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RESUMEN EJECUTIVO 

Nuestro equipo decidió realizar el modelo de negocio de una “start-up” llamada 

FINDIN, que tiene como su principal ventaja el permitir a las personas que lo utilizan 

encontrar tiendas con marcas y ofertas de los productos de la categoría similares a los 

que buscan en la zona donde se encuentren. De lo que se trata, es que en base a un 

aplicativo de geo-localización que usa la ubicación del móvil del usuario, pueda 

encontrar ofertas similares en la misma zona y así se pueda beneficiar de más variedad 

de productos y comparar precios. 

El problema que validamos y que dio origen a la aplicación, era que las personas no 

tenían tiempo para buscar tiendas, incluso por la zona de búsqueda. Van siempre a los 

mismos lugares y si necesitan un producto determinado, entonces piden referencias a 

amigos o, secundariamente, buscan por internet. Dar vueltas buscando incluso es un 

problema por el tráfico de la ciudad y la falta de parqueos.  

Así mismo, validamos que las empresas que anuncian sus productos no tienen muchas 

alternativas publicitarias o no acceden a ellas. Las grandes empresas son las que copan 

las diferentes alternativas de medios publicitarios y para las empresas pequeñas y hasta 

medianas, les resulta muy costoso acceder a la publicidad. Por ende, no tienen muchas 

alternativas para llegar a más gente. De la misma manera, las personas quisieran más 

variedad de marcas y ofertas de lo que buscan, pero les es difícil, por tiempo y 

esfuerzo, salir a buscarlas.  

En esta era donde los smartphones y las apps son parte de la vida cotidiana, confiamos 

que la aplicación será rápidamente adoptada por nuestros segmentos, por ello el 

aplicativo es una solución publicitaria para las empresas que ofrecen sus productos al 

público y es una solución también para las personas que buscan más variedad de 

marcas, modelos y ofertas. 

En este contexto, el presente proyecto pretende desarrollar una aplicación web y móvil 

validando nuestros dos segmentos: usuarios y anunciantes, su problema u oportunidad, 

la causa más probable que origina el problema y la solución que hemos planteado para 

ese problema, aprovechando la oportunidad que genera. 

De acuerdo a las tendencias actuales nuestro proyecto aprovechará el auge de la social-

media a través de nuestro plan de marketing para captar las descargas de los usuarios, 

proyectadas en 50 mil mensuales y una fuerza de ventas dirigida a suscribir los 1013 
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locales al mes que se requieren para cumplir el objetivo de coberturar el 15% de 

nuestro mercado operativo de 81,000 locales. 

Nuestro proyecto se encuentra en la línea de la tendencia del desarrollo de aplicaciones 

que también se encuentra en franco crecimiento. Captaremos los clientes mediante una 

propuesta de valor que satisface la necesidad de adquirir productos en ofertas y de 

entregar una solución publicitaria a los anunciantes que pugnan, día a día, por sacar 

adelante sus negocios de comercio. 

Actualmente en el Perú no existe una aplicación que pueda realizar lo que plantea 

nuestra idea inicial, la competencia en ese sentido es nula. Adicionalmente, se crearán 

barreras de entrada para nuevas empresas que quieran copiar nuestro servicio las 

cuales están detalladas en nuestro plan de marketing, además los cuatro socios que 

conformamos el negocio asumiremos roles dentro de las gerencias esenciales para el 

desarrollo operativo de nuestra empresa, ya que somos un equipo altamente calificado. 

El desarrollo de la plataforma tecnológica estará a cargo de un tercero con experiencia, 

el cual brindará un producto de calidad, además de asesoría, soporte en el 

mantenimiento y un plan de contingencias para que se lleve a cabo con total éxito el 

uso del aplicativo. 

El proyecto será rentable en el tiempo, los costos son bajos, no existen costos de ventas 

como mercaderías o insumos. Vendemos el uso de un aplicativo por el que se paga 

una vez y luego introducimos mejoras cada cierto tiempo para mantenernos vigentes. 

El horizonte es de 5 años, y un análisis de riesgo de sensibilidad, escenarios y 

equilibrio financiero no desestima nuestra propuesta, aun cuando hay variaciones 

negativas en las variables más críticas como cobertura del que se proyectó caer del 

15% al 6% de cobertura; precio, con una caída del 96% y una tasa de deserción que en 

el escenario más pesimista se eleve del 20 al 50%, aun así FINDIN devuelve 

rentabilidad.  

 

Nuestras proyecciones, son que en 5 años, con una inversión de 750,000 Soles y una 

tasa de descuento de 13,82% FINDIN logren un VPN de 23 millones y una TIR del 

250% para el negocio. Cifras que nos dan una alta probabilidad de éxito. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

1.1. Idea/ nombre del 

negocio 

La idea de negocio surgió de observar 

la necesidad que tienen las empresas de 

publicitar sus ofertas pero que muchas 

de ellas no acceden por los elevados 

costos que en estas se incurren o por falta de conocimiento de otros medios para publicitar, 

hemos visualizado la existencia de un gran mercado, según un estudio del INEI contamos con 

185,402 locales comerciales de venta de ropa, calzado, muebles, bazar, librerías, artículos 

electrónicos y celulares, aparatos, artículos y equipo de uso doméstico en almacenes 

especializados, equipos de información en almacenes especializados en todo Lima 

Metropolitana para el 2016. 

Según Luigi Doménico León Trisoglio especialista en marketing digital indica que Google 

Perú afirma que solo el 15% de Pymes utilizan herramientas digitales en sus operaciones de 

negocio y poco más del 60% no entiende el valor de éstas, por ello es importante hacer 

entender a las empresas que para que se vuelvan negocios más rentable, ágiles y dinámicos 

comercialmente entiendan el impacto que tiene la publicidad digital, por ejemplo el uso de 

aplicativos como medio publicitario e informativo de sus ofertas. 

Por otro lado, hemos observado que no todas las empresas acceden en igual medida a la 

publicidad ocasionando un problema para las personas o usuarios, ya que no pueden acceder 

a la información de todas las ofertas disponibles en su entorno, hoy en día estamos inmersos 

en un mercado cambiante dónde el Smartphone se está convirtiendo en una herramienta 

fundamental en el día a día de los peruanos, existe una penetración de Smartphone del 70% 

del mercado peruano, además según un estudio de Comscore para el 2015 los usuarios de 

Smartphone en Latinoamérica descargaron un promedio de 18 aplicaciones en sus 

dispositivos. En Perú el 99% usa aplicaciones en su dispositivo móvil y el 50% realiza 



 8 

compras desde su Smartphone en los últimos tres meses, cómo vemos el uso de aplicativos en 

los dispositivos móviles se ha convertido en  un estilo de vida. 

 

Por todo lo antes mencionado las empresas no pueden quedarse estáticas ante el cambio de 

vida de los clientes, por ello deben adaptarse, innovar y explorar nuevas formas de hacer que 

sus productos sean conocidos. 

Se realizaron encuestas a nuestros dos grupos de interés para saber cuáles eran sus inquietudes 

y esto fue lo que indicaron: 

Las necesidades que expresaron las empresas encuestadas fueron: 

 Que no tenían medios de publicitar sus ofertas ya que es costosa. 

 Las que habían realizado algo de publicidad indicaban que no tenía el impacto 

esperado. 

 La publicidad que realizaron no les arrojaba una medición de la cantidad de personas 

interesadas en sus ofertas. 

Las necesidades que expresaron las personas encuestadas fueron: 

 No conocen las ofertas que existen en determinada zona 

 Falta de tiempo para buscar ofertas 

 Tener que movilizarse a centros comerciales alejados de donde se ubican. 

 

http://semanaeconomica.com/wp-content/uploads/2015/10/Selectivos-Apps-peruanas-FuturoLabs.png
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1.2. Descripción del producto/ servicio a ofrecer 

FINDIN es una Aplicación, que a través de un mapa, le ayudara a encontrar todas las 

marcas y ofertas disponibles de las tiendas que se esté buscando cerca de la zona 

donde uno se encuentra.  

FINDIN captara anunciantes que son las tiendas para publicar el contenido de sus 

productos que ofrezcan en el aplicativo.  

Estas ofertas aparecerán en el mapa de cada usuario en la zona en que se encuentre, 

cuando realicen la búsqueda de esa categoría de compra.  

Los objetivos técnicos que proponemos son: desarrollar una 

herramienta de software que permita a las empresas poder dar 

a conocer sus ofertas mediante una plataforma, en este caso 

un aplicativo de geolocalización de tiendas, el cual busca, 

como contenido y como fuente de generación de ingresos, 

empresas interesadas en anunciar sus ofertas o promociones 

a un menor costo en comparación con la publicidad 

tradicional. Además, de estar interesados en lograr  mucho 

más cobertura llegando a un mayor público para incrementar 

sus ventas. 

Este aplicativo está dirigido al sector socioeconómico A , B y C entre la edad de 18 a 

65 años, donde encontrarán las ofertas y promociones de todas las tiendas cerca de la 

zona donde se encuentren gracias a su sistema de geolocalización. Se puede filtrar por 

categorías o segmento (Hombre, mujer, niños) del artículo que buscan, de esta manera 

podrán comparar todas las ofertas y escoger la que más les convenga. Se podrá crear 

alertas que avisen de las nuevas ofertas que le interesen. Además, se podrá tener acceso 

a información importante como horario de atención y dirección de todas las tiendas 

que oferten, con lo cual realizarán una compra de manera eficaz. 

Todas las personas buscan ahorrar en sus compras mediante alguna oferta o promoción 

disponible a la tienda que visite,  también se ahorra tiempo al no estar paseando por 

centros comerciales donde no existe garantía de ofertas, inclusive garantiza mejor 

conectividad entre empresas y clientes. 

Asegura a las empresas a tener una estadística de cuántas personas ven su publicidad 

y a la vez, con cuánto califica a su tienda por atención, ofertas, promociones, etc. 



 10 

1.3. Equipo de Trabajo 
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CAPÍTULO II: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Nuestros segmentos de mercado esta conformado por: 

Empresas que requieran publicitar sus ofertas 

Este segmento apunta a las empresas de la categoría de ropa, clazado, accesorios de 

vestir, artefactos electrodomésticos y muebles. La App puede filtrar las búsquedas por 

categoría u otras variables. De lo que se trata es que una persona pueda, dentro de una 

zona determinada ubicar a través del mapa de la App, las ofertas de lo que busque.  

Personas que buscan ofertas de productos de las categorías en alguna zona de 

Lima de NSE A B y C , entre 18 a 65 años. 

De lo que se trata, es que el usuario de la app, pueda ubicarse en alguna zona en 

particular a través del mapa de la app (geolocalización) y encontrar todas las ofertas 

disponibles de acuerdo al producto buscado. Por razones de facilidad, cada usuario 

debe elegir la categoría del producto para que tenga el resultado preciso de búsqueda. 

Entonces el segmento de personas es bien amplio, cualquier sexo, cualquier edad, 

mientras descargue la aplicación, solo debe marcar en el mapa la ubicación y el tipo 

de producto o servicio que busca. 

La propuesta de valor que se busca brindar a nuestros segmentos son: 

Para las empresas anunciantes 

 El que puedan captar más cliente de forma más rápida a través de la app, ya que esta 

llegara de forma masiva a los usuarios. 

 Una alternativa publicitaria que va directamente al consumidor y sin mucha inversión, 

ya que cualquier empresa grande o pequeña puede anunciar en el app haciuendo llegar 

sus productos selectos a los consumidores y todos puedan visualizarlos de forma 

directa. 

 Generar estadísticas de alcance de  consumidores a los anunciantes, ya que muchas 

veces la publicidad no tiene información acerca del alcance del anuncio exhibido, 

sobre todo la publicidad en calles, es imposible medirlo. Sin embargo, en esta app, se 

ofrece una herramienta para poder cuantificar las visitas y los intereses de los 

visitantes, esa data se proporcionará a los anunciantes. Se podrá saber, que categorías 

de productos buscan en determinadas zonas, un anunciante podrá saber que zonas se 

especializan en cada cosa y tener una variable más para tomar en cuenta cuando 
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apertura una tienda. Saber que ofertas son las más buscadas, o que búsquedas 

relacionadas funcionan. Que distritos tienen más visitas, edades de los usuarios, horas 

pico de búsqueda, etc. 

 

Para las personas 

 El encontrar todas las ofertas por categoría en un lugar específico ubicado por mapas 

sin tener que estar investigando por toda la web o recorriendo fìsicamente las zonas 

para buscar ofertas variadas con los correspondientes gastos de traslado, tiempo, 

esfuerzo, parqueo y otros. Queremos que en el mapa de la app, el usuario busque lo 

que necesite en calidad de ofertas o promociones, que no se limite a una o dos opciones 

sino a muchas y pueda elegir la que más le conviene. 

 Optimización de tiempo al poder encontrar todo en el mapa de la app 

 Generar ahorro, ya que al publicarse ofertas, y ofertas exclusivas, buscamos que el 

usuario busque siempre a través de la app ofertas, lo que no necesariamente encontraría 

si va solamente a la tienda como un visitante cualquiera, gastarìa menos, generaría 

ahorro o compraría más por la misma cantidad, es también una compra económica. 

 Obtener más varieda de marcas y ofertas de los productos que buscan. 

2.1. Análisis externo: 

2.1.1. Análisis Pestel: Político- legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico: 

 

 

 

 

 

Variables Económicas 

Tendencia Clientes Negocio 

El Perú acumula más de 5 años de 

crecimiento económico continuo, a pesar 

La economía del 

Perú, a pesar de 

FAVORABLE: Los clientes tendrán 

los excedentes suficientes para poder 

Variables 
Económicas

Variables 
Político -
Legales

Variables 
Socio -

Culturales

Variables 
Tecnológicas

Variables 
Ambientales
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que la economía ha desacelerado en los 

últimos 3 años  

haber tenido 

desaceleración, se 

sigue expandiendo y 

se mantiene estable 

lo que favorece al 

consumo interno. 

invertir en productos de consumo si es 

que estos atienden su necesidad. 

AMENAZA: Los retrasos en las 

inversiones públicas y privadas 

podrían enfriar la economía, lo que a 

su vez, enfriaría el consumo interno. 

Se prevé que el Perú crezca a tasas de entre 

3.5 y 4.5% anual entre 2017 y 2018 

El precio de los minerales ha vuelto a la 

tendencia al alza lo que favorece a la 

economía peruana que se apoya mucho en 

este sector 

Las tasas de desempleo locales se han 

mantenido estables. 7.2% desempleo en 

Lima 

Las inversiones siguen apostando por el 

consumo interno: expansión del sector 

retail. 

El tipo de cambio ha tenido tendencia al 

alza, aunque se prevé que baje. No se 

esperan cambios abruptos en el tipo de 

cambio. 

Los clientes no verán 

afectadas sus 

finanzas personales 

al no haber cambios 

al tipo de cambio que 

devalúen sus sueldos 

percibidos en Soles. 

FAVORABLE: Al no peligrar el tipo 

de cambio, al menos no 

drásticamente, el entorno será 

favorable, porque los anunciantes no 

tendrán problemas para adquirir 

paquetes en Soles o en Dólares o no 

afectará la estructura de costos de la 

empresa. 

Variables político-legales 

Tendencia Clientes Negocio 

El Perú acumula 4 transiciones democráticas en 16 

años.  

La estabilidad 

político legal del 

país, a pesar de las 

pugnas de los líderes 

políticos no afectaría 

las inversiones 

privadas, que se han 

respetado desde hace 

más de 20 años.  

FAVORABLE: El entorno 

es favorable porque existiría 

estabilidad político legal. 

AMENAZA: Los gobiernos 

locales podrían sobre-

regular las licencias para 

negocios comerciales y 

desalentar el crecimiento de 

estos emprendimientos que 

impactaría directamente a 

los anunciantes de nuestro 

aplicativo. 

El nuevo gobierno busca destrabar regulaciones para 

la creación de negocios. 

El nuevo gobierno busca atraer inversiones 

reduciendo impuestos a la renta y eliminando trabas 

burocráticas. 

A pesar del ruido político no se avizora que cambio 

el modelo político actual del país. 

El sistema jurídico es muy lento en el Perú, sin 

embargo la solución de controversias se da en el 

ámbito de la conciliación o arbitrajes pactados. 

Existe un TLC con los EEUU que no peligra su 

vigencia a pesar del nuevo gobierno de ese país, 

porque según las declaraciones del presidente 

Trump: ha prometido revisar los tratados que menos 

les han favorecido como TLCAN y ha ordenado salir 

Los clientes no verán 

afectado su consumo 

por cambios en la 

estabilidad jurídica 

entre países. 

FAVORABLE: Al no 

peligrar las regulaciones que 

impactan el comercio entre 

nuestros países: como 

patentes y derechos de 
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del TPP (acuerdo que aún no estaba vigente). Lo que 

permitirá importar productos desde EEUU libre de 

arancel. 

propiedad de software, el 

entorno será favorable. 

Variables Socio-Culturales 

Tendencia Clientes Negocio 

Existe una tendencia creciente enfocada a un 

segmento psicográfico que optan por el uso de 

aplicativos para la solución de todos los 

problemas posibles en su vida diaria. Segmentos 

Sofisticados y mujeres modernas. Segmentos  de 

generación Millennials. 

Los clientes 

requieren que todos 

los aspectos de su 

vida estén en 

conjunción con su 

estilo de vida. Todo 

lo que los rodee, debe 

facilitar o cumplir un 

rol en ese sentido. 

FAVORABLE: El entorno 

es favorable porque nuestro 

producto se encuentra en 

relación perfecta con la 

tendencia cultural actual. 

Las personas que viven en ciudades grandes 

como Lima, aquejan el problema diario del 

tráfico de la ciudad. 

El ritmo de vida en las ciudades se acelera cada 

vez más con el tiempo, Las personas tienen 

trabajos cada vez más demandantes, estudios de 

post-grado, la vida familiar, la búsqueda de 

experiencias. En la pareja, hombre y mujer 

trabajan. Esto origina que la variable tiempo, sea 

un aspecto fundamental en sus vidas. 

Existe un incremento de capacidad de gasto de 

personas que viven en Lima en segmentos de 

NSE A y B. 

La seguridad ciudadana es un problema del que 

no se ve solución real o próxima. 

Las personas 

conviven con el 

problema constante 

de la seguridad 

ciudadana que 

siempre ocasiona 

pérdidas humanas y 

materiales.  

MODERADO A pesar del 

problema de seguridad 

ciudadana, las personas 

siguen haciendo su vida, 

aunque con precaución. Este 

escenario no afecta el 

negocio de la empresa más 

allá de un riesgo que hay 

considerar en la seguridad de 

las operaciones  

 

Variables Tecnológicas 

Tendencia Clientes Negocio 

La tecnología de las comunicaciones cambia a 

pasos agigantados y las personas jóvenes 

Los consumidores 

valoran la 

FAVORABLE: El entorno 

es favorable porque el 
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tienden a usar aplicativos y tecnología para 

satisfacer cualquier necesidad. La tendencia al 

alza para el uso de los aplicativos es cada vez 

mayor. Existe un 70% de penetración en el Perú 

para el uso de Smartphone. 

importancia del uso 

de la tecnología para 

el desarrollo de sus 

intereses personales 

o para resolver una 

problemática 

existente. 

producto va en esa 

orientación de tecnología y 

uso de software diferencial e 

innovador. 

AMENAZA: El continuo 

avance de la tecnología 

puede originar servicios 

sustitutos que mejoren el 

aplicativo que vamos a 

desarrollar. 

AMENAZA: Cualquiera de 

las grandes empresas con 

presencia en Internet y redes 

sociales (Google, Facebook) 

pueden crear un aplicativo 

similar que fácilmente 

puedan posicionar y 

desplazar el que estamos 

desarrollando. 

 

Variables Ambientales 

Tendencia Clientes Negocio 

Existe una tendencia global, sobre todo en 

la generación de los millennials de que las 

empresas sean eco-amigables y defiendan 

una causa social. 

Los consumidores 

valoran la importancia de 

que las empresas traten de 

desarrollar sus productos 

con materiales reciclables 

o que las relacionen con 

una causa que justifique 

su existencia o razón de 

ser. 

FAVORABLE: El entorno 

es favorable en la medida en 

que el aplicativo atienda esta 

necesidad de 

responsabilidad social o sea 

eco-sostenible, de alguna 

manera. 

 

2.2.  Análisis interno: 

 2.2.1. Análisis de las  fuerzas de Porter: 

Rivalidad entre los competidores actuales, No existe, porque el aplicativo es un servicio 

nuevo en nuestro país, por la cual no existen competidores en la industria. Es decir actualmente 

no existe una presión competitiva al respecto.  
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Poder de negociación de los proveedores, el poder de  negociación de nuestros proveedores 

BAJA, los proveedores es de hosting, dominio, almacenamiento en la nube, tecnología, 

software. Son proveedores de servicios muy difundidos, de los cuales hay muchas alternativas 

para elegir, por lo cual no representan una amenaza para nuestro servicio. Para el desarrollo 

de nuestra app, se contara con nuestro propio equipo de investigación y desarrollo. 

. 

Poder de Negociación de los clientes, 

 Segmento Anunciantes: Su poder de negociación es ALTO, ya que es un producto nuevo, 

se empezara a captar a los anunciantes desde cero, quienes se podrán mostrar escépticos 

por la efectividad de nuestros servicios, y quien además son cruciales para lograr un 

contenido atractivo de ofertas y variedad para el segmento de clientes. 

 Segmento Usuarios: La amenaza es moderada. A pesar de que el costo para la utilización 

de la app para los usuarios no tendrá precio, es decir será gratis. Los usuarios son muy 

exigentes, para descargar sus aplicativos y demandaran un servicio eficaz, que satisfaga 

sus expectativas para así usar el servicio de forma cotidiana y que de esta manera el 

aplicativo tenga éxito en la industria. 

 

Amenaza de ingresos por productos sustitutos, la amenaza de los productos sustitutos es  

ALTA.  

Como es un aplicativo que está innovando dentro de una industria que ya existe se considera 

los sustitutos existentes, que son:  

 

 Grupos o redes de ofertas de productos o servicios en general, como Groupon. 

 Buscadores de productos por internet, como Amazon, olx, otros. 

 Publicidad de las propias tiendas, que se realicen en medios tradicionales y no 

tradicionales.  

 Otros aplicativos de ofertas de tiendas en general, como: mapcity life, que brindan un 

servicio parecido, pero no igual al que nosotros vamos a dar. 
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A continuación detallamos algunas empresas que ofrecen servicios similares al nuestro 

recalcando que todos son por lo general aplicativos de compra o venta de productos en ofertas 

más no cuentan con un sistema de geolocalización de ofertas cerca del lugar de dónde se ubica 

el usuario, entre estas empresas tenemos: 

 

Plaza 21 

Esta página se define como el “primer centro comercial electrónico del Perú” y se dedica a la 

venta online de productos de otros retailers que no tienen tienda virtual. Su catálogo consta de 

productos tecnológicos, ropa para hombre, accesorios para el hogar y un largo etcétera. El 

diseño de la página es sencillo y fácil de utilizar, los productos se encuentran ordenados por 

categorías y en cada item hay una opción de vista previa que permite visualizar el producto 

antes de agregarlo al carrito de compras. 

El principal punto a favor de esta página es su página de checkout, pues este se puede hacer 

en un solo paso luego de registrarse en la página. Está organizado de manera muy clara así 

que es difícil confundirse; de todos modos, si te confundes, tienen una asesoría mediante chat 

para aclarar cualquier duda. Otro aspecto importante es que ofrecen el pago contra entrega 

como alternativa para los clientes desconfiados. 

Adidas.pe 

http://www.plaza21.com/
http://www.staffcreativa.pe/servicios/web/
http://adidas.pe/
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La tienda virtual de la marca deportiva se destaca por el diseño de su página, donde el catálogo 

de productos se organiza de varias maneras: por tipo de cliente (hombres, mujeres, niños), por 

línea de productos (original, running, etc.) y directamente por prenda (polos, casacas, 

zapatillas). 

Pese a tener un gran diseño e instrucciones claras, el proceso de checkout se realiza en varias 

páginas, lo que lo vuelve un poco engorroso. De todos modos, si hay algo que no entiendes, 

puedes llamar a su número gratuito para pedir asesoría. 

 

Linio 

De lejos, la mejor tienda online en el mercado peruano. Reúne las mejores características de 

las otras tiendas: Un catálogo de productos variado que cubre los gustos y necesidades de 

cualquiera; un diseño atractivo, simple y fácil de usar; asesoría mediante chat para solucionar 

cualquier problema y acceso rápido al carrito de compras que, además, indica el monto de la 

compra todo el tiempo. 

Mercado Libre 

Te permite buscar y comprar lo que quieras entre los miles de productos y servicios publicados 

donde estés, desde tu iPhone, iPad e iPod Touch, a través de una interfaz simple, rápida y 

segura.  

 

 EBay 

Con nuestras aplicaciones para móvil puedes conseguir fácilmente los artículos más 

escurridizos, conocer el estado de todas tus actividades en eBay, recibir avisos y poner 

artículos en venta con ciertas aplicaciones.  

 

 Groupon 

Ofrece ofertas imbatibles a con hasta 70% de descuento en las mejores cosas para hacer, ver, 

comer y comprar en más de 500 ciudades mayormente ubicadas en la tierra. Se encuentra 

ofertas del día que presenta cupones de descuentos utilizables en compañías locales y 

nacionales 

 

 Etsy 

Compra o vende cómodamente con tu teléfono, tableta Apple o Androide. 

