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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En este proyecto “INGRESAYA.COM” se ha desarrollado la idea en realizar una 

plataforma virtual de aprendizaje pre - universitario, el cual está dirigido exclusivamente 

a jóvenes de ambos sexos que necesiten ingresar a cualquier universidad a nivel 

nacional entre 15 y 18 años de edad y que cuenten con acceso de internet y dominio 

del mismo.  

A través de los distintos estudios hemos determinado que nuestro modelo de negocio 

ofrecerá servicios de aprendizaje virtual en preparatoria diferenciándonos en costos 

como una alternativa hacia los jóvenes para aprovechar al máximo su tiempo a 

diferencia de las academias pre universitaria donde necesitas estar presencialmente, 

depender del horario de clases e invertir más en costos 

 Es por ello, que nuestro equipo está conformado por profesionales calificados y 

constantemente capacitados en diferentes ámbitos profesionales y tendencias para 

satisfacer a nuestro público objetivo y obtener los objetivos deseados.  

De esta forma podemos concluir que el proyecto INGRESAYA.COM es viable por lo 

que sus indicadores como VAN y TIR resultan ser positivos y aceptables, con un 

periodo de recuperación corto a diferencia de otros modelos de negocios. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1. Nombre del negocio  

El nombre de la marca es INGRESAYA.COM. Ésta será la unión de “INGRESA YA”, el 

cual tiene relación directa con el principal propósito del postulante para ingresar a una 

universidad y “.com” que hace referencia al servicio virtual brindado. 

La marca estará conformada por un isologo1, la cual tendrá las siguientes 

características : 

 

 

 

 

 

Uso de Colores, según la psicología de color2: 

Amarillo : Transmite positivismo, calidez y dinamismo, características relacionadas con 

la conducta del postulante y la herramienta virtual. 

Azul : Expresa conocimiento, seriedad y confianza, ideal para lograr la confianza de 

nuestros clientes/consumidores para optar por éste método de enseñanza. 

 

1 Cfr. Ten tu logo 
2 Cfr. Publicidad Pixel 

 Icono : El libro y sobre éste el símbolo 

de la señal wifi (los cuestionarios y la 

modalidad de enseñanza).  

 Escritura : Nombre de la marca 

(Relación entre el objetivo principal y 

la enseñanza virtual) 
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1.2. Descripción del servicio a ofrecer 

Nuestro servicio propone cubrir la necesidad de preparación de los estudiantes de 

últimos grados de secundaria para ingresar a universidades, es decir crear un portal 

preuniversitario online, donde el valor principal sea el banco de preguntas desarrolladas 

y respaldadas, toda esta información en un mismo lugar. Asimismo, se tiene como 

objetivo contratar a los mejores profesionales docentes para la elaboración de 

ejercicios.  

Adicionalmente, se contará con otro valor agregado que el sistema ayudará al alumno a 

ir subiendo de nivel, en la medida que va desarrollando las preguntas (HACERLO 

COMO UN JUEGO), hasta que el mismo sistema le da la opción de avanzar al 

siguiente nivel a través de preguntas para ir avanzando en el aprendizaje y luego como 

parte final de cada módulo presentar diversos simulacros completos de un examen de 

admisión. Existe la posibilidad de tomar una “prueba de ingreso” para medir el nivel del 

usuario y así con certeza escoger el paquete de acuerdo al nivel alcanzado. Asimismo, 

existirá un paquete de nivel cero, el cual será gratuito para la prueba del servicio. 

El alumno al igual que en una academia pre universitaria, debe pagar una membresía 

para usar la plataforma o si está en alguna academia que sea nuestro aliado 

estratégico podrá gozar de los beneficios de la misma. La propuesta genera también 

ingresos por las alianzas estratégicas con nuestros socios (colegios, academias, etc.) 

como también la publicidad en las universidades y otros centros de formación. 

De esta forma queremos ir abarcando este sector, con un modelo de negocio escalable 

en conjunto con las academias que hoy en día tenemos en el Perú como preparación 

pre-universitaria. Nuestro público objetivo podrá prepararse desde casa o desde donde 

esté, administrando su tiempo como ellos deseen. 
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1.3. Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo cuenta con 4 integrantes, actualmente laborando en cargos 

administrativos : 

María Del Carmen Concha 

Título profesional en Administración de Hostelería de Servicios, 

finalizado en el 2001, emitido por el Instituto “Montemar”. Mis 

habilidades es interactuar con éxito con otras personas, la 

empatía, la toma de decisiones y resolución de problemas y 

gestión del tiempo. Actualmente trabaja en la Universidad Esan 

en la parte administrativa. Amplia experiencia en proyectos 

dirigida para las medianas y pequeñas empresas, asimismo, amplia experiencia en la 

coordinación de programas abiertos e in house a distintas entidades. Se encuentra en 

10mo ciclo de la carrera Administración de Empresas.  

 

Milagros Meléndez Mañuico  

Con 27 años de edad, es una ejecutiva especializada en 

Administración de Negocios con experiencia en el área 

administrativa, análisis y de recursos humanos. Cuenta con 6 

años de experiencia en el área de Gestión Empresarial en 

empresas del rubro de Producción y Comercialización. 

Actualmente se encuentra trabajando en la Empresa Textil 

Romesa. Ella culminó sus estudios En ZegeL IPAE la carrera de Administración de 

Negocios con una especialización en Marketing, cuenta con manejo de Office nivel 

intermedio, nivel de inglés avanzado, conocimiento de Corel Draw y Diseño de 

Colección de modas. Al momento se encuentra convalidada la carrera de Negocios 

Internacionales en la UPC, cursando el noveno ciclo. Milagros tiene facilidad en la 

organización, síntesis y capacidad de solución inmediata. 
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César Torres Lozano 

Con 27 años de edad, es Técnico en Administración de 

Negocios Internacionales con amplia experiencia en logística 

integral, mejora de procesos y oportunidades de comercio 

exterior, actualmente se desempeña como jefe de operaciones 

en comercio de la empresa OCEAN PIONEER. Cuenta con 

manejo avanzado en ERP´S (SAP, IRIDIUM, CONCAR, 

SISPAC), Excel a nivel avanzado, creación de página webs, Photoshop. Él terminó sus 

estudios en CIBERTEC y al momento se encuentra cursando el décimo ciclo de la 

carrera de Negocios Internacionales la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC. 

Además, César cuenta con la habilidad de trabajo en equipo y toma de decisiones. 

 

Gustavo Pecho 

Titulado en la carrera de Comercio Exterior en ADEX. Cursando 

el IX ciclo de Administración de Negocios Internacionales en la 

UPC. Jefe de logística en Grupo Grande SAC con experiencia 

de 5 años en el rubro. Coordinador en el Instituto Asia y en el 

Bangladesh-Perú Friendship Center, ambas organizaciones 

poseen como objetivo la difusión de la cultura, tradición, 

economía y entre otras áreas de las naciones asiáticas en el Perú. Dominio de inglés e 

indonesio avanzado. Capacidad para trabajar bajo presión y en situaciones laborales 

adversas.  
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2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1. ANÁLISIS MACRO EXTERNO  

 

Análisis PEST 

 

Político-legal 

 

En el 2010, mediante resolución ministerial N°0023- 2010- ED, se aprobó la Ley N° 

29394 de Institutos y Escuelas de Educación Superior, públicos o privados, conducidos 

por personas naturales o jurídicas, que forman parte de la etapa de la educación 

superior del sistema educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

General de Educación3, la cual se promulga con el fin de homologar y mejorar la 

Educación Superior, exigiendo a su vez un mayor nivel de conocimiento para los 

futuros postulantes y así su fácil adecuación a la enseñanza superior. 

 

Económico-financiero 

 

Según la consultora Arellano Marketing en su estudio acerca del poder adquisitivo de 

los peruanos, ésta se ha incrementado en comparación al año 2013, tanto en Lima 

como en Provincias, especialmente los niveles Socioeconómicos de B y C4. Además, 

esto se ve reflejado en la capacidad de adquisición de bienes y servicios, tal es el caso 

3 Cfr. KHIPU 
4 Cfr. PERÚ 21 
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del incremento de las conexiones de internet fijo en todo el Perú, instrumento necesario 

para la utilización de nuestro producto5. 

 

Socio-Cultural 

En la actualidad, la tendencia en el mundo es optar cada vez más por algún tipo de 

formación online, ya que esto genera una menor inversión y adecuación del poco 

tiempo del interesado6. El Perú no es ajeno a esto y por eso las universidades más 

importantes del Perú han abierto cursos, diplomados, maestrías y hasta postgrados 

virtuales, considerando el mismo peso que las presenciales en el mercado laboral7, de 

la misma forma ésta tendencia se extiende a todo tipo de enseñanza virtual por ser 

más accesible al público. 

 

Tecnológico 

 

Según el INEI, de cada 100 hogares 33 tienen al menos una computadora ; de estos el 

95,4% son de uso exclusivo para el hogar en actividades académicas, profesionales o 

de estudio. En relación al servicio de internet, el 53% de los hogares de Lima 

Metropolitana disponen de este servicio, el 24% del resto urbano y casi un 2% hogares 

en área rural. Para finalizar, los mayores usuarios del internet son la población joven y 

adolescente que representa el 77,0% del total8 . 

 

5 Cfr. Semana Económica 
6 Cfr. Universia 
7 Cfr. El comercio 
8 Cfr. INEI 
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2.2. ANÁLISIS MICRO EXTERNO. FUERZAS DE PORTER 

 

F1- PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

 

La capacidad de negociar con los clientes y consumidores es baja, ya que no existe 

otra plataforma virtual como la nuestra en el mercado nacional, sea ésta un banco de 

preguntas enfocados en los principales exámenes de ingreso de las más conocidas 

universidades en el Perú.  

 

F2- PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 

El poder de negociación con los proveedores es bajo, es decir, los docentes que 

realizan los cuestionarios de preguntas y simulacros de exámenes y los técnicos que 

realizan el mantenimiento de la plataforma virtual, debido a que en el mercado existe 

una gran oferta de profesionales en la educación aptos para realizar ésta labor, así 

como los especialistas en la creación de la plataforma virtual. 

 

F3- AMENAZA DE COMPETIDORES POTENCIALES 

 

Las barreras de ingreso a este medio virtual como plataforma de banco de preguntas 

son bajas, no se halla restricción legal, ni especialización compleja que se requiera 

para la apertura de un modelo de negocio similar. Por lo tanto, consideramos que 

existe una alta amenaza de competidores potenciales. 
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F4- AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

A pesar de contar con un producto diferente en el mercado, las barreras de entrada 

para éste tipo de negocio son bajas, aquí tenemos que considerar a las academias 

preuniversitarias y los centros preuniversitarios de las universidades que satisfacen la 

misma necesidad por otro medio y que no existe alguna regulación para la creación de 

estas. En este sentido, también consideramos que la amenaza de productos sustitutos 

es alta. 

 

F5 - RIVALIDAD DE COMPETIDORES 

 

Al no tener una competencia directa, mencionamos a los indirectos como otra forma de 

satisfacer la misma necesidad. En éste caso, la rivalidad es alta, ya que al no haber 

una regulación para establecer una academia preuniversitaria ha generado la apertura 

de muchos centros de enseñanza que venden el “puente ideal” para el ingreso a una 

universidad, por ese motivo las universidades también incursionaron en este negocio, 

generando una alta competitividad en los precios y modalidades de enseñanza. 
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2.3. FODA 
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2.4. VISIÓN 

Llegar a ser una institución de preparatoria consolidada a nivel nacional por su 

innovación e interacción académica y compromiso de mayores oportunidades hacia sus 

alumnos. 

 

2.5. MISIÓN 

Brindar una educación preparatoria para los exámenes de admisión enfocados en los 

postulantes interesados en las universidades más reconocidas del país a través de full 

prácticas virtuales para alcanzar la meta del ingreso a dichas instituciones. 

 

2.6. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Se realizará la estrategia en liderazgo de costos dirigidos a brindar un producto de 

costo menor frente a la competencia indirecta, sin perder la calidad del producto. El 

programa virtual atenderá las necesidades del postulante interesado en ingresar a 

universidades mediante la guía de ejercicios dinámicos y resueltos, además de brindar 

una serie de simulacros de postulación al finalizar el módulo de acuerdo al nivel 

alcanzado. 

 

2.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Consideramos tener los siguientes objetivos estratégicos: 

MARKETING 

Fidelizar a los clientes desde que ingresen al programa gratuito. 

Consolidar la marca del negocio a través de ejercicios de interacción y el desarrollo de 

los mismos. 
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OPERACIONES 

Estandarizar los procesos y mejora continua de nuestros servicios a través de 

encuestas y calificaciones. 

Generar cadena de valor mediante las actividades primarias como procesos de 

innovación y procesos operativos. 

 

RECURSOS 

Contar con personal profesionalmente idóneo, motivado, satisfecho e integrado.  

Mantener el compromiso laboral del colaborador. 

 

FINANZAS 

Asegurar la rentabilidad del negocio llegando a la meta de venta proyectada 

anualmente. 

Aumentar cuota de mercado semestralmente de forma progresiva a nivel nacional. 
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3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO. 

