses, anticipándose al plazo del 

periodo de pago de la deuda contraída por la empresa en la fase previa a la puesta en 

marcha. 

 En términos económicos y financieros se puede concluir que el proyecto generará una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 123%, superior al costo promedio del financiamiento 

del proyecto de 25% y de lo que nos exigen los inversionistas 34%, lo que demuestra 

que el proyecto es sumamente rentable. 

 Y, por último, pero no menos importante, es preciso resaltar que el equipo fundador 

de Smart Bikes es altamente capacitado, conoce del negocio y posee todo el know-

how para hacer de este plan de negocio la mejor alternativa de inversión para aquellos 

inversionistas que apuesten por una solución Smart. 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Experta en Gestión Empresarial, así me siento al culminar satisfactoriamente la UPC con este 

Proyecto Empresarial “APLICACIÓN DE MOVILIDAD URBANA: SMARTBIKES”, ya 

que he afinado el análisis empresarial que implica, el reconocer la oportunidad, analizar el 

entorno, realizar las estrategias y tener rentabilidad; esto es gracias a los conocimientos 

adquiridos durante estos años de carrera por parte de mis profesores, quienes  han sido los 

mentores de estos conocimientos y quienes, con sus herramientas, me han enseñado a ver más 

allá y hasta poder aplicarlo, no solo para realizar un negocio con éxito, sino, también, a nivel 

profesional, en el día a día. Los negocios están con nosotros desde que nacemos hasta que 

dejamos este mundo, los negocios son las decisiones más sencillas que realizamos cada día y 

son lo que hace que una sociedad se mueva constantemente. 
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ANEXOS 

 

 Perfiles GDH 

Smart Bikes 
S.A.C. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y 
PERFIL DE PUESTO 

Versión: 1 

Fecha: 12/04/2017 

Código: SB-001 

    

1. Identificación 

Nombre del Puesto: GERENTE GENERAL 

Dirección/Gerencia/Área: ALTA DIRECCION 

Reporta a: DIRECTORIO 

2. Misión del Puesto  

Es responsable en forma complementaria a las obligaciones del directorio, y reporta a éste acerca del 
desempeño de la empresa. Asimismo, es el responsable legal de la misma, y en ese sentido deberá 
velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales que afecten los negocios y operaciones de 
ésta. 

3. Funciones 

 Frecuencia 

1. Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad.  C 

2. Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de la misma, 

expedir la correspondencia y cuidar que la contabilidad esté al día. C 

3. Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación 

ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, 

políticas y policiales, en cualquier lugar de la República o en el extranjero.  
C 

4. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de las actas de 

JGA o de sesiones de Directorio, de libros contables y registros de la 

sociedad.  
C 

5. Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por el Directorio y proponer 

modificaciones al mismo.  C 

6. Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro de los 
criterios autorizados por el Estatuto y el Directorio de la sociedad 

C 

7. Someter al Directorio, para su aprobación, los proyectos de la memoria y los 

estados financieros, los presupuestos de la sociedad para cada año, así 

como los programas de trabajo y demás actividades.  

A 
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8. Delegar total o parcialmente las facultades que se le conceden en el estatuto 

de la sociedad.  C 

Frecuencia: Continua (C), diaria (D), semanal (S), quincenal (Q), mensual (M), bimestral (B), trimestral (T), 

semestral (SE), anual (A). 

 

Smart Bikes 
S.A.C. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y 
PERFIL DE PUESTO 

Versión: 1 

Fecha: 12/04/2017 

Código: SB-002 

    

2. Identificación 

Nombre del Puesto: JEFE DE ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS 

Dirección/Gerencia/Área: JEFATURA 

Reporta a: GERENTE GENERAL 

4. Misión del Puesto  

Formular y proponer a la Gerencia General, las normas, políticas y procedimientos para el mejor 
funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la empresa 

5. Funciones 

 Frecuencia 

9. Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. .  C 

10. Ejecutará la elaboración y control de presupuestos. C 

11. Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. 

(asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, etc.).  C 

12. Revisar que se cumplan con los principios de Administrativos y contables de 

aceptación general.  C 

13. Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad.  C 

14. Velar por la aplicación de la norma financiera vigente y el cumplimiento de 
las normas de la organización. 

C 

15. Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área 

Administrativa.  