 

http://www.linio.com.pe/
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_del_d%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_del_d%C3%ADa
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 Ofertop 

Es el sitio web de las Ofertas Diarias donde puedes obtener descuentos de hasta 90% en 

espectáculos, viajes, restaurantes, spas, salud, y mucho más. 

 

 Blidoo 

Publicitar productos de forma gratuita 

 

 Alibaba 

Es una plataforma líder en comercio electrónico internacional al por mayor. Compre productos 

de proveedores de todo el mundo desde la comodidad de su dispositivo móvil.  

 

 

Amenaza de nuevos competidores, la amenaza en este aspecto es ALTA.  

Un buscador o red social actual ya posicionada en el sector tecnológico que cuente con gran 

capacidad financiera, experiencia y recursos humanos puede desarrollar su propio aplicativo 

que brinde el mismo servicio que nosotros vamos a ofrecer. A nuestro favor solo será el tiempo 

que les demore a estas empresas desarrollar un aplicativo similar.  

 

2.2.2. Análisis FODA 
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2.3. Visión 

 

Ser el aplicativo número uno a nivel nacional de ofertas para usuario, extendiendo nuestra red 

de clientes a nuevas ciudades y otros países. 

 

 
 
 
 
 

FODA CRUZADO 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
(O1) Crecimiento económico continuo 
del país, crecimiento de nuevos 
sectores empresariales. 
(O2) Crecimiento del uso de 
aplicativos en los celulares. 
(O3) Crecimiento en el mercado de 
Smartphones. 
(O4) Gran número potencial de 
compradores 
(O5) Desarrollo de alianzas 
estratégicas con tiendas comerciales. 
(O6) La inseguridad para los clientes 
en el uso de páginas para comprar de 
manera online. 
 

(A1) Ingreso de empresas competidoras al 
copiar nuestra idea de negocio. 
(A2) Alto nivel de productos sustitutos. 
(A3) Mejores planes o paquetes de pago 
por parte de empresas de la competencia 
de productos sustitutos.  
(A4) El rápido avance de la tecnología e 
innovación del sector 
(A5) Incremento en los impuestos o 
generación de leyes que puedan perjudicar 
a las empresas que brindan apps. 
(A6) Un retraso en las inversiones públicas 
y privadas que enfriarían el crecimiento 
económico. 
 

 
 
 
 
 
 
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S 

(F1) Experiencia amplia y 
garantizada del equipo de 
trabajo en manejo de 
personal, ventas, atención al 
cliente. 
(F2) Equipo multidisciplinario 
(conocimientos en marketing, 
administración y finanzas) 
(F3) Un producto novedoso, 
ya que el app cuenta con un 
sistema de geolocalización. 
(F4) Es un app sencillo, 
amigable y de fácil 
actualización para el usuario 
(F5) El app no ocupa mucho 
espacio en el disco duro y el 
consumo de recursos es bajo. 
(F6) El app puede funcionar en 
situaciones en las que los 
usuarios disponen de baja o 
nula conectividad a Internet. 

1.- (F1:O1) Aplicar todo el Know-how 
comercial, además de contar con un 
equipo de trabajo altamente capacitado 
para la venta y afiliación de empresas 
anunciantes. 
2.- (F2:O4) Realizar estrategias de 
marketing agresivo por medio de redes 
sociales abarcando un gran número de 
potenciales clientes todo ello gracias a 
contamos con un equipo 
multidisciplinario, además de contar con 
una red de ejecutivos comerciales 
altamente capacitados. 
3.- (F3:O6) Explotar y dar a conocer los 
beneficios de nuestra app sobre todo el 
que cuenta con sistema de 
geolocalización, lo cual lo convierte en 
un producto innovador diferente a las 
páginas que existen y que solo sirven 
para ver ofertas y realizar compras 
directas lo cual no es del agrado por el 
nivel de inseguridad online. 

1.- (F1:A1) Generar un rápido 
posicionamiento en el mercado, ya que se 
cuenta con amplia experiencia del equipo de 
trabajo, esto será apoyado con afiliaciones 
gratuitas y luego paquetes de introducción de 
acuerdo a la necesidad de cada empresa 
anunciante. 
2.- (F2:A2) Fidelizar al cliente hacia nuestra 
empresa, evitando que el cliente prefiera a la 
competencia indirecta, ya que contamos con 
personal altamente capacitado para el 
desempeño en sus puestos y la frecuencia de 
capacitaciones a nuestro equipo de fuerza de 
ventas. 
3.- (F3:A6) Buscar nuevos mercados no solo a 
nivel nacional sino también 
internacionalmente, para de esta manera 
diversificar el riesgo de mercado. 

 
 
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S 

(D1) Nuestro equipo no 
cuenta con conocimientos de 
creación de aplicaciones 
móviles. 
(D2) No contamos con la 
espalda financiera para 
realizar el proyecto. 
(D3) Parte de 
nuestro target puede tener 
dispositivos móviles que 
trabajan con un software 
diferente al que 
implementemos en nuestra 
aplicación. 
 

1.- (D1:O1) Contar con el mejor equipo 
de diseño y programación dentro de la 
empresa para la creación del aplicativo, 
y hacer frente a la demanda existente de 
manera rápida y eficientemente. 
2.- (D1:O1) Implementar un plan de 
contingencias ante posibles fallas en el 
sistema. 
3.- (D1:O1) Innovar y crear aplicativos 
que trabajen con más de un software. 

1.- (D1:A1, A4) Contar con el sistema del 
aplicativo actualizado y en constante 
innovación para hacer frente al ingreso de 
competidores y del avance rápido de la 
tecnología.  
2.- (D1:A3) Crear sistemas de descuentos para 
las empresas según volumen de anuncios o 
tiempo de permanencia para de esta manera 
fidelizarla. 
3.- (D2: A6) Buscar financiamiento de parte 
de inversionistas nacionales o internacionales 
ofreciéndole un porcentaje de ganancia sobre 
nuestras utilidades. 
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2.4. Misión 

 

Promover el éxito de nuestro cliente anunciante utilizando un aplicativo innovador con 

sistema de geolocalización, de fácil uso y amigable para el usuario que genera ahorro de 

tiempo, esfuerzo y dinero cuando requieran comprar bienes de consumo, contribuyendo de 

esta manera a mejorar su calidad de vida.  

 

2.5. Estrategia Genérica 

 

Utilizaremos la estrategia general de Porter de diferenciación de producto generando una gran 

ventaja competitiva  al ser único en el mercado gracias al diseño, atributos y características 

del App, especialmente su sistema de geolocalización, el cual no existe en otro sistema o 

aplicación de ofertas,  además de que se brindará una atención personalizada hacia los 

anunciantes, haciendo de este un producto valorado por los compradores, por ello 

consideramos que por la misma agresividad de la competencia en el mercado Findin puede 

lograr alcanzar sus objetivos y ser el líder en el mercado de aplicaciones. 

 

2.6. Objetivos Estratégicos 

 

 Alcanzar el 60% de negocio comercial en 5 años en Lima Metropolitana. 

 Expandirnos al tercer año a nivel nacional a cuatro ciudades. 

 Expandirnos a nivel regional al quinto año. 

 Ser la primera recordación de marca cómo aplicativo de búsqueda de ofertas al 

segundo año. 

 Conseguir un valor en el mercado que sobrepase los 10 millones de dólares al tercer 

año. 
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CAPÍTULO III: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN 

DE MERCADO 

3.1. Diseño metodológico de la investigación/metodología de la 

validación de hipótesis 

Nuestro aplicativo está orientado a dos segmentos, uno que busca productos y el otro que 

ofrece los productos buscados y que son los siguientes:  

El primer segmento es el de personas (usuarios del aplicativo), nivel socioeconómico A, B y 

C que viven en Lima Metropolitana, que son las personas particulares que descargarán el 

aplicativo en su celular y lo utilizarán para encontrar los productos en las tiendas físicas de 

los anunciantes.  

El segundo segmento es el de las empresas, que son los locales comerciales  de las categorías 

seleccionadas: Venta de ropa, calzado, muebles, bazar, librerías, artículos electrónicos y 

celulares, aparatos, artículos y equipo de uso doméstico en almacenes especializados. Estos 

locales deben estar ubicados en Lima Metropolitana. 

Para validar nuestro mercado se planteó primero validar el problema y luego la solución que 

nuestro aplicativo planteaba. Para el segmento de personas el problema se validará con una 

investigación exploratoria y la solución mediante un experiment pitch MVP. Para el segmento 

de empresas anunciantes, el problema se validará mediante una investigación exploratoria y 

la solución mediante una investigación cuantitativa. 

 

Segmento Personas: 

3.1.1. Validación de Hipótesis del Problema (segmento personas) 

Para validar el problema de las personas hemos definido el segmento: Todas las personas que 

buscan ofertas dentro de determinada zona NSE A, B y C entre 18 y 65 años y que tengan/usen 

un “Smartphone” y que vivan en Lima Metropolitana. Las hipótesis del problema del 

segmento elegido son las siguientes: 
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Hipótesis del Problema: 

A. Falta de tiempo para buscar las ofertas que se quiere: Por tanto tráfico, clima, 

etc., las personas prefieren hacer las cosas fáciles y a la segura, es por ello que 

por falta de tiempo no entran a un sitio a buscar oferta o prefieren comprar algo 

sin oferta para ahorrarse el tiempo a buscar. 

 

B. No encuentran productos a precios deseados: A veces las ofertas duran poco, 

y al momento que el cliente va o pasa por la tienda ya expiró el tiempo de oferta. 

 

C. No tienen posibilidad de comparación de todas las ofertas: Al momento que 

uno mira una oferta, empieza a buscar otras y no le da opción de comparar y 

solo se tienen que guiar por lo que tienen en ese momento, porque el regresar 

también les cuesta. 

 

D. Hipótesis Elegida: No conocen las ofertas que existen en determinada zona: 

Elegimos experimentar esta hipótesis, porque a veces las personas saben de la 

existencia de ofertas porque lo vieron en la televisión, les pasó la voz un amigo, 

lo vieron justo yendo al sitio o simplemente ni se enteran como en este caso, 

es por ello que se consideró el más importante, porque una persona interesada 

en comprar nunca sabe qué ofertas hay en la zona en que se encuentra y tiene 

que regresar hasta un mall, o donde suelen comprar para obtener un producto. 

 

Diseño del Experimento (supuesto del problema): 

A. Por falta de tiempo para buscar y agruparla, porque varias personas quieren 

comprar varias cosas y no tienen tiempo para buscar una oferta buena para cada 

una de ellas, además que sea cerca. 

 

B. Causa de Hipótesis elegida para el experimento: Porque cada empresa 

publicita en medios diferentes y la publicidad no necesariamente llega al 

segmento cuando lo necesita, este se consideró el más importante, porque la 

mayoría de empresas publicita sus avisos por distintos medios donde no 

asegura que su nicho de personas lo vean, además, mientras mayor 

competitividad mayores opciones de compra donde hasta el momento no lo 

hay. 
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Objetivos del Experimento: 

Se eligió el método de exploración a través de entrevistas de profundidad, 

elegimos tomar 15 entrevistas y tomar la decisión de perseverar si se consigue 

validar con la mitad más uno de las entrevistas tomadas, es decir 8 entrevistas. 

Consideramos que en quince entrevistas se puede encontrar un patrón constante 

de comportamiento de los usuarios que validen nuestra hipótesis.  

El método de entrevistas en profundidad o método de exploración nos sirve 

para entender las motivaciones e inquietudes del usuario, de esta manera se 

consigue una mayor comprensión del problema y da luces para aprovechar 

oportunidades. 

Análisis y conclusiones de la investigación exploratoria para personas: 

 Las personas entrevistadas en su mayoría conocen los lugares donde comprar 

o adquirir productos de consumo recurrente. 

 Básicamente, lo que buscan es ropa, artefactos, muebles, artículos deportivos, 

accesorios personales, accesorios para el carro. 

 Les gustaría buscar alternativas pero la falta de tiempo y ganas es el principal 

impedimento para hacerlo. Pueden ir a centros comerciales donde hay muchas 

alternativas, pero sí, se animarían a buscar productos similares si supieran que 

cerca los puedan encontrar. 

 Cuando no saben dónde comprar preguntan a amigos o buscan información en 

internet para ir, hay cosas que las pueden comprar por internet, pero muchas 

otras prefieren verlas en la tienda. 

 Si necesitan y les gusta un producto lo compran sin importar las ofertas, en 

ropa sobre todo; pero si involucra mayor gasto prefieren comparar precio. Las 

ofertas sí los motiva, pero si hay necesidad compran igual. 

 Piensa que podría haber una página o aplicativo donde comparar productos y 

precios, pero sobre todo productos similares ha los que les gusta o siempre 

compran, porque fueron probados o les tienen confianza, ya que compran 

marcas similares. Les interesaría conocer tiendas de esos mismos productos o 

similares, y mejor si tienen ofertas, pero en una zona que no requiera 

desplazamiento más que caminando. 

Validación de hipótesis del problema: 
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 El segmento es el correcto, hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, NSE A y 

B, eso sí que tengan costumbre de usar internet y cuenten con teléfono tipo 

“Smart” 

 El Problema: No conocen todas las tiendas disponibles en su zona de compra 

de productos similares a los que les gustan y usan, más allá de las que siempre 

frecuentan. 

 Causa del problema: porque no tienen tiempo para buscar o demanda mucho 

esfuerzo. 

Resultado 12/15 

Decisión Perseverar teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el 

análisis. 

 

3.1.2. Validación de Hipótesis de la Solución  (segmento personas) 

Hemos considerando como una posible solución el que se genere una página web 

con todas las ofertas disponibles en el mercado el cual concentrará lo que el cliente 

pueda necesitar. 

 

Sin embargo, actualmente vemos que los Smartphone son un canal potente de 

comunicación de mayor uso que las PC. Según una investigación de Euromonitor 

del 2016, el 70% de los peruanos usan un Smartphone, y según Ipsos del 2015, el 

92% descarga algún aplicativo. Por tal motivo, hemos considerando como la 

mejor alternativa el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los usuarios 

conseguir todas las ofertas disponibles en determinada zona y que ayude a que los 

clientes puedan comprar sus productos de manera más eficiente, ahorrando tiempo 

y dinero. Por lo tanto, es la hipótesis que procedimos a validar. 

 

Supuestos de la solución: 

 El primer supuesto fue que las personas requerían la solución de forma 

inmediata, pero para eso habría diferentes canales, el supuesto era 

demasiado genérico y no terminaba de aterrizar para atacar el problema. 

 El segundo supuesto era que no tenían tiempo para buscar alternativas, 

pero seguía siendo una idea conceptual que obviamente se podría 

validar. 
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 Sin embargo, el tercer supuesto era que las personas requerían un 

método o tecnología para ahorrar ese tiempo o esfuerzo, ese supuesto 

indicaba que algún programa haga el trabajo por ellos, porque si uno va 

a hacer compras puede buscar alternativas en el teléfono móvil que lo 

lleva consigo a todos lados y qué mejor que una App para que los ayude 

para tal fin. El segmento de personas de NSE A y B, al cual nos 

dirigimos, probadamente usa la tecnología virtual para apoyarse en este 

tipo de situaciones. Por lo tanto, el supuesto de la solución se basa en 

que las personas requieren la ayuda para encontrar marcas y ofertas 

apoyadas en el uso de la tecnología en un dispositivo que lo tengan a la 

mano. 

Objetivos del experimento para validar la solución: 

Para validar la solución hemos diseñado un experimento mediante el método 

MVP: Producto Mínimo Viable. Para este caso se procedió a diseñar y subir a 

internet una página web de aterrizaje o “landing” que de información promocional 

de la solución, es decir de la App. Para esto, creamos un nombre, un logotipo; 

detallamos los atributos basados en sus características, con imágenes y diseño; y 

finalmente invitar a los visitantes a dejar su correo para que puedan recibir la 

información de descarga de la App. Si los visitantes ingresaban y se animaban a 

dejar sus datos (conversiones) validaban que la solución es lo que buscaban. 

 

      Diseño del procedimiento de validación: 

Para validar el trabajo hemos utilizado el método del pitch MVP o el 

producto mínimo viable que es construir una landing que informe sobre 

nuestro producto. El procedimiento seguido fue el siguiente: 

i. Creamos un logo al nombre Find in, como nuestra app se trata de buscar 

marcas y ofertas, creímos que el nombre era apropiado tanto para su 

pronunciación en inglés o castellano. El ojo en el logotipo implica, 

obviamente, buscar. 

ii. La página web se hizo utilizando imágenes para impactar a los 

visitantes y un formulario para que dejen sus correos y poder 

contabilizar las conversiones. Además explicamos los atributos de la 

App y usamos color para conectar con el público joven. 

iii. El dominio de la landing: http://unbouncepages.com/findinlima 

http://unbouncepages.com/findinlima
http://unbouncepages.com/findinlima
http://unbouncepages.com/findinlima
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iv. Creamos un anuncio en Facebook 

v. Validar las conversiones con al menos un 10% de las visitas que dejen 

sus datos para descargar la app. 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo 

 

                                         

 

Pantallazos de la página de aterrizaje 

 

Segmento Empresas 
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3.1.3. Validación de Hipótesis del Problema (segmento empresas) 

El segmento de las empresas anunciantes son todas las empresas, del giro de locales 

comerciales, que quieren anunciar algún producto al público. Creemos que a las 

empresas pequeñas les interesa ofertar sus productos y que puedan ser visualizados 

junto a las grandes tiendas, ya que pueden tener productos que son muy competitivos 

pero que no se exhiben a su público de la manera que quisieran. De igual forma, las 

empresas grandes, pueden contar con una alternativa más de publicidad para llegar a 

sus clientes de forma más eficiente, porque pueden pagar un precio alto por publicidad. 

Hipótesis del Problema 

A. La publicidad no tiene la acogida esperada, muchas empresas se esfuerzan por 

hacer publicidad invirtiendo capital, pero no tienen el éxito esperado o no 

conoce el alcance que ha tenido, hay mucha competencia y mucha información 

que la gente recibe y por lo cual no pueden muchas veces recordar la publicidad 

de una empresa sino es el momento exacto en que lo necesitan. 

B. No existen muchos medios para publicidad, a pesar de existir internet, a veces 

hay segmentos a los que se quiere llegar y no muchas alternativas salvo las 

tradicionales que son muy costosas. 

C. Hipótesis elegida: No tienen acceso a la publicidad, muchas empresas, las 

pequeñas, no acceden a la publicidad tradicional porque es muy costosa, 

entonces se encuentran en una posición de desventaja, si tuvieran un medio de 

ser comparadas por producto con cada empresa, ya sea de una grande o 

pequeña, tendrían mayores posibilidades de éxito. Este es el problema que 

decidimos experimentar.  

Diseño del experimento (supuesto del problema) 

A. Los medios que utilizan para publicitar no tienen buena ubicación, a veces la 

publicidad estática tiene posiciones que no jalan gente, solo las más costosas, 

como en el caso de la publicidad en diarios o revistas, donde las más grandes 

y las más caras son las más vistas y por lo tanto efectivas. 

B. Porque no existe manera de cuantificar la publicidad, esto sobre todo para la 

publicidad outdoor o exterior donde no hay forma de saber salvo el tráfico de 

la eficiencia o eficacia de la publicidad, con un aplicativo, igual que en internet 

hay estadística de clientes y productos que se puede generar. 
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C. Hipótesis elegida. No pueden realizar publicidad porque es muy costosa. La 

publicidad tradicional es impagable porque es muy costosa y la publicidad en 

diarios y revistas solo se acceden a posiciones poco expuestas, las buenas 

ubicaciones son muy costosas también. Queremos validar que esto es cierto, 

porque con el aplicativo que proponemos la publicidad debe ser transversal 

para todas las empresas, igual que la publicidad en redes sociales, hay 

mecanismos para hacer que la publicidad sea accesible para todos los 

presupuestos. 

Objetivos del Experimento 

Se eligió el método de exploración a través de entrevistas de profundidad, 

elegimos tomar 15 entrevistas y tomar la decisión de perseverar si se consigue 

validar con la mitad más uno de las entrevistas tomadas, es decir 8 entrevistas. 

Consideramos esta cifra apropiada porque es más de la mitad de las empresas 

que validarían nuestra hipótesis. La muestra de 15 entrevistas se eligió para 

encontrar un patrón de respuestas que tengan coincidencias entre los 

entrevistados. 

Análisis y conclusiones 

 Las empresas pequeñas invierten en publicidad exterior, en el mismo local o 

pequeñas activaciones como volanteo. 

 Las empresas han invertido en redes sociales, aunque sin buenos resultados. 

 Sienten que hay mucha competencia lo que vuelve muy duro el negocio, por lo 

que quisiera llegar a más personas y atraer a más gente pero sin invertir grandes 

presupuestos que por el tamaño de su negocio no les resultaría. 

 Piensan que tienen productos que pueden competir con productos de grandes 

tiendas, pero que no los conocen. 

 A los anunciantes les gustaría conocer el alcance de su publicidad. 

Validación de hipótesis  

 Validación del cliente: Para empezar con el aplicativo el segmento debería de 

ser de pequeñas o medianas empresas que son las que tienen una necesidad de 

alternativas publicitarias. Por la información obtenida de las personas se deben 

agrupar y trabajar empezando solo con algunas categorías como ropa, 

accesorios, muebles, artefactos, y algunos otros que tengan gran capacidad de 

oferta en la ciudad. 
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 Validación del problema, no acceden a la publicidad, salvo una muy pequeña 

y limitada a su entorno muy próximo: publicidad en sus propios locales o 

volanteo, y de alcance limitado. 

 Causa del problema, los costos de la publicidad son muy altos: No cuentan con 

grandes presupuestos y quisieran buscar un resultado medible en su inversión 

publicitaria. 

Resultado 8/15 

Decisión Perseverar teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en el 

análisis. 

3.1.4. Validación de Hipótesis de la Solución  (Segmento empresas) 

Para validar la solución para las empresas, que son los clientes que comprarán los 

paquetes publicitarios para anunciar sus productos y ofertas, decidimos realizar una 

investigación cuantitativa, de forma que, mediante un método probabilístico, podamos 

cuantificar los resultados de la muestra y que nos sirvan para medir nuestro mercado 

y proyectar nuestros ingresos en nuestros planes de marketing y ventas y financiero. 

Objetivo General de la investigación de mercado 

Validar la solución que planteamos a través de nuestro dispositivo al problema 

publicitario de las empresas anunciantes. 

Objetivos Secundarios: 

 Conocer si realizan o no publicidad y en qué medios la realizan. 

 Conocer la satisfacción del segmento con la publicidad realizada. 

 Conocer si cumplieron los objetivos planteados para su publicidad. 

 Conocer y cuantificar los rubros de mayor preponderancia en los locales 

comerciales dentro de las categorías que hemos considerado para empezar 

con el contenido del aplicativo.  

 Estimar intención de compra. 

 

 

Enfoque de la investigación:  
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Metodología 

 Se realizarán encuestas en la ciudad de Lima mediante el marco de muestreo 

que será ubicar a las personas, dueños de los negocios o responsables de los 

mismos en los mismos locales de Lima. 

 La recolección de datos será mediante cuestionario, podrá ser del tipo 

presencial o virtual, pero todo ingresado a un link del site Survey Monkey 

(todos los encuestados reciben el link y desarrollan la encuesta). Al 

momento que se le aborda presencial o virtualmente se le comparte el link 

y el encuestado desarrolla el cuestionario. 

 El método de muestreo será el aleatorio simple. 

Universo 

El Universo a investigar está compuesto por los locales comerciales de las 

categorías seleccionadas en los distritos de Lima Metropolitana, representados por 

sus dueños o responsables.   

Tamaño de la Muestra: 

    

Tamaño de 

la muestra = p x (1-p) x z² 

      e²   

  
   

  

  p= 0.5 
 

  

  (1-p)= 0.5 
 

  

  z= 1.96 
 

  

  e= 0.05 
 

  

     

•CuantitativoTipo de Estudio

•EncuestasTécnica

•CuestionarioInstrumento

•Lima Metropolitana Ámbito Geografico
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Considerando un nivel de confianza del 96% y un margen de error de +/- 5.0%, el 

tamaño de la muestra debe ser de 384 encuestas. 

3.2. Resultados de la investigación 

3.2.1. Método de captación de prospectos: análisis de métricas, imágenes. 

(Segmento personas) 

La captación de personas interesadas en nuestra App se hizo mediante anuncios de 

Pago en Facebook Ads: es una solución muy interesante para llevar tráfico hacia el 

landing pages de validación. Facebook Ads permite segmentar por intereses y por los 

clásicos datos demográficos. La gran ventaja radica en el bajo costo y gran alcance. 

Así mismo, creamos una fanpage en Facebook para poder crear anuncios en la sección 

de noticias del muro de los receptores del anuncio y además, para que aparezca en 

Instagram. 

 

Si bien es cierto en los primeros días se tuvo la total negativa de Facebook para 

publicar nuestro anuncios, que fueron diferentes y utilizando diversas imágenes y a 

través de diferentes cuentas, situación que fue comentada con los profesores en clase, 

luego, tuvimos la aprobación para publicarlo. 

 

El primer anuncio se publicó del 14 al 16 de febrero, se consiguieron alcanzar a 50,037 

personas logrando 164 clicks en el enlace  

 

El segundo anuncio del 16 al 20 de febrero, y se hizo porque se buscó mejorar el 

porcentaje de las personas que hacían click al anuncio y generar más visitas a la 

landing. En este segundo anuncio se lograron 520 clicks a la landing con 11,079 

personas alcanzadas, pasando de un 0.13% a un 3.38% de proporción de resultados. 