3.1. Diseño metodológico de la investigación  

Para poder convertir en un negocio rentable, empezamos a ejecutar este plan a través 

del desarrollo de modelo de negocio. Lo más importante que podemos rescatar, son las 

actividades claves que, en nuestro caso, como principal recurso es contratar a un 

equipo de profesionales docentes especializados, un ingeniero especialista en la 

elaboración de plataformas, así como también realizar una buena contratación de un 

buen especialista como auxiliar o asistente para que estén en permanente conexión 

con los clientes y pueda absolver todas sus inquietudes.  
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De esta manera presentamos el siguiente canvas analizado por nuestro equipo el cual 

reconocemos que es un modelo de negocio viable conforme a lo expuesto 

anteriormente: 

 

 

3.2. Resultados de la investigación 

Analizando cada entrevista realizada, podemos concluir que la mayoría de los 

entrevistados busca información en internet, pero también confirmaron nuestra 

hipótesis del cliente-problema ya que más del 70% (Criterio mínimo de éxito) indicó que 

no solo buscan información en una sola página, foro o red social en especial ya que la 

información que estas páginas brindan no siempre es fiable o 100% verdadera, por tal 
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motivo deben buscar en muchas plataformas para corroborar toda la información que 

están recolectando hasta estar 100% seguros que es lo que están buscando, esto 

valida nuestra hipótesis la cual es que necesitan conocer un sitio en internet donde 

puedan buscar información en un lugar confiable y con el respaldo necesario para crear 

un ambiente de seguro en su preparación pre-universitaria, ya que muchos se dejan 

guiar por amigos y conocidos que refieren páginas. 

 

Aparte de las entrevistas grabadas, pudimos darnos cuenta al conversar con los 

jóvenes nos daban insights muy importantes tales como el porqué de las demoras al 

buscar información, ya que nos indican que todas las páginas tienen links a lugares que 

no tienen nada que ver con lo que estás buscando y vuelves a empezar a buscar 

información, así como también la distracción al buscar en Facebook y YouTube, según 

ellos es muy fácil distraerse en esas páginas prolongando la búsqueda de información. 

 

Parte del aprendizaje al realizar estas entrevistas, es lo complejo que son los 

estudiantes de este rango de edades (15-22 años), ya que te brindan información que 

esperan que escuchemos al momento de la entrevista, pero luego de terminada nos 

comentan muchas otras cosas como el tiempo real que demoran en encontrar 

información, ya que no cuentan con la información necesaria o herramientas confiables 

para continuar con su búsqueda. 
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Asimismo, hemos analizado estas herramientas (Facebook y Landing Page) que son 

muy importantes para una Startup como la nuestra, ya que somos un negocio 

fácilmente escalable, gracias a estas herramientas podemos observar la aceptación de 

nuestro público objetivo de nuestra propuesta de negocio, el cual fue muy interesante 

saber que cada cambio mínimo genera un cambio importante en nuestros indicadores, 

ayudándonos  entender que tenemos un público muy interesante y cambiante con 

respecto a cómo se presenta la información que ellos quieren recibir, nos damos 

cuenta al momento que aceptan o rechazan una propuesta o presentación de negocio, 

tal y como se muestran en los cuadros resumen que están nuestros indicadores. 
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Por otro lado, se pudo observar y aprender que una pequeña modificación en nuestro 

anuncio tuvo grandes resultados, esto se basó en el cambio de anuncio de forma 

interrogativa a exclamativa, que llamo más la atención a nuestro público objetivo, a 

pesar de tener una imagen poco llamativa para nuestros usuarios, que ya habíamos 

comprobado una semana antes. 
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3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

Al haber planteado nuestra idea de negocio que apunta a un sector en crecimiento, 

brinda una forma de complementar la educación tradicional con este nuevo método de 

aprendizaje pre-universitario.  

Para ello, hemos utilizado las diferentes herramientas aprendidas, como las entrevistas 

abiertas a profundidad, el cual se mejoró ya que al inicio se obtuvo la experiencia al no 

elaborar satisfactoriamente el cuadro de preguntas, por tanto, no fue validado. De tal 

forma, que iniciamos a reformular nuestra hipótesis problema/cliente, comenzando con 

la reelaboración de las nuevas interrogantes. Al terminar el trabajo de campo y hacer el 

análisis correspondiente logramos validar la investigación de las entrevistas.  

Adicionalmente, se pudo observar que existe una tendencia no sólo nacional sino 

universal, ya que en la actualidad en países desarrollados usan herramientas virtuales 
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que brinda mayor aprendizaje al poder maximizar su tiempo y en minimizar costos 

hacia los alumnos para sus fines académicos.  

Por último, se puede apreciar que existe una demanda potencial y que ésta es 

creciente debido a las nuevas leyes que están regulando a las universidades al 

crearse, a las nuevas exigencias académicas y a la poca cantidad de vacantes que 

existe dentro de ella. Es por ello, la necesidad de priorizar un buen aprendizaje. 

Todo ello, se pudo validar con la herramienta experiment board, luego de pivotear en el 

segundo intento encontramos el problema necesidad de nuestro futuro negocio. 

Para poder convertir en un negocio rentable, empezamos a ejecutar este plan a través 

del desarrollo de modelo de negocio. Lo más importante que podemos rescatar, son las 

actividades claves que, en nuestro caso, como principal recurso es contratar a un 

equipo de profesionales docentes especializados, un ingeniero especialista en la 

elaboración de plataformas, así como también realizar una buena contratación de un 

buen especialista como auxiliar o asistente para que estén en permanente conexión 

con los clientes y pueda absolver todas sus inquietudes. 

De esta forma podemos concluir que este modelo de negocio será una opción y dentro 

de poco una tendencia en la forma de aprender y aplicar para entrar a las 

universidades.  
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4. PLAN DE MARKETING 

Nuestro Plan de Marketing estará dirigido a un tipo de mercado, el cual se define a 

continuación : 

 

Usuarios y clientes de la plataforma INGRESAYA.COM 

 

Usuario : El mercado de consumo (usuarios de la plataforma web INGRESAYA.COM), 

son jóvenes que se preocupan por prepararse en ingresar a las universidades, jóvenes 

que ya están por terminar el colegio y deciden seguir una carrera profesional. Tomando 

en cuenta el desarrollo constante de nuevas tecnologías y el creciente uso de 

plataformas virtuales, creemos firmemente que el mercado se irá incrementando con el 

tiempo, dado que los jóvenes de ahora quieren administrar sus tiempos y tener toda la 

información posible para su preparación. 

 

Clientes : Definimos como clientes a los padres de familia (encargados del pago) o 

empresas que podrían usar nuestra plataforma para promocionar sus marcas. 

 

4.1. Planeamiento de Objetivos de Marketing 

Para el desarrollo de nuestro proyecto se está considerando los siguientes objetivos de 

Marketing, dado que se trata de una empresa nueva : 
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Clientes y usuarios de la plataforma INGRESAYA.COM 

 

• Lograr una tasa de crecimiento mensual como mínimo del 8 % mensual y semestralmente 

duplicar el crecimiento. 

• Lograr una tasa de conservación de clientes (continuar con los niveles) de más de 90%. 

• Tener una participación de mercado y posicionamiento de más del 50% al final del tercer 

año. 

• Obtener un crecimiento constante en las ventas anuales del 21.43% aproximadamente (Según 

nuestra tasa de conversión). 

 

4.2. Estrategias de Marketing 

4.2.1. Segmentación 

 

El análisis de la segmentación de mercado para el presente proyecto lo hemos 

enfocado en los usuarios de nuestra plataforma web, ya que, según la investigación 

previa, ellos son los encargados de la búsqueda de este tipo de programa. 

 

Se trabajará principalmente con un tipo de estrategia de segmentación diferenciada, 

dado que el servicio que se ofrecerá atenderá a una parte específica del mercado, 

concentrando todos los esfuerzos de marketing. 

 

Esta orientación es hacia los jóvenes entre 15 y 18 años de edad que están dispuestos 

a seguir estudios universitarios. 
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4.2.2. Posicionamiento 

Para el presente trabajo hemos desarrollado el posicionamiento de la plataforma virtual 

en el mercado para nuestros usuarios, para nuestros clientes y para nuestros 

competidores.  

A continuación, se detalla las estrategias para cada grupo :  

• Posicionamiento con respecto al Mercado 

Ante los Usuarios 

“Aprender como jugando”, otorgar una plataforma dinámica, de fácil retroalimentación a 

través de los ejercicios desarrollados y de información clara respecto al avance 

progresivo de cada uno. 

 

 ¿Cómo lograr el posicionamiento ? 

 

Título de la plataforma : contará con el nombre de “Ingresaya.com”, el cual permite 

asociar el titulo con postular a la universidad, dándole la interactividad, modernidad e 

innovación de dicho mercado hacia los usuarios.  

Icono de la Plataforma : el logo juega un rol importante para la atracción de los 

usuarios, el diseño de la aplicación refiere interactividad, e innovación, a través de sus 

colores y diseño. 

Categoría : Servicio de información entre las diferentes categorías existentes, esta 

categoría es la que más engloba las características de nuestro servicio (preparación 

pre universitaria). 
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Botones Sociales : Proporcionar a los usuarios botones para compartir bien vía email o 

redes sociales más usadas la propia aplicación (por ejemplo, Facebook, Twitter). 

Landing Page : Para promocionar bien nuestra plataforma, darle más visibilidad y por lo 

tanto mayor número de enlaces, botones de enlace en la web de la propia plataforma 

que la promocione. Para el presente trabajo se ha elaborado un landing page con la 

finalidad de conocer el interés de los usuarios por prepararse. 

 

• Ante los Clientes 

Padres de familia : Generar un portal amigable y confiable con la información del plan 

de estudio, de la empresa prestadora de servicios, números de contacto y ubicación y 

así dar seguridad para la inversión en nosotros. 

Empresas para publicitar/ Instituciones educativas : Nuestra estrategia girará en torno a 

captar clientes que quieran anunciar en nuestra plataforma, por ello debemos mostrar 

que somos la mejor opción para su mercado objetivo, es decir, debemos focalizarnos 

en todas aquellas empresas que brinden productos o servicios orientados a postulantes 

universitarios y cuyos bienes o servicios sean complementarios al servicio que 

ofrecemos. 

 

De esta manera se espera captar un mercado cautivo, dado que el sistema tradicional 

de academias preuniversitarias no contempla la promoción de productos y/o servicios 

complementarios al suyo, y por ende se priva de este canal de ingresos. 

• Posicionamiento con respecto a los competidores 

Nuestro propósito es explotar las ventajas competitivas y los atributos de nuestra 

marca, comparándolas con las marcas competidoras anteriormente mencionadas.  
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Esta es una estrategia que tiene como ventaja el hecho que las personas comparamos 

con facilidad, así que conseguir que nuestra marca este comparativamente posicionada 

por encima de las demás, puede suponer una garantía de compra. De esta manera 

nuestra estrategia se basará en promocionar nuestra metodología de preparación 

diferente al estándar clásico de las academias pre universitarias. 

 

La estrategia se basa en mostrar los atributos diferenciales con respecto al estándar 

clásico, por ejemplo, incidir en el acceso a una gran cantidad de problemas para 

practicar, la facilidad de hacerlo desde su propio hogar, así como la pertinencia 

temporal, que permitirá a nuestros usuarios poder acceder en distintos momentos de 

tiempo, y no estar sujetos a un horario rígido, como el sistema tradicional. 

 

• Posicionamiento con respecto al Producto 

Nuestro propósito es explotar las características únicas que tiene el servicio que 

ofrecemos, no solo por las utilidades mencionadas anteriormente, sino también por la 

disponibilidad del acceso a la información que no se puede obtener normalmente en el 

sistema tradicional. La estrategia se basa en hacer que el cliente y el cliente potencial 

entiendan que ofrecemos algo no tradicional y muy de acorde a los estándares actuales 

de tecnología. 
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4.3. Mercado Objetivo : 

 

4.3.1. Tamaño de Mercado 

El producto será comercializado a través de una plataforma web, el cual permite una 

mayor captación de mercado, es por ese motivo que en un inicio se escogerá Lima 

Metropolitana que según las proyecciones del INEI al 2015 tiene 10,012, 437 millones 

de habitantes. 

 

4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

Para determinar el mercado disponible tendremos como referencia las variables de 

segmentación : 

Criterio De 
Segmentación 

Descripción 

Geográfico Lima Metropolitana  

Demográfico 

Sexo : Indistinto 

Edad : Entre los 15 y 18 

Estado civil : Indistinto 

Estudios : Terminando el 5to de secundaria 

Ocupación : Indistinto 

NSE : (NSE C + LIMA ESTE Y LIMA NORTE (7/10)) 

Psicográfica 
Personas con interés en el uso de la tecnología como nuevo 

medio de comunicación. 
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Conductual 

Por frecuencia de uso : usuarios frecuentes de uso de 

internet. 

Por beneficio : Interés por ingresar a la Universidad 

 

Mercado Disponible según variables : 

DISTRIB. PERSONAS 2016 10,012,437 LIMA METR. 

POSTULANTES UNIVERS.9 El rango de edad es entre 15 y 18 años.   

http://www.ipsos.pe/Habitos_educacion_superior   

PERFIL DEL POSTULANTE* 

NSE C + LIMA ESTE Y LIMA NORTE 

(7/10).   

http://www.ipsos.pe/ImgPerInstyUniv201610   

  C   

NIVEL SOCIO ECONOM. 42.40% DEMOGRAF. 

ZONA 2+5 LIMA METROP. 27.30% GEOGRAFIC. 

EDAD: 13-17 AÑOS 7.60% DEMOGRAF. 

UTILIZACION INTERNET 57.30% PSICOGRAF. 