C 

 

16. Otras que le sean asignadas por la Gerencia General dentro del ámbito de 

su competencia.  C 

Frecuencia: Continua (C), diaria (D), semanal (S), quincenal (Q), mensual (M), bimestral (B), trimestral (T), 

semestral (SE), anual (A). 
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Smart Bikes 
S.A.C. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y 
PERFIL DE PUESTO 

Versión: 1 

Fecha: 12/04/2017 

Código: SB-003 

    

1. Identificación 

Nombre del Puesto: JEFE DE RECURSOS HUMANOS (RR.HH.) 

Dirección/Gerencia/Área: JEFATURA 

Reporta a: GERENTE GENERAL 

2. Misión del Puesto  

Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la empresa, lo cual permita mantener un 
ambiente organizacional adecuado donde sea más armónica la comunicación y las jornadas laborales, 
proporcionando mayor productividad del RR.HH. y por ende de la empresa. 

6. Funciones 

 Frecuencia 

17. Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e 

inducción del personal de las áreas establecidas y/o a conformarse, a fin de 

asegurar la elección de los candidatos más idóneos para los puestos de la 

organización.  

C 

18. Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 

colaboradores, a fin de cumplir con los planes de formación, desarrollo, 

mejoramiento y actualización del personal, a través de la detección de 

necesidades de adiestramiento, la priorización de los cursos, talleres entre 

otros. 

C 

19. Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, 

anticipos de prestaciones sociales, compensaciones, etc.) y liquidaciones de 

prestaciones sociales, a objeto de cumplir con los procedimientos 

establecidos en la Empresa.  

C 

20. Coordinar y controlar el proceso de egreso para la desincorporación del 

personal, ya sea por despido, retiro voluntario o culminación de contrato, 

según lo establecido en lo ordenado en las normas reguladas por el 

C 
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Ministerio de Trabajo, con el fin de cumplir con el plazo fijado por la empresa 

para la entrega oportuna de las liquidaciones.  

21. Estar actualizado en todo lo referente al marco legal que dicta el Estado 

Peruano, a través del Ministerio de Trabajo, con competencia al área laboral.  C 

22. Cumplir con las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo, 
a fin de cuidar la integridad física y moral de los colaboradores, en 
conformidad con las regulaciones de trabajo y de DD.HH vigentes. 

C 

23. Anticiparse a las necesidades de los empleados con el fin de solventar 

cualquier inquietud o insuficiencias que padezcan.  

C 

 

24. Otras que le sean asignadas por la Gerencia General dentro del ámbito de 

su competencia.  C 

 

 

Smart Bikes 
S.A.C. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y 
PERFIL DE PUESTO 

Versión: 1 

Fecha: 12/04/2017 

Código: SB-002 

    

1. Identificación 

Nombre del Puesto: JEFE COMERCIAL 

Dirección/Gerencia/Área: JEFATURA 

Reporta a: GERENTE GENERAL 

2. Misión del Puesto  

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el sistema comercial de SMART BIKES, 
diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de las 
actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios postales y afines.. 

7. Funciones 

 Frecuencia 

25. Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización 

orientadas al logro de una mayor y mejor posición en el mercado. .  C 

26. Definir y proponer los planes de marketing, y venta de la Empresa. C 

27. Implementar un adecuado sistema de venta de los productos y servicios a 

cargo de la empresa, y los delegados a terceros.  C 
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28. Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y objetivos 

de promoción y venta de los servicios que ofrece la Empresa.  C 

29. Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia 

anticipando acciones competitivas que garanticen el liderazgo de la 

Empresa.  
C 

30. Realizar las funciones de vocero autorizado de SMART BIKES ante los 
medios de comunicación, con la autorización de la Gerencia General, 
generando así corrientes de opinión favorables al desarrollo de la Empresa. 

C 

31. Participar en equipos de trabajo que le sean asignados, así como realizar 

otras funciones afines al cargo que le sean encargadas por el Gerente 

General.  

C 

 

32. Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante corresponsales, 

organismos internacionales, negociar convenios y administrar los contratos 

que se suscriban con éstos, bajo la supervisión del Gerente General y el 

Directorio.  

C 

 

 

 

 Cotización de promoción de Landing Page en Facebook 
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 Cotización de elaboración de Afiches 
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 Cotización Dípticos tamaño A4. 

 

 

 

 