En este segundo anuncio se buscó salir en la sección de noticias del celular y en 

Instagram. Abajo los pantallazos de los anuncios y diversas métricas. 
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Pantallazo de las métricas de los anuncios creados en Facebook 

 

 

Imágenes usadas para los anuncios  

Pantallazo del anuncio 2 (sección de noticias) creado en Facebook  
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Pantallazo del anuncio en Instagram 

 

 

 

 

 

3.2.2. Resultado del experimento de la 

solución (segmento personas) 

 

Obtuvimos 427 visitantes únicos de 494 vistas a la páginas, de los cuales, obtuvimos 

64 conversiones. Lo que nos dio un ratio de 14.99%. Por lo tanto, nuestra decisión fue 

perseverar, dado que nuestra meta fue de un 10% de tasa de conversiones. 

 

Pantallazo del panel de control de la landing  

 

 

3.2.3. Resultado de la Investigación cuantitativa para validar la solución del 

segmento de empresas anunciantes: 

 

A pesar de plantear el requerimiento de 384 encuestas en el diseño de la investigación, 

por problema de factores de tiempo y recursos se realizaron 100 encuestas tomadas en 

campo a través del aplicativo de Survey Monkey, las fechas de la toma de muestra 
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fueron los días 26 al 30 de marzo de 2017, obteniendo los siguientes resultados a los 

objetivos planteados: 

 

 Conocer si realizan o no publicidad y en qué medios la realizan. 

 El 90% de los encuestados han realizado algún tipo de publicidad en 

internet o redes sociales. 

 El 50% ha realizado alguna actividad de volanteo 

 El 3% no ha realizado ningún tipo de publicidad 

 

 Conocer la satisfacción del segmento con la publicidad realizada 

Un 44% está regularmente satisfecho, mientras un 20% está poco o nada satisfecho 

con la publicidad que realizó, lo que demuestra los niveles de baja satisfacción con la 

publicidad realizada. 
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 Conocer si cumplieron los objetivos planteados para su publicidad 

El 61% alcanzó a medias o no alcanzó sus objetivos, lo que demuestra la poca 

efectividad en la publicidad contratada. 

 

 

 Conocer y cuantificar los rubros de mayor preponderancia en los locales 

comerciales dentro de las categorías que hemos considerado para empezar 

con el contenido del aplicativo. 

 

Las categorías de mayor preponderancia son: 

 

 Venta de ropa, calzado y accesorios, con un 51% 
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 Venta de artículos deportivos, complementos vitamínicos, productos o 

servicios para vida saludable, gimnasios, con un 15% 

 Venta de artefactos electrodomésticos, venta de artículos tecnológicos, 

celulares o aparatos electrónicos en general, con un 14%. 

Lo que valida las categorías que se escogieron para crear el contenido inicial del 

aplicativo y que son de mucho interés en el segmento de personas que se 

entrevistaron en la investigación exploratoria. 

 

 Estimar intención de compra. 

 

Un 73% estaba eventualmente interesado en contar con un plan de publicidad, 

empezando con un período de prueba gratuito. 

 

Un 66.5% es el promedio ponderado de disposición real de compra. 

 

Multiplicando los porcentaje tenemos un 48.55% de intención de compra 
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Finalmente, con este último 

dato, del 48.55% de intención 

de compra, terminamos por 

validar nuestra solución para 

las empresas, que son los 

clientes que pagarán y 

solventarán el aplicativo, el 

objetivo principal de nuestra 

investigación de mercado. 

 

 

 

 

3.2.4. Modelo de negocio validado: Matriz Canvas Final 

Luego de validar los problemas de nuestros dos segmentos, así como las soluciones, 

nuestro modelo de negocio muestra la siguiente matriz de Canvas, donde describimos 

cada uno de sus cuadrantes: 

Segmentos de mercado 

 Empresas que requieran publicitar sus ofertas 

Este segmento apunta a las empresas de la categoría de ropa, calzado, accesorios de 

vestir, artefactos electrodomésticos y muebles. La App puede filtrar las búsquedas por 

categoría o otras variables. De lo que se trata es que una persona pueda, dentro de una 

zona determinada ubicar a través del mapa de la App, conocer las ofertas de lo que 

busque.  

Todas las personas que buscan ofertas de los productos de las categorías en 

alguna zona de Lima. NSE A y B. Entre 18 y 65 años. 

De lo que se trata, es que el usuario de la app, pueda ubicarse en alguna zona en 

particular a través del mapa de la app (geolocalización) y encontrar todas las ofertas 

disponibles de acuerdo al producto buscado. Por razones de facilidad, cada usuario 

debe elegir la categoría del producto para que tenga el resultado preciso de búsqueda. 

Entonces el segmento de personas es bien amplio, cualquier sexo, cualquier edad, 
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mientras descargue la aplicación, solo debe marcar en el mapa la ubicación y el tipo 

de producto o servicio que busca. 

Propuesta de valor 

Para las empresas anunciantes: 

 Captar más cliente de forma más rápida 

De lo que se trata es que las empresas puedan conseguir más demanda para sus 

productos a través de la app, buscamos que las personas ubiquen de forma más rápida 

a las empresas a través del app y no solo viendo la publicidad particular que puedan 

publicar en un determinado canal de comunicación. Buscamos que las ofertas le 

lleguen masivamente a los usuarios y que no vean una o dos ofertas sino muchas y así 

pueda el usuario tener la libertad de elegir la mejor opciónen el menor tiempo. Sin 

altos costos de traslado o gastando parqueo. Buscamos que las empresas atraigan más 

visitas a sus negocios publicando buenas ofertas que conecten con su consumidor, y el 

consumidor tenga variedad para elegir. 

 

 Una alternativa publicitaria que va directamente al consumidor 

La app de ofertas es directa, el usuario las encuentra en un mapa, es horizontal, 

cualquier empresa puede anunciarse, desde una gran cadena comercial hasta un 

pequeño negocio local, se trata de que puedan hacer llegar sus productos o servicios 

selectos a los consumidores y que todas puedan visualizarse de forma directa. En el 

mundo físico, solo se anuncia el que gasta en un gran banner o tiene un local gigantesco 

en la mejor zona posible o ambiciosos presupuesto publicitarios. Un local en una 

galería no muy expuesta puede mostrar su oferta en la app al mismo tiempo del gran 

almacén. 

 Generar estadísticas de alcance de  consumidores a los anunciantes. 

Muchas veces la publicidad no tiene información acerca del alcance del anuncio 

exhibido, sobre todo la publicidad en calles, es imposible medirlo. Sin embargo, en 

esta app, se ofrece una herramienta para poder cuantificar las visitas y los intereses de 

los visitantes, esa data se proporcionará a los anunciantes. Se podrá saber, que 

categorías de productos buscan en determinadas zonas, un anunciante podrá saber que 

zonas se especializan en cada cosa y tener una variable más para tomar en cuenta 

cuando se apertura una tienda. Saber que ofertas son las más buscadas, o que 
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búsquedas relacionadas funcionan. Que distritos tienen más visitas, edades de los 

usuarios, horas pico de búsqueda, etc. 

 

Para las personas: 

 Que puedan encontrar todas las ofertas por categoría en un lugar 

específico ubicado por mapas. 

Como ya se ha dicho, en el desarrollo de cada cuadrante, el beneficio principal, el 

mayor valor es para el visitante de la app, porque todo en un solo lugar, en la app y por 

categoría, podrá encontrar lo que busca, sin tener que estar investigando por toda la 

web o recorriendo físicamente las zonas para buscar ofertas variadas con los 

correspondientes gastos de traslado, tiempo, esfuerzo, parqueo y otros. Queremos que 

en el mapa de la app, el usuario busque lo que necesite en calidad de ofertas o 

promociones, que no se límite a uno o dos opciones sino a muchas y pueda elegir la 

que más le conviene. 

Como se dijo, en un solo lugar, una sola app, una búsqueda filtrada del producto o 

servicio que requiere. 

 Optimización de tiempo 

Al poder encontrar todo en el mapa de la app, evita traslados innecesarios, se ahorra 

en tiempo de recorridos, parque, esfuerzo, mal clima, etc. 

 Generar ahorro 

Al publicarse ofertas, y ofertas exclusivas, buscamos que el usuario busque siempre a 

través de la app y vean siempre ofertas, lo que no necesariamente encontraría si va 

solamente a la tienda como un visitante cualquier, gasta menos, genera ahorro o 

compra más por la misma cantidad, es también una compra económica. 

 Obtener más variedad de marcas y ofertas de los productos que buscan. 

A las personas les gusta obtener variedad, pero tienen sus marcas a elegir o tallas o 

formatos que siempre acostumbran a comprar, por esto buscan productos similares y 

tiendas que puedan darle lo que ellos siempre están buscando. 

 

Canales de llegada: 

Para las empresas: 

 Red de ejecutivos de ventas 
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El éxito de la app radica en que existan muchas ofertas en un solo lugar, entonces la 

app tiene que salir a buscar a los clientes. Es muy importante contar con una red de 

ejecutivos comerciales que vayan por los locales afiliando a las empresas, primero con 

paquete de prueba, luego con plan mensual. 

Para ambos: 

 Redes sociales, play store, publicidad, android, adwords  

La app debe considerar tener un plan de comunicaciones integrales para darse a 

conocer. El mejor lugar, es redes sociales, los motores de búsqueda: adwords, videos 

publicitarios, banners, la gente debe conocer la app para que la utilicen, publicidad en 

otras app de play store. También pueden considerarse otros medios tradicionales para 

publicitar la app, sin embargo y de acuerdo a la tendencia actual, lo mejor son los 

medios digitales. Si la app no es conocida, nadie la visita y si esto no sucede no existirá 

el éxito. Además se debe prever que las mismas personas lo recomienden: publicity. 

Las personas tienen que hablar de la app y hacerle propaganda. 

 

 

Para las personas: 

 Call center: Servicio al cliente 

Para ambos segmentos la app debe tener un canal de contacto para atender dudas, dar 

más información, derivar ventas de empresas interesadas a los ejecutivos o atender 

reclamos. El canal debe ser amistoso y muy eficiente y evitar poner largos tiempos en 

espera a cualquier cliente de cualquiera de los dos segmentos. 

Relación con los clientes 

 La misma app y pagina web informativa 

La relación con los clientes de ambos segmentos debe ser muy efectiva, una página 

web muy amigable y dinámica con mucha información ordenada y preguntas 

frecuentes debe ser la primera cara con los que los clientes se verán. La misma app 

será la principal forma de comunicarse entre nosotros y los clientes por lo que deberá 

proveer de ayuda eficaz y ser muy intuitiva en su funcionamiento, una forma de 

contacto debe existir, rápida, chat, teléfono, email. Plataformas que deben ser 

rápidamente atendidas y que debe solucionar cualquier necesidad de contacto entre la 

app y sus clientes. 

 Equipo de soporte 
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Si el problema persiste o es más complejo, un equipo de soporte técnico o 

administrativo debe estar en la capacidad de solucionar vía cualquier medio de 

contacto digital: chat, email, teléfono; cualquier eventual problema que se puede 

presentar entre un cliente y la empresa o la app, ya sea de funcionamiento o de tipo 

administrativo-comercial. 

Fuentes de Ingresos 

Para las empresas:  

 Costos de membresía 

En un primer momento los ejecutivos propondrán a las empresas que deseen 

anunciarse un plan sin costo por un tiempo determinado, lo que se busca es captar la 

mayor cantidad de anunciantes en el menor tiempo posible para conseguir que la app 

sea popular. En un segundo momento, y luego de que el anunciante compruebe la 

efectividad de la app, se venderá un plan mensual que puede tener diferentes precios y 

beneficios. 

Para las personas  

 Gratis 

La app será gratuita para que todas las personas busquen libremente sus ofertas y sean 

los anunciantes los que solvente la app.  

 Recursos clave 

App, la marca: 

La app es el principal recurso, es el medio por el que interactuarán los usuarios con las 

empresas, debe ser amigable, muy visual, intuitiva y dinámica. Debe ser rápida y no 

colgarse, la marca que se cree para la app debe decir en una o dos palabras lo que el 

negocio representa o mejor dicho, lo que la app hará por los usuarios de la misma. Es 

un recurso clave, porque sin app y sin una buena marca que la respalde, no hay negocio. 

 Equipo de marketing 

Detrás de la marca y viendo las tendencias del consumidor, debe estar un buen equipo 

de marketing para dirigir las acciones, sobre todo de comunicación y de canal con el 

cliente, así como marketing relacional, es importante que los anunciantes se sientan 

muy cómodos con la empresa, así como que los usuarios se sientan cómodos en el uso 

de la misma, la app debe ser muy popular y el equipo de comunicaciones debe estar 

en la capacidad de siempre estar en contacto con los usuarios. Los negocios cambian 

constantemente y sus modelos también, la app siempre debe poder reinventarse, 
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evolucionar, mejorar, el equipo de marketing debe visionar los escenarios futuros y 

estar un paso adelante. 

 Local 

La empresa que contiene la App debe tener un local para poder ubicar al equipo que la 

gestine y la infraestructura física que la respalde, puede ser propio o alquilado, pero 

debe estar en zona céntrica para que el staff de ejecutivos comerciales tengan facilidad 

de contacto con los clientes anunciantes. 

 Diseñadores y programadores 

La app no es posible sin diseñadores que la imagen la plasmen en el papel, así como 

los programadores que harán realidad su funcionalidad y eficacia, de la misma, manera 

la app debe siempre evolucionar y reinventarse, por lo que el equipo técnico debe 

retroalimentarlo por el equipo de marketing, darle mejoría constante a la app para que 

no caiga en el desuso o la obsolecencia. 

 Red de ejecutivos de ventas (para las empresas) 

Para conseguir los anunciantes es necesario contar con un equipo comercial o red de 

ejecutivos de ventas que visitarán por zonas los negocios para afiliarlos al sistema, 

primero con un servicio gratuito de prueba y luego con un plan mensual de acuerdo a 

sus necesiades y capacidades de pago, eso sí no deben ser muy costosos y sí, mucho 

mas convenientes y con más al alcance que la publicidad tradicional. 

Actividades clave: 

 Crear la aplicación: programación y diseño 

Todo empieza por crear la app y conseguir que funcione tal cual se ha visionado. En 

esta tarea participa el equipo de marketing, de diseñadores y programadores para 

conseguir un aplicativo que satisfaga las expectativas así como que logre la 

operatividad buscada, con diseño moderno e intuitivo. 

 Actividades de marketing y ventas 

La app siempre debe servir a los usuarios para que estos la utilicen y las empresas 

anunciantes no dejen de anunciar, es importante que el equipo de marketing sepa 

siempre lo que el cliente requiere y pueda visionar lo que requerirá en el futuro para 

que la app siempre cumpla su misión y no caiga en obsolecencia. Abajo del equipo de 

marketing el equipo de ventas debe lograr retener a sus clientes quienes siempre deben 
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mantener sus planes, ampliándolos y recomendándolos para que la cartera de 

anunciantes aumente, inclusive y el modelo de negocio persista en el tiempo. 

 Innovación 

Con innovación constante se conseguirá que la app nunca pase de moda, el aplicativo 

siempre debe estar actualizándose y ver oportunidades de mejora en el servicio para 

hacer la app más atractiva, así como,  ver los puntos flacos para corregirlos. En el 

sector tecnológico, los aplicativos se reinventan constantemente para no caer en lo 

aburrido y repetitivo y dar siempre nuevas soluciones. En el presente modelo de 

negocio, tanto para anunciantes como para buscadores de ofertas. 

 

Socios clave: 

 Las empresas anunciantes 

No solo son quienes solventarán la app con sus planes de membresía, sino que sin ellos 

la app no existe. Por esta razón, al principio los ejecutivos ofrecerán a los anunciantes 

paquetes gratis de prueba, por uno o dos meses. La idea es convencerlos de que la app 

les servirá para atraer visitantes a sus negocios y más ventas. El insumo de la app es el 

contenido, que son las marcas, los productos y las ofertas, que las tiendas publiquen 

en el aplicativo. Sin ellas, ningún usuario la visitará, no tendría sentido. El abanico de 

ofertas debe ser amplio y por categoría de forma que sea muy nutrida la variedad y 

anime, por su eficiencia, a los usuarios a consultarla siempre y cuando realicen sus 

compras de cualquier producto. 

 Las plataformas de pago 

Se deben elegir varias palataformas de pago: Pago efectivo (on.line), pay pal, billetera 

virtual, los proveedores de este servicio son agentes clave, porque pagar debe ser 

rápido, seguro y en línea y no debe dificultar el proceso de afiliación. Si pagar es difícil 

la app será un fracaso. Los proveedores del servicio de pago, por esto son aliados clave. 

 

Estructura de costos: 

 Costos de la plataforma y mantenimiento 

En primer lugar, son los costos para desarrollar el aplicativo que será encargado a un 

tercero. En segundo lugar, los costos del personal propio que contratemos para darle 

soporte a la plataforma virtual. Además, de el paquete que contratemos a un tercero 

para la mejora constante del aplicativo. 
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 Costos de marketing y ventas 

Los costos que cubran el equipo de marketing y su gestión, así como hacer paquetes 

remunerativos interesantes que consigan buenos ejecutivos de ventas que traerán a los 

anunciantes. 

 

 Costos publicitarios 

Los costos que se generan de la publicidad para anunciar la app a los visitantes y 

buscadores de ofertas así como para vender imagen para los anunciantes, esos costos 

serán básicamente de publicidad en medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Canvas Final de nuestro modelo de negocio validado 
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3.3. Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 Con un nivel de penetración del 70% en el Perú, los teléfonos celulares del tipo 

Smartphone son la herramienta de uso cotidiano a la que el segmento de personas NSE 

A y B recurre para solucionar problemas cotidianos que no ameriten reflexión como 

son las compras de productos de consumo. 

 A través de la investigación exploratoria se 

  determinó que las personas del segmento NSE A y B están muy dispuestos a conseguir 

mayor variedad de artículos que tengan que comprar, así como poder encontrar 

mayores ofertas de aquellos artículos que les interesan. Este hallazgo se encuentra 

directamente relacionado a la tendencia que marca el estilo de vida sofisticado o de 

mujer u hombre moderno (estilos de vida según Arellano Marketing) que marca una 

tendencia de diferenciación en las personas y que buscan en las marcas una forma de 

reconocimiento o aceptación social.  
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 Con un 15% de tasa de conversión, el segmento de personas ha validado que la 

solución propuesta para ayudarlo en las compras de productos de bienes de consumo 

es una solución que  le ahorrará tiempo y esfuerzo, así como le proporcionará mayor 

variedad en las categorías que el usuario elija en la categoría. 

 Un 90% de los encuestados ha realizado alguna publicidad en internet en el último 

año. Sin embargo, existe un 64% que no se encuentra del todo satisfecho con la 

publicidad que ha realizado, lo que demuestra que las soluciones que hasta ahora han 

probado no han sido la solución real a los problemas de conseguir más clientes para 

generar más ventas.  

 Con un 48.55% de intención de compra, las empresas anunciantes están dispuestas a 

probar la solución que le proporcionamos para anunciar sus productos y poner a 

disposición de los usuarios sus tiendas, ya que un 61% de anunciantes no ha 

conseguido alcanzar sus objetivos de publicidad. 

Con las cifras y hallazgos planteados y demostrados a través de las hipótesis del 

problema y su solución orientados a los dos segmentos, de personas y empresas, damos 

por validado nuestro modelo de negocio, definido y explicado en la matriz canvas de 

nuestro aplicativo Findin.  
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CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING 

4.1. Planteamiento de objetivos de Marketing  

 

 Para definir nuestros objetivos del plan de marketing vamos a diferenciar los objetivos 

“tácticos” que son los de corto plazo y los “estratégicos” que serán de mediano y largo 

plazo, lo planteado dependerá de las estrategias y acciones a ejecutar. Así mismo, 

hemos considerado nuestro segmentos meta de usuarios o personas con una población 

de 4´877,208 personas (personas NSE A, B y C que viven en Lima Metropolitana y 

con edades a partir de los 18 años y que cuenten con teléfono móvil: Fuente Apeim) y 

el segmento de empresas anunciantes, con un mercado operativo de 81,003 locales 

comerciales en Lima Metropolitana (fuente INEI e investigación de mercado propia).  

De esta forma, hemos planteado los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

Corto Plazo

• Obtener más de 1000
suscriptores en el primer mes
de lanzamiento, para poder
estar en la mayor cantidad de
puntos posibles y tener una
gran cantidad de contenido
para los usuarios del
aplicativo , como para las
empresas anunciantes.

•Generar , por parte de los
usuarios, 50 mil descargas al
mes el primer año
pocisionando nuestra
aplicación dentro del app
store y google play.

•Posicionar nuestro aplicativo
como la solución eficaz para
nuestro público objetivo,
alcanzando un 20% de
recordación de marca el
primer año.

Mediano Plazo

•Aumentar la
participación del
mercado pues
buscamos lograr el
15%.

•Alcanzar 1.2 millones de
descargas los dos
primeros años.

•Consolidar el
posicionamiento del
app, alcanzando el 50%
de recordación de
marca en el segundo
año.

Largo Plazo
•Lograr expandir el
aplicativo a 4 ciudades
del Perú, teniendo como
posibles ciudades como
la de Arequipa, Trujillo ,
Cuzco y Chiclayoal
tercer año.

• Lograr que nuestro
consumidor identifique
nuestro servicio como el
más innovador en su
categoría.
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4.2. Estrategias de Marketing 

Findin utilizará la estrategia de penetración. Ya que al ser un producto nuevo y sin 

competencia directa, se buscará llegar a la mayor cantidad posible de empresas del 

segmento. 

La estrategia genérica será de diferenciación, ya que ofrecemos al sector la ventaja 

competitiva, de momento única, de tener un aplicativo de geolocalización donde el 

comprador podrá ubicarse y encontrar, en tiempo real y donde esté, las tiendas de la 

categoría de productos que busca. Para lo cual podrá filtrar diferentes variables, 

contara información concreta y resumida de nuestro servicio una página web muy 

amigable y dinámica con mucha información ordenada.  

Actualmente nos encontramos en un mercado maduro para el uso de las App, sean 

gratuitas o con publicidad, freemium y de pago, teniendo en cuenta, según el Portal 

Puromarketing.com, los aplicativos de pago cuentan con una penetración del 35% del 

total de aplicativos descargados, donde los usuarios consideran la experiencia de forma 

positiva. Esto, nos permite apostar por esta tendencia cuyo crecimiento mundial es de 

58% en el uso de los App.  

4.2.1. Segmentación: 

Hemos identificado los segmentos a los cuales nos dirigimos en base a criterios de 

deseos, recursos, ubicaciones, actitudes y hábitos de compra de nuestro público 

meta. Gracias a la aplicación de estos criterios hemos podido identificar las 

características de cada una de las variables del segmentos de usuarios y empresas 

anunciantes a los cuales podemos llegar de manera más eficaz y eficiente con 

nuestro servicio, el cual satisfacerá necesidades únicas en los segmentos elegidos. 

 

 

Características Geográficas Características Demográficas Características Psicográficas Características Conductuales

* Para comenzar consideramos que nuestro

mercado objetivo (a nivel táctico) en el primer

año se encuentra en los distritos de Lima

Tradicional, Surco, San Borja, San Isidro,

Miraflores, La Molina, Surquillo, Barranco,

Chorrillos y los de Lima Oeste, Lince, Jesús

María, San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena.                 

* Hombres y Mujeres, entre 18 y 65

años, NSE A, B y C

* Personas con estilo de vida sofisticado,

mujer u hombre moderno (estilos de vida

según Arellano Marketing),relacionados

altamente con la tecnología, interesados en

salir fuera de lo convencional marcando una

diferenciación entre las personas que buscan 

en las marcas una forma de reconocimiento

o aceptación social. 

* Personas con tiempo limitado ,y que

desean ahorrar tiempo y esfuerzo, en las

compras de productos de bienes de

consumo, de uso espontaneo en redes

sociales, que interactue frecuentemente con

aplicativos para optimizar su tiempo.

* Personas que tengan costumbre de usar

internet y cuenten con teléfono tipo “Smart”.

SEGMENTACIÓN ( Empresas Anunciantes )

Características Geográficas Características Demográficas Características Psicográficas Características Conductual

* Para comenzar consideramos que nuestro

mercado se encuentra en los distritos de Lima

Tradicional, Surco, San Borja, San Isidro,

Miraflores, La Molina, Surquillo, Barranco,

Chorrillos y los de Lima Oeste, Lince, Jesús

María, San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena.                 

* No aplica * No aplica * Dueños de los locales, administradores o

responsables de la publicidad que hayan

realizado alguna publicidad, ya sea del tipo

BTL o virtual, en el último año.