  50,470   

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2016.pdf11   

9 Cfr. IPSOS 1 
10 Cfr. IPSOS 2 
11 Cfr. APEIM 
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PREFERENCIA DEL 

POSTULANTE* 70% PSICOGRAF. 

 MERCADO DISPONIBLE 35,329   

Fuente : INEI 2016/IPSOS 2016/APEIM 2016 

Elaboración : Propia 

 

Según las variables previamente establecidas líneas arriba, el mercado disponible sería 

35 mil 329 personas. 

 

4.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Al mercado disponible se aplicará la tasa de conversión acumulada, siendo ésta el 

21.43%. 
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Estimación del mercado operativo : 

MERCADO DISPONIBLE 35,329 

TASA CONVERSION (LP) 21.43% 

 TOTAL 7,571 

 

Esto quiere decir que nuestro mercado operativo, luego de aplicar la tasa de conversión 

es 7 mil 571 habitantes. 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Una vez lanzado el producto al mercado nacional y profundizar las estrategias en un 

inicio en Lima, para luego desarrollar estrategias de desarrollo de nuevos mercados de 

la Matriz de Ansoff con la finalidad de abarcar una mayor cantidad de participación en 

el mercado peruano. Para lograr llevar a cabo esta estrategia es necesario identificar 

nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos de mercado y/o nuevos canales de 

distribución.  

4.4. Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

4.4.1. Estrategia del producto / servicio :  

Nos estamos lanzando recientemente en este mercado con este producto por lo tanto 

por defecto estamos aplicando una estrategia de Extensión.  

La estrategia en relación a la marca será de Multiproducto. El core de la empresa es el 

brindar entrenamiento mediante niveles de banco de preguntas para lograr un éxito 

ingreso a una universidad pública. No obstante, ante una fuerte demanda se podría 

complementar con un producto físico. El cual consistiría en la enseñanza y preparación 

para ingreso mediante ciclos de grupos de estudios bajo la misma marca 

“INGRESAYA.COM”. 
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4.4.2. Estrategia de Precios  

Como estrategia se optó por liderazgo en costos. Minimizando costos fijos y 

optimizando gastos. Y es que al no ser una academia podemos suprimir los grandes 

costos de locales, entre otros, trasladando ese ahorro a nuestro servicio final. 

Importante señalar que, para la elección de determinado paquete más afín al 

requerimiento del postulante, existe la opción de una prueba virtual, el cual brindará 

saber qué nivel es más adecuado para una correcta preparación.  

Fuente y elaboración : Propia 

TIPO DE 
PAQUETE 

CANTIDAD Y NIVEL DE 
PREGUNTAS 

COSTO 
MENSUAL 

CARATERÍSTICAS DEL PAQUETE 

Nivel 
“Cero” 

200 preguntas de todos los 

niveles y un simulacro de 

admisión virtual por un 

acceso libre de una 

semana. 

GRATUITO 
Servirá a modo de prueba de los servicios 

ofrecidos. 

Paquete 
N°1: Nivel 
Básico 

1000 preguntas del nivel 

básico, 5 simulacros de 

admisión virtuales por 

espacio de un mes. 

S/ 100 soles 

Dirigido a estudiantes de secundaria que 

buscan medir su nivel de conocimiento, 

así como una introducción a los niveles 

superiores. 

Paquete 
N°2: Nivel 
Intermedio 

1500 preguntas del nivel 

intermedio, 7 simulacros de 

admisión virtuales por 

espacio de un mes. 

S/ 130 soles 

Dirigido a estudiantes que cuentan con 

una preparación previa y buscan reforzar 

su conocimiento a través de las prácticas. 

Paquete 
N°3: Nivel 
avanzado 

2500 preguntas del nivel 

avanzado, 7 simulacros de 

admisión virtuales de 

acuerdo al nivel y 15 

simulacros virtuales de 

admisión tomados en base 

a todos los niveles. 

S/ 180 soles 

Dirigido a jóvenes que buscan un repaso 

integral y se encuentran próximos a un 

examen de admisión. 
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Analizando los principales competidores que dominan el mercado : 

COMPETENCIA HORARIO FRECUENCIA COSTO 

INGRESA YA 24 horas al día 1 mese de acceso S/ 137* 

SACO OLIVEROS 8:00 am – 2:00 pm Lunes a sábado x 01 mes S/ 400 

TRILCE 8:00 am – 1:00 pm Lunes a viernes x 01 mes S/ 445 

ADUNI 8:00 am – 1:00 pm Lunes a viernes x 01 mes S/ 450 

PRE DE SAN MARCOS (ESPECIAL 
VERANO) 

8:00 am – 2:00 pm Lunes a viernes x 01 mes S/ 495 

*Precio promedio entre los 3 niveles. 

Fuente : Páginas web de cada institución     

Elaboración : propia 

 

Apreciando estos cuadros de precios en comparativa con nuestro paquete #3 el cual 

brinda un acceso total de la plataforma, se puede apreciar que tenemos una estrategia 

de precio por debajo de la competencia en relación al precio. 

 

4.4.3. Estrategia comunicacional  

 Somos una empresa nueva en el mercado por lo cual buscaremos jalar a los usuarios 

para que se registren e inscriban con una agresiva estrategia “PULL” demostrándoles 

las ventajas de una preparación online y el buen respaldo académico en el desarrollo 

del banco de preguntas. Una agresiva campaña informativa por redes sociales en el 

corto plazo y por la radio en el mediano plazo para tener un gran alcance.  
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Asimismo, organizando concursos y promociones por nuestra página web y fanpage 

oficial. Señalar que, con sólo el registro en la web, el usuario podrá probar el nivel 

“cero” sin costo alguno durante una semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Estrategia de distribución 

Usaremos la estrategia de distribución exclusiva pues según nuestro modelo la única 

forma de acceder a nuestros productos y servicios será mediante el registro en nuestra 

página web.  
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4.5. Plan de ventas y Proyección de la Demanda 

Para proyectar el incremento de la demanda es necesario determinar las fechas de os 

exámenes de admisión de acuerdo a las universidades de mayor número de 

postulantes (UNMS, PUCP, UNI, entre otros).  

INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA* EXAMEN DE ADMISIÓN** 

DICIEMBRE FEBRERO 

ENERO MARZO 

JULIO SEPTIEMBRE 

*http://www.editoradelta.com/fechas.html 

*Estimación en la inscripción a nuestro programa en base a la preparación de los tres niveles 

ofrecidos 

 

De esta manera se plantea que, en los meses previos a los exámenes de admisión, el 

porcentaje de captación será el doble del estipulado en los objetivos de marketing (8% 

mensual). 

%Crec. Mensual 8% 

%Crec. Estacional 16% 
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TOPE 

MENSUAL

*:631 

631 

                PROYECCIÓN ESTIMADA A REALIZAR SERVICIO ANUAL  

  

PRIMER AÑO DE OPERACIONES- 2017   

EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

TOT

AL 

ACU

M. 

2018 2019 2020 2021 

Crecimiento   8% 8% 8% 8% 
16

% 

8

% 
8% 

8

% 
8% 8% 

16

% 
  

21.43

% 

21.43

% 

21.43

% 

21.43

% 

Cantidad 
15

8 

17

0 
184 199 215 

24

9 

26

9 
290 

31

4 

33

9 
366 

42

4 
3,176 3,856 4,683 5,686 6,905 

*La cantidad inicial de la captación de ventas en unidades se estima en base a la cuarta parte del promedio de ventas mensuales 

según el mercado potencial anual. Tope mensual: 7571/12= 631 

*El tope mensual, se halla como referencia para conocer el techo y se dividió el total del 

mercado operativo entre los 12 meses. 

 

Como se aprecia en el cuadro nuestra proyección estacional, para el primer mes de 

operaciones del primer año se decide captar la cuarta parte del tope mensual, para 

luego seguir el crecimiento del 8% mensual en promedio y semestralmente duplicar la 

demanda, ya que son fechas claves para dar exámenes de ingreso a las universidades, 

ambos especificados en los objetivos de marketing.  

 

 

 

40 
 



PROYECCIÓN DE VENTAS EN SOLES 

PRECIOS 

Paquete Básico  S/.    100.00  

Paquete Intermedio  S/.    130.00  

Paquete Avanzado  S/.    180.00  

 

PORCENTAJE DE VENTAS 

SEGÚN PAQUETE 

Paquete Básico 35% 

Paquete Intermedio 45% 

Paquete Avanzado 20% 

%Según estimado de ventas en estudio de mercado 

 

Clientes POSTULAYA.COM - Por Paquete 

    
       

  

2017 2018 2019 2020 2021 

Paquete Básico 1,111 1,350 1,639 1,990 2,417 

Paquete 

Intermedio 
1,429 1,735 2,107 2,559 3,107 

Paquete 

Avanzado 
635 771 937 1,137 1,381 
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Ventas POSTULAYA.COM - Por Paquete 

    
       

  

2017 2018 2019 2020 2021 

Paquete Básico 111,100 135,000 163,900 199,000 241,700 

Paquete 

Intermedio 185,770 225,550 273,910 332,670 403,910 

Paquete 

Avanzado 114,300 138,780 168,660 204,660 248,580 

Total Ventas 411,170 499,330 606,470 736,330 894,190 

 

4.6. Presupuesto de Marketing  

Considerando el primer presupuesto de marketing, existirá un costo fijo mayor debido a 

la creación de página web, compra de artículos, entre otros. 

Líneas abajo detallamos el presupuesto estimado por periodo. 

 

CATEGORIA COSTO ESTIMADO
BUSQUEDA / SITIOS
MEDIOS DIGITALES
GOOGLE ADWORDS 1,000.00S/.             
COMUNICACION
FOLLETOS MEDIO MILLAR 100.00S/.                
PAGINA WEB 1,000.00S/.             
PROMOTORES 1,200.00S/.             
REDES SOCIALES
FACEBOOK 100.00S/.                
EVENTOS EN COLEGIOS
COFFEE ALUMNOS 3,000.00S/.             
MATERIALES (FOLLETOS) 100.00S/.                
MERCHANDISING 
(LAPICEROS, STICKERS, ETC) 120.00S/.                
TOTAL GENERAL 6,620.00S/.             

PRESUPUESTO DE MARKETING
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5. Plan de Operaciones  

5.1. Políticas Operacionales  

5.1.1. Calidad   

La meta de la empresa es lograr la plena satisfacción del cliente con nuestro producto y servicio. 

Para eso estableceremos parámetros de calidad. 

 

• Cumplir los requerimientos de nuestros clientes y esforzarnos por exceder las expectativas 

proporcionando comunicación y servicios rápidos y confiables. 

• Definir claramente los requerimientos y procesos de trabajo interno para la satisfacción del 

mercado. 

• Innovación práctica y eficiencia en costos. 

• Mantener un programa de retroalimentación continuo con los usuarios de la plataforma a fin 

de evaluar el desempeño de la empresa. 

 

5.1.2. Procesos 

Para garantizar un producto de calidad y dinámico en base a lo propuesto al mercado, 

se planteará los principales procesos en la organización. 

 

• Programar reuniones mensuales para la evaluación del seguimiento a los objetivos trazados. 

• Definir el nivel deseado de la cantidad promedio de preguntas ofertadas en base al historial 

de uso. 

• Actualización de base de datos de clientes mensual y seguimiento de los mismos. 
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• Actualización y revisión de las nuevas propuestas de ejercicios para el banco de datos. 

• Mejora continua del servicio a través de la retroalimentación de forma mensual. 

 

5.1.3. Planificación  

Se establecerá las acciones necesarias para la creación e implementación del proyecto 

empresarial en el lapso de 6 meses. 

 

• Contratación del local 

• Formalización de la empresa 

• Contratación de personal profesional 

• Obtención material educativo 

• Creación de la campaña publicitaria 

• Implementación de estrategias de Marketing 

• Implementación de nuevas modalidades de pago 

 

5.1.4. Inventarios 

Para asegurar el correcto funcionamiento del programa virtual, así como el área 

administrativa, se realizará : 

 

• Mantener un stock de 10000 preguntas actualizándolas cada 06 meses en un 50% por cada 

nivel. 

• Inventariar cada año el mobiliario del centro de operaciones. 

• Mantener los niveles de inventario físico para el adecuado funcionamiento cada 6 meses. 
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5.2. Diseño de Instalaciones  

Para iniciar operaciones y teniendo en cuenta incrementos en la capacidad de servicio, 

se requiere un local de aproximadamente unos 50 m2. En ese sentido, la ubicación no 

es importante ya que no brindaremos servicios en nuestro local, sino que ésta será 

virtual. Sin embargo, por un tema de imagen y por estar segmentando por nuestras 

localidades lo más recomendable es que nuestra oficina principal se sitúe en el distrito 

de los olivos donde el precio es mucho más accesible en alquiler y en gastos de 

servicios. 

 

5.2.1. Localización de las instalaciones  

Se ha tomado en consideración la elección del distrito de los olivos, ya que existe un 

mayor tránsito para llegar, además de la cercanía a proveedores y el costo de alquiler 

en promedio más accesible. De esta forma, presentamos el siguiente cuadro 

mostrando la ponderación respectiva para nuestra elección : 

 

 

 

 

CRITERIOS DE
PONDERACIÓN

AFLUENCIA DE 
PÚBLICO

0.3 0.1 0.1 0.2 0.1

CERCANIA A 
PROVEEDORES

0.5 0.3 0.2 0.5 0.3

COSTO DE 
ALQUILER

0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

TOTAL 1 0.6 0.4 0.8 0.5

DISTRITOS DE LIMA SEGÚN PÚBLICO OBJETIVO

LOS OLIVOS COMAS CARABAYLLO PUENTE 
PIEDRA

SAN MARTIN 
DE PORRES
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Ubicación sugerida en los olivos 

 

 

5.2.2. Capacidad de las instalaciones  

El alcance de nuestro servicio mensual será de aproximadamente 240 usuarios en 

promedio, lo que significa contar con 1 a 2 servidores para su correcto funcionamiento 

con banda ancha de 4 gb. En ese sentido, alquilaremos este servicio ya que en la 

actualidad hay tanta competencia que es mucho más accesible el poder manejarlo a 

través de un tercero que nosotros mismos interactuando las fallas que pudiesen estar 

presentes. Aun así, si la demanda fuese mayor a nuestro alcance, se sólo se tendría 

que dar un adicional para que el soporte actualice la capacidad del servidor a fin de 

evitar lentitud o falla del sistema en línea. 
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5.2.3. Distribución de las instalaciones  

  

 

5.3. Especificaciones Técnicas del Producto  

La empresa no contará con costos de producción, ya que trabajamos alquilaremos 

servicios técnicos quienes se encargarán del mantenimiento de la plataforma, así como 

los docentes, quienes serán los encargados de realizar el banco de preguntas y 

simulacros de exámenes. 

Se detalla a continuación las características del mismo : 

 

• Descripción general : 

 

Ingresaya.com es una plataforma que brinda a los usuarios banco de peguntas y 

simulacros de exámenes con el fin de que puedan estudiar desde la comodidad de sus 

casas Los usuarios, es decir los jóvenes pueden adquirir el producto por medio de 

paquetes, partiéndose en 3 niveles (básico, intermedio y avanzado). De esta manera 

PA
PE

LE
RI

A

SALA DE 
JUNTAS

BAÑOBAÑO

ESCRITORIO
LOCKER
SILLAS
MUEBLE
COLABORADORES
COMPUTADORAS
TEFÉFONOS 
PIZARRA ACRÍLICA
ARMARIOS

LEYENDA
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los jóvenes inician sus estudios como un juego, sin restricciones, ellos solo pueden 

administrar sus tiempos por un mes que dura cada paquete. 

• Requisitos generales : 

 

Para los usuarios de la aplicación :  

Pobladores de Lima Metropolitana y provincia, principalmente de los distritos de Lima y 

Callao. 

Los usuarios deben contar con internet para poder ingresar a la plataforma. 

Para los clientes : 

Empresarios que estén interesados en publicar publicidad en nuestra página web 

contarán con las mejores promociones. Asimismo, para los padres quienes son los 

encargados de pagar, deseamos que estén convencidos y tranquilos por el servicio que 

estamos ofreciendo a sus hijos para que puedan ingresar a la universidad y se vuelvan 

profesionales. 

 

• Características de la plataforma : 

 

Disponible en la plataforma de internet. 

Plataforma interactiva y amigable : Para que los jóvenes puedan sentirse bien 

ingresando a nuestra plataforma, sin ninguna dificultad y a la vez reciban la mejor 

atención en cuanto tengan algún inconveniente, que se sientan apoyados mediante 

nuestra área de soporte. 

Para que la plataforma opere de manera óptima, es necesario que las computadoras 

de los usuarios cuenten con las siguientes especificaciones técnicas : 
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• Requisitos del sistema 

Windows 7, 8 o 10 (32 y 64 bits) 

Microsoft .NET 2.0, 3.0, 3.5 o posterior 

650 MB de espacio en el disco duro 

Idioma: español. 

 

• Características del servicio  

 

Para los usuarios : 

Brindamos un buen servicio (banco de preguntas) para que puedan ingresar a las 

universidades. Estas preguntas estarán agrupadas por niveles, y temas. 

Además del banco de preguntas que ofrecemos, ellos podrán acceder a diferentes 

simulacros de exámenes. 

Para los clientes : 

Servicio de publicidad de los productos que ofrecen (relacionados a actividades del 

nivel pre-universitario) como bien son libros, guías de estudio, artículos de librería. 

 

5.4. Planeamiento de la Producción  

 

5.4.1. Gestión de compras y stock  

La gestión de nuestro programa virtual para un correcto aprendizaje constará de la 

siguiente estructura :  

49 
 



• Se actualizará cada 06 meses sólo el 50% de nuestro stock del banco de preguntas de todos 

los paquetes que tenemos. 

• Se rentará el servicio de servidores mensualmente para el sostén de la plataforma educativa. 

Asimismo, estos serán revisados por el proveedor cada mes. (mantenimiento). 

• Se contará con un Encargado de Informática y sistema quien evaluará y actualizará las 

condiciones tecnológicas de la plataforma, diariamente. Así como, dar solución a cualquier 

inconveniente que presente el usuario. 

 

5.4.2. Proveedores  

Para nosotros es importante que los proveedores se encuentren comprometidos en 

brindarnos un buen producto, buena atención post-venta y precios competitivos en el 

mercado. Asimismo, se evalúa que tengan experiencia en el mercado en relación a los 

productos tecnológicos y que cuenten con una completa atención ante posibles 

escenarios donde se requiera servicios técnicos. Se realizó una homologación de 

proveedores para su elección. 

 

 

EMPRESA DATOS FACTOR DE ELECCIÓN

PROVEEDOR DE 
EQUIPOS 
TECNOLOGICOS

DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS.                                            
DIRECCIÓN LEGAL: AV. GARCILAZO DE LA VEGA 1261

EMPRESA CUENTA CON VARIAS SUCURSALES Y PUNTOS 
DE POST VENTA FISICA Y VIRTUAL. ADICIONAL BRINDA 
GARANTÍA Y CUENTA CON COLABORADORES 
EXPERIMENTADOS EN BRINDAR BUEN SOPORTE.

PROVEEDOR DE ÚTILES 
DE OFICINA

TAI LOY S.A.

DISPONIBILIDAD EN DISTINTOS LOCALES 
COMERCIALES, CON PRECIOS CÓMODOS DONDE LO 
MÁS IMPORTANTE ES QUE SE TIENE CERTEZA DE 
CALIDAD Y ENTREGA RÁPIDA.

PROVEEDOR DE 
SERVIDORES (ALQUILER)

CLASTEC SAC.                                                                             
DIRECCIÓN LEGAL: CALLE HORACIO CACHAY DIAZ 181. LOS OLIVOS.

EMPRESA CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA 
REALIZANDO SOPORTE  CON SERVIDORES Y 
BRINDANDO SOLUCIONES VIRTUALES COMO 
PRESENCIALES. ADICIONAL OTORGAN CRÉDITO 30 
DÍAS

TERCIARIZACIÓN 
CONTABLE Y 
FINANCIERA

CRECECONT                                                                                  
DIRECCIÓN LEGAL: AV. SAN LUIS 1327 . LIMA

EXPERIENCIA EN DAR EL SERVICIOS CONTABLES A 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS POR MÁS DE 8 
AÑOS. OFRECEN SERVICIOS DE PLANILLAS, CONTABLES, 
TRIBUTARIAS Y PREVENTIVAS. PRECIO ACORDE AL 
MERCADO BRINDANDO SEGURIDAD CON SU PERSONAL
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Contratación de servicio a docentes para elaboración de preguntas 

El banco de preguntas para los exámenes de admisión, es de gran importancia y valor 

para la empresa. De esta forma se tendrá que contratar los servicios de tutores para 

que realicen sólo el banco de preguntas con sus respectivas soluciones, cabe 

mencionar que ello no entrará en planilla ya que el pago es por trabajo realizado. De 

esta forma se ha destinado un presupuesto de 10 mil nuevos soles. 

Los tutores que se encuentran trabajando en colegios, universidades e incluso 

preparatorias ya cuentan con preguntas resueltas lo que nos brinda rapidez y seguridad 

al recibir su trabajo, el cual será supervisado por un colaborador de nuestra empresa 

para tener la conformidad.  

5.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Al ser una empresa que alquila el uso de una plataforma se dispondrán de activos fijos 

en el proceso los cuales detallamos en relación a lo mostrado en nuestro Layout de 

operaciones. 

MUEBLES Y 

EQUIPOS DE 

OFICINA 

CANTIDA

D 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

SIN IGV 

PRECIO 

TOTAL 

SIN IGV 

PRECIO 

TOTAL 

CON IGV 

Armarios de 

Oficina 3 
unidades 

 S/.       150  

 S/.        

450  

 S/.        

531  

Mesa de reunión  1 
unidades 

 S/.       240  

 S/.        

240  

 S/.        

283  

Locker de 

Melamine 1 
unidades 

 S/.       110  

 S/.        

110  

 S/.        

130  

Pizarra acrílica 1 
unidades 

 S/.          

80  

 S/.          

80  

 S/.          

94  
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Sillas de Aluminio 16 
unidades 

 S/.          

45  

 S/.        

720  

 S/.        

850  

Sillón de espera 1 
unidades 

 S/.       240  

 S/.        

240  

 S/.        

283  

Escritorios 6 unidades  S/.       220   S/.    1,320   S/.    1,558  

TOTAL         S/.    3,160   S/.    3,729  

 

EQUIPOS DE 

COMPUTO  

CANTIDA

D 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

SIN IGV 

PRECIO 

TOTAL 

SIN IGV 

PRECIO 

TOTAL 

CON IGV 

Computadoras ( Pc) 6 
unidades 

 S/.    

1,500  

 S/.    

9,000  

 S/.  

10,620  

Proyector Cheerlux c6 1 
unidades 

 S/.       

450  

 S/.        

450  

 S/.        

531  

Impresoras 

Multifuncional 1 
unidades 

 S/.       

320  

 S/.        

320  

 S/.        

378  

TOTAL       

 S/.    

9,770  

 S/.  

11,529  
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INTANGIBLES 
CANTIDA

D 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

SIN IGV 

PRECIO 

TOTAL 

SIN IGV 

PRECIO 

TOTAL 

CON IGV 

Patente de Marca 1 
Unidades 

 S/.    

1,500  

 S/.    

1,500  

 S/.    

1,770  

TOTAL       

 S/.    

1,500  

 S/.    

1,770  

      

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES + INTANGIBLES   

 S/.  

14,430  

 S/.  

17,027  

 

5.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Se está considerando los siguientes gastos pre operativos, el cual el gasto será por 

única vez. Asimismo, la creación de las 10,000 mil preguntas, donde el costo es de 

S/5.00 por cada una resuelta, según el estudio en campo y éstas se actualizará 

semestralmente. 

GASTOS PRE OPERATIVOS 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA  S/.                      1,000  

ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL  S/.                      5,000  

CREACION DE LA PAGINA /PLATAFORMA WEB  S/.                      1,000  

CREACION DE 10,000 PREGUNTAS   S/.                   50,000  

GARANTIA DE 03 MESES DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  S/.                      2,250  

TOTAL PRE OPERATIVOS  S/.                   59,250  
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Por otro lado, los gastos que influyen directamente con nuestro proceso operativo se 

detalla a continuación : 

GASTOS OPERATIVOS  Unitario Frecuencia ANUAL  

ALQUILER DE OFICINA LOS OLIVOS  S/.                         750  Mensual  S/.         9,000  

AGUA   S/.                            80  Mensual  S/.             960  

LUZ  S/.                         120  Mensual  S/.         1,440  

PAQUETE DE TELEFONO + 

INTERNET (DUO) 
 S/.                         100  Mensual  S/.         1,200  

INCREMENTO DE PREGUNTAS 

SEMESTRAL 
 S/.                   10,000  Semestral  S/.       20,000  

SEGURO ANTIRROBO  S/.                         250  Mensual  S/.         3,000  

LÍNEAS DE CELULARES RPM (3 Und)  S/.                            90  Mensual  S/.         1,080  

SERVICIOS DE CONTABILIDAD  S/.                         450  Mensual  S/.         5,400  

PPT MKT  S/.                      6,620  Trimestral  S/.       26,480  

ALQUILER SERVIDORES BANDA 

ANCHA 4 MB E INST. SOFTWARE 
 S/.                      2,000  Mensual  S/.       24,000  

TOTAL       S/.       92,560  
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5.4.5. Diagrama de Procesos de actividades claves y Mapa de Procesos. 

Se detalla un resumen de la experiencia del usuario cuando navega en nuestra plataforma, la misma que a detalle se 

explicó en el punto previo ( 6.3 ). 

El proceso de navegación busca ser dinámico, interactivo, amigable e intuitivo en favor del usuario. 

         DIAGRAMA DE PROCESO DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO EN NUESTRA PLATAFORMA  
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MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA INGRESAYA.COM 

En el presente mapa de procesos se puede apreciar los procesos claves para Ingresaya.com, aquellos que generan valor 

a nuestra empresa hacia nuestros clientes y usuarios. Estos son : Mantenimiento y actualización del banco de preguntas, 

de la plataforma online, informes y atención a nuestros potenciales usuarios y clientes. Asimismo, un atento servicio 

postventa. Los estratégicos lo conforman El diseño y revisión del sistema, de los panes de estudios y la planificación 

estratégica. Por último, para darle soporte a lo mencionado como actividades de apoyo están Administración, Informática 

y sistema, y el equipo de Marketing y ventas. 