SEGMENTACIÓN ( Usuarios del Aplicativos)
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4.2.2. Posicionamiento 

En la actualidad existen millones de aplicaciones móviles a nivel mundial y cada 

día van en incremento, por lo cual, es necesario tener clara nuestra estrategia de 

posicionamiento. El posicionamiento que Findin quiere ocupar en la mente de 

los consumidores está asociado a la estrategia de “Beneficios “ya que nos 

basamos en la experiencia y el tiempo que el cliente puede optimizar en la 

búsqueda de sus experiencias de compra a través de nuestro aplicativo 

Declaración de la Ventaja Competitiva para las empresas anunciantes 

Para lograr el posicionamiento debemos establecer en la mente del consumidor 

nuestra ventaja competitiva que será nuestro gancho de ventas. Como 

mecanismo para lograrlo, se englobarán un conjunto de acciones en la estrategia 

de comunicación, buscaremos que vaya en congruencia con el giro del negocio 

y con beneficios más significativos en los paquetes que ofrecemos, para así 

lograr que la competencia no tenga relevancia y a su vez diluir la variante de 

precio por el valor significativo. Es decir, que las empresas anunciantes 

entiendan que el aplicativo les generará más visitas de sus clientes potenciales, 

y a la postre más ventas, pero logrando esto a un costo mucho menor. 

Nuestra ventaja competitiva es en sí el proceso de búsqueda del aplicativo, que 

es que las tiendas tengan una exposición real hacia los usuarios, cosa que en la 

actualidad no es posible, por la alta competencia que existe en las zonas 

comerciales; y además, que puedan ofrecer sus productos en el momento justo 

cuando el interesado los busca. 

 

 

 

Declaración de la Ventaja Competitiva para los usuarios (personas) 

Nuestra ventaja competitiva para los usuarios es el hecho de que Findin, les 

ayudará en la búsqueda de las mejores marcas y ofertas de las tiendas en la zona 

donde se encuentren. De esta manera se ahorran tiene tiempo y dinero y se evitan 

el trajín de pasar buscando físicamente las tiendas para encontrar los productos 

que requieren 

Declaración de posicionamiento 

Posicionamiento para los usuarios o personas: 
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Para todos los que buscan comprar, sin perder tiempo ni dinero, Findin, el 

aplicativo que encontrará las tiendas por ti donde estés 

 Posicionamiento para las empresas: 

Para todos los que buscan atraer a más personas a sus locales y generar más 

ventas, Findin, el aplicativo eficiente que te conseguirá más visitas de clientes 

potenciales 

 Estrategia General de Posicionamiento para las empresas 

Obtener más por menos, Ya que al elegir Findin, obtendrán publicidad a un costo 

bajo. Es decir, obtendrán más visitas de clientes potenciales a su local, a un 

precio bajo comparado con poner publicidad en el canal tradicional. 

Insights del consumidor: 

Estos insights fueron patrones que demostraron los consumidores entrevistados 

en la investigación exploratoria 

“No tenemos tiempo para buscar tiendas” 

“Siempre conozco los lugares donde compro, aunque quisiera más variedad” 

“Quisiera que exista alguna web o app que te de una selección de tiendas de lo 

que busco” 

 

 

 

 

 

 

Insights de los anunciantes: 

“La publicidad que realizamos no funciona” 

“Quisiera que las personas vengan a la tienda, más que solo comentar en las 

redes de mis productos” 

“Quisiera atraer a la tienda más clientes” 

Slogan para el consumidor a partir de los insights: 

Findin, encuentra lo que buscas, donde estés 

Slogan para los anunciantes a partir de los insights: 

Findin, mejor publicidad, más clientes 
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4.3. Mercado Objetivo 

 

4.3.1. Tamaño de mercado 

 

Para poder hallar el tamaño del mercado hemos recurrido a la fuente del INEI que nos 

determina, primero, los locales comerciales censados al 2008 de las categorías elegidas 

que son: Venta de ropa, calzado, muebles, bazar, librerías, artículos electrónicos y 

celulares, aparatos, artículos y equipo de uso doméstico en almacenes especializados, 

equipos de información en almacenes especializados. No arroja un total de 151,599 

locales aperturados hasta el 2008. 

 

 

Como teníamos que hallar la cantidad de nuevos locales aperturados desde el 2009 

hasta el 2016, recurrimos a la misma fuente, INEI, pero utilizamos el registro 

municipal de licencias comerciales de las mismas categorías, obtuvimos un total de 

33,803 locales aperturados. 

En total, locales comerciales en Lima Metropolitana de las categorías seleccionados, 

son de 185,402 locales. (Ver recuadro siguiente): 

 

Descripción Locales 

Lima Metropolitana: establecimientos censados de las actividades comerciales por 

categoría*** del establecimiento, según departamento y grupo ciiu rev. 4, al 

2008*. 151,599 

Lima Metropolitana: Licencias de apertura de establecimientos otorgadas por las 

municipalidades desde 2009 al 2015** por categoría** 33,803 

Total locales comerciales en Lima Metropolitana según categoría*** al  2015 185,402 

  
*Fuente INEI Censo Locales Comerciales 2008  
**Fuente INEI: Registros de Licencias Municipales  
***Categorías consideradas: Venta de ropa, calzado, muebles, bazar, librerías, 

artículos electrónicos y celulares, aparatos, artículos y equipo de uso doméstico en 

almacenes especializados, equipos de información en almacenes especializados. 

  

4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

 

Para hallar el mercado disponible, que son la proporción de locales, dirigidos por sus 

dueños o administradores, que tienen interés y acceso a una oferta de servicio similar 

a la nuestra, es decir, empresas comerciales de las categorías seleccionadas que 

compran publicidad similar a la nuestra. Para nuestro caso, publicidad similar o 

sustituta es aquella publicidad realizada en internet o en activaciones tipo BTL, como 

volanteo.  



 54 

 

Nuestra primera opción fue conseguir información secundaria que nos revelara este 

dato, pero al ser un dato muy específico no se ha conseguido datos similares, las 

fuentes de datos secundarias hablan de, por ejemplo, el total de inversión en publicidad 

en el 2016, que es un total de 725 millones de dólares, según CPI. Sin embargo, en 

esta información, se detalla la distribución de los diferentes medios y su evolución en 

los años, donde dicho sea de paso, el internet ocupa un porcentaje de 11.9% 

participación con 89 millones de dólares, pero no se pudo obtener una distribución de 

las empresas que la compran, ni el rubro de las mismas, toda vez que nuestro producto 

está orientado a un segmento de empresas pequeñas que realizan publicidad muy 

focalizada y que no se ejecutan, por el tamaño de inversión, a través de centrales de 

medios o compañías de medios publicitarios, por lo que prácticamente no hay registro 

del monto de inversión que estas empresas puedan representar. 

 

Entonces, para poder hallar el mercado disponible, preguntamos a los encuestados “en 

que medios ha realizado publicidad en el último año” y marcamos dos respuestas que 

al ser seleccionadas formaban parte de nuestro mercado disponible al ser publicidad 

sustituta a nuestro producto: Para este caso fue publicidad por volanteo y publicidad 

en internet o redes sociales. 

 

El resultado que obtuvimos fue que un 50% ha realizado actividades de volanteo y un 

90% ha realizado publicidad en internet. Al ser la publicidad en internet un producto 

sustituto y al ser nuestra investigación probabilística, adoptamos la proporción del 

90%, lo que nos da un mercado disponible de 166,862 locales comerciales. (Ver 

recuadro a continuación) 

 

Total locales comerciales en Lima Metropolitana según 

categoría*** al 2015 100.00% 

        

185,402  

Mercado disponible: Empresas que utilizan publicidad similar o 

sustituta a nuestro producto* 90.00% 

        

166,862  

 

4.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Para poder hallar el mercado operativo o target, en la encuesta que realizamos, 

presentamos nuestro producto y les preguntamos si eventualmente tendrían interés en 

adquirir nuestro servicio publicitario, luego les proporcionamos una escala en la 

encuesta, para determinar qué tan interesados estaban del 1 al 10 en comprar 

publicidad en nuestro aplicativo. 

 

La respuesta a la primera pregunta fue de un 73% de interés en comprar publicidad, y 

la segunda pregunta, se consiguió un promedio ponderado de 66.5% de disposición de 

compra, por lo que multiplicando los promedios, alcanzamos un 48.55% de intención 
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de compra, lo que nos da un target de 81,003 locales comerciales. (Ver recuadro 

siguiente) 

 

Total locales comerciales en Lima Metropolitana según 

categoría*** al 2015 100.00% 

        

185,402  

Mercado disponible: Empresas que utilizan publicidad similar o 

sustituta a nuestro producto* 90.00% 

        

166,862  

Mercado Operativo: Empresas con intención de compra de nuestro 

producto* 48.55% 

          

81,003  

 

 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Nuestro producto demuestra gran potencial de crecimiento ya que, en primer 

lugar, es escalable, porque se pueden añadir más categorías en el aplicativo de 

búsqueda. Solo en Lima, según Ipsos, al 2008, en el último censo de locales 

comerciales, había más de 300,000 locales. 

 En segundo lugar, el aplicativo se puede hacer extensivo a las principales 

ciudades del Perú como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, entre otros, 

así como escalable hacia el extranjero.  

Si hablamos, según CPI, de una inversión formal en publicidad en internet de 

86 millones en el Perú en el 2016 de una torta de 725 millones de dólares, con 

una tasa de crecimiento del 12% respecto al 2015, igual que la radio, otro medio 

de crecimiento en inversión, y a diferencia de la televisión que ha decrecido un 

5% en inversión en espacios o los diarios 14% menos y la publicidad en la vía 

pública un decrecimiento del 6%; concluimos que la publicidad digital o virtual 

es el futuro de la publicidad, enfoque en el que está orientado nuestro 

aplicativo. Por lo tanto, el potencial de crecimiento de nuestro aplicativo en el 

mercado es bastante alto. 

 

4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1. Estrategia de producto/servicio 

El producto es nuevo, es el aplicativo que se lanzará al mercado en los segmentos que 

previamente se han detallado. 
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La estrategia de producto será de penetración de mercado, ya que esperamos que se 

pueda llegar a la mayor cantidad de anunciantes del segmento, así como usuarios. 

 

La marca del aplicativo es FINDIN:  

 

 

 

 

 

 

El Producto es un aplicativo de teléfono móvil, es decir un servicio virtual de búsqueda 

de tiendas con los productos de las tiendas anunciantes según la categoría de búsqueda 

que cada usuario seleccione. 

 

4.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

Nuestro producto tiene entre sus oportunidades más importantes el crecimiento del uso de 

aplicativos en los celulares, lo cual son cada vez más frecuentes, este es un APP innovador en 

nuestro país, amigable y  de fácil acceso y actualización para los usuarios, y que puede ser 

utilizado sin la necesidad de estar conectado al internet. Los usuarios podrán encontrar en este 

aplicativo las ofertas y promociones de todas las tiendas cerca de la zona donde se encuentren 

gracias a su sistema de geolocalización. 

 

 

 

Prototipo Visual del Aplicativo 
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Categorías  

 Categorías disponibles en el aplicativo para los productos de los anunciantes. A continuación 

los cuadros con las categorías iniciales seleccionadas: 

1. Tecnología: 

Televisores Computo Videojueg

os 

Audio Accesorios de 

comunicación 

Telefonía 

Smart TV Laptops Consolas Audífono

s 

Mochila/Fundas para 

laptops y tabletas 

Celulares 
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Televisores 

3D 

Tabletas Juegos Minicom

ponentes 

Headphones Accesorios 

celulares 

Televisores 

LED 

Desktops Accesorios 

de Video 

Parlantes Mouse Smartwatc

h 

Televisores 

Plasma 

Impresoras   Radiogra

badoras 

Tarjeta de memoria   

Reproducto

r de Video 

Tintas para 

impresora 

    Disco Duro   

Accesorios 

de TV 

Proyectores     Parlantes para 

computadoras 

  

  Monitores     Teclados   

        USB   

        Webcam   

        Software   

 

2. Electrodomésticos: 

Pequeños 

Electros 

Cuidado Personal Refrigeración Cocin

a 

Lavado y 

Secado 

Climatizaci

ón 

Aspiradoras y 

Lustradoras 

Alisadores Friobar y 

Cavas de vino 

Camp

anas 

Lavadora

s 

Deshumed

ecedores 

Batidoras Cepillos Refrigeradora

s 

Cocin

as 

Secadora

s 

Ventilador

es 

Cafeteras Depiladoras Congeladoras     Aire 

Acondicion

ado 

Exprimidores y 

Extractores 

Secadoras         

Grill Afeitadoras y 

recortadoras de 

vello 

        

Hervidores           
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Hornos 

Eléctricos 

          

Licuadoras            

Microondas           

Olla Arrocera           

Planchas           

 

3. Muebles: 

Comedor Muebles y 

Organizadores 

Muebles de 

complemento 

Salas y Sofás 

Juego de comedor Armarios y roperos Mesa de centro Futones y 

sofacama 

Mesas Centro de 

entretenimiento y TV 

Mesa lateral Juego de sala 

Sillas Estantes y Libreros Sillas de diseño Reclinables 

Comedores de 

cocina 

  Bancos y banquetas Seccionables 

Vitrinas, consolas, 

espejos 

    Sofas 

      juegos de sala 

 

4. Hogar: 

Dormitorio Baño Decor

ación 

Comed

or 

Cocina Camping Terrazas y 

Parrillas 

Cubrecamas 

y edredones 

Toallas Lámpa

ras 

Bar Sartén Gacebos, 

carpas y 

sombrillas 

Juegos de 

terrazas 

Sabanas Accesorio

s de baño 

Florer

os 

Cubiert

os 

Ollas Accesorios de 

camping 

Parrillas y 

accesorios 

Almohadas Tachos de 

basura 

Portarr

etratos 

Vajilla

s 

Teteras Coolers   



 60 

    Velas Vasos 

y copas 

Refractari

os 

Plegables   

        Repostería     

        Accesorios 

de cocina 

    

 

5. Moda y Accesorios: 

Ropa 

Mujer 

Ropa 

Hombre 

Niñas Niños Bebes Ropa 

Depor

tiva 

M

arc

as 

Reloj Carteras 

y 

Accesori

os 

Polos Polo Vestidos Polo Niñas de 

hasta 24 

meses 

RD 

Homb

re 

Sy

bil

la 

Marcas 

de 

relojes 

Carteras 

Tops Camisa

s 

Camiseta

s y tops 

Camisa

s 

Niños de 

hasta 24 

meses 

RD 

Mujer 

M

an

go 

Mujer Billetera

s 

Blusas Pantalo

nes 

Faldas Pantalo

nes 

  RD 

Niños 

Ex

it 

Hombr

e  

Lentes 

de sol 

Vestidos Jeans Jean Jeans   RB 

Futbol 

  Unisex Gorro y 

Sombrer

o 

Faldas Shorts y 

Bermud

as 

Pantalon

es 

Shorts y 

Bermud

as 

  Acces

orios 

RD 

  Aldo Pareos y 

Toallas 

Jeans Casacas 

y 

Chaleco

s 

Faldas Casacas 

y 

Chaleco

s 

      Doo 

Austral

ia 

  

Pantalon

es 

Sacos Shorts Sacos           

Shorts Ropa 

Interior 

Casacas Ropa 

Interior 
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Bikini y 

Ropa de 

Baño 

Ternos Ropa 

interior 

            

Enterizo

s 

  Bikini y 

Ropa de 

Baño 

            

Polerone

s y 

Chompa

s 

                

Blazers y 

Abrigos 

                

Casacas 

y 

Chalecos 

                

Ropa 

Interior 

                

6. Calzado 

Mujer Hombre Zapatos para 

niñas 

Zapatos para 

niños 

Zapatos para 

bebes 

Balerinas Botas Balerinas Botas Niña de 0 a 

24 meses 

Botas, Botines Sandalias de 

vestir 

Botas, Botines Sandalias de 

vestir 

Niño de 0 a 

24 meses 

Zapatos de 

tacón 

Sandalias y 

Chanclas 

Zapatos de 

tacón 

Sandalias y 

Chanclas 

  

Zuecos Zapatillas Zuecos Zapatillas   

Sandalias de 

vestir 

Zapatillas de 

estar por casa 

Sandalias de 

vestir 

Zapatillas de 

estar por casa 

  

Sandalias y 

Chanclas 

Zuecos Sandalias y 

Chanclas 

Zuecos   
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Zapatillas de 

deporte 

Náuticos Zapatillas de 

deporte 

Náuticos   

Zapatillas de 

estar en casa 

  Zapatillas de 

estar en casa 

    

Zapatillas 

Urbana 

  Zapatillas 

Urbana 

    

 

4.4.2.  Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 Para analizar la estrategia de precios, hemos validado que: 

Lima 

Metropolitana 

(Personas) 

 

10,012,437 

   

NSE:   A-B-C 68.90% 
   

Edades 
    

18-25 13.70% 
   

26-30 7.10% 
   

31-35 6.90% 
   

36-45 13.40% 
   

46-55 11.60% 
   

56+ 18% Por 

edades 

Por NSE 
 

 
70.70% 7,078,793 4,877,289 

 

Penetración 

de 

Smartphone 

en Lima 

 

 

70% 

 
 

 

3,414,102 

 

Intención 

de 

compra 

total 

*Fuente INEI: Niveles socioeconómicos 2016 

*Fuente INEI: Perfil de personas según NSE 2016  

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

2016.pdf 
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*http://larepublica.pe/impresa/economia/796499-smartphones-alcanzan-el-

70-de-penetracion-en-el-mercado-peruano 

 

 *Esto quiere decir, que las empresas pueden validar que el tamaño del mercado de los 

usuarios es de 3, 414,102 personas, donde nuestra intención de descargas es del 15% (tasa de 

conversión de nuestra landing) asegurando un total de descargas de 512,115, siendo nuestro 

objetivo conseguir 50,000 descargas el primer mes.  

 

Es por ello que: 

Se utilizará una estrategia de penetración de mercados, dónde se fijara un precio según se 

alcance los objetivos deseados de nuestra empresa. 

 Primero se establecerá tres meses gratis para la penetración del app el cual busca la 

confiabilidad y viabilidad para nuestros clientes. 

 Luego 6 meses de precio de introducción las empresas podrán publicitar sus productos 

en oferta. 

 

Los paquetes se dividen en: 

 

 

 

 

Precios Adicionales: 

 

Se adjunta fotos de formas de anuncios en los aplicativos (Banner ad, Interstitial static ad, 

expandible y animated intestitial ad) 

BÁSICO

s/ 50

•1 a 10 productos 

•Mensual

INTERMEDIO

s/ 100

•11 a 40 productos

•Mensual

PREMIUM

s/ 150

•41 hasta 200

•Mensual
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Los primeros nueve meses son con la finalidad de captar la mayor cantidad de clientes y 

posicionar a la app como la número uno en soluciones de búsqueda de ofertas. 

 Luego de los nueve meses se establecerían los verdaderos precios con un aumento del 

15% de los precios de introducción. 

 

Sabemos que el primer año fácilmente no se generará ingresos incluso solo será pérdida 

pero a partir del segundo año se verá reflejado las ganancias. 

 

Ofrecemos: 

 

- Estadística cuantitativa mensuales de visibilidad de ofertas 

- Base de datos de sus clientes estrellas para regalarle promociones extras 

Servicio de ingresar 
Publicidad

• 1 a 10: s/ 60 por plan

• 11 a 40: s/ 200 por plan

• 41 hasta 200: s/ 350 por plan

• Se permite 2 actualizaciones por 
semana

Publicidad Personalizada

Precio 

• Banner Ad

• Interstitial Static Ad

• Expandable

• Animated Interstitial Ad

• A futuro

Banner AD

Interstitial Static ad

Expandable

Animated Interstitial AD.
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- Cambios de precios o productos dentro del mes de pago 

- Soporte técnico dentro de nuestro horario de atención 

4.4.3 Estratégia comunicacional – Promoción 

 

Para las empresas: 

 

Findin tendrá una comunicación directa y se enfocara en mostrar el valor generado por los 

usuarios del aplicativo. 

  

Utilizaremos la estrategia PUSH, que estará representado por nuestros ejecutivos de ventas 

quienes orientaran sus esfuerzos en promocionar y publicitar nuestro servicio, para luego 

cerrar la venta a nuestros segmento seleccionado. La estrategia de comunicación para las 

empresas, entonces, es a través de la red de vendedores cuyas funciones detallaremos en la 

estrategia de distribución. 

 

Para los usuarios: 

 

Usaremos como principal herramienta la publicidad virtual y las redes sociales, ya que nuestro 

público son personas con tiempo limitado pero que tienen costumbre de usar internet y contar 

con teléfono tipo “Smart” siempre a la mano. 

Medios a utilizar: 

 

 Nuestra estrategia de comunicación comprende 

medios ATL, BTL y TTL.  

 

Medios ATL: 

Dentro de los medios ATL tendremos presencia en 

Revistas especializadas dirigidas a nuestro segmento y 

que gozan de amplia lectoría por el mismo. Así por 

ejemplo en esta categoría anunciaríamos en la Revista 

CIO PERÚ, la cual goza de lectoría de un nicho de 

mercado compuesto por Tecnolovers, Por ello consideramos que sería un 

excelente medio de comunicación del lanzamiento de nuestro producto. 

Además, publicaríamos allí un publirreportaje sobre los beneficios de nuestro 

servicio y como funciona. 

 

http://cioperu.pe/downloadrevista.ashx?id=19&n=-19
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También, se realizará una aparición en televisión abierta, pero no como spot 

publicitario en la tanda de publicidad, sino más bien a través de un 

publirreportaje en el programa TEC de canal 4 América televisión.   

 

Consideramos a este programa como el ideal para comunicarnos con nuestro 

segmento, ya que se va dirigido directamente a personas amantes de la 

tecnología y de los avances en la misma. Además, este programa suele presentar 

productos nuevos e innovadores y consideramos que con la creciente tasa de 

crecimiento mundial de descargas de apps, será un excelente canal de 

comunicación con un público directamente relacionado a los ideales de nuestro 

producto.  

 

Por último, incluiremos en nuestra publicidad ATL el material POP, el cual 

estará conformado por papelería (volantes, brochures y otros que se exhibirán 

en el punto de venta). Asimismo, tendremos exhibidores de nuestros productos 

en formato display, los cuales permitirán que el producto se muestre 

adecuadamente en el punto de venta. 

 

Medios BTL: 

Por otro lado, la selección de canales de comunicación en nuestros medios BTL 

estará compuesta principalmente por activaciones BTL en ferias especializadas 

en el campo tecnológico. Por ello nos interesaría participar en ferias como la 

“Expodetalles Perú”, la cual suele realizarse en agosto de cada año en el centro 

de convenciones del Jockey Plaza. Asimismo, se participará en la feria “Expo 

tic” que se realiza los Noviembre de cada año en el centro de convenciones del 

Jockey Plaza también.  

 

De igual manera, participaríamos en la feria “World congress for software 

quality”, la cual es la feria más importante en el Perú en cuanto a avances 

tecnológicos de software se refiere. La misma que reúne a expertos 

internacionales de software, y al ser una feria de tecnología de software, la 

participación en esta feria sería clave a nivel de presencia de marca, 
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posicionamiento y comunicación de la ventaja diferencial por introducción en el 

mercado peruano. 

 

Medios TTL: 

En cuanto a nuestros canales en el 

medio TTL, éstos estarán basados 

principalmente en la integración de 

nuestros canales de comunicación 

ATL y BTL consiguiendo así un 

modelo de comunicación a 360 

grados.  

Primará la interacción mediante las redes sociales oficiales y el sitio web del 

producto en el Perú. Por ello, se propone una estrategia de Marketing digital a 

través de una campaña orientada a generar mayor tráfico tanto en nuestro sitio 

web como en  nuestras redes sociales. 

 

Se iniciará una campaña en Facebook, la cual contará con una detallada 

segmentación digital a través de la herramienta de segmentación digital de 

Facebook Ads. En ella consideraremos las variables de localización, orientando 

nuestra campaña sólo a Lima y específicamente a los distritos de Lima 

Tradicional, Surcos San Borja, San Isidro, Miraflores,  La Molina, Surquillo, 

Barranco, Chorrillos y Lima Oeste Lince, Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre 

,Magdalena  en una primera instancia. 

 Consideraremos orientar nuestra campaña a hombres y mujeres, que 

comprendan el rango de edades de nuestro segmento elegido  entre los 18 y 65 

años. Asimismo, utilizaremos la herramienta de Facebook Ads para conseguir 

una segmentación más precisa de nuestra campaña considerando el estilo de vida 

de nuestro target a través de la variable de intereses de Facebook. En ella 

podremos especificar que además de las características previamente señaladas, 

nuestra publicidad se muestre a personas con intereses en páginas de temas 

tecnológicos, a personas con límites de tiempo, preocupadas constantemente por 

el aspecto de su vestimenta. Asimismo, consideraremos variables sobre 

educación limitando nuestra publicidad a personas con estudios superiores 

universitarios y/o postgrado, de esta manera podremos tener una segmentación 

más precisa considerando que nuestro target está principalmente compuesto por 

personas de clase socioeconómica A y B, las cuales usualmente cuentan con un 

alto nivel educativo. 

 

También, se implementará una campaña en Google Adwords, pero ésta no 

involucrará una campaña en la red Search, debido a que el servicio es nuevo en 

el mercado peruano, por ello aún no es lo suficientemente conocido como para 

que se realicen búsquedas del mismo directamente en el buscador. Es por esta 

razón que se trabajará sólo en la red Display de Google, la cual involucra tener 

presencia publicitaria en las principales páginas asociadas de Google. Aquí 
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utilizaremos sitios web como Youtube, por su amplio alcance con el público 

amante de la tecnología. De igual forma, se seleccionarán las páginas que 

cuenten con mayor tráfico dentro de las categorías de tecnología, blogs y prensa 

especializada. 