Procesos de 
Gestión

Procesos de 
Operaciones
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Soporte
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ODiseño y 
revisión del 

sistema

Diseño y 
planes de 
estudio

Planificación 
estratégica

Mantenimiento de 
plataforma online

Informe y atención a 
potenciales usuarios

Atención post 
venta, servicio 

usuarios

Administración
Informática y 

sistema
Marketing y 

Ventas
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6. Estructura organizacional y recursos humanos  

6.1. Objetivos Organizacionales  

Con el fin de cumplir los estándares en el mercado, es necesario establecer directrices 

que permitan la consolidación interna de la compañía, tales son : 

 

• Proporcionar a la empresa el personal idóneo y eficiente para alcanzar sus planes y objetivos 

estratégicos, tácitos y operativos en un plazo no mayor a 1 mes antes de iniciarse las 

operaciones. 

• Proporcionar las condiciones de higiene y seguridad para obtener un ambiente adecuado en el 

trabajo desde el inicio de operaciones. 

• Resolver los conflictos que se presenten y aprovechar los conflictos como oportunidades para 

elevar la productividad de la empresa en las reuniones mensuales de la organización. 

• Supervisar cada 3 mes el cumplimiento de los objetivos de cada encargado. 

• Aumentar la productividad del personal en un 1% mensual respecto al mes anterior. 

• Disponer 01 capacitación mensual para todo personal involucrado con el desarrollo de las 

tecnologías de la Información. 
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6.2. Naturaleza de la Organización  

INGRESAYA.COM es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro que 

contará con 01 Gerente General y con 04 Encargados en cada área inscritos en 

planilla. 

 

INGRESAYA.COM S.A.C.  contará con capital repartido en acciones aportadas por los 

04 socios.  

 

Nuestra organización es de tipo vertical donde la gestión es colaborativa con lo que se 

busca lograr el compromiso, sinergia y trabajo en equipo con las calidades por parte de 

todos los integrantes de la empresa. 

 

6.2.1. Organigrama 

Por el momento la organización tendrá una estructura vertical y funcional. 

 

Gerente General 

Administrador General 

Encargado de 
Sistemas e 
Informática 

Encargado de 
Marketing y Ventas 

Asistentes de 
Ventas 
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6.2.2. Diseño de Puestos y Funciones  

A continuación, se detalla los requisitos y funciones de cada personal: 

 

Descripción de Puesto 

Unidad: Gerente General 

Puesto : Gerente General 
 

Supervisado por : No Aplica  Supervisa a: Todos los colaboradores  

Misión del puesto : Determinar los objetivos, políticas y estrategias, así como los 

planes correspondientes adecuados para cada momento en la empresa y 

supervisar las actividades necesarias para su cumplimiento, con el fin de obtener 

un rendimiento prefijado del capital invertido, aumentar el potencial humano e 

innovación de la empresa para garantizar la seguridad de las inversiones y la 

buena marcha de la Sociedad. 

Funciones  

Dirigir el desarrollo de la empresa y controlar su evolución en los aspectos 

estructurales, financieros, comerciales, informáticos, logístico y RRHH, en el marco 

de la estrategia general de la empresa. 

Establecer los objetivos y política de la empresa a corto y largo plazo. 

Organizar, supervisar, coordinar y apoyar las actividades generales de los 

organismos bajo su dependencia, asumiendo la máxima responsabilidad de los 

mismos. 

Supervisar el cumplimiento del presupuesto anual y, en caso de desviaciones, 

adoptar e implantar las medidas correctoras necesarias. 
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Administrar los recursos humanos, materiales (logística), soporte informático (dotar 

a la empresa de las herramientas necesarias para la ejecución de diversas 

funciones) y financieros relacionados con los procesos de la empresa. 

Supervisar el cumplimiento del Plan de Marketing y Ventas de la empresa. 

Coordinar conjuntamente con la Dirección General y el outsourcing contable, las 

decisiones contables/financiero de la empresa. 

Coordinar con el outsourcing de Asesoría de los docentes, las decisiones 

estratégicas para la empresa. 

Gestionar las incidencias informáticas de la empresa. 

Gestionar los pagos relacionados a la operatividad de la empresa. 

Condiciones laborales  

Horario diurno en la oficina y disponibilidad a cualquier hora ante alguna 

incidencia.  

Ubicación física : Oficina principal. 

Perfil del puesto  

Profesión :  

Profesional en la carrera de Administración, en Gestión Empresarial, Marketing, 

Ingeniería Industrial, Economía o afines. 

Conocimiento en Marketing, Gestión de RRHH, Finanzas y Recursos Generales. 

Dominio de MS Office y entorno Windows a nivel avanzado. 

Nivel académico :  
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Titulado 

Experiencia :  

3 años en puestos similares. 

2 años a más de experiencia en el área de Administración / Servicios Generales. 

Idioma : 

Inglés Intermedio (deseable) 

Personales y Habilidades :  

Mayor de 25 años  

Dinámica de gestión 

Liderazgo 

Visión estratégica y global 

Capacidad de Comunicación a todo nivel 

Compromiso 

Responsabilidad 

Proactividad 

Organización 

Aprobado por : Administración 

General  

Vigencia : 01.02.2017 
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Descripción de Puesto  

Unidad : Gerente General 

Puesto : Administrador  

Supervisado por : Gerente 

General 

Supervisa a: Ninguno 

Misión del puesto : Garantizar el registro de las operaciones económicas de la 

empresa, supervisando la elaboración de la contabilidad financiera. 

Funciones  

Coordinar con el contador el buen funcionamiento de las adquisiciones y ventas 

de la empresa. 

Gestionar la compra de activos fijos, útiles de escritorio, etc. 

Elaboración de la información que servirá de soporte para la preparación del 

presupuesto. 

Realización de conciliaciones bancarias. 

Gestión, control y conformación de las facturas de proveedores. 

Coordinar la comunicación con los demás encargados. 

Encargado de la contratación de nuevo personal y proveedores. 

Condiciones laborales  

Horario diurno de oficina y disponibilidad para atender incidencias fuera del horario 

de trabajo. 
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Ubicación física : Oficina principal y/o campo. 

Perfil del puesto  

Profesión :  

Profesional en la carrera de economía o contabilidad. 

Nivel académico :  

Técnico o estudiante universitario de 9eno ciclo. 

Experiencia :  

2 años en puestos similares. 

Idioma : 

Inglés Avanzado (deseable). 

Personales y Habilidades :  

Habilidades analíticas y de resolución de problemas.  

Honradez y confiabilidad. 

Responsabilidad  

Proactivo 

Trabajo en equipo 

Aprobado por : Gerente General  Vigencia : 01.02.2017 
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Descripción de Puesto  

Unidad : Administrador 

Puesto : Encargado de Sistemas 

e informática 

 

Supervisado por : Administrador Supervisa a: Ninguno 

Misión del puesto : Brindar soporte técnico-funcional presencial o remoto 

relacionado con los sistemas de la empresa. 

Funciones  

Dar respuesta a los posibles incidentes que se presenten en las pc's, laptops, 

Tablet, los servidores y la red de cómputo de la empresa. 

Mantener en estado operativo de funcionamiento, el sistema de cómputo de la 

empresa, tanto en lo referente al Software como al Hardware de la Empresa. 

Mantener el portal web actualizado y vigilado diariamente. 

Analizar y documentar la casuística relacionada al soporte de los sistemas. 

Vigilar el servicio terciarizado de servidores contratado por la compañía (housting).  

Resolver las problemáticas inherentes al funcionamiento del hardware y software 

de los usuarios internos y externos. 

Brindar soporte en el proceso de identificación y respuesta a incidentes de 

seguridad de la información. 

Condiciones laborales  

Horario diurno de oficina y disponibilidad para atender incidencias fuera del horario 
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de trabajo. 

Ubicación física : Oficina principal y/o campo. 

Perfil del puesto  

Profesión :  

Profesional en la carrera de Sistemas, Informática, Computación o afines. 

Manejo de programas informáticos : 

Lenguajes de programación Visual y SQL Server programación y SQL Server 

Administración de BD. Dominio de MS Office y entorno Windows a nivel avanzado. 

Conocimientos en Base de Datos y programación. 

Conocimiento de herramientas de Soporte y Gestión para Helpdesk. 

Conocimientos de configuración de equipos laptops, desktops (INDISPENSABLE) 

y servidores (SUGERIBLE). 

Reparación de Hardware. 

Conocimientos de entornos de red, cableado estructurado, equipos firewall, 

switches, Access point, telefonía Voip. 

Conocimiento de Outlook. 

Conocimiento de Antivirus. 

Conocimiento de Linux. 

Nivel académico :  

Técnico o estudiante universitario de 9eno ciclo. 
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Experiencia :  

2 años en puestos similares. 

Idioma : 

Inglés Avanzado (deseable). 

Personales y Habilidades :  

Habilidades analíticas y de resolución de problemas.  

Honradez y confiabilidad. 

Responsabilidad  

Proactivo 

Trabajo en equipo 

Aprobado por : Gerente General  Vigencia : 01.02.2017 

 

 

Descripción de Puesto  

Unidad : Administrador 

Puesto : Encargado de Marketing 

y Ventas 

 

Supervisado por : Administrador Supervisa a: Ninguno 

Misión del puesto : Proponer y ejecutar la estrategia comercial y de ventas, 

impulsando las nuevas oportunidades del negocio en el mercado y generando 

necesidad de nuestros servicios en clientes. Además, establecer los objetivos 
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claros y cuantificables para el área de marketing y ventas, buscando un 

crecimiento progresivo y sostenido (Recurrencia de Servicios). 

Funciones  

Determinar y proponer al Gerente General, para su aprobación, la estrategia 

comercial. 

Participar en la elaboración del plan estratégico y operativo de su Jefatura. 

Impulsar la creación de oportunidades de negocio en el mercado de su 

competencia, de acuerdo con el plan estratégico y operativo aprobado. 

Coordinar, elaborar propuestas, ofertas y proyectos en el área de su competencia, 

con el fin de conseguir contratos de cubran las provisiones de facturación y 

margen presupuestados. 

Coordinar y ejecutar la acción Comercial, Plan de Marketing y el Plan de Imagen 

de la Compañía. 

Diseñar estrategia comercial, y de marketing según el plan estratégico de la 

compañía. 

Establecer indicadores de gestión comercial. 

Incrementar cartera de clientes, nuevos clientes, proponer nuevos productos. 

Analizar la competencia, desarrollar estrategias de mejora en ventas. 

Planificar y controlar la mejora continua de la calidad de los procesos y de los 

procedimientos.  

Atender las solicitudes y/o reclamos presentados por los clientes. 

Atención de pagos de los clientes. 
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Condiciones laborales  

Horario diurno de oficina.  

Ubicación física: Oficina principal y/o campo. 

Perfil del puesto  

Profesión :  

Profesional en la carrera de Marketing, Administración, Gestión Comercial, 

Negocios Internacionales o afines. 

Conocimiento en Marketing, Gestión de Negocios 

Dominio de MS Office y entorno Windows a nivel intermedio. 

Nivel académico :  

Bachiller 

Experiencia :  

2 años en puestos similares. 

3 años a más de experiencia en Marketing y publicidad. 

Idioma : 

Inglés Intermedio (deseable). 

Personales y Habilidades :  

Liderazgo 

Visión estratégica y de Negocios 

Comunicación efectiva 
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Manejo de conflictos 

Honradez y confiabilidad. 

Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Orientación a resultados. 

Aprobado por : Administración 

General  

Vigencia : 02.02.2017 

 

 

Descripción de Puesto  

Unidad : Administrador 

Puesto : Asistente de Ventas  

Supervisado por : Administrador Supervisa a : Ninguno 

Misión del puesto : Tiene como misión llegar a las metas de ventas proyectadas 

mensualmente por la gerencia general, pero sobre todo brindar soporte a nuestros 

jóvenes usuarios. 

Funciones  

Mantener y mejorar las ventas. 

Brinda información y soporte a nuestros clientes 

Administrar la base de datos de nuestros clientes. 

Participa en el reclutamiento y en el proceso se selección de personal para la 
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empresa. 

Condiciones laborales  

Horario diurno de oficina.  

Ubicación física: Oficina principal. 

Perfil del puesto  

Profesión :  

Profesional en la carrera de Administración de empresas, Administración de 

Marketing o afines. 

Dominio de MS Office y entorno Windows a nivel intermedio. 

Nivel académico :  

Bachiller 

Experiencia :  

2 años en puestos similares. 

Idioma : 

Inglés Intermedio (deseable). 

Personales y Habilidades:  

Liderazgo 

Enfocado a resultados 

Comunicación efectiva 
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Manejo de conflictos 

Honradez y confiabilidad y compromiso 

Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Aprobado por: Administración  Vigencia: 02.02.2017 

 

6.3. Políticas Organizacionales  

 

INGRESAYA.COM, busca mantener un adecuado ambiente laboral, basados en reglas, 

compromisos y normas, las cuales deben cumplir todos los colaboradores. 

 

Al ser nuevo contará con poco personal, los cuales deberán seguir ciertos parámetros : 

 

• Cumplir con el horario de ingreso y salida. 

• Respeto y honestidad  

• Cumplir con las medidas de seguridad laboral de acuerdo a Ley. 

• Cumplir con los códigos de ética que establezca INGRESAYA.COM. 

• Cumplir con las normas establecidas respecto a seguridad de la información. 

 

En ese sentido, nuestras políticas son : 
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• Políticas de accesos y usos del Servicio 

 

INGRESAYA.COM brinda a los usuarios, de forma totalmente segura el acceso a la página 

Web, estos usuarios, son personas entre los 15 a 24 años de edad y que hayan procedido a 

completar el formulario de registro, muy importe para nosotros como empresa registrar a cada 

uno de nuestros usuarios que deseen ingresar a nuestra plataforma. 

INGRESAYA.COM, se exime de toda clase de responsabilidad en los siguientes casos : 

Utilización incorrecta del nombre de usuario y contraseña. 

Fallos técnicos por causas fortuitas o de otra índole que impidan el normal 

funcionamiento del servicio 

Falta de disponibilidad del sitio por razones de mantenimiento u otras que impidan 

disponer del servicio 

De la calidad del servicio, el acceso al sitio no implica la obligación por parte de 

INGRESAYA.COM, de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro 

elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad 

de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas 

informáticos dañinos. 

 

• Política de privacidad 

 

De conformidad con lo dispuesto en la ley de protección de datos de carácter personal ; 

al aceptar nuestros términos y condiciones, el usuario autoriza a INGRESAYA.COM, el 

uso de estas para los fines que la empresa crea convenientes, ya sean publicitarios, 
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relacionados a la naturaleza misma del servicio ofrecido, informativos, ocio, encuestas 

de satisfacción, entre otros. 

El usuario al consentir que sus contenidos sean compartidos con facebook u otras 

redes sociales, o páginas locales, autoriza a que cedan sus datos personales a 

terceros. 

 

• Política de Pagos  

 

El pago de nuestros clientes, se realizará vía transferencia o virtual, donde luego de 

haber realizado el pago podrá acceder al nivel previamente calificado. 

Asimismo, La planilla, se realizará de forma quincenal considerando 40% del sueldo los 

días 15 de cada mes y el saldo los días 30 de cada mes. 

 

• Políticas del Equipo de trabajo  

 

El equipo debe mantener en reserva información confidencial de la empresa. Asimismo, 

cumplir con los horarios de trabajo y reglas internas. 

Las reuniones organizadas por las diferentes jefaturas, en especial las de cierre de 

mes, serán realizadas dentro de la jornada laboral, considerando la asistencia 

obligatoria. 
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• Política de atención y servicio al cliente 

 

Diseñar y poner en práctica una gestión eficiente, que estimule el desarrollo y 

crecimiento de la identidad empresarial con una cultura de calidad permanente, 

siempre buscando de dar un plus en la atención y servicio a todos nuestros clientes 

que tenemos. La atención y servicio al cliente, serán acciones de alta prioridad y de 

carácter estratégico y la Administración, deberá asegurarse de que la Organización 

esté orientada a servir con efectividad al Cliente  

 

6.4. Gestión Humana  

 

• Administración de las planillas. 

• Tener conocimientos sobre los diversos sistemas y prácticas disponibles que pueden ayudar a 

obtener una fuerza de trabajo motivada. 

• Promoción de un buen clima laboral. 

• Desarrollar las competencias de cada uno de los colaboradores. 

• Asignar responsabilidades específicas. 
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6.4.1. Reclutamiento  

Se requerirán por medio de Fuentes internas y Fuentes externas que se aprecia a 

continuación : 

 

Fuentes Internas de Información : 

 

• CV file personal 

• Pruebas del proceso de Selección 

• Evaluación del desempeño 

• Descripción del cargo actual 

 

Fuentes Externas de Información : 

 

• Base de datos 

• Instituciones educativas 

• Avisos 

• Agencias de empleo 

• Personal de otras empresas 
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Asimismo, nuestro administrador será el encargado del proceso de reclutamiento del 

personal en base a los siguientes pasos :  

 

1. Evaluación Curricular 

Análisis de perfil, competencia y adaptabilidad al puesto. 

2. Entrevista Preliminar 

Confirmar interés, requisitos salariales y disponibilidad 

 

6.4.2. Selección, contratación e inducción  

Selección de Personal 

 El proceso de Selección de Personal consiste en una secuencia de pasos y/o etapas a 

seguir para luego decidir al que cumpla con todas las expectativas y competencias 

deseadas requerido por nuestra organización. 

 

De esta manera, luego de la recepción y consideración de candidatos apto, se realizará 

lo siguiente :  

 

Pruebas 

• Pruebas Psicológicas 

• Test Psicotécnicos 

• Conocimientos generales 

• Evaluaciones Prácticas 

• Evaluaciones médicas 
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Entrevistas en profundidad 

 

• Una entrevista, evaluando aspectos generales, positivos y negativos del candidato 

(competencias generales). 

• Jefe directo (competencias técnicas) 

 

 

Análisis 

 

• Informes de entrevistas 

• Informes psicológicos 

 

Contratación 

 

Luego de haber realizado las entrevistas, y elegido al candidato que cumpla con el 

perfil requerido, se define la contratación, del cual se requerirá los siguientes 

documentos de ingreso: 

 

• Copia del documento de identidad 

• Ficha de ingreso 

• Copia de certificados de estudio 

• Copia de certificados de trabajo 
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 Luego se elabora el contrato de trabajo que será indefinido, en el que se detalla el 

cargo a desempeñar, la remuneración que percibirá, y otros aspectos que se 

consideren necesarios detallar. 

  

Finalmente, se procede a la inducción de la persona contratada con el objetivo de 

facilitar su adaptación a nuestra empresa. 

  

En esta etapa le presentaremos a los otros integrantes de la organización, recordarle 

su horario de trabajo, informarle sobre los procesos, políticas, así como normas 

vigentes. 

 

Inducción  

 

Somos una empresa con un diseño organizacional orgánico ya que tendrá una 

estructura muy adaptable y flexible, lo que le permite cambiar rápidamente según lo 

requieran las necesidades. 

De esta manera, para concretar la visión, se cuenta con varios elementos claves donde 

con un buen funcionamiento establecerán las bases para su logro; tales como: una 

estructura organizativa alineada con la estrategia de la organización, liderazgo y 

dirección adecuados al cambio, integración de la empresa con la comunidad, adecuada 

relación con los clientes y muy importante el aprovechamiento del potencial humano. 

Indudablemente, en el trabajador y el buen servicio al cliente descansa gran parte del 

éxito en los retos que se ha planteado y que se planteará la empresa en el corto y largo 

plazo; para ello se hace necesario, que el mismo sea desarrollado al máximo de su 

potencial y que a su vez este potencial sea aprovechado al máximo. 
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Tomando en consideración todo lo anterior y en la búsqueda de los mecanismos que 

ayuden al desarrollo y aprovechamiento del potencial del trabajador, se ha diseñado el 

presente Programa de Inducción, con el objeto de mantener informados a los nuevos 

trabajadores sobre la actividad a que se dedica la empresa, beneficios que brinda y 

presta, derechos y deberes; con el fin de lograr la identificación del trabajador con la 

organización y, proporcionar a su vez al recién llegado, las bases para una adaptación 

e integración con su grupo de trabajo y con el trabajo en sí; para de ésta manera 

alcanzar los niveles de productividad deseadas. 

 

ASPECTOS DE LA INDUCCIÓN 

• Campo de actividad de la empresa.  

• Tamaño de la Empresa.  

• Número de personas que en ella laboran.  

• Historia.  

• Misión.  

• Visión.  

• Objetivos.  

• Productos que ofrece.  

• Políticas.  

• Normas.  

• Procedimientos de trabajo.  

• Beneficios Sociales.  

• Aspectos concretos sobre el salario.  

• Papel del departamento donde desempeña o desempeñará sus funciones.  
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6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Una organización en aprendizaje permanente es aquella que reconoce la importancia 

de las personas que la componen, fomenta su pleno desarrollo y crea un contexto en el 

que puedan aprender.  

Es por ello que la capacitación del personal, según sea el caso, aborda aspectos como: 

• Conocimientos elementales acerca de la empresa, especialmente los que propician una 

completa y efectiva inducción. 

• Conocimientos y habilidades elementales para el puesto que desempeña. 

• Conocimientos de complementación profesional para el mejor desempeño del puesto. 

 

Desarrollo y ejecución 

 

Poner en práctica lo planificado con sus tiempos respectivos para la ejecución 

oportuna. 

 

Programas y acciones de Capacitación y Desarrollo 

 

• Definir el tipo de capacitación y desarrollo que se llevará a cabo para lograr los objetivos. 

• Capacitación teórico práctica 

• Charlas comerciales 

• Charlas de información para servicio al cliente 

• Desarrollar actitudes 
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Condiciones para el aprendizaje 

 

• Motivación 

• Participación activa 

• Repetición 

• Contenidos relevantes 

• Retroalimentación 

• Aplicación 

 

Evaluación 

 

Todos los encargados serán monitoreados cada 3 meses, con el fin de conocer el 

involucramiento con el logro de los objetivos de cada sección. Esto se dará a través de 

las reuniones de coordinación y planeamiento estratégico de la empresa.  

 

6.4.4. Motivación  

Se establecerán técnicas de motivaciones intrínsecas y extrínsecas, con el fin de lograr 

en el personal el rendimiento óptimo para el desarrollo de las actividades. 

 

• Incentivo monetario : El bono de rendimiento será entregado al Encargado de Marketing y 

ventas de acuerdo a objetivos cumplidos. 

• Participación : Éste apelará a la necesidad de asociación y aceptación, produciendo en el 

trabajador formen parte de los problemas y soluciones que le son propias a la organización. 
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• Calidad de Vida en el trabajo : Se diseñarán puestos de trabajo con el objetivo de enriquecer 

las tareas de las mismas y la experiencia del trabajador. 

• Enriquecimiento de los puestos : Se le dará una mayor importancia al cargo de los 

trabajadores, logrando que se abarque sus limitaciones y eficacia de los mismos. 

 

6.4.5. Sistema de remuneración  

Se estimará sólo un tipo de remuneración, siendo ésta una remuneración fija, aquella 

que se basa en la tasa honoraria, bajo los 360 días calendarios (anual) o en su 

prorrateo, 30 días al mes y sujetos a una sobretasa del 25% para las dos primeras 

horas extras y 35% de la tasa normal a partir de la tercera hora en adelante, en caso 

existiera sobretiempo trabajado. 
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6.5. Estructura de gastos de RRHH  

En el cuadro se presentarán los gastos del personal considerado en el organigrama, es 

decir, los que se encuentran en planilla.  

PAGO ANUAL DE TRABAJADORES EN PLANILLA (SEGÚN ORGANIGRAMA) 

BENEFICIOS SOCIALES ANUALMENTE 

PERSONAL CANTIDAD 
REMUNERACIÓN      

S/. 

ESSALUD 

9%  

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR 

PAGO 

MENSUAL             

S/. 

PAGO 

ANUAL             

S/. 

GRATIFICACIONES*            

S/.        

CTS**                

S/.    

PAGO 

TOTAL 

ANUAL           

S/. 

GERENTE 

GENERAL 
1 3,200 288 85 3,573 42,876 6,400 4,267 53,543 

ADMINISTRADOR 1 2,500 225 85 2,810 33,720 5,000 3,333 42,053 

ENCARGADO DE 

MARKETING Y 

VENTAS 

1 2,000 180 85 2,265 27,180 4,000 2,667 33,847 

ASISTENTES DE 

VENTAS 
2 1,250 113 85 2,895 34,740 2,500 1,667 38,907 

ENCARGADO DE 

INFORMÁTICA Y 

SISTEMAS 

1 1,500 135 85 1,720 20,640 3,000 2,000 25,640 

TOTAL 193,989 

*GRATIFICACIÓN DE JULIO Y DICIEMBRE (1 sueldo completo por cada pago) 

**CTS DE JULIO Y DICIEMBRE = (1/2 sueldo mensual + 1/6 de la última gratificación, por cada pago) 

**Asignación Familiar: 10% de la RMV vigente a la fecha de recibir el aporte 

El bono de rendimiento para el Encargado de Marketing y Ventas será considerado en el gasto de Marketing en el flujo de caja. 
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7. Plan económico-financiero  

7.1. Supuestos  

Para la elaboración de los estados e informes financieros, se considerará los siguientes 

supuestos : 

 

• El Flujo de caja se proyectará a 5 años, debido al tiempo de duración de nuestro activo más 

importante (servidores). 

• La inversión inicial considerando gastos pre operativos e inversión en bienes y enseres será 

de S/. 86,097.00 

• La depreciación anual de los bienes y enseres será de S/. 2,679.00, según ley. 

• El costo de ventas será determinado por los costos fijos y variables y todo gasto incurrido 

para la venta del producto. 

• Se financiará el 77% de la inversión total, según política interna. 

• Como política de caja chica, se considerará como mínimo tener el monto de los gastos 

operativos más el pago de planilla estimado en un mes, tales como el alquiler de un mes, 

servicio contable, el presupuesto de marketing y el alquiler de servidores por un mes. 

• Todos los montos presentados en los estados financieros, así como otro tipo de informes 

(flujo de caja, etc.) estarán en valor venta. 
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7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Acá se considerarán todos los activos fijos mencionados en los gastos de operaciones, 

así como la depreciación según la Ley del impuesto a la renta12. 

  AÑOS (MONTO S/.) 