 

Se recomienda presencia publicitaria en las redes sociales de Instagram, Twitter, 

Spotify, Waze y Shazam como apoyo a la campaña en Facebook Ads, aunque 

en menor proporción de inversión y esfuerzos publicitarios. 

 

La estrategia de la campaña de Marketing digital estará basada en el CPC y CPA 

(Costo por clic y costo por acción/adquisición respectivamente). Por un lado 

nuestra campaña en estrategia CPC buscará brindarnos tráfico a nuestra web y a 

nuestra fan page, incrementando así la cantidad de likes de la última, para ello 

utilizaremos una sólida estrategia de Marketing de contenidos que se explicará 

al detalle en la sección de estrategia de Social Media Marketing. Por otro lado, 

la estrategia basada en el CPA buscará incrementar las ventas de nuestro 

producto en el canal digital de E-Commerce, para ello se generarán promociones 

exclusivas para el canal digital, es decir la tienda virtual o e-commerce. Se 

explicará el detalle en la sección a continuación.  

 

Por otro lado, la métrica y seguimiento de resultados de la campaña, así como 

información estadística de la campaña de Marketing digital se apoyará en datos 

brindados por la herramienta de Google Analytics. Asimismo, se hará uso del 

Re-Marketing para incrementar las posibilidades de contacto con nuestro 

segmento. Para ello se programarán vectores de seguimiento para las personas 

que hayan interactuado con nuestra publicidad o “landing pages” de la campaña 

en un periodo máximo de 30 días, plazo en el que si el usuario no realiza mayor 

interacción con la página, los anuncios lo dejarán de seguir con la intención de 

no hostigar dichos usuarios que no deseen adquirir el producto. 

  

4.4.4. Estratégia de distribución – Plaza 

 

Para las personas (usuarios del aplicativo): 

El objetivo es conseguir 50,000 descargas mensuales el primer año, teniendo en 

cuenta nuestro mercado objetivo de 3, 414,102 personas en Lima Metropolitana. 

 

Para conseguirlo, implementaremos un canal de atención de manera directa al 

cliente para las funciones de soporte del aplicativo, ofreceremos nuestro servicio 

vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, visitas a las tiendas.  

Captaremos a  nuestros clientes de todos los distritos seleccionados, siempre de 

forma virtual, para que con mayor rapidez nos expandamos hacía otros distritos y 
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captemos todo Lima y Callao, brindando nuestro servicio óptimo y con soporte a 

través de nuestro canal de atención. 

 

La estrategia para este punto será trabajada bajo una distribución selectiva por 

canal, dado que nuestro producto será lanzado en las siguientes tiendas virtuales: 

 

Google Play: Es una plataforma de distribución de software 

en línea desarrollado por Google Inc. Para dispositivos con 

sistema operativo Android, en dicha aplicación se encuentran 

disponibles aplicaciones gratuitas como de pago. Su interfaz 

es sencilla y rápida de utilizar. 

  

App Store: Este fue el primer servicio de distribución de 

aplicaciones creado por el CEO de Apple y cuenta con una 

plataforma para descargas de aplicaciones para dispositivos 

IOS.  

 

Para las empresas (usuarios del aplicativo): 

Utilizaremos la estrategia push, donde a través de una red de ventas visitaremos a 

los dueños o encargados de la publicidad de los locales comerciales a quienes nos 

dirigimos.  

 

Para el primer año tendremos una fuerza de 15 ejecutivos de ventas dirigidos por 

un jefe que reportarán a la gerencia de marketing. 

Tenemos el objetivo de captar 1013 suscriptores mensuales, lo que significa una 

cuota mensual por vendedor de 68 suscripciones. 

Para el soporte del aplicativo tendremos un personal de atención al cliente, que 

atenderá cualquier inconveniente con el proceso de subida de la información en la 

plataforma o de problemas o reclamos que se suciten. 

 

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

  

4.5.1.  Plan de Ventas 

Para nuestro Plan de ventas hemos considerado tener un impacto de 1013 Suscriptores 

mensuales en el primer año, considerando tener un Mercado Operativo (Empresas con 

intención de compra de nuestro producto) de 81,003 personas, esto contando que el primer 

año vamos a cumplir el objetivo de coberturar el 15 % de nuestro mercado operativo, es decir 

12,150 locales suscritos a cualquiera de nuestros paquetes publicitarios. 
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Este objetivo de cobertura se basa en la capacidad de ventas del equipo y en el hecho de que 

estamos ofreciendo probar la efectividad de nuestro servicio con la suscripción de los 3 

primeros meses sin costo. Por esta razón, se proyecta conseguir 69 suscripciones mensuales 

por cada vendedor.  

 

Para determinar la capacidad para cumplir con el objetivo de ventas estimamos que al día un 

vendedor debe lograr 10 visitas efectivas (visita efectiva es toda visita en que un vendedor 

pudo hablar realmente con el dueño o responsable de la toma de decisión del negocio), esto 

tomando como sustento la experiencia en ventas de los miembros de nuestro grupo de trabajo. 

De esas 10 visitas, consideramos que un vendedor pueda conseguir suscribir a tres anunciantes 

diarios, a pesar que nuestra investigación de mercado determina una intención de compra de 

48%, estamos siendo conservadores. Con esas tres suscripciones diarias consideramos que un 

vendedor, trabajando 24 días a la semana, y un margen de error de +/- 3 suscripciones, consiga 

69 suscripciones al mes.  

 

Para conseguir este objetivo de suscripciones, se detalló en la variable plaza, que contaremos 

con una fuerza de ventas de 15 ejecutivos, quienes ganarán un sueldo mensual de 1500 Soles, 

con todos los beneficios sociales de ley y comisiones de hasta 1500 Soles más. Entonces, esto 

origina gastos fijos en ventas anuales de 448,560 Soles (representan el 12.91% de los ingresos 

brutos) y variables, incluyendo el costo laboral en ambos casos (si se cumple la meta de 

ventas) de 416,640 Soles (lo que representa un 11.99% de los ingresos brutos).  

 

4.5.2. Proyección de la demanda 

 

Teniendo en cuenta que el costo promedio de un plan es de 100 Soles y descontando el IGV, 

tenemos que el valor promedio de un plan es de 84.75 Soles, si lo multiplicamos por los 

anunciantes suscritos durante todo un año a razón de 1013 suscripciones nuevas cada mes 

(objetivo de ventas), teniendo en cuenta que los 3 primeros meses son gratis y que cada 

anunciante permanecerá suscrito al servicio durante todo el periodo anual, es decir que el 

anunciante permanecerá pagando un plan mensual. Además, se considera una tasa de 

deserción del 10%. La demanda proyectada de nuestro servicio será de 3, 475,243 Soles en el 
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primer año. Es decir las ventas que esperamos obtener cumpliendo el objetivo de suscripciones 

planteadas en el plan de ventas. 

 

Para explicar los ingresos mes a mes detallamos lo siguiente: 

 

 Los tres primeros son gratis 

 El cuarto mes se cobra lo suscrito del primer mes (1013 suscripciones) menos el 10% 

de deserción y se multiplica por el precio sin IGV de un plan promedio mensual que 

es 84.75, lo que da una suma de 77,228. 

 El quinto mes se cobra lo del segundo mes y se calcula de la misma manera que el mes 

anterior y así hasta llegar al mes 12. 

 Para hallar el cálculo anual, se suman los ingresos de todos los meses, lo que arroja 

los ingresos del primer año en 3, 475,243 Soles. 

 

Ver recuadro a continuación con las proyecciones de ventas del primer año 

 

 

 

 

Mes en 

curso

No. 

Suscripcion

es totales

Ingresos 

Proyectado

s

Tasa de 

Deserción 

10%

Saldo 

ingresos 

proyectado

s %

Mes 1 1013                  -                -   

Mes 2 2025                  -                -   

Mes 3 3038                  -                -   

Mes 4 4050 85,808 -8,581 77,228

Mes 5 5063 171,617 -17,162 154,455

Mes 6 6075 257,425 -25,743 231,683

Mes 7 7088 343,234 -34,323 308,910

Mes 8 8100 429,042 -42,904 386,138

Mes 9 9113 514,851 -51,485 463,366

Mes 10 10125 600,659 -60,066 540,593

Mes 11 11138 686,468 -68,647 617,821

Mes 12 12150 772,276 -77,228 695,049

3,475,243

416,640 11.99%

448,560 12.91%

2,610,043 75.10%

Plan de ventas

Ingresos 1er. Año

Gasto Variable ventas

Gasto Fijo Ventas Anual

Utilidad Bruta 1er. Año
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4.6. Presupuesto de Marketing 

 

 

En el presente presupuesto de marketing se han desarrollado, según cronograma, las 

actividades de publicidad, básicamente virtual, posicionamiento virtual y considerado la 

planilla del equipo de soporte de marketing, con 2 turnos de call center, un country manager, 

para manejar las relaciones públicas y gestión de redes, que además tendrá un apoyo externo, 

así como un diseñador gráfico que lo apoye en la creación de piezas gráficas que se utilizarán 

en la gestión. El presupuesto asciende a 341,977 Soles anuales y representa un 8.86% de los 

ingresos de la empresa. 
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Presupuesto de Marketing: 
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TIPO DE GASTO FRECUENCIA
1er 

trimestre

2do 

trimestre

3er 

trimestre

4to 

trimestre

TOTAL 1er 

AÑO

ATL

Revistas Especializadas

Revista CIO Peru + / Anuncios Mensual 3,913            1,565            783               1,565            7,826            

Revista CIO Peru + / Publirreportaje Semestral / Anual 3,913            3,913            7,826            

Televisión -                

Programa TEC / publirreportaje y menciones Trimestral 3,913            3,913            3,913            3,913            15,652         

POP Mensual 7,826            1,565            3,130            3,130            15,651         

BTL

Activaciones y Ferias

Software Quality Marzo de cada año 7,826            7,826            

Expodetalles Diciembre de cada año 7,826            7,826            

Expotic Setiembre de cada año 7,826            7,826            

TTL -                

Social Media -                

Facebook ADS Mensual 11,895         11,895         11,895         11,895         47,580         

Instagram y Twitter ADS Mensual 6,260            6,260            6,260            6,260            25,040         

Google Adwords Mensual 6,260            6,260            6,260            6,260            25,040         

Descuentos por fidelización clientes Trimestral 1,878            3,756            5,634            7,512            18,780         

E mailing - Boletin (Mail Chimp) Mensual 783               783               783               783               3,132            

Gestiòn de redes sociales (soporte tercerizado) Mensual 6,000            6,000            6,000            6,000            24,000         

CALL CENTER (2 turnos) sueldo incluye beneficios de ley Mensual 4,320            4,320            4,320            4,320            17,280         

SISTEMA DE CRM - tercerizado Mensual 3,130            3,130            3,130            3,130            12,520         

Country Manager - sueldo inc. Beneficios de ley Mensual 12,960         12,960         12,960         12,960         51,840         

Diseñador Gráfico - sueldo inc. Beneficios de ley Mensual 10,800         10,800         10,800         10,800         43,200         

Otros Mensual 783               783               783               783               3,132            

TOTAL 92,460         73,990         84,477         91,050         341,977       

PRESUPUESTO PROYECTADO DE MARKETING - PRIMER AÑO

AÑO 1
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CAPÍTULO V: PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas de operaciones: 

 

Las políticas de operaciones nos ayudarán a mantener la operatividad del negocio, 

ayudando a maximizar las ventas de los clientes (anunciantes) y mejorar la calidad de 

vida de los usuarios ayudando a ahorrar su tiempo. 

 Asimismo, se cumplirá con las normas establecidas para mantener los lineamientos 

establecidos del plan estratégico de la empresa, en el área de operaciones, comerciales, 

logístico y finanzas. 

5.1.1 Calidad: 

La aplicación Findin App, está totalmente comprometida a proporcionar un excelente 

servicio en la aplicación, buscando alcanzar la satisfacción de nuestros clientes que van a 

dinamizar su negocio mediante la publicidad y la de usuarios que podrán encontrar 

promociones de productos de varias empresas anunciantes. Para ello establecemos 

algunos lineamientos para mantener la calidad percibida de nuestro servicio por parte de 

nuestros segmentos: 

 Se realizará mantenimientos de acciones correctivas y preventivas periódicamente, 

tanto en la aplicación como en la plataforma web, para garantizar el buen 

funcionamiento en el software con un 15% de margen de error, el cual será ejecutado 

por el personal de soporte técnico quien es parte de la planilla de la empresa. 

 Se contará con un canal de asistencia personalizado en soporte técnico para que los 

clientes puedan subir sus anuncios sin ningún contratiempo, a cargo de nuestro 

soporte técnico.  

 Se ha diseñado un protocolo de servicio al cliente y usuario, este será evaluado y 

medido constantemente por nuestro supervisor comercial para su cumplimiento al 

100%.  

 Se contará con un sistema de valoración para que los usuarios puedan calificar la 

eficacia de nuestro aplicativo con la calificación de 1 a 5 estrellas, ello dará mayor 
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confianza a que otros usuarios descarguen y utilicen también el app, el cual está 

incluido dentro de las funcionalidades del aplicativo móvil. 

 Se realizará encuestas de medición trimestrales en satisfacción al cliente de nuestra 

área de post venta, con el cual se busca mínimo una aceptación de 80%, esta encuesta 

será realizada mediante google docs que no genera costo, a cargo de nuestro 

supervisor comercial. 

 Se monitoreará y responderá las interacciones de los usuarios a fin de reducir el 

número de tasa de deserción que se ha estimado en que no sea mayor al 10% de los 

usuarios activos, el responsable será el Community Manager del área de marketing 

de Findin. 

5.1.2 Procesos: 

Nuestros procesos están orientados a la generación de valor tanto para accionistas, 

clientes y usuarios, así como a reducir costos y tiempo para el logro de objetivos de 

manera efectiva y eficiente. Por ello, necesitamos del esfuerzo de todas las áreas y equipos 

de trabajo logrando sinergia para la optimización de todos los procesos que brindará 

satisfacción a nuestros clientes y usuarios. 

Para el logro de nuestros objetivos se seguirá los siguientes lineamientos: 

 Se invertirá en un curso de formación de mejora de procesos de SGS para nuestro 

Gerente de Operaciones, el cual garantizará la seguridad y eficiencia en los procesos 

para minimizar riesgos en un 10% y mejorar la satisfacción del cliente por encima 

del 80% en éste indicador. 

 Capacitaciones de parte de nuestro Gerente Operacional a todo el personal en Six 

Sigma, Lean y otros temas para mejoras en los procesos cada tres meses. 

 También se deberá tener en cuenta la duración y los recursos involucrados en cada 

una de las etapas del plan de trabajo, éstas etapas deben ser claras, auditables y estar 

basadas en alguna metodología conocida o procesos establecidos de antemano. 

(Certificaciones, Normas, Acreditaciones, etc.) 

5.1.3. Planificación: 

La planificación es parte fundamental para cualquier negocio para lograr así el éxito y 

logro de objetivos de la empresa, ya que permite reducir la incertidumbre y minimizar el 

riesgo.  

Las políticas de planificación se basa en: 
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 Todo el personal debe tener en claro la visión y misión de la empresa para que de 

esta manera se involucren con los objetivos que se quieren alcanzar y hacia dónde 

se quiere llegar, para ello se realizará constantemente charlas con todo el equipo 

para poder interiorizar al 100% la cultura de la empresa. 

 Saber cuál es el análisis del entorno y la situación actual de la empresa para poder 

hacer frente de manera exitosa a cualquier situación externa, minimizando los 

riesgos para la empresa en un 10%. 

 Establecer los objetivos que ayudarán a alcanzar la visión de la empresa con todo 

el equipo gerencial. 

 Formular y seleccionar las estrategias para el desarrollo del proyecto con la 

participación de todo el personal, para buscar de esta manera que ninguna idea se 

pierda y los trabajadores se identifiquen con la empresa. 

 Se deberá llevar a cabo los planes estratégicos y desarrollar el proyecto. 

 Luego de iniciado el trabajo, posteriormente se deberá realizar un control y 

seguimiento por cada gerente de área para alcanzar mínimo un 90% de éxito.  

 Se deberán analizar e identificar posibles errores para mejorarlos, buscando generar 

cada vez menos errores en todos los procesos de la empresa manejando un margen 

de 5% como máximo en errores. 

 

En Findin, las políticas de planificación deben ser coherentes y estar alineadas con la 

visión, misión, valores, principios y cultura organizacional que busca la empresa, con lo 

cual se busca que estas políticas guíen los planes de acción de la empresa para el logro de 

los objetivos con el uso eficiente de los recursos y en el menor tiempo posible, con ello 

se buscará siempre la mejora continua e innovación de los procesos internos de Findin. 

5.1.4. Inventarios: 

Por la naturaleza del proyecto no se contará con almacenes de productos terminados, ya 

que lo que se ofrece es un servicio que se realiza de manera directa al cliente y se transmite 

al usuario. 

Los inventarios están compuestos por activos fijos que la empresa posee, como enseres y 

equipos administrativos, uniformes de los ejecutivos de ventas, y equipos para el logro 

de objetivos, se contará además con inventario de material promocional merchandising. 

 Se deberá realizar un control de artículos de merchandising cada dos meses. 
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5.2 Diseño de las instalaciones: 

Findin App tendrá a su disposición una oficina independiente ubicada en el distrito de 

Santiago de Surco. Se considera esta opción ya que es una inversión de bajo costo para 

todos los servicios que nos brindará,  un espacio de trabajo durante horarios de oficina, 

además porque cuenta con todos los servicios incluidos; tales como, luz, agua, internet de 

banda ancha (fibra óptica), habilitada con cielo raso, aire acondicionado, divisiones 

completamente amobladas, cuenta con sala de reuniones y otros ambientes. En resumen, 

es un moderno edificio ubicado en el distrito de Santiago de Surco. 

5.2.1. Localización de las instalaciones: 

 

La sede de Findin App estará ubicada en la Av. 

La Encalada 1010 oficina 403 Monterrico en el 

distrito de Santiago de Surco en plena avenida 

principal donde se encuentran los principales 

bancos, zonas comerciales y financieras. Esta 

ubicación permitirá desarrollar la imagen al 

recibir a nuestros clientes en las instalaciones de 

la oficina. 

Criterios utilizados para la elección de la localización: 

UBICACIONES PROPUESTAS 

FACTORES IMPORTANCIA% MIRAFLORES 

SAN 

ISIDRO 

SAN 

BORJA SURCO 

Costo de Alquiler 35% 6 2,1 5 1,75 6 2,1 8 2,8 

Infraestructura 20% 5 1 7 1,4 5 1 7 1,4 

Seguridad 20% 7 1,4 6 1,2 6 1,2 7 1,4 

Zona Empresarial 15% 6 0,9 8 1,2 5 0,75 5 0,75 

Cercanía a 

proveedores 10% 7 0,7 8 0,8 5 0,5 6 0,6 

      6,1   6,35   5,55   6,95 

 

Si bien es cierto San Isidro y Miraflores son distritos muy demandados para instalar 

oficinas por tener una ubicación estratégica, nosotros hemos querido darle más 

importancia a criterios como el costo de alquiler, la infraestructura y la seguridad, por 
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ello hemos decidido que nuestra oficina estará ubicada en Santiago de Surco debido al 

costo de alquiler e infraestructura con la que se cuenta en la oficina, ya que los precios 

siguen siendo de entre los mejores del mercado, por lo que una oficina en este distrito es 

una excelente inversión para hacer negocios en Lima. Además Santiago de Surco ha sido 

considerada entre los Top 5  de los distritos ideales para hacer negocios en Lima, a ello 

se suma que el año pasado Surco tuvo una baja en los precios de alquileres y venta de 

oficinas a causa de la gran oferta que se desplegó. También se cuenta con una 

infraestructura de primera y seguridad en la zona lo que nos da mayor confianza para 

instalar nuestro negocio. 

Mapa de la ubicación del centro de operaciones. 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones: 

La oficina cuenta con una capacidad para 25 personas en un área de 147 mt2. Tiene a 

disposición salas de reuniones, oficinas privadas, áreas comunes y un área de recepción. 

Cabe mencionar que no se compartirán las instalaciones con otras startup, ya que es una 

oficina independiente.  
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La oficina privada cuenta con capacidad para tres personas en un área de 7 m2. También 

se tiene a disposición las áreas comunes de la edición como lo son: 

 Las salas de reuniones 

 Sala de espera 

 El área de recepción 

 Kitchenette 

 Comedor 

 

 

 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones:  

Oficina Privada 

 Escritorio personal. 

 Estante para impresora wifi. 

 Lockers privados. 

 Teléfono 

 Iluminación 

 Sillas 

Áreas comunes 

 Baños (H-M) 

 Kitchenette 

 Recepción 

 Sala de espera 

 Comedor  

 Estacionamientos 

 Depósitos 
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5.3. Especificaciones técnicas del Producto / Servicio: 

De acuerdo a lo que se ha validado como modelo de negocio, el producto es un aplicativo 

que servirá para que los usuarios que la descarguen realicen búsqueda a través de 

geolocalización de productos de las categorías que hemos elegido trabajar. El aplicativo 

sirve de publicidad para los anunciantes que publiquen sus productos y cuyas tiendas 

aparecerán en el mapa de búsqueda del usuario. Nuestra empresa no realizará ningún tipo 

de intermediación o venta on-line de ningún producto. Nuestro servicio es darle la opción 

de publicidad a un anunciante para que coloque sus productos y ofertas y que estén 

disponibles en el aplicativo para que los usuarios la encuentren en la búsqueda que 

realicen por geolocalización. 

Hay que tener en cuenta, para el correcto entendimiento del negocio que un usuario es 

aquella persona que descarga el aplicativo para encontrar los productos que busca y un 

anunciante es la empresa o negocio independiente que ha contratado un paquete 

publicitario para anunciar sus productos en el aplicativo y ofrecerlo a los usuarios que la 

descarguen. 
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Para explicar mejor el funcionamiento de nuestro negocio/servicio pasaremos a describir 

cada uno de los componentes del servicio: 

I. Sobre la forma de cómo se informan los interesados de nuestro aplicativo, ya sean 

anunciantes o usuarios. 

II. Sobre la contratación y uso del servicio de parte de los anunciantes 

III. Sobre la experiencia del servicio del usuario 

IV. Sobre la forma de obtención de los ingresos 

V. Sobre la plataforma tecnológica: el aplicativo 

A continuación pasaremos a detallar cada uno de los componentes: 

I. Sobre la forma de cómo se informan los interesados en nuestro aplicativo, ya 

sean anunciantes o usuarios: 

 

 Findin tendrá un portal (Página web más aplicativo web) informativo e 

interactivo que informe a los usuarios sobre las características del servicio que 

queremos darle y la forma de descargarlo. Aparecerá un botón en una buena 

ubicación dentro del portal para que los interesados en descargar el aplicativo 

los enlace al Playstore para sistema Android o Apple Store para sistema IOS de 

Apple. 

 

 El aplicativo solo está disponible para dispositivos móviles. Por esa razón, la 

página web es solo informativa, dispondrá de la dirección de las oficinas de la 

empresa y una línea telefónica para que un usuario pueda tomar contacto con la 

empresa para mayores detalles. 

 

 El mismo portal también tendrá información de interés para las empresas que 

quieren anunciar (los anunciantes) y dispondrá de una línea de atención y un 

chat que van a la misma persona, un recepcionista que estará en horarios de 

oficina en la empresa y que atenderá sobre información de interés para usuarios 

o anunciantes y que derivará hacia el área que corresponda en caso se trate de 

un tema administrativo, de ventas o de soporte técnico, que tiene que ver con el 

personal de servicio al cliente con referencia a la plataforma tecnológica. Este 

punto se desarrollará en el acápite de la plataforma tecnológica para el manejo 

de contingencias. 
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 El área de marketing realizará publicidad que conducirá a que las personas 

revisen el portal para que puedan encontrar más información y terminen de 

animarse para contar con nuestro servicio. 

 El portal será desarrollado por un tercero, el mismo que diseñe la plataforma 

tecnológica y el contrato incluye un plan anual de mejora y soporte, así como 

de hosting. El costo de este portal debe sumarse al costo del paquete para 

contratar la plataforma tecnológica. Sin embargo los costos que se manejan para 

un portal (página web más aplicativo web) son de USD $ 7900 dólares sin 

contar el costo de mantenimiento y de hosting, el cual está detallado en los 

anexos adjuntos de cotización de la plataforma tecnológica. 

 En la imagen a continuación, un posible diseño de la web informativa cuya 

página principal debe captar el interés de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño sugerido o primer borrador de la web informativa de Findin 

 

 

 Se creará una fanpage en Facebook con información de interés para los usuarios 

y anunciantes de Findin con botón de llamada a la acción para enlazar a 

descargas del aplicativo y donde se visualice la página web de Findin, el correo 

de servicio al cliente y la central telefónica. 
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Diseño sugerido o primer borrador de la fanpage en Facebook de Findin 

 

 

II. Sobre la contratación y uso del servicio de parte de los anunciantes: 

 

    La principal fuente de contacto con los anunciantes son la fuerza de ventas de 

Findin, son quienes toman contacto con los anunciantes en sus propios locales, 

buscando hablar con el dueño o responsable del negocio para informarle sobre 

nuestro servicio. La forma de llegar a ellos, básicamente consiste en que un 

representante coordine con su jefe de ventas el territorio que va a abarcar, que 

sea atractivo en términos de cantidad de negocios agrupados, a nivel táctico, y 

con capacidad económica. 

 Cuando el vendedor llegue al negocio informará a través de una presentación 

sobre el aplicativo Findin y de la forma cómo los que allí anuncien van a generar 

más ventas para sus negocios. 

 El vendedor le deja su tarjeta y lo invita a ingresar al portal web para obtener 

más información, si es que en un primer momento no consigue persuadirlos. Si 

el anunciante llama a la empresa, le contestará la recepcionista que validará la 

información y transferirá la llamada al vendedor o área de ventas de requerirlo, 

o si gusta, el cliente puede visitarnos en nuestras oficinas corporativas. 

 El vendedor deberá ofrecer el plan publicitario al anunciante, teniendo en cuenta 

que los tres primeros meses son gratis o de prueba. El cliente firmará un contrato 

en el que luego de tres meses deberá abonar un servicio por 6 meses renovables, 

de forma de pago mensual. 
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 El contrato contiene cláusulas generales de contratación, confidencialidad sobre 

el manejo de la información para ambas partes, la cuota de pago mensual según 

el plan que elija, el corte del servicio por falta de pago o por violar las normas 

de confidencialidad, así como por anunciar información falsa o que atente los 

principios de libre competencia. 

 

 El anunciante es quien subirá su propia información (el perfil de su tienda, sus 

productos y ofertas) a través de una intranet web que cargará el aplicativo. El 

manejo es intuitivo y amigable, sin embargo podrá descargar un tutorial desde 

la página web o desde un botón del aplicativo. El anunciante es el responsable 

de la actualización de la información. El sistema del aplicativo pondrá en mejor 

orden de aparición en el resultado de búsqueda  la información más actual. El 

anunciante podrá contratar un servicio de carga de información realizado por 

nuestro personal si es que tiene mucha publicidad por carga o si es que no desea 

realizar ese trabajo. Si hubiera algún reclamo, el anunciante podrá llamar a la 

empresa, quien lo atenderá será la recepcionista (encargada de la central 

telefónica) y podrá derivar el reclamo de 2 maneras: administrativo problema 

de pago o contractuales: hacia administración; reclamo sobre mal 

funcionamiento o ayuda al usuario para orientar en el manejo de su cuenta: 

reclamo deberá canalizarlo al personal de soporte de servicio al cliente y que 

tendrá manejo técnico de la plataforma. 

 

 En horarios fuera de atención dejar contestadora automática o si es por atención 

de reclamo por caída del sistema o falla en la plataforma virtual o problema 

técnico, considerado contingencia con urgencia, categoría alta, se deriva la 

llamada, marcando al anexo que tendrá redirección al celular del personal de 

soporte: servicio al cliente. 

 

 El personal encargado de la carga contratada por los clientes que pagan el 

adicional será, en un primer momento el personal de soporte: servicio al cliente, 

de paso que entiende la dinámica del funcionamiento y su eficiencia de uso, 

pero si la carga luego es alta, debe ser contratado un digitador que además 
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apoyará en atención o consultas a los clientes con sus cuentas (manejo de la 

intranet para carga del aplicativo).  

 

 El vendedor por un tema de manejo de cartera podrá apoyar a los anunciantes 

en el manejo y solución de sus problemas con su cuenta. 

 

 A continuación los planes de publicidad mensuales y el pago adicional por carga 

de información en el aplicativo: 

Los paquetes se dividen en: 

 

Precios Adicionales: 

Se adjunta fotos de formas de anuncios en los aplicativos (Banner ad, Interstitial 

static ad, expandable y animated intestitial ad) 

 

 

III. Sobre la experiencia del servicio del usuario: 

 

 El usuario se entera de la existencia del aplicativo a través de la publicidad. 

 

 A partir de la publicidad puede tomar tres caminos: 1) Ingresar al portal, 2) 

Encontrar el aplicativo en Play Store o Apple Store tiendas de descarga de los 

BÁSICO

s/ 50

•1 a 10 productos 

•Mensual

INTERMEDIO

s/ 100

•11 a 40 productos

•Mensual

PREMIUM

s/ 150

•41 hasta 200

•Mensual

Servicio de ingresar 
Publicidad

• 1 a 10: s/ 60 por plan

• 11 a 40: s/ 200 por plan

• 41 hasta 200: s/ 350 por plan

• Se permite 2 actualizaciones por 
semana

Publicidad Personalizada

Precio 

• Banner Ad

• Interstitial Static Ad

• Expandable

• Animated Interstitial Ad

• A futuro
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sistemas Android o Apple respectivamente, 3) La fanpage de Facebook de 

Findin. 

 

 El portal contiene la información que ya se mencionó al principio de este 

apéndice. Sin embargo, es importante notar que en el portal web hay una central 

telefónica y chat para cualquier consulta respecto al funcionamiento.  

 

 Estas comunicaciones serán recibidas por un recepcionista. Además, figura el 

correo electrónico de contacto y la dirección de las oficinas físicas, todo esto 

para generar confianza al usuario. 

 

 Si un usuario ingresa al portal se encontrará con un botón que lo invitará a 

ingresar a la tienda de descarga. A partir de allí, recibirá las instrucciones de 

descarga para empezar a usar el aplicativo, que es amigable e intuitivo. Pero si 

el usuario requiere mayor explicación, habrá en el portal y en la misma app un 

tutorial de uso.  

 Si un usuario ingresa a la fanpage de Facebook podrá visualizar un botón que 

tenga llamada a la acción y lo derive a la página de descarga. 

 Las publicidades en dispositivos móviles tendrán botón de llamada a la acción 

que le enlace a las tiendas de descarga. 

 Finalmente el usuario puede encontrar directamente el aplicativo en las tiendas 

de descarga con el nombre Findin colocándolo en el espacio de búsqueda. 

 Los usuarios podrán dar su feedback y calificación de la aplicación en la misma 

Playstore o la fanpage de Facebook, el Community Manager del área de 

marketing de Findin monitoreará y responderá las interacciones de los usuarios 

a fin de reducir el número de tasa de deserción que se ha estimado en que no 

sea mayor al 10% de los usuarios activos. 

 Antes de iniciar la instalación de la descarga el usuario firmará 

electrónicamente dando clic a la alternativa de aceptación de términos y 

condiciones de uso el cual podrá leer anticipadamente, este protege a Findin del 

manejo veraz de la información, así como la prohibición del uso de cualquier 

distintivo de marca de Findin sin consentimiento escrito de parte de la empresa. 

Así mismo, Findin tendrá aceptación de parte del usuario para acceder a sus 
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datos de información personal y ubicación, información que Findin tratará con 

confidencialidad pero que sí podrá usar con fines de campañas publicitarias y 

envío de información. 

 

Sobre la experiencia del usuario final, a continuación detallaremos toda la 

interacción con el usuario mediante las funcionalidades del aplicativo.  

 

 

 

 

El usuario descarga el 

aplicativo, luego le aparece la 

pantalla del App más el mapa de 

localización. 

Luego inicia sesión con la 

cuenta que registro, su cuenta de 

Facebook. 

Luego se dirige a la parte 

superior para registrarse como 

usuario. 



 89 

 

 

 

 

Luego de iniciar sesión volverá 

a la pantalla de inicio. 

El usuario edita su perfil con 

sus datos, número de celular, 

además de ver con los 

beneficios que cuenta. 

En la pantalla de inicio vuelve a 

la parte superior dónde figura su 

sesión para poder editar sus 

datos personales. 

Edita su perfil con su correo 

electrónico y también puede 

cambiar la contraseña si es 

necesario. 
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Podrá ver su historial de búsqueda 

de las tiendas que seleccione y 

guarde.  

Si cambia su contraseña puede 

enviar su requerimiento y si se 

olvida puede dar clic en olvide 

mi contraseña para que pueda 

recuperarla. 

Cuando realiza las búsquedas 

puede guardar las tiendas que le 

interesa o simplemente salir de 

ellas. 

Podrás verificar las promociones 

y entrar en ella para tener más 

detalle primero indicando 

exactamente su ubicación. 
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Al ingresar su ubicación podrá 

luego filtrar la categoría que 

busca. 

Aparecerá el mapa con las 

tiendas que tienen ofertas a 20 

kilómetros a la redonda de lo 

que estás buscando. 

Luego puede filtrar la categoría 

por sexo, niños - bebes, o todos. 

Luego de filtrar la categoría 

aparecerán todos los productos 

dentro de ella como pantalón, 

polo, camisa, etc. El cual el 

cliente seleccionará. 
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Al escoger una tienda, vera la 

dirección de ésta y el tiempo 

estimado para ir a ella. 

Te aparecerá un mapa de Google 

Maps y la ruta que podrías 

tomar. 

Luego puedes compartir tú 

experiencia mediante tú sesión de 

Facebook e indicar que te pareció 

el uso de nuestro App. 

Luego puedes dejarnos cualquier 

comentario o sugerencia, para 

poder mejorar la experiencia en 

nuestro App. 
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IV. Sobre la forma de obtención de los ingresos: 

 

 Tal y como se explicó en la validación del modelo de negocio con la matriz 

Canvas.  

La forma de obtener los ingresos de la empresa es a través de los paquetes 

publicitarios contratados por los usuarios. Las descargas de parte de los 

usuarios que buscan las ofertas son gratis, aceptando los términos y 

condiciones. 

 

 Es el ejecutivo de ventas quien ofrece el servicio al anunciante y el encargado 

de persuadirlo para la compra del paquete.  

Cuando el anunciante acepta la compra, llena una ficha con información 

personal y de la empresa y un contrato de locación de servicios. En ese contrato 

figura el cronograma de pagos. 

 

 El contrato es por 9 meses: 3 gratis, 6 pagos mensuales. Los planes son 

automáticamente renovables. 

 El primer pago lo hace al finalizar el segundo mes y corresponde al tercer mes  

de uso, es decir paga la mensualidad del servicio adelantada. Quien cobra es el 

vendedor. Los métodos de pagos son: POS (que lo porta el vendedor y hay uno 

en la oficina) para pagos con tarjeta de débito o crédito, Abono en cuentas 

bancarias en cuenta recaudadora física o virtual. No se permiten pagos en 

efectivo al vendedor. 

 

 Para identificar el pago, una vez que se ingrese el contrato al sistema contable, 

se genera un código de pago para el cliente. El cliente para identificar su pago 

debe acercarse al banco y pagar con su número de DNI o RUC que es a la vez, 

su código de identificación.  

 

 Los planes son de pago mensual. Si existe falta de pago o atraso, la recepcionista 

tiene un listado de clientes atrasados para llamar a solicitar abonar. Los 

vendedores apoyan a la cobranza. Esto en un primer momento, luego habrá un 
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asistente contable que organizará y registrará la cobranza, involucrando carga 

de ventas al sistema y llamada o correos con avisos de cobranza 

 

 Las comisiones que ganan los vendedores van en proporción al pago del cliente. 

 

 El asistente administrativo lleva el control y registro de las cobranzas y coordina 

la solicitud de cobranza para llamadas de la recepcionista a los clientes morosos. 

Los vendedores cargan la información de sus clientes al sistema. En un 

principio se maneja así, cuando la operación crezca se prevé contratar un 

asistente contable para registro, cobranza y administración de las ventas que 

involucra la carga de los contratos al sistema.  

 

 

V. Sobre la plataforma tecnológica: El aplicativo: La plataforma tecnológica será 

realizada por la empresa Vexsoluciones, el cual creará el aplicativo web y el 

aplicativo móvil, a continuación se detallará todo el servicio brindado por nuestro 

proveedor:  

 

Especificaciones técnicas del aplicativo 

 

Objetivo general del proyecto: Para el Desarrollo de la Aplicación Móvil para 

Smartphone y Tablet, Vexsoluciones propone un proyecto con los siguientes servicios: 

 

 Diseño técnico de la solución. 

 Certificación de calidad de la herramienta. 

 Despliegue. 

 Transferencia de conocimiento técnico. 

 Documentación de la solución. 

 Código fuente de todos los componentes desarrollados para este proyecto. 

 

 Arquitectura de la solución  

 Cliente Nativo  
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Características a tomar en cuenta para los Android Smartphone: 

 

• Densidad mínima de pantalla: Será MDPI+, es decir 160 dpi 

• Orientación de pantalla: Smartphone (Portrait), Tablet (LandScape) 

• Versión Recomendada de Android: Android 7.0 (Api 24-25 Nougat) y como 

mínimo Android 6.0 (Api 23 Marshmallow) 

 

Características a tomar en cuenta para los iPhone: 

 

• Densidad mínima de pantalla: Será MDPI+, es decir 160 dpi 

• Orientación de pantalla: iPhone  (Portrait ) y iPad (Landscape) 

• Versión Recomendada de iOS: iOS 8.0+ 

 

 Servicios WEB 

 

Los servicios Web necesarios para el funcionamiento de la aplicación Móvil, 

serán brindados por nosotros. 

 

 Ambientes 

 

Para la ejecución del proyecto se requerirán ambientes de control tanto en 

desarrollo, calidad y producción. 

 

 

 Actividades del proyecto 

 Product Backlog 

El Product Backlog es el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que 

debe cumplir el producto una vez entregado. No se requiere que esté completo al 

momento de su creación, basta con definir aquellos requisitos que se conozcan en 

su momento y alentar a su crecimiento continuo o su modificación. 

El Product Owner es el encargado de priorizar el Product Backlog en función del 

riesgo, utilidad e incertidumbre y es su principal responsable, cada cambio en el 

Product Backlog debe tener su aprobación con la colaboración de todo el equipo. 

Se puede observar el Product Backlog, ya dividido en Sprint Backlog en el 

documento Plan de Trabajo SCRUM. 

Se nos entregará los siguientes manuales de uso e información: 

 Manual de Usuario 
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El manual de usuario es una guía para el usuario que tiene como objetivo instruir al 

usuario en las funcionalidades de la aplicación para su correcto uso. Contiene las 

descripciones de cada pantalla, las acciones que se requieren para cubrir un flujo de 

trabajo y mensajes informativos o de confirmación del sistema. 

 Manual Técnico  

 

El manual técnico contiene la arquitectura del aplicativo, descripción de las 

características funcionales y técnicas de cada componente, estructura de datos, 

arquitectura en capas e interfaces del sistema, así como la metodología utilizada 

para su desarrollo.  

 Manual de despliegue 

 

El manual de instalación tiene como objetivo proporcionarle una guía detallada y 

adecuada que le permita lograr de manera exitosa el despliegue de la aplicación en 

los diferentes servidores y plataformas requeridas. 

 Modelo de Datos 

 

El modelo de datos describe la representación lógica de los datos persistentes (que 

son guardados en base de datos), de acuerdo con el enfoque para modelado 

relacional de datos.  

 Equipo de Proyecto 

Los perfiles involucrados en el presente proyecto son: 
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 Modelo de Seguimiento 

El seguimiento del avance del Proyecto 

se realizará de acuerdo con las 

siguientes líneas maestras:   

 Comité de Seguimiento  

El Comité de seguimiento está compuesto por el Jefe de Proyecto por parte de 

Vexsoluciones y el coordinador de proyecto designado por parte de Findin, dicho 

comité tendrán fundamentalmente las siguientes responsabilidades:   

 Controlar, mediante reuniones periódicas, el avance del proyecto.  

 Asegurar la participación y compromiso de las personas necesarias en el proyecto.   

 Agilizar la toma de decisiones que, por su naturaleza, pudieran exceder las 

competencias del equipo de trabajo.   

 Revisar y aprobar los resultados parciales y los productos finales del proyecto.   

 La composición de este Comité se determinará conjuntamente con los responsables 

de cada locación al inicio del proyecto.   

 Sprint Review  

 Reuniones realizadas al finalizar cada Sprint.   

 Entregable de avance del aplicativo.  

Capacitaciones 

El proyecto incluye 8 horas de capacitaciones según se muestra en el cuadro 

adjunto: 

Capacitación Ubicación Duración Perfil 

Arquitectura de 

componentes 
 4 Horas Desarrollador 
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de la 

aplicación. 

Modelo y SP’s 

de base de 

datos. 

 4 Horas Analista 

 

Metodología: Marco de trabajo SCRUM 

La metodología a emplear por el equipo de construcción de Vexsoluciones será la 

metodología ágil SCRUM.  

 

 

 Principios:   

 

 Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor.  

 Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los 

procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al 

cliente.   
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 Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, 

con preferencia al período de tiempo más corto posible.   

 Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto.   

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el 

entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.  

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.   

 El software funcionando es la medida principal de progreso.  

 Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de 

forma indefinida.   

 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.   

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 

esencial.   

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados.   

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.  

 

Garantía 

Los componentes desarrollados por el proveedor tienen una garantía por defectos 

de fabricación de doce meses desde la fecha de aceptación de la aplicación. Se 

consideran defectos de fabricación que deben ser corregidos por el proveedor sin 

costo los casos que cumplan las siguientes condiciones: 

 Error en producción producida por causas directamente atribuibles a los 

componentes desarrollados por el proveedor. 

 Error en una funcionalidad previamente probada como parte de los casos de prueba 

dentro del proyecto. 

 Las incidencias serán resueltas dentro del horario del proveedor (09:00 a 18:00) de 

lunes a viernes.  

 Los niveles de servicio (SLA) para la atención de incidencias por garantía son: 
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Criticidad 
Tiempo de 

atención 

Alta (La aplicación no da servicio a sus usuarios) 2 horas 

Media (La aplicación funciona, pero tiene problemas de 

performance) 
6 horas 

Baja (La aplicación funciona, pero una funcionalidad 

no critica no funciona adecuadamente. 
12 horas 

Consultas (Acerca de funcionalidades o  performance 

de la aplicación) 
24 horas 

Información Económica. 

El proyecto detallado en la presente propuesta del aplicativo web y móvil. 

INVERSIÓN US$ 20888 

 

 El monto no incluye el IGV 

 La forma de pago es: 

 50% al inicio del proyecto. 

 25% tras la entrega del 1ª Sprint 

 25% tras la entrega del 3ª Sprint 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO WEB - EMPRESA 

Para la empresa y las empresas anunciantes se utilizará un aplicativo web el cuál 

describiremos sus características: 

 Findin recibe su software con varios manuales de uso, una lista de funcionalidades 

que puede realizar, ellos lo planifican luego lo dejan documentado en un papel. 

 

 En la aplicación web Findin adquirirá un usuario más un código para poder realizar 

cualquier cambio, esa misma aplicación se le proporcionará a la empresa anunciante 

y también la manejaremos nosotros, en el cual administraremos los roles que tendrán 

los anunciantes, para permitir a las empresas acceso a solo sus publicaciones, y 

puedan ver su información, nosotros como Findin podamos ver toda la información 

de los anunciantes, y las publicaciones que tienen. 
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 Nosotros como empresa también podamos subir las publicaciones más la acción 

como administradores, para crear los usuarios de todos los clientes, para poder dar 

de alta y de baja, borrar eliminar cambiar contraseña, para que tengamos en tiempo 

real todo registrado, todo los correos de contacto nos llegue a nuestro propio correo. 

 

 Al momento de ingresar al aplicativo web saldrá la pantalla dónde con tu usuario y 

contraseña ingresas a tu sistema seas empresa o seas cliente (empresa anunciante) la 

diferencia es en las funciones que tengas dentro del App, entonces se tiene un login, 

un ingreso de usuario, contraseña y olvido de contraseña 

 

 La empresa anunciante abre el link que Findin envía, dónde ya le hemos dado los 

roles o accesos que hemos creado para que puedan subir sus productos que están 

dentro de las categorías que ya han pactado en la parte comercial, ya tienen sus 

espacios disponibles, ellos ingresan la foto de sus productos en oferta, la ubicación 

de éstas y su descripción. 

 

 Findin tendrá un sistema de aprobaciones, para cualquier modificación contaremos 

con un repositorio de ticket dónde saldrá en estado de pendiente, aprobaremos y 

desaprobaremos viendo si esa modificación está sujeta algún cobro o no. 

 

 Se manejara para Findin una parte analítica de estadísticas, se podrá descargar un 

documento en PDF y será enviado el reporte los fines de mes. 

 

 Se contará con una aplicación web que sea responsive que se adapte a cualquier 

tamaño de pantalla, puedo entrar a la página web desde una Tableta, un celular una 

computadora.  

 

 Se contará con el servicio web, el espacio de almacenamiento de base de datos la 

nube que será proporcionada por Vexsoluciones. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO MÓVIL – USUARIO 

Sobre la experiencia del usuario final, a continuación detallaremos toda la interacción con 

el usuario mediante las funcionalidades del aplicativo.  
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5.4 Planeamiento de la producción  

5.4.1 Gestión de compras y stock 

El papel que tome la gestión de compras y stock no tendrá la misma relevancia 

como lo tendría en el rubro industrial; ya que lo que se ofrece es un servicio. Pero 

si la tomaremos en cuenta como estrategia; para esto cabe resaltar que lo que busca 

Findin es crear una imagen basada en la calidad de entrega del servicio. Estos 

beneficios serán gracias a la estrecha relación que se fomente entre la empresa y 

posibles proveedores. Los requerimientos a considerar serán los siguientes: 

 Calidad acordada (común acuerdo) 

 Tiempo de entrega 

 Precios y condiciones de pago 

La gestión de compras y stock solo girará en torno al merchandising que es para el 

tema de promoción de la marca. 

5.4.2 Proveedores 

Los proveedores con los que se contara son de fácil accesibilidad y están localizados 

en alrededores, cuentan con flexibilidad ya que los requerimientos son sumamente 

personalizados. 

 Proveedores de Servicios: 

En el caso del proyecto el servicio que considera el más importante es el diseño, 

desarrollo y programación tanto del App como de la página web para lo cual se 

eligió a la empresa Vexsoluciones, esta empresa también se encargará del 

mantenimiento y soporte. 
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 Proveedores de Bienes: 

 Para el tema de vienes el proyecto solo contará con merchandising para lo cual 

se puso en contacto con la empresa SNAZZY MERCHANDISING empresa 

dedicada a la venta por mayor de artículos publicitarios.  

                                                

 

 

 

 

 

 

 Proveedores de Recursos: 

 

El proyecto buscara financiamiento de capital de trabajo por parte de CAJA 

HUANCAYO. 

También se contará con PAYPAL como la plataforma de pagos que al igual que 

Findin garantiza 100% seguridad en los pagos realizados. 
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  5.4.3 Inversión en 

activos fijos vinculados al 

proceso productivo 

El proyecto contara con activos fijos tangibles como intangibles que estarán 

vinculados al proceso que dará como resultado el servicio brindado, a 

continuación, se detallaran en la siguiente tabla en el que se mostraran con su 

respectiva depreciación. 

 

 

ACTIVO TANGIBLE 

ACTIVO TANGIBLE: 

EQUIPOS 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Pc Personal 10 S/. 2.000,00 

S/. 

20.000,00 4 S/. 5.000,00 

Impresora Multifuncional 2 S/. 700,00 S/. 1.400,00 4 S/. 350,00 

iPad 15 S/. 1.799,00 

S/. 

26.985,00 4 S/. 6.746,25 

Servidor  1 S/. 8.000,00 S/. 8.000,00 4 S/. 2.000,00 

Equipos celulares 15 S/. 9,00 S/. 135,00 4 S/. 33,75 

Central telefónica 1 S/. 1.750,00 S/. 1.750,00 4 S/. 437,50 

Implementación adicional 

oficina 1 

S/. 

15.000,00 

S/. 

15.000,00 4 S/. 3.750,00 

Mobiliario para oficinas 1 

S/. 

20.500,00 

S/. 

20.500,00 4 S/. 5.125,00 

Fuente de Vida Útil: Sunat   

S/. 

93.770,00  S/. 23.442,50 
 

     

 

ACTIVO INTANGIBLE 

CONCEPTO 
COSTO 

EN $ 

COSTO EN 

S/. 

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Desarrollo de la web 

informativa $955,00 S/. 3.100,89 5 S/. 620,18 

Desarrollo de APP $20.888,00 
S/. 

67.823,34 5 S/. 13.564,67 

T.C. S/ 3.247 FUENTE SUNAT  

S/. 

70.924,22  S/. 14.184,84 
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5.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

El adelanto de alquiler se refiere a la garantía que nos solicitan para ocupar la oficina 

.Siguiendo con los gastos pre-operativos la constitución de la empresa están detalladas en 

los gastos notariales y registrales. Por último, el desarrollo de la web. 

Por otro lado, los gastos operativos se detallan en la siguiente tabla en la cual se agregará 

el mantenimiento de la App tanto de la actualización, se contará con un contador externo 

ya que se considera que tener uno permanentemente sería un costo innecesario, por eso 

solo será para temas específicos. 

 

INVERSIÓN EN GASTOS PRE-OPERATIVOS 

CONCEPTO 

GASTO 

EN $ 

GASTO EN 

S/. 

Garantía de alquiler (2 meses) $2.640,00 S/. 17.144,16 

Capacitación del Gerente de 

Operaciones por SGS   S/. 1.180,00 

Indecopi - Registro de Marca   S/. 680,00 

Derecho Notarial   S/. 500,00 

Derecho Registral   S/. 200,00 

  S/. 19.704,16 

 

GASTOS OPERATIVOS 

Presupuesto de Gastos 

Administrativos 
Costo Mensual Veces Total 

Oficina alquiler S/. 8.572,08 12 S/. 102.864,96 

Contador Externo S/. 1.000,00 12 S/. 12.000,00 

Asesoría legal S/. 1.500,00 13 S/. 19.500,00 

Plan de equipos celulares x 15 

vendedores S/. 675,00 12 S/. 8.100,00 

Energía eléctrica S/. 300,00 12 S/. 3.600,00 

Mantenimiento de la oficina S/. 1.350,00 12 S/. 16.200,00 

Pago de arbitrios oficina S/. 75,00 12 S/. 900,00 

Servicio internet y telefonía fija S/. 350,00 12 S/. 4.200,00 

Limpieza S/. 1.200,00 12 S/. 14.400,00 

Útiles de oficina S/. 500,00 12 S/. 6.000,00 

Licencia de Software S/. 700.00 12 S/.8400 

 S/. 15.522,08  S/. 187.848,96 
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5.4.5 Mapa de procesos y PERT  

 

A continuación detallamos nuestro mapa de procesos de la empresa. 