ACTIVOS FIJOS 

TANGIBLES 

PRECIO TOTAL 

SIN IGV (S/.) 
DEPRECIACIÓN (% ANUAL) 1 2 3 4 5 

Armarios de Oficina  S/.         450.00  10% 45 45 45 45 45 

Mesa de reunión  S/.         240.00  10% 24 24 24 24 24 

Locker de Melamine  S/.         110.00  10% 11 11 11 11 11 

Pizarra acrílica  S/.           80.00  10% 8 8 8 8 8 

Sillas de Aluminio  S/.         720.00  10% 72 72 72 72 72 

Sillón de espera  S/.         240.00  10% 24 24 24 24 24 

Escritorios  S/.     1,320.00  10% 132 132 132 132 132 

Computadoras  S/.     9,000.00  20% 1800 1800 1800 1800 1800 

Proyector Cheerlux c6  S/.         450.00  20% 90 90 90 90 90 

Impresora 

Multifuncional 
 S/.         320.00  20% 64 64 64 64 64 

TOTAL  S/.   12,930.00      

  

DEPRECIACIÓN ANUAL 

TOTAL 
2270 2270 2270 2270 2270 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA TOTAL 
2270 4540 6810 9080 11350 

 

12 http://www.ccpl.org.pe/webadm/aporte/DepreciacionContableActivosFijos.pdf 
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7.3. Proyección de ventas  

Las proyecciones de ventas en unidades se estimaron en base al crecimiento 

propuesto en los objetivos, que se basaron en el crecimiento promedio de las 

academias en el mercado de forma anual en un mes estándar y también en campaña 

(estacional). 

%Crec. 

Mensual 
8% 

%Crec. 

Estacional 
16% 

 

TOPE 

MENSUAL*:

631 

631 

                PROYECCIÓN ESTIMADA A REALIZAR SERVICIO ANUAL  

  

PRIMER AÑO DE OPERACIONES- 2017   

EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

TOTA

L 

ACU

M. 

2018 2019 2020 2021 

Crecimiento   8% 8% 8% 8% 
16

% 
8% 8% 8% 8% 8% 

16

% 
  

21.43

% 

21.43

% 

21.43

% 

21.43

% 

Cantidad 158 170 184 199 215 249 
26

9 
290 

31

4 
339 366 424 3,176 3,856 4,683 5,686 6,905 

*La cantidad inicial de la captación de ventas en unidades se estima en base a la cuarta parte del promedio de ventas mensuales 

según el mercado potencial anual. Tope mensual: 7571/12= 631 
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Total de Clientes POSTULAYA.COM 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Clientes 3,176 3,856 4,683 5,686 6,905 

 

Según el estimado de ventas en Proyección de ventas, ver 5.4. PLAN DE VENTAS Y 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

Ventas POSTULAYA.COM - Por Paquete 

    
       

  

2017 2018 2019 2020 2021 

Paquete 

Básico 111,100 135,000 163,900 199,000 241,700 

Paquete 

Intermedio 185,770 225,550 273,910 332,670 403,910 

Paquete 

Avanzado 

 

 

114,300 138,780 168,660 204,660 248,580 

Total Ventas 411,170 499,330 606,470 736,330 894,190 
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7.4. Cálculo del capital de trabajo  

El capital de trabajo siendo los recursos necesarios para que la empresa pueda operar 

y considerando que la empresa INGRESAYA.COM es nueva en el mercado, se hallará 

el capital de trabajo sobre la base de los recursos necesarios para su correcto 

funcionamiento y así recaudar fondos para el pago del resto de obligaciones, tales 

como el alquiler de un mes, servicio contable, el presupuesto de marketing y el alquiler 

de servidores por un mes. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
  GASTOS OPERATIVOS  Monto 

ALQUILER DE OFICINA LOS 

OLIVOS 
S/. 750 

SERVICIOS DE 

CONTABILIDAD 
S/. 450 

PPT MKT S/. 6,620 

ALQUILER SERVIDORES 

BANDA ANCHA 4 MB E INST. 

SOFTWARE 

S/. 2,000 

TOTAL  S/. 9,820 
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7.5. Estructura de financiamiento : Tradicional y no tradicional  

Se toma como referencia la política de la empresa de financiar el 77% de la inversión 

total. Además, se estimó las cuotas a pagar según El banco de Crédito del Perú, banco 

que ofreció una mejor tasa a comparación del resto. 

Estructura de Financiamiento 

   Capital Propio 20,000 23% 

Préstamo Bancario 66,097 77% 

Total Inversión 86,097 100.00% 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

      Financiamiento 66,097 

    TCEA 33.75% 

    TEM 2.45% 

    Plazo (meses)                    36  

    Cuota 2,786 
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SIMULADOR DE 

CUOTAS 

 

Mes Deuda Amortización  Interés Cuota 

 

0 66,097       

 

1 64,933 1,164 1,621 2,786 

 

2 63,740 1,193 1,593 2,786 

 

3 62,518 1,222 1,564 2,786 

 

4 61,266 1,252 1,534 2,786 

 

5 59,984 1,283 1,503 2,786 

 

6 58,670 1,314 1,471 2,786 

 

7 57,323 1,346 1,439 2,786 

 

8 55,944 1,379 1,406 2,786 

 

9 54,530 1,413 1,372 2,786 

 

10 53,083 1,448 1,338 2,786 

 

11 51,599 1,483 1,302 2,786 

 

12 50,079 1,520 1,266 2,786 

 

13 48,522 1,557 1,228 2,786 

 

14 46,927 1,595 1,190 2,786 
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15 45,292 1,634 1,151 2,786 

 

16 43,618 1,675 1,111 2,786 

 

17 41,902 1,716 1,070 2,786 

 

18 40,145 1,758 1,028 2,786 

 

19 38,344 1,801 985 2,786 

 

20 36,499 1,845 941 2,786 

 

21 34,608 1,890 895 2,786 

 

22 32,672 1,937 849 2,786 

 

23 30,688 1,984 801 2,786 

 

24 28,655 2,033 753 2,786 

 

25 26,572 2,083 703 2,786 

 

26 24,439 2,134 652 2,786 

 

27 22,253 2,186 599 2,786 

 

28 20,013 2,240 546 2,786 

 

29 17,718 2,295 491 2,786 

 

30 15,367 2,351 435 2,786 

 

31 12,959 2,409 377 2,786 

 

32 10,491 2,468 318 2,786 

 

33 7,963 2,528 257 2,786 
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34 5,373 2,590 195 2,786 

 

35 2,719 2,654 132 2,786 

 

36 0 2,719 67 2,786 

 

⸫ La cuota a pagar a un plazo de 36 meses, financiando S/.66, 097 es S/. 2,786.00. 

7.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP)  

En el siguiente cuadro se presenta el Estado de Ganancias y pérdidas del año primer 

año (2017) y de los 4 posteriores años. 
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Estado de Resultados 

       Año   1 2 3 4 5 

Ingresos por Servicio 

 

411,170 499,330 606,470 736,330 894,190 

Costo de Ventas   95,271 115,688 140,480 170,585 207,141 

Utilidad Bruta 

 

315,899 383,642 465,990 565,745 687,049 

Gastos Administrativos 

 

193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Gastos de Ventas 

 

92,560 92,560 92,560 92,560 92,560 

Depreciación de Activos 

 

2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 

Amortización de Intangibles   12,204 12,204 12,204 12,204 12,204 

Utilidad Operativa 

 

14,875 82,619 164,967 264,722 386,026 

Gastos Financieros   17,408 12,002 4,772     

Utilidad Antes de Impuestos 

 

-2,533 70,617 160,195 264,722 386,026 

Impuesto a la Renta   0 21,185 48,059 79,417 115,808 

Utilidad Neta 

 

-2,533 49,432 112,137 185,305 270,218 

       Reserva Legal 

 

0.00 4,943.16 
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Flujo de Caja 

              

Año   1 2 3 4 5 

Utilidad Neta   -2,533 49,432 112,137 185,305 270,218 

Depreciación de Activos   2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 

Amortización de Intangibles   12,204 12,204 12,204 12,204 12,204 

Tributos por pagar   0 21,185 48,059 79,417 115,808 

Pago de tributos     0 -21,185 -48,059 -79,417 

Flujo de caja Operativo   11,941 85,091 153,484 231,137 321,083 

Inversión             

Amortización de Deuda   -16,018 -21,424 -28,655     

Pago de Dividendos   0 0 -67,282 -111,183 -162,131 

Flujo de caja disponible   -4,077 63,666 57,547 119,954 158,952 

              

Caja Inicial   9,820 5,743 69,409 126,956 246,911 

              

Saldo Final de Tesorería   5,743 69,409 126,956 246,911 405,863 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 1) 

     Caja 9,820 

 

Tributos por pagar 0 

Banco -4,077 

 

Parte Corriente de DLP 21,424 

Total, Activo Corriente 5,743 

 

Deuda a Largo Plazo 28,655 

     Activos Fijo 15,257 

 

Total Pasivo 50,079 

Depreciación Acumulada 2,679 

   Intangibles 61,020 

 

Capital Social 20,000 

Amortización de Int. Acumulada 12,204 

 

Reserva Legal 0 

   

Utilidades Acumuladas -2,942 

Total Activo No Corriente 61,395 

 

Total Patrimonio 17,058 

     Total Activos 67,138 

 

Total Pasivo y Patrimonio 67,138 
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     ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 2) 

     Caja 9,820 

 

Tributos por pagar 21,185 

Banco 59,589 

 

Parte Corriente de DLP 28,655 

Total Activo Corriente 69,409 

 

Deuda a Largo Plazo 0 

     Activos Fijo 15,257 

 

Total Pasivo 49,840 

Depreciación Acumulada 4,540 

   Intangibles 61,020 

 

Capital Social 20,000 

Amortización de Int. Acumulada 24,408 

 

Reserva Legal 4,943 

   

Utilidades Acumuladas 41,955 

Total Activo No Corriente 47,329 

 

Total Patrimonio 66,899 

     Total Activos 116,739 

 

Total Pasivo y Patrimonio 116,739 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 3) 

     Caja 9,820 

 

Tributos por pagar 48,059 

Banco 117,136 

 

Parte Corriente de DLP 0 

Total Activo Corriente 126,956 

 

Deuda a Largo Plazo 0 

     Activos Fijo 15,257 

 

Total Pasivo 48,059 

Depreciación Acumulada 6,810 

   Intangibles 61,020 

 

Capital Social 20,000 

Amortización de Int. Acumulada 36,612 

 

Reserva Legal 4,943 

   

Utilidades Acumuladas 86,810 

Total Activo No Corriente 32,855 

 

Total Patrimonio 111,753 

     Total Activos 159,812 

 

Total Pasivo y Patrimonio 159,812 

 

 

 

 

 

 

 

97 
 



 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 4) 

     Caja 9,820 

 

Tributos por pagar 79,417 

Banco 237,091 

   Total Activo Corriente 246,911 

   
     Activos Fijo 15,257 

 

Total Pasivo 79,417 

Depreciación Acumulada 9,080 

   Intangibles 61,020 

 

Capital Social 20,000 

Amortización de Int. Acumulada 48,816 

 

Reserva Legal 4,943 

   

Utilidades Acumuladas 160,932 

Total Activo No Corriente 18,381 

 

Total Patrimonio 185,875 

     Total Activos 265,292 

 

Total Pasivo y Patrimonio 265,292 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (AÑO 5) 

     Caja 9,820 

 

Tributos por pagar 115,808 

Banco 396,043 

   Total Activo Corriente* 405,863 

   
     Activos Fijo 15,257 

 

Total Pasivo 115,808 

Depreciación Acumulada 11,350 

   Intangibles 61,020 

 

Capital Social 20,000 

Amortización de Int. Acumulada 61,020 

 

Reserva Legal 4,943 

   

Utilidades Acumuladas 269,019 

Total Activo No Corriente 3,907 

 

Total Patrimonio 293,963 

     Total Activos 409,770 

 

Total Pasivo y Patrimonio 409,770 

*Del flujo de caja 

7.7. Flujo Financiero  

Para medir nuestra capacidad financiera para cubrir gastos, estimar los momentos de 

recapitalización y conocer la tasa interna de retorno, se realizará el flujo de caja de libre 

disponibilidad, así como el financiero. 
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

       CONCEPTOS 0 1 2 3 4 5 

       Ingresos por Servicio   411,170 499,330 606,470 736,330 894,190 

       Gastos Administrativos 

 

193,989 193,989 193,989 193,989 193,989 

Gastos Operativos 

 

92,560 92,560 92,560 92,560 92,560 

Costo Variable Servidor 

 

95,271 115,688 140,480 170,585 207,141 

       Depreciación de Activos 

 

2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 

Amortización de Intangibles 

 

12,204 12,204 12,204 12,204 12,204 

       Utilidad Operativa   14,875 82,619 164,967 264,722 386,026 

       Impuesto a la Renta 

 

4,463 24,786 49,490 79,417 115,808 

Depreciación de Activos 

 

2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 

Amortización de Intangibles 

 

12,204 12,204 12,204 12,204 12,204 

       Flujo Económico Operativo   24,887 60,103 117,747 187,575 272,488 

       Inversión en Activos -76,277 

     Inversión en Capital de Trabajo -9,820 

    

9,820 

       FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -86,097 24,887 60,103 117,747 187,575 282,308 

        Flujo Actualizado  -86,097 20,366 40,252 64,534 84,132 103,623 

 Acumulado  -86,097 -65,731 -25,479 39,056 123,188 226,811 
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7.8. Tasa de descuento accionistas y wacc  

El COK proyectado se halló sobre la tasa libre de riesgo, Beta apalancada (riesgo de 

proyección apalancado respecto a mercado), Prima Riesgo de Mercado y riesgo país, 

todos estos datos fueron hallados de fuentes secundarias. 