Mapa de Procesos: 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE DISEÑO DE APP 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE VENTA 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE EXPERIENCIA CLIENTE 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE SERVICIO A CLIENTE 

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE COBRANZA 
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A continuación, se muestra el diagrama PERT que permitirá comprender mejor los 

tiempos y orden de proceso por el cual pasará el proyecto. 

  ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

A DISEÑO Y DESARROLLO DEL APP 108 días 

B 

PLANIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PRE 

LANZAMIENTO 45 días 

C CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 4 días 

D INSTALACIÓN DE LA OFICINA 5 días 

E INSTALACIÓN DE SISTEMAS Y REDES 25 días 

F INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA DE PAGO 25 días 

G TRÁMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 4 días 

H RECLUTAMIENTO 15 días 

I CAPACITACIÓN 15 días 

J ELABORACIÓN DE MALETINES 7 días 

K INICIO DE PLAN DE MARKETING EN REDES 20 días 

L 

ELABORACIÓN DE MATERIALES PROM. 

(MERCHANDISING) 10 días 

M PERIODO DE PRUEBA  30 días 
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DIAGRAMA PERT 

 

Ruta crítica: (D, G, J, M) 

El tiempo para implementar el proyecto FINDIN APP desde la constitución de la empresa 

hasta inaugurar el servicio es de 138 días (aproximadamente 5 meses). Considerando que 

nos estamos enfocando a empezar la implementación en el mes de mayo del 2017, 

estaríamos inaugurando el servicio aproximadamente en el mes de setiembre del 2017 

dónde las tiendas se estarán preparando para fiestas navideñas. 
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CAPÍTULO VI: ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANO 

6.1.  Objetivos Organizacionales : 

 La empresa incentivara a que los colaboradores se comprometan al 100% con 

la visión y misión de la organización al finalizar el primer año. 

 Realizar publicaciones para los puestos de trabajo en medios estratégicos, 

atrayendo al personal competente necesario. 

 Aumentar la eficiencia de reclutamiento en un 15%, disminuyendo el tiempo 

de selección de nuevo personal y evitando fuga de talento por mala selección, 

esto a través de modelos que permitan el desarrollo y crecimiento profesional 

y personal de los colaboradores dentro del primer año de lanzado nuestro 

aplicativo. 

 Mejorar la motivación del personal en un 30% realizando una evaluación 180 

y 360 cada 6 meses, redistribuyendo la carga laboral actual de acuerdo a 

estudios de cargabilidad. Así también, implementando sistemas de 

información adecuación que ayuden a agilizar la operatividad de las tareas. 

 Cumplir con al menos 300 horas de capacitación anual por parte del personal 

hacia potenciales talentos. 

 Introducir a nuestro personal en la participación de seminarios, talleres, 

congresos en distintos centros de educación para expandir el conocimiento y 

para ganar un buen clima laboral. 

Objetivo 1: Mejorar la competencia de los colaboradores – Capacitación y desarrollo  

Objetivo 2: Mejorar los sistemas de información – Innovación tecnológica 

Objetivo 3: Mejorar el clima laboral: Clima Laboral 

 

 

6.2. Naturaleza de la Organización: 
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Findin está conformada como una Sociedad Anónima Cerrada contara con la 

aportación de los 4 socios  (Gerente General, Gerente de Marketing, Gerente de 

Operaciones y RRHH y Gerente Administrativo) a favor de la sociedad, como 

personas naturales para la constitución de la empresa. 

 

El Gerente de Finanzas, será el representante legal y de gestión de la sociedad, y 

quien convocara a la junta de accionistas. En caso de ausencia el Gerente de 

Operaciones será el que lo reemplazara. No se realizara ningún nombramiento de 

Directorio.  

Todos los trabajadores entraran directo a planilla y con todos los beneficios de 

ley. 
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6.2.1.  Organigrama:     Nuestro Organigrama con visión a crecimiento 
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6.2.2.  Diseño de Puestos y Funciones.  

 

 Recepcionista: 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   RECEPCIONISTA 

JEFE INMEDIATO:              GERENTE ADMINISTRATIVO 

MISIÓN DEL CARGO 

Realizar labores secretariales y de recepción de documentos de clientes,  manejo del 

call center. Brindando un excelente servicio de atención  al cliente, donde prevalezca 

la amabilidad y paciencia. 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 

 Controlar los posibles reclamos derivándolos a 

las áreas correspondientes. 

X  

 Coordinación constante con las diferentes áreas 

y clientes. 

X  

 Atención de llamadas de clientes y recepción de 

documentos. 

X  

 Evaluación de satisfacción a los clientes nuevos 

y antiguos. 

X  

REQUISITOS  

Experiencia Experiencia no indispensable.  

Educación No es prescindible tener estudios universitarios, pero si alguna base 

de estudios técnicos.   

Conocimientos 

Específicos 

Manejo de MS Office, Excel  y PPT nivel intermedio, para la 

elaboración y presentación de informes, documentos internos y/o 
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 Asistente Administrativa: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

JEFE INMEDIATO:             GERENTE DE OPERACIONES Y RRHH 

MISIÓN DEL CARGO 

Realizar labores administrativas. Brindando un excelente servicio al equipo de trabajo 

de  Findin, donde prevalezca la cordialidad y el buen ambiente de trabajo. 

externos y todo aquello que sea requerido por su gestión. Nivel de 

Ingles Básico 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Orientación al cliente x    

Compromiso x    

Comunicación x    

Buen manejo de emociones x    

 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 

 Preparar las planillas mensuales de todos los 

trabajadores de la organización (Cuenta de 

haberes). 

X  

 Comunicación permanente con contabilidad. X  
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 Jefe de Ventas: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   JEFE DE VENTAS 

JEFE INMEDIATO:              GERENTE DE MARKETING  

MISIÓN DEL CARGO 

 Emitir los reportes de incidencias, tardanzas y 

faltas de los trabajadores. 

X  

 Controlar y elaborar el programa de las 

vacaciones del personal (mensual) y otras 

funciones afines de RRHH. 

X  

REQUISITOS  

Experiencia Experiencia comprobada en el puesto por lo menos 1 año en 

posiciones similares.  

Educación Egresada Universitaria de la carrera de Administración, Gestión de 

RRHH., Psicología.  

Conocimientos 

Específicos 

Manejo de MS Office, manejo de Excel nivel intermedio, para la 

elaboración y presentación de informes, documentos internos y/o 

externos y todo aquello que sea requerido por su gestión. Nivel de 

Ingles Intermedio. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Orientación al cliente x    

Compromiso x    

Comunicación x    
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Mantenerse permanentemente actualizado sobre los productos tecnológicos de las 

redes para poder brindar información adecuada y capacitar de manera óptima a su 

equipo. 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 

 Establecer y ejecutar el plan estratégico de las 

ventas teniendo en cuenta lo establecido por la 

gerencia. 

X  

 Proponer y Elaborar a gerencia el pronóstico de 

las ventas mensuales (presupuesto) por cada 

distrito. 

X  

 Supervisar, direccionar y controlar la fuerza de 

las ventas en los distritos que nos encontramos. 

X  

 Coordinación constante con las áreas para un 

desarrollo normal de la gestión comercial. 

X  

 Establecer reuniones semanales para el 

seguimiento y coach de su equipo de trabajo. 

X  

 Verificar que sus ejecutivos de ventas tengan una 

excelente presentación personal ante sus clientes 

(fotocheck, materiales, etc.) 

 

X 

 

REQUISITOS  

Experiencia Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares como jefe de 

ventas y/o comercial en empresas de tecnología.  Haber dirigido un 

equipo mayor a 10 personas y liderando canales pymes. 

Educación Egresado de Administración, Marketing,  Ingeniería y/o carreras 

afines.   

Conocimientos 

Específicos 

Manejo de MS Office, Excel  y PPT nivel intermedio, para la 

elaboración y presentación de informes, documentos internos y/o 

externos y todo aquello que sea requerido por su gestión. Nivel de 

Ingles Intermedio 
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 Comercial: 

 

  

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   EJECUTIVO COMERCIAL 

JEFE INMEDIATO:              JEFE DE VENTAS 

MISIÓN DEL CARGO 

Conocer las complicaciones que hay en el mercado en el que trabaja para poder tomar 

las decisiones adecuadas en los momentos justos. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Orientación al cliente x    

Compromiso x    

Iniciativa x    

Trabajo en Equipo x    

Perseverancia x    

Coherencia x    

 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 

 Cumplir con los compromisos de ventas X  
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 Realizar seguimiento a sus clientes (estados de 

cuentas, cobranza) y mantener una buena 

relación con sus clientes 

X  

 Realizar reporte de ventas semanales, 

presentando la cartera y promedios de las ventas. 

X  

 Elaborar notas de créditos para sus clientes X  

 Orientación a resultados, corto, mediano y largo 

plazo 

X  

REQUISITOS  

Experiencia Experiencia mínima de 3 -4 años en posiciones similares de ventas, 

comercial y/o atención al cliente.   Haber dirigido un equipo mayor 

a 10 personas y liderando canales pymes. 

Educación Egresado de la carrera de administración y/o afines.   

Conocimientos 

Específicos 

Manejo de MS Office, Excel  y PPT nivel intermedio, para la 

elaboración y presentación de informes, documentos internos y/o 

externos y todo aquello que sea requerido por su gestión. Nivel de 

Ingles Intermedio Tener conocimientos de Marketing, publicidad 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Orientación al cliente x    

Compromiso x    

Planificación y Organización x    

Trabajo en Equipo x    

Creatividad x    

Buena Comunicación x    
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 Community  Manager: 

 

  

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   COMMUNITY MANAGER 

JEFE INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

MISIÓN DEL CARGO 

Encargado de poner en prácticas las estrategias marcadas, para obtener resultados con 

sus acciones, aumentar el número de seguidores activos en las redes sociales, 

dirigiendo mayor tráfico a la web y por consiguiente captando más anunciantes de 

tiendas. 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 

 Se encargara de actualizar toda nuestra base de 

datos, de nuevos clientes que se hayan 

incorporado a través de las redes sociales. 

X  

 Aplicar las estrategias elaboradas en el plan y 

preparar estrategias para responder ante 

situaciones de crisis. 

X  

 Hacer un seguimiento continuo de las tendencias 

en la web, en nuevas tecnologías, seguir las 

opiniones de sus consumidores y de los 

resultados obtenidos. 

X  
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 Diseñador: 

. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   DISEÑADOR GRÁFICO 

 Diseñar estrategias de soporte técnico X  

 Brindar informes de resultados a sus clientes 

(reporte de datos sobre la web y estadísticas, así 

como apariciones en buscadores). 

X  

REQUISITOS  

Experiencia Experiencia Técnica en diferentes cursos digitales o comunicación 

audiovisual, marketing. Experiencia mínima de 2 años en manejo de 

comunidades virtuales 

Educación Egresado de las carreras de ciencias de la comunicación, publicidad 

o similares.  

Conocimientos 

Específicos 

Inbout Marketing (SEO, SEM, Email Marketing, LinkBulinding, 

Redes Sociales y Generación de contenidos como gifs, pics propias, 

spots publicitarios, videos, infografía, etc. Idioma Intermedio Ingles 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Organizado x    

Planificador x    

Transparente x    

Buen Redactor y buena ortografía x    

Trabajo en Equipo x    

Creatividad x    
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JEFE INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

MISIÓN DEL CARGO 

Mantenerse permanentemente actualizado sobre los productos tecnológicos de las 

redes para poder brindar información adecuada y capacitar de manera óptima a su 

equipo. 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 

 Diseñar la página web y Crear todo material 

publicitario para la empresa 

X  

 Diseñar creativamente propuestas e imágenes de 

publicidad de los servicios que ofrece la empresa, 

para la plataforma web. 

X  

 Realizar las actualizaciones gráficas necesarias 

para la  app. 

X  

 Ejecutar y cumplir con los trabajos de diseño 

para el área de marketing. 

X  

 Diseñar la gráfica a implementarse en las 

plataformas virtuales e impresiones, según el 

manual de identidad de la empresa. 

X  

REQUISITOS  

Experiencia Mínima de 2 años realizando labores similares (demostrable), 

elaboración de materiales impresos y digitales (afiches, folletos, 

volantes, catálogos, flyers, banners, emailing, material POP, piezas 

de marketing directo, entre otros 

Educación Técnico egresado de la carrera de Diseño, Publicidad o afines. 

Conocimientos 

Específicos 

Manejo de las herramientas de diseño digital de la web, app y 

programas como Adobe Suite, Photoshop, Illustrator, Indesting, 

Premier, Flash, Corel draw, etc. conocimiento del lenguaje de 

programación. Edición de videos para publicaciones en redes, 
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 Gerente de Marketing: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   GERENTE DE MARKETING 

JEFE INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

MISIÓN DEL CARGO 

Se encargara de manejar buenas relaciones con los clientes, análisis de mercado, 

tendencias y competencia, de tal forma  que se aplicaran, ejecutaran y adaptaran las 

estrategias de marketing acorde con los objetivos de la empresa. 

conocimiento de final cut pro y/o Adobe Premiere, Manejo de 

Office intermedio. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Flexibilidad para cambios x    

Alta capacidad de Creatividad x    

Iniciativa x    

Tolerancia x    

Adaptabilidad x    

Trabajo en Equipo x    

 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 
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 Gerente de Operaciones:  

 Creación e implementación de estrategias de 

posicionamiento, marketing comunicando de 

forma creativa y eficaz las causas y labor del 

aplicativo. 

X  

 Control del presupuesto X  

 Coordina al equipo de trabajo para el logro de las 

metas establecidas. 

X  

 Creación de alianzas y desarrollo de propuestas 

de valor 

X  

 Favorecer el crecimiento personal y la 

consecución de las  metas definidas. 

X  

 Planificar y dirigir la política de la empresa  

X 

 

REQUISITOS  

Experiencia Como mínimo 5 años de experiencia en responsabilidades 

gerenciales. Experiencia probada en la elaboración, ejecución y 

seguimiento de estrategias de posicionamiento. 

Educación Egresado de Marketing, Publicidad, administración o afines. 

Conocimientos 

Específicos 

Excelente manejo escrito y hablado del español y alto dominio de 

inglés. Manejo de office.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Alta Capacidad de Comunicación x    

Empatía x    

Liderazgo x    

Trabajo en Equipo x    

Iniciativa x    

Innovación x    
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DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   GERENTE DE OPERACIONES 

JEFE INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

MISIÓN DEL CARGO 

Se encargara de  planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución del plan de 

actividades y el presupuesto con el fin de cumplir con los objetivos funciones y metas 

asignadas. 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 

 Definir y priorizar las inversiones, que cada una 

de las Divisiones dependientes de la Gerencia 

requieran, para mejorar sus procesos productivos 

y administrativos. 

X  

 Diseñar y proponer estrategias conducentes a la 

permanente actualización y modernización de la 

app. 

X  

 Administrar los recursos humanos, financieros y 

materiales que le sean asignados para el 

cumplimiento de la planificación anual de la 

Empresa y las funciones y procesos que le son 

propios. 

X  

 Diseñar e implementar políticas y estrategias 

encaminadas a mejorar la app y los aspectos 

técnicos del mismo. 

X  
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 Gerente General:  

 Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías 

en todos los ámbitos de la Gerencia de 

Operaciones, propiciando un ambiente adecuado 

para la innovación y desarrollo. 

X  

 Velar por el mejoramiento continuo de los 

procesos y capacidades de los estamentos bajo su 

mando, administrativos y operativos. 

 

X 

 

REQUISITOS  

Experiencia Por lo menos 5 años de experiencia en cargos directivos 

relacionados con las áreas de operaciones. 

Educación Poseer título en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 

Administración. RRHH y afines.  

Conocimientos 

Específicos 

Nivel de Ingles avanzado. Manejo de MS Office, Excel  y PPT nivel 

intermedio, para la elaboración y presentación de informes, 

documentos internos y/o externos y todo aquello que sea requerido 

por su gestión. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Autonomía x    

Iniciativa x    

Liderazgo x    

Control  x    

Capacidad de Organización x    

Planificación x    
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DESCRIPCIÓN Y 

PERFIL 

DEL PUESTO 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

01/04/2017 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO:   GERENTE GENERAL 

JEFE INMEDIATO:              GERENTE GENERAL 

MISIÓN DEL CARGO 

Ser nuestro representante legal, Tener el objetivo máximo de aprovechamiento y 

administración de los recursos financieros., así como de mantener actualizada a la 

organización sobre el cumplimiento de la legislación pyme vigente. 

SISTEMA DE REPORTE Directo Indirecto 

ADMINISTRADOR  X  

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responsabilidad Autoridad 

 Genera iniciativas para adaptar la organización o 

unidad que dirige a las cambiantes condiciones 

del entorno. Por lo general, los proyectos que 

gerencia son varios y normalmente se encuentran 

en distintas etapas de desarrollo. 

X  

 Representante de la organización o unidad, el 

gerente establece contactos al margen de la 

cadena formal de mando. Tales interacciones le 

brindan la posibilidad de obtener información 

útil para la toma de decisiones.   

X  

 Como responsable del trabajo de las personas que 

integran su organización o su unidad, el gerente 

tiene autoridad para contratar, adiestrar, motivar 

y retroalimentar a los trabajadores, además de 

conciliar las necesidades individuales de sus 

subordinados con las de la organización. 

X  
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 Vinculado con la toma de decisiones. El gerente 

utiliza la información disponible para 

fundamentar la escogencia de opciones entre 

diferentes alternativas. 

X  

 Atiende y negocia situaciones de competencia o 

conflicto, tanto internamente como entes 

externos a su unidad organizativa. 

X  

 Asigna recursos de distinta naturaleza al interior 

de la organización o unidad. 

 

X 

 

REQUISITOS  

Experiencia Por lo menos 5 años de experiencia en cargos directivos 

relacionados con las áreas de Finanzas, administración y afines. 

Mínimo 5 años elaborando presupuestos, desarrollando iniciativas 

financieras y realizando el análisis financiero 

Educación Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera 

afín. Deseable contar con maestría o postgrado en área económica 

administrativa, finanzas y/o Recursos Humanos. 

Conocimientos 

Específicos 

Manejo de Microsoft Office Manejo de sistemas contables y 

financieros automatizados Conocimiento de normatividad jurídica, 

fiscal y contable para organizaciones civiles 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

GRADO 

A B C D 

Sensibilidad hacia los problemas 

sociales y políticos del país  

x    

Planeación Estratégica x    

Análisis Financiero x    

Orientación a Resultados x    

Trabajo en Equipo x    

Comunicación Asertiva X    

Alto sentido de Orden, Disciplina y 

Organización. 

X    
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 Soporte Técnico: Operario tercerizado, garantizando la experiencia mínima 

requerida bajo la supervisión principal de la empresa contratista. 

7.3. Políticas Organizacionales 

Findin, ha establecido sus respectivos lineamientos, en los cuales los colaboradores 

deberán acatar con responsabilidad. Ello permitirá el cumplimiento de los objetivos 

asignados por la empresa, como también un orden en las actividades y temas internos  

.Por consiguiente, mencionaremos los objetivos de las políticas organizacionales de 

Findin. 

 

 

Política de regulación interna:  

 Propósito: Respetar los derechos de privacidad de un trabajador. Así como 

también ordenar y difundir el marco normativo interno de la compañía.  

Política salarial: 

 Propósito: Crear un sistema de remuneración ordenado, y justo para la empresa 

y trabajador, que motive eficazmente el trabajo productivo y el cumplimiento de 

los objetivos y metas de la empresa.  

Política de selección y contratación de personal  

 Propósito: Establecer las normas aplicables a las actividades de selección y 

contratación del recurso humano que permitan escoger personas idóneas, que se 

ajusten a los requerimientos de la empresa y a los perfiles establecidos para 

alcanzar sus objetivos estratégicos y asegurar su futuro desarrollo.  

 

Política de capacitación  

 Propósito: Establecer directrices para desarrollar competencias laborales en sus 

trabajadores, que contribuyan a conseguir los objetivos organizacionales y la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

Efectiva toma de Decisiones X    

Optimización de Recursos x    
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6.4. Gestión Humana: 

6.4.1. Reclutamiento 

FINDIN, realizará publicaciones en todas las Universidades, Institutos, Escuela de 

diseños y medios sociales como LinkedIn, para ofertar nuestras oportunidades laborales.  

Además, llevaremos una base de datos para registrar todas las postulaciones y así poder 

considerarlos en futuras convocatorias. 

6.4.2. Selección, contratación e inducción 

Para realizar la selección del personal, primero realizamos un Pre Screnning a todos los 

postulantes que calzan en el perfil (Pre-selección por teléfono), con ello nos permite 

comparar las habilidades y las respuestas de los candidatos para determinar las personas 

que merecen una entrevista individual. 

El objetivo de la pre-selección es reducir la lista de candidatos para los exámenes y 

entrevistas adicionales, previamente clasificando un Long list de los posibles candidatos 

y se les entrega al jefe directo un Short List con una numeración del 1-5, el jefe es quien 

elige a los 3 posibles candidatos para una entrevista personal. Con esta herramienta, nos 

ayuda a ahorrar tiempo para buscar al mejor candidato. 

  

No. 

  

INSTRUCCION 

  

RESPONSABLE 

TIEMPO 

REQUERIDO/ 

FRECUENCIA 

  

6.1 

 Solicitud Formal de Cubrimiento de la Vacante 

El Jefe del Área donde existe la vacante diligencia 

adecuadamente el Formato de Requerimiento de 

Personal (SE02-0101) y lo envía con las debidas 

firmas de autorización a la Gerente de Operaciones 

y RRHH 

 

 

Jefe del Área 

 

 

No Aplica 

  

6.2 

 Reclutamiento de  Candidatos 

Se realiza por medio de convocatorias en Internet, 

bolsas de empleo, empresas de soporte externo, 

herramientas adquiridas por la 

Empresa,  Universidades, agremiaciones,   base de 

datos propias, referidos, base de datos propia, etc. 

 

Asistente 

Administrativo 

 

Aprox. una (1) 

semana (depende del 

cargo) 

   

6.3 

  Preselección de Candidatos 

Una vez realizada la actividad 6.2  y contando con 

las hojas de vida elegidas para tal fin,  se inicia la 

 

Asistente 

Administrativo 

 

Aprox. Dos (2)días 
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preselección de Candidatos comparando el perfil de 

los mismos con el requerido para el cargo. 

  

6.4 

Contacto Inicial  

Se realiza contacto telefónico (Pre Screnning) y 

luego por medio de una Entrevista de Contacto 

Inicial se les informa de que se trata el cargo, se 

analiza si los candidatos estarían o no interesados en 

el mismo y si parecen cumplir con los 

requerimientos del perfil buscado.  Es un Proceso de 

negociación en el que ambas partes, la Empresa, por 

intermedio de la gerente de Op. Y RRHH o el Jefe 

Inmediato y el candidato acuerdan seguir o no con 

el proceso de Selección. 

 

 

 

Jefe Inmediato 

 

 

 

 

Un (1) día 

   

6.5 

Aplicación de Pruebas Psicotécnicas 

Se cita al personal preseleccionado y se realiza la 

aplicación de las Pruebas Psicotécnicas (Las 

pruebas a aplicar dependen del cargo para el cual 

estén candidatizados). 

 

Gerente de 

Operaciones y 

RRHH 

 

Aprox. Tres  (3) días 

(Depende del 

número de personas) 

  

  

6.6 

Calificación de Pruebas Psicotécnicas  

Posterior a la aplicación de las Pruebas 

Psicotécnicas se califican las mismas y los 

resultados de estas se comparan con el perfil 

establecido para el cargo con el propósito de definir 

qué personas continúan en el Proceso de Selección. 

 

Gerente de 

Operaciones y 

RRHH 

 

Aprox. Tres  (3) días 

(Depende del 

número de pruebas 

aplicadas) 

  

 6.7 

Entrevistas Área de Selección  

Se realiza entrevista  por competencias,  teniendo 

como base el perfil requerido para el cubrimiento de 

la vacante. 

 

Gerente de 

Operaciones y 

RRHH 

Aprox. dos (2) días 

(depende del número 

de candidatos) 

  

  

6.8 

Entrevista y Prueba Técnica  

Las personas que se considera  cumplen con el perfil 

requerido son remitidas ante la persona que va a ser 

el Jefe Inmediato quien les realiza entrevista y 

prueba técnica (enfocada a evaluar si la persona 

cuenta con los conocimientos y habilidades técnicas 

especificadas para cubrir la vacante). 

El Jefe Inmediato debe registrar el resultado de la 

entrevista y la evaluación   técnica en el formato 

asignado para tal fin, el cual debe ser  remitido a la 

Gerente de Operaciones y RRHH dando su visto 

bueno o argumentando su negativa ante la 

continuación del proceso de Selección. 