 

Cálculo de COK 

  Capital Propio 23% 

Préstamo Bancario 77% 

  
  METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo13 1.99% 

Beta Desapalancado14 1.050 

Beta Apalancado 3.479 

Prima de Mercado15 3.62% 

Riesgo País16 1.57% 

COK 16.15% 

13 http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us 
14 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
 
15 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 
16 http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-157-puntos-porcentuales-2182199 

101 
 

                                                 



Inflación Perú17 3.23% 

Inflación USA18 2.08% 

COK (Soles) 17.47% 

  
  Cálculo de WACC 

  CÁLCULO WACC 

COK 17.47% 

% Capital Propio 23.23% 

Costo de Deuda 33.75% 

% Deuda 76.77% 

Tasa Impuestos 30.00% 

WACC 22.19% 

 

⸫ De esta manera, el COK o la tasa de rendimiento exigido para el proyecto será de 

17.47% y la tasa de rentabilidad mínima para los inversionistas (WACC) es 22.19%, 

 

 

17 http://elcomercio.pe/economia/peru/inflacion-cerro-2016-334-sobre-rango-meta-bcr-noticia-1957439 
18 http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/estados-
unidos.aspx 

102 
 

                                                 



7.9. Indicadores de rentabilidad  
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -86,097 24,887 60,103 117,747 187,575 282,308 

        Flujo Actualizado  -86,097 20,366 40,252 64,534 84,132 103,623 

 Acumulado  -86,097 -65,731 -25,479 39,056 123,188 226,811 

 

EVALUACION ECONOMICA – INDICADORES 

  

 

  

TASA DE DESCUENTO (WACC) 22.19%   

  

 

  

VALOR PRESENTE NETO 226,811   

INDICE DE RENTABILIDAD 3.63   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.39 AÑOS 

TIR 79.50%   

 

En base a la caja de libre disponibilidad, se observa que el periodo de recuperación de 

la inversión será de 2 años y 5 meses, asimismo el proyecto nos arroja un TIR de 

79.50% muy por encima de la tasa de rentabilidad pedida para el proyecto (17.47%), 

por lo tanto, el proyecto se debe aceptar. 
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FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -86,097 24,887 60,103 117,747 187,575 282,308 

       FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 66,097 -28,204 -29,826 -31,995     

       FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -20,000 -3,317 30,277 85,752 187,575 282,308 

       Flujo Actualizado -20,000 -2,824 21,942 52,903 98,512 126,216 

Acumulado -20,000 -22,824 -882 52,021 150,533 276,749 

 

EVALUACION FINANCIERA – INDICADORES 

  

 

  

TASA DE DESCUENTO (COK) 17.47%   

  

 

  

VALOR PRESENTE NETO 276,749   

INDICE DE RENTABILIDAD 14.84   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.02 AÑOS 

TIR 138%   

 

De la misma forma que el flujo de caja de libre disponibilidad, el flujo financiero nos 

arroja dos años y un mes de recuperación de la inversión, así como un TIR del 138%, 

es decir, por una inversión de S/. 20,000 el accionista recibirá una rentabilidad 

promedio anual del 138%. 
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7.10. Análisis de riesgo  

7.10.1. Análisis de sensibilidad  

Se analizarán dos escenarios, positivo y negativo, teniendo como base el estimado de 

ventas para los 5 primeros años de operaciones, con el un crecimiento mensual del 8% 

(según estadística del mercado) y el doble, 16%, por estación previa a los exámenes 

de admisión. Para ambos casos se tendrá como base la misma cantidad de captación 

para el primer mes, asumiendo que la fuerza de ventas tendrá como objetivo lograr 

como mínimo esa cantidad. 

• Positivo : El incremento de las ventas a un 16% (el doble del estimado 8%) desde el segundo 

mes de operaciones y el doble de éste en campaña (junio y diciembre). 

• Negativo : Crecer sólo el 50% del estimado, para un mes estándar y de campaña (junio y 

diciembre) 

 

7.10.2. Análisis por escenarios (por variables)  

Análisis del Escenario Positivo : 

  

PRIMER AÑO DE OPERACIONES- 2017   

EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

TOTAL 

ACUM. 
2018 2019 2020 2021 

Crecimie

nto 
  

16

% 
16% 

16

% 
16% 

32

% 

16

% 

16

% 

16

% 

16

% 

16

% 

32

% 
  

21.43

% 

21.43

% 

21.43

% 

21.43

% 

Cantidad 158 183 212 246 286 377 437 507 588 683 792 
104

5 
5,514 6,696 8,131 9,873 

11,98

9 

*La cantidad inicial de la captación de ventas en unidades se estima en base a la cuarta parte del promedio de ventas mensuales 

según el mercado potencial anual. Tope mensual: 7571/12= 631 
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Total de Clientes POSTULAYA.COM 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Clientes 5,514 6,696 8,131 9,873 11,989 

 

EVALUACION ECONÓMICA – INDICADORES 

  

 

  

TASA DE DESCUENTO (WACC) 22.19%   

  

 

  

VALOR PRESENTE NETO 885,396   

INDICE DE RENTABILIDAD 11.28   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 0.56 AÑOS 

TIR 253.61%   

 

EVALUACION FINANCIERA – INDICADORES 

  

 

  

TASA DE DESCUENTO (COK) 17.47%   

  

 

  

VALOR PRESENTE NETO 1,018,846   

INDICE DE RENTABILIDAD 51.94   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 0.15 AÑOS 

TIR 841%   
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Si el incremento de las ventas mensuales sería de 16% en un mes ordinario y 32% en 

“estación”, frente al 8% y 16% del porcentaje promedio de crecimiento según estimado, 

el proyecto recuperaría la inversión en menos de 3 meses, según la evaluación 

financiero y en menos de 7 meses según la económica. El promedio de rentabilidad 

anual será de 841% y casi 254% en la evaluación económica, el VPN financiero nos 

dice que por invertir S/. 20,000.00 en el proyecto, el accionista recibirá S/.1’018,846.00 

adicional al 17.47% requerido por el proyecto. 

Análisis De Escenario Negativo : 

PROYECCIÓN ESTIMADA A REALIZAR SERVICIO ANUAL  

  

PRIMER AÑO DE OPERACIONES- 2017   

EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

TOTAL 

ACUM. 
2018 2019 2020 2021 

Crecimie

nto 
  4% 4% 4% 4% 8% 4% 4% 4% 4% 4% 8%   

21.43

% 

21.43

% 

21.43

% 

21.43

% 

Cantidad 158 164 171 177 185 199 
20

7 
216 224 233 242 

26

2 
2,438 2,960 3,595 4,365 5,301 

*La cantidad inicial de la captación de ventas en unidades se estima en base a la cuarta parte del promedio de ventas mensuales 

según el mercado potencial anual. Tope mensual: 7571/12= 631 

 

Total de Clientes POSTULAYA.COM 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Clientes 2,438 2,960 3,595 4,365 5,301 
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EVALUACION ECONOMICA – INDICADORES 

  

 

  

TASA DE DESCUENTO (WACC) 22.19%   

  

 

  

VALOR PRESENTE NETO 3,706   

INDICE DE RENTABILIDAD 1.04   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.94 AÑOS 

TIR 23.10%   

 

EVALUACION FINANCIERA – INDICADORES 

  

 

  

TASA DE DESCUENTO (COK) 17.47%   

  

 

  

VALOR PRESENTE NETO 26,647   

INDICE DE RENTABILIDAD 2.33   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 4.65 AÑOS 

TIR 25%   

 

108 
 



En el caso de del escenario negativo, en ambas evaluaciones el proyecto se demoraría 

casi 5 años en retornar toda la inversión, aun así, el TIR es superior la tasa de 

rentabilidad pedida por el proyecto y accionistas, es decir en escenario negativo dónde 

solo se crezca el 4% mensual y en campaña el 8%, el proyecto seguiría siendo 

rentable. 

 

7.10.3. Análisis de punto de equilibro  

Se realizará un punto de equilibrio mixto, en base a los 3 paquetes ofrecidos y la 

asignación que le corresponde a cada uno según su porcentaje de participación en las 

ventas (35%,45% y 20%). 

 

 

Línea de producto 
Valor de venta 

unitario (S/.) 

Costo variable 

unitario (S/.) 

Volumen de 

producción anual 

Paquete Básico 100 30 1,111 

Paquete Intermedio 130 30 1,429 

Paquete Avanzado 180 30 635 

    Costos Fijos Anuales 286,549 
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Paso 1: Debemos sumar el total de la cantidad de productos a vender 

    Línea de Producto Producción 

  Paquete Básico 1,111 

  Paquete Intermedio 1,429 

  Paquete Avanzado 635 

  TOTAL 3,175 

   

Paso 2: Debemos saber el promedio de participación de cada producto 

correspondiente al total de unidades a producir 

Línea de Producto % 

  Paquete Básico 35% 

  Paquete Intermedio 45% 

  Paquete Avanzado 20% 
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Paso 3: Debemos sacar un promedio del margen de contribución 

    Línea de Producto Margen % 

 Paquete Básico 70.00 34.99% 

 Paquete Intermedio 100.00 45.01% 

 Paquete Avanzado 150.00 20.00% 

 Margen Ponderado 99.50 

   

Paso 4: Determinar el Punto de Equilibrio General 

 
    Pto. Eq. General 2,880 

  
    Paso 5: Determinar el Punto de Equilibrio de Cada 

Producto 

 
    Línea de Producto % Pto. Eq. General Pto. Eq. Individual 

Paquete Básico 34.99% 2,880 1,008 

Paquete Intermedio 45.01% 2,880 1,296 

Paquete Avanzado 20.00% 2,880 576 

 

⸫Se necesitará colocar en el mercado 1,008 paquetes básicos, 1,296 paquetes de nivel 

intermedio y 576 paquetes de nivel avanzado para no ganar ni perder. 
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7.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Después del análisis de fuerzas internas y externas de la empresa sobre el mercado, 

se hallaron los siguientes riesgos: 

• Las universidades y academias representan un alto riesgo de competencia, ya que, al tener el 

soporte y reconocimiento de enseñanza, sería fácil la implementación de su metodología de 

forma virtual, tal cual se ve reflejado en el caso de las universidades en su enseñanza a 

distancia. 

• Al no existir una limitación por parte del estado en el establecimiento de academias virtuales, 

pueden surgir muchas academias de “bajo nivel” en el mercado, luego del éxito de uno, 

creando desconfianza en el mercado. 

• Imitación, al ser una plataforma virtual, existe poca posibilidad para evitar el plagio de 

nuestras preguntas, por lo que generaría un sobrecosto operativo el tener renovar 

constantemente las preguntas. 

• La diferencia de una enseñanza virtual frente a la presencial radica básicamente, en la 

autodisciplina del alumno, en caso de no lograr el “enganche” desde el primer uso con el 

postulante, éste podría dejar de utilizar la plataforma fácilmente al no existir una fuerza que 

coaccione su uso. 

 

 

112 
 



8. Conclusiones 

• Conclusiones Generales 

 

Luego de llevar a cabo este proyecto, hemos encontrado que existe la necesidad y oportunidad 

para desarrollar este negocio en el rubro aprendizaje de preparatoria virtual para ingresar a 

cualquier universidad a nivel nacional, exclusivamente dirigido a jóvenes que han culminado el 

colegio y que necesiten ingresar lo más pronto a la universidad ya sea por distintos factores 

personales.  

Las características de nuestra propuesta de valor ofrecen a los jóvenes una alternativa innovadora 

donde podrán pagar mucho menos que una academia pre – universitaria y que sobre lo pueden 

realizar en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal web, generando que uno mismo 

maximice y además sea administrador de su tiempo en poder aprender. 

Los estudios muestran que este modelo de negocio en otros países ya es una realidad. Sin 

embargo, en nuestro país aún recién está tomando forma lo cual es un hecho que tarde o 

temprano este negocio se realizará. 

Asimismo, luego de nuestros estudios realizados nuestro público objetivo indica que están 

dispuestos a tomar el servicio y que además la practicidad del manejo del negocio que en su 

mayoría será terciarizado hace que sólo se enfoque en poder mejorar las ventas que se han 

proyectado estacionalmente. 

De esta forma podemos concluir que el proyecto INGRESAYA.COM es viable por lo que sus 

indicadores como VAN y TIR resultan ser positivos y aceptables, con un periodo de 

recuperación menor de 3 años a diferencia de otros modelos de negocios. 
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• Conclusiones Individuales 

Factores como el impacto de las nuevas tecnologías y comunicaciones, así como la 

desmaterialización de documentos de exportación, permiten que una empresa como 

INGRESAYA.COM crezca sin límites a nivel global, la reducción de costos y la instantánea 

conexión desde cualquier punto son ventajas diferenciadoras frente al resto de las compañías, mi 

formación en Negocios Internacionales me permite poseer la capacidad de adaptación y un alto 

nivel de manejo emocional para el diseño y la ejecución de estrategias internacionales, 

fortaleciendo las fortalezas del negocio para la adaptación del mismo a la cultura de cada país o 

región. 

Al analizar e investigar todos los factores necesarios para la puesta en marcha de la empresa 

INGRESAYA.COM y la posibilidad de expansión a pasos agigantados, como se muestra en los 

indicadores de rentabilidad y aceptación en el mercado, es indispensable generar estrategias y el 

diseño de una cadena de suministro global para así estar preparados y aprovechar el momento 

oportuno las oportunidades que se presentan en éste mundo tan globalizado. 

Para la internalización de una empresa como esta es necesario contar con profesionales con 

formación integral en negocios internacionales, ya que así, áreas como finanzas, marketing y 

operaciones podrán contar con visión internacional para un desenvolvimiento multicultural con 

herramientas de negociación y manejo objetivo de situaciones cambiantes, indispensables para 

dirigir un negocio con alcance global. 
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