 

 

 

Jefe Inmediato y 

Gerente de 

Operaciones y 

RRHH 

 

 

 

Un (1) día 

(depende del número 

de candidatos) 

 

   Referenciación Laboral    
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6.10. La  referenciación laboral  se lleva a cabo mediante 

la verificación de los certificados 

laborales,  emitidos por  las anteriores empresas 

empleadoras del candidato. 

Asistente 

Administrativa 

Aprox. una 

(1)     semana 

6.12. 

Análisis de Resultados 

Compartir y comparar los  resultados de las 

evaluaciones frente al perfil de cargo para decidir si 

el candidato es apto o no para continuar en 

el  proceso. 

 

Gerente de 

Operaciones y 

RRHH 

Tres  (3) días 

aproxm. 

Dependiendo del 

número de 

candidatos 

evaluados. 

  

  

6.13. 

Exámenes Médicos y de Laboratorio 

 Se envía a los candidatos a practicarse 

los  exámenes médicos y de laboratorio requeridos 

de acuerdo con el cargo a  ocupar. 

 

Asistente 

Administrativo 

Entre dos (2) y tres 

(3) días dependiendo 

de la disponibilidad 

de los laboratorios. 

  

   

6.14 

Visita Domiciliaria 

Aplica para  todo el personal que va a ingresar a la 

Empresa. La asistente administrativa coordina la 

realización de las visitas para los ingresos de los 

candidatos.  

La  Empresa realiza visita  domiciliaria 

anual  de  seguimiento  para 

los  cargos  identificados como críticos.  

 

 

Asistente 

administrativa 

 

 

Tres ( 3 ) días 

  

6.15 

Toma de Decisión Final 

Por medio de consenso entre las personas 

participantes en el proceso de selección, se toma la 

decisión final sobre el candidato que mejor se 

adecua al perfil requerido. 

Jefe Inmediato 

Personas vinculadas 

en el Proceso 

 

Dos (2) días 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Como lo establece la ley N° 29783 de seguridad y salud en el trabajo, realizaremos 

4 capacitaciones al año para el personal, con temas relacionados a la seguridad y 

salud en el trabajo. 

Primero, les realizaremos una inducción en Seguridad y Salud Ocupacional a 

todos los trabajadores nuevos en la empresa. 

 CAPACITACIONES: 

 Capacitación General: Prevención de Incendios y Uso de extintores – A  todo el 

personal. 

 Capacitación General: Nutrición y Hábitos saludables – A todo el personal. 
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 Capacitación Específica: Plan de emergencia, Rescate y Evacuación – A todo el 

personal. 

 Capacitación Específica: Primeros auxilios básicos – A todo el personal. 

 

 CAPACITACIONES ADICIONALES: 

 Capacitación Específica: Gerencia del Tiempo y Manejo de Estrés – A todo el 

personal. 

 Capacitación Específica: SCRUM – A Todo el personal 

 

 

 6.4.4 Motivación  

 Mayor difusión de las excelentes oportunidades de trabajo al talento 

humano. 

 Beneficiar a sus mejores colaboradores con capacitaciones 

internacionales para un mejor desarrollo y formación profesional. 

 Capacitar al personal para la utilización de tecnología y sistemas a fin 

de que se convierta en una ventaja competitiva. 

 Aprovechar al máximo el know how de sus colaboradores. 

 Elaborar un Manual de Plan de carrera profesional y un Manual de 

Perfiles de Puesto para mejorar su imagen ofreciendo puestos de 

trabajo atractivos. 

 Incorporación de personal joven para cubrir la demanda de puestos de 

trabajo. 

 Aprovechar la tecnología moderna para mejorar procesos en atención 

al cliente.  

 Fortalecer la relación de valor con sus colaboradores para lograr una 

identidad y cultura propia. 

 Fidelizar y lograr que se sienta comprometido su personal con la 

organización motivándolos con incentivos y buen clima laboral. 

 Ofrecer línea de carrera, ascensos y oportunidad para desarrollar sus 

talentos. 
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 Recursos Humanos debe definir las políticas de contratación y salarios 

a fin de que los cambios en las leyes laborales no afecte negativamente 

al personal. 

 Reequilibrar la carga laborar a fin de evitar fuga de talento por presión 

laboral o agotamiento. 

 Implementar programas de desarrollo de valores y responsabilidad 

social. 

 

6.4.5 Sistema de remuneración 
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APF
APORTE 

OBLIGATORIO

COMISIÓN % 

SOBRE R.A.

PRIMA DE 

SEGURO

Recepcionista SI 2,500.00          85.00                2,585.00                   AFP -              INTEGRA 258.50           25.85             38.78             323.13              

Asistente Administrativo NO 2,500.00          -                    2,500.00                   SNP 325.00       INTEGRA 250.00           25.00             37.50             637.50              

Soporte Técnico 2,500.00          -                    2,500.00                   AFP -              INTEGRA 250.00           25.00             37.50             312.50              

Jefe de ventas 4,200.00          -                    2,300.00       6,500.00                   AFP -              INTEGRA 420.00           42.00             63.00             525.00              

Comercial 1,500.00          -                    1,500.00       3,000.00                   AFP -              INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          -                    1,500.00       3,000.00                   AFP -              INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          -                    1,500.00       3,000.00                   AFP -              INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          -                    1,500.00       3,000.00                   AFP -              INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          -                    1,500.00       3,000.00                   AFP -              INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          -                    1,500.00       3,000.00                   AFP -              INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          -                    1,500.00       3,000.00                   AFP -              INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          1,500.00       3,000.00                   AFP INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          1,500.00       3,000.00                   AFP INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          1,500.00       3,000.00                   AFP INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          1,500.00       3,000.00                   AFP INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          1,500.00       3,000.00                   AFP INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          1,500.00       3,000.00                   AFP INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          1,500.00       3,000.00                   AFP INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Comercial 1,500.00          -                    1,500.00       3,000.00                   AFP -              INTEGRA 150.00           15.00             22.50             187.50              

Community Manager 2,500.00          -                 2,500.00                   AFP INTEGRA 250.00           25.00             37.50             312.50              

Diseñador 2,000.00          -                 2,000.00                   AFP INTEGRA 200.00           20.00             30.00             250.00              

0 -                    -                             -              -                  -                  -                     

38,700.00        85.00                24,800.00     63,585.00                 325.00       -                 3,878.50        387.85           581.78           -              5,173.13           

TOTAL 

DESCUENTO
OTROS

TOTAL 

REMUNERACIÓN 

BRUTA
SUELDO 

BÁSICO

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

RENTA DE 

QUINTA 

CATEGORIA

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

c

SNP/A

FP
ONP/SNP

CARGO U OCUPACIÓN
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6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Dentro de la estructura de gastos hemos realizado nuestro programa de bienestar, 

considerando algunas fechas más resaltantes en nuestra organización como: 

 DÍA DE LA MUJER  

 

 

 

 

 

 DÍA DEL TRABAJADOR – 1ERO DE MAYO       

 

 

 

 

 DÍA DE LA 

MADRE - 

 

 

 

 

 

 DÍA DEL PADRE 
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 NAVIDAD 

 

 

 

 

PRESUPUESTO: 

Total 

Trabajadores 
Capacitación Costo 

21 

Prevención de Incendios y Uso de extintores  455 

Plan de emergencia, Rescate y Evacuación  390 

Primeros auxilios básicos  1040 

Nutrición y Hábitos saludables  0 

Gerencia del Tiempo y Manejo de Estrés  1040 

SCRUM 0 

Programa de Bienestar 

Día de la mujer 240 

Día del trabajador 1050 

Día de la madre 66 

Día del padre 240 

Navidad 4200 

Caja chica (Cumpleaños, decoración, etc) 1260 

SST 
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Compra de extintores, brigada, etc 1000 

Exámenes Médicos Ocupacionales 

EMOS 1947 

 
 12928 
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CAPÍTULO VII: PLAN ECONÓMICO - 

FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

 

Para desarrollar el presente plan económico financiero hemos desarrollado los siguientes 

supuestos:  

 

 El horizonte del proyecto a analizar será de 5 años. 

 El primer año se va a coberturar el 15% del mercado operativo, es decir vamos a 

lograr 12,150 suscripciones el primer año (paquetes de pago mensual renovados) 

de un mercado operativo definido en 81,003 locales comerciales.  

 Las ventas crecen en 1013 suscripciones mensualmente de manera constante. 

 El segundo año vamos a coberturar otro 15% del mercado operativo. 

 Los primeros 3 meses del plan son gratis, los otros 6 meses son de pago mensual 

renovable automáticamente. La cobranza se hace por adelantado, un mes antes del 

vencimiento del último mes gratis. 

 Los pagos son en efectivo, no hay crédito. 

 Se ha considerado una tasa de deserción del 10% para el primer año, por diversos 

motivos como competencia, insatisfacción con el servicio, cierre del local del 

cliente.  

 Se ha considerado que la deserción aumente 5% cada año. 

 No se ha considerado que aumenten los precios del plan mensual de suscripciones, 

por cuanto son productos que en la industria de la publicidad virtual, no existe 

precedentes de aumentos en los costos. Es decir, los precios en la industria de la 

publicidad virtual se mantienen en los años. 

 Tipo de cambio 3.30 

 En la caja siempre se debe contar con una provisión de reserva de al menos 20,000 

Soles. 

 Los costos operativos del primer año se han presupuestado área por área y mes a 

mes. 

 Los costos operativos a partir del segundo año representan una fracción de las 

ventas del 32%. Esta participación es el resultado de un análisis vertical de los 

costos operativos de los meses en operaciones con ingresos del primer año.  

 Los costos de publicidad representan el 10%, que es el resultado de un análisis 

vertical de los costos publicitarios del primer año. 
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7.2 Inversión en activos fijos e intangibles y Estructura de 

Costos 

 

7.2.1 Inversión en Activos Fijos e Intangibles 

 

La empresa es una de tecnología, por lo tanto los gastos operativos son esencialmente el 

costo del desarrollo de la App y por otro lado los gastos administrativos y comerciales 

para hacer posible su mantenimiento. Las características de este aplicativo fueron 

mencionados en al acápite o punto 6: Plan de Operaciones. 

 

En ese sentido, hemos considerado la inversión en activos fijos tangibles como la 

remodelación final de la oficina para su operatividad plena, así como el mobiliario y los 

equipos del personal administrativo y comercial.  

 

La inversión en activos fijos intangibles es el desarrollo de la App que dará 

funcionamiento al negocio y es la razón de ser del mismo. 

 

A continuación los cuadros con el detalle de la inversión en activos fijos tangibles, 

intangibles y totales, con su depreciación y amortización correspondiente. 

 

 

Cuadro de detalle de activos fijos tangibles y su depreciación 

ACTIVO TANGIBLE 

ACTIVO TANGIBLE: 

EQUIPOS 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Pc Personal 10 

S/. 

2,000.00 S/. 20,000.00 5 S/. 4,000.00 

Impresora 

Multifuncional 2 S/. 700.00 S/. 1,400.00 5 S/. 280.00 

iPad 15 

S/. 

1,799.00 S/. 26,985.00 5 S/. 5,397.00 

Servidor  1 

S/. 

8,000.00 S/. 8,000.00 5 S/. 1,600.00 

Equipos celulares 15 S/. 9.00 S/. 135.00 5 S/. 27.00 

Central telefónica 1 

S/. 

1,750.00 S/. 1,750.00 5 S/. 350.00 

Implementación 

adicional oficina 1 

S/. 

15,000.00 S/. 15,000.00 5 S/. 3,000.00 

Mobiliario para oficinas 1 

S/. 

20,500.00 S/. 20,500.00 5 S/. 4,100.00 

Fuente de Vida Útil: 

Sunat   S/. 93,770.00  S/. 18,754.00 
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Cuadro de detalle de activos fijos intangibles y su depreciación 

ACTIVO INTANGIBLE 

CONCEPTO 
COSTO EN 

$ 
COSTO EN S/ 

VID

A 

ÚTIL 

AMORTIZACIÓ

N ANUAL 

Desarrollo de la web 

informativa $955.00 S/. 3,100.89 10 S/. 310.09 

Desarrollo de APP con 

intranet web $20,888.00 S/. 67,823.34 10 S/. 6,782.33 

T.C. S/ 3.247 FUENTE 

SUNAT  S/. 70,924.22  S/. 7,092.42 

 

 

7.2.2 Estructura de Costos 

 

En nuestro lienzo Canvas hemos definido los costos siguientes: Costos del diseño de la 

plataforma y su mantenimiento, costo de marketing y ventas y los costos publicitarios.  

 

Manteniendo ese enfoque hemos reordenado los costos de la siguiente manera: 

 

 Costos del desarrollo de la App 

 Gastos operativos y administrativos 

 Gastos de marketing y ventas 

 

Pasamos a explicar cada uno de esos costos 

 

Costos del desarrollo de la App 

 

Estos costos involucra el costo del contrato a un tercero por el desarrollo del aplicativo, 

su puesta en operación y su mantenimiento o respuesta ante incidencias por un año. Así 

mismo hemos considerado los costos para el desarrollo y mantenimiento anual de la 

página web que tendrá fines informativos. 

 

COSTO DE DESARROLLO DE LA APP Y LA WEB INFORMATIVA Y SU 

MANTENIMIENTO ANUAL 

CONCEPTO COSTO EN $ COSTO EN S/ 
VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Desarrollo de la web 

informativa $955.00 S/. 3,100.89 10 S/. 310.09 

Desarrollo de APP con 

intranet web $20,888.00 S/. 67,823.34 10 S/. 6,782.33 

T.C. S/ 3.247 FUENTE 

SUNAT  S/. 70,924.22  S/. 7,092.42 
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A este costo hay que sumar los gastos operativos y administrativos que son: los gastos de 

instalación en las oficinas con su implementación y puesta en marcha total, los gastos que 

involucran tomar la oficina, los gastos del mobiliario y los equipos para el desarrollo de 

las actividades en la oficina, los gastos mensuales para el mantenimiento y 

funcionamiento de la operación y, finalmente, la planilla mensual del personal.  

 

Hay que considerar que los gastos mensuales administrativos y operativos no están 

separados por cuanto todo el personal trabaja en la misma oficina y no está divido planta 

y oficina administrativa, por cuanto es una empresa de servicios. 

 

 

Cuadro de Gastos de Implementación, Equipos y Mobiliario 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR TOTAL 
VIDA 

ÚTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Pc Personal 10 S/. 2,000.00 

S/. 

20,000.00 5 S/. 4,000.00 

Impresora Multifuncional 2 S/. 700.00 S/. 1,400.00 5 S/. 280.00 

iPad 15 S/. 1,799.00 

S/. 

26,985.00 5 S/. 5,397.00 

Servidor  1 S/. 8,000.00 S/. 8,000.00 5 S/. 1,600.00 

Equipos celulares 15 S/. 9.00 S/. 135.00 5 S/. 27.00 

Central telefónica 1 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 5 S/. 350.00 

Implementación adicional 

oficina 1 S/. 15,000.00 

S/. 

15,000.00 5 S/. 3,000.00 

Mobiliario para oficinas 1 S/. 20,500.00 

S/. 

20,500.00 5 S/. 4,100.00 

Fuente de Vida Útil: 

Sunat   

S/. 

93,770.00  S/. 18,754.00 

 

 

 

Cuadro de Gastos Pre-Operativo  

INVERSIÓN EN GASTOS PRE-OPERATIVOS 

CONCEPTO 

GASTO 

EN $ 

GASTO EN 

S/ 

Garantía de alquiler (2 meses) $2,640.00 S/. 17,144.16 

Capacitación del Gerente de 

Operaciones por SGS   S/. 1,180.00 

Indecopi - Registro de Marca   S/. 680.00 

Derecho Notarial   S/. 500.00 

Derecho Registral   S/. 200.00 

  S/. 19,704.16 
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Cuadro de Gastos Administrativos/Operativos Mensuales 

GASTOS OPERATIVOS 

Presupuesto de Gastos 

Administrativos 
Costo Mensual Meses Anual 

Oficina alquiler S/. 8,572.08 12 S/. 102,864.96 

Contador Externo S/. 1,000.00 12 S/. 12,000.00 

Asesoría legal S/. 1,500.00 12 S/. 18,000.00 

Plan de equipos celulares x 15 

vendedores S/. 675.00 12 S/. 8,100.00 

Energía eléctrica S/. 300.00 12 S/. 3,600.00 

Mantenimiento de la oficina S/. 1,350.00 12 S/. 16,200.00 

Pago de arbitrios oficina S/. 75.00 12 S/. 900.00 

Servicio internet y telefonía fija S/. 350.00 12 S/. 4,200.00 

Limpieza S/. 1,200.00 12 S/. 14,400.00 

Otros gastos administrativos 

mensuales S/. 500.00 12 S/. 6,000.00 

 S/. 15,522.08  S/. 186,264.96 

 

En el siguiente cuadro (Cuadro resumen de planillas) se ha considerado el costo laboral 

prorrateado mensual en un 40% de la remuneración mensual, a fin de que se pueda 

contabilizar su impacto, pero en términos de costos prorrateados mensuales. Así mismo 

se ha disgregado la parte variable de la remuneración que afecta al personal de ventas, lo 

que corresponde a sus comisiones de ventas y proyectadas en el cumplimiento de sus 

metas y su impacto anual. Finalmente se ha dividido las planillas por áreas mencionadas 

en el organigrama y totalizado su costo anual. 

 

Cuadro Resumen de Planilla por área con su costo laboral y su total anual 

Resumen planilla   

Planillas 

Remuner

ación 

Bruta 

fija 

Costo 

laboral 

40% 

Total 

egreso 

planilla 

fija 

Remune

ración 

variable 

Costo 

labora

l 40% 

Total 

egreso 

planilla 

variabl

e 

Total 

Egresos 

por 

planillas 

Total 

Egreso 

por 

planilla 

anual 

Panilla 

Operaciones 

                           

5,000  

                       

2,000  

                    

7,000    

                    

-    

                          

-    

                  

7,000  
            

84,000  

Planilla 

Administraci

ón 

                           

2,085  

                           

834  

                    

2,919    

                    

-    

                          

-    

                  

2,919  
            

35,028  

Planilla 

Ventas 

                         

26,700  

                     

10,680  

                  

37,380  

                        

24,800  

             

9,920  

                 

34,720  

               

72,100  
          

865,200  

Planilla 

Marketing 

                           

4,500  

                       

1,800  

                    

6,300    

                    

-    

                          

-    

                  

6,300  
            

75,600  

Consolidado 

Planilla 

Mensual 

                         

38,285  

                     

15,314  

                  

53,599  

                        

24,800  

             

9,920  

                 

34,720  

               

88,319  

      

1,059,828  
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Consolidado 

Planilla 

Anual 

                       

459,420  

                   

183,768  

                

643,188  

                      

297,600  

        

119,04

0  

               

416,640  

         

1,059,82

8    

 

A continuación el cuadro de gastos anuales en marketing, en la parte de publicidad, sin 

considerar la planilla de esta área: 

 

Cuadro de gastos de marketing sin contar ventas ni planillas 

PRESUPUESTO PROYECTADO DE MARKETING - PRIMER AÑO 

    AÑO 1   

Tipo de Gasto Frecuencia 
1er 

trimestre 

2do 

trimestre 

3er 

trimestre 

4to 

trimestre 

TOTAL 

1er AÑO 

ATL             

Revistas 

Especializadas 
            

Revista CIO Perú + / 

Anuncios Mensual 

             

3,913  

             

1,565  

                 

783  

             

1,565  

             

7,826  

Revista CIO Perú + / 

Publirreportaje 

Semestral / 

Anual 

             

3,913      

             

3,913  

             

7,826  

Televisión                     -    

Programa TEC / 

publirreportaje y 

menciones Trimestral 

             

3,913  

             

3,913  

             

3,913  

             

3,913  

           

15,652  

POP Mensual  7,826  

             

1,565  

             

3,130  

             

3,130  

          

15,651  

BTL             

Activaciones y 

Ferias 
            

Software Quality 

Marzo de 

cada año 

             

7,826        

             

7,826  

Expo detalles 

Diciembre 

de cada año       

             

7,826  

             

7,826  

Expotic 

Setiembre 

de cada año     

             

7,826    

             

7,826  

TTL                     -    

Social Media                       -    

Facebook ADS Mensual 

           

11,895  

           

11,895  

           

11,895  

           

11,895   47,580  

Instagram y Twitter 

ADS Mensual 

             

6,260  

             

6,260  

             

6,260  

             

6,260  

           

25,040  

Google Adwords Mensual 

             

6,260  

             

6,260  

             

6,260  

             

6,260  

           

25,040  

Descuentos por 

fidelización clientes Trimestral 

             

1,878  

             

3,756  

             

5,634  

             

7,512  

           

18,780  

E mailing - Boletin 

(Mail Chimp) Mensual 

                 

783  

                 

783  

                 

783  

                 

783  

             

3,132  
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Gestión de redes 

sociales (soporte 

tercerizado) Mensual 

             

6,000  

             

6,000  

             

6,000  

             

6,000  

           

24,000  

SISTEMA DE 

CRM - tercerizado Mensual 

             

3,130  

             

3,130  

             

3,130  

             

3,130  

           

12,520  

Otros Mensual 

                 

783  

                 

783  

                 

783  

                 

783  

             

3,132  

TOTAL   

           

64,380  

           

45,910  

           

56,397  

           

62,970  

        

229,657  

  

 

Finalmente, hemos agregado un gasto, no considerado al principio, pero que se decidió 

incluir en el presente plan financiero por su inclusión en el programa de Recursos 

Humanos. A continuación el cuadro de gastos del presupuesto de acciones del área de 

recursos humanos de la empresa: 

 

Presupuesto de Gastos de las Actividades de RRHH 

Total 

Trabajadores 
Capacitación Costo 

21 

Prevención de Incendios y Uso de 

extintores  

                 

455  

Plan de emergencia, Rescate y 

Evacuación  

                 

390  

Primeros auxilios básicos  
             

1,040  

Nutrición y Hábitos saludables  
                    

-    

Gerencia del Tiempo y Manejo de Estrés  
             

1,040  

SCRUM 
                    

-    

Programa de Bienestar 

Día de la mujer 
                 

240  

Día del trabajador 
             

1,050  

Día de la madre 
                   

66  

Día del padre 
                 

240  

Navidad 
             

4,200  

Caja chica (Cumpleaños, decoración, 

etc) 

             

1,260  

SST 
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Compra de extintores, brigada, etc 
             

1,000  

Exámenes Médicos Ocupacionales 

EMOS 
           

1,947  

  

           

12,928  

 

7.3. Proyección de Ventas 

 

Se han realizado la proyección de las ventas a 5 años, teniendo en cuenta el horizonte de 

duración del proyecto, ya que es una empresa tecnológica con etapas de maduración o 

ciclos de vida rápidos. No obstante el proyecto pueda continuar. Se ajustaran con la 

empresa en marcha, las proyecciones aquí realizadas. 

 

Se ha tomado en cuenta, que la empresa crezca mensualmente en 1013 suscripciones, por 

lo que el esfuerzo comercial operativo que se reflejará en los costos después del segundo 

año irán en aumento. Así mismo, se ha considerado una deserción del 10% al primer año 

y que está aumente cada año en un 5%. Esta deserción en aumento se explica en que 

aparezcan productos de competencia, cierto grado de insatisfacción de los clientes o el 

cierre del negocio al que se le vende el paquete de publicidad.  

 

Los precios mensuales de los planes no se ha considerado que varíen. Por lo que el precio 

promedio de un plan mensual es de 84.75 Soles (Sin IGV) o precio de venta al público 

de 100 Soles.  

 

Hay que considerar, también, que la cobranza se hace con 3 meses de atraso, porque el 

plan considera, los 3 primeros meses de prueba o gratis. Entonces, al cuarto mes se ingresa 

lo suscrito en el primer mes. 

 

Por lo mencionado, a continuación presentamos el correspondiente cuadro de ventas para 

los 5 primeros años, teniendo en cuenta que los 3 primeros meses son de pre-operación 

(desarrollo de la app, habilitación de la oficina; y contratación y capacitación de 

personal), el mes 4 se inicia con la operación comercial y al mes 7 se empieza devengar 

los ingresos por la cobranza de los paquetes publicitarios. 

 

Proyecciones de Ventas para los 5 Primeros Años 

Año 

Mes en 

curso 

No. 

Suscripciones 

totales 

tasa de 

deserción 

Usuarios 

por 

pagar 

Ingresos por 

mes 

Ingresos por 

año 

1 

1 

Etapa de pre-operaciones 2 

3 
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4 1013     0   

5 2025     0   

6 3038     0   

7 4050 10% 911 

            

77,228    

8 5063 10% 1823 

          

154,455    

9 6075 10% 2734 

          

231,683    

10 7088 10% 3645 

          

308,910    

11 8100 10% 4556 

          

386,138    

12 9113 10% 5468 

          

463,366  
         

1,621,780  

2 

13 10125 10% 6379 

          

540,593    

14 11138 10% 7290 

          

617,821    

15 12150 10% 8202 

          

695,049    

16 13163 15% 8607 

          

729,372    

17 14176 15% 9467 

          

802,309    

18 15188 15% 10328 

          

875,246    

19 16201 15% 11189 

          

948,184    

20 17213 15% 12049 

       

1,021,121    

21 18226 15% 12910 

       

1,094,058    

22 19238 15% 13771 

       

1,166,995    

23 20251 15% 14631 

       

1,239,932    

24 21263 15% 15492 

       

1,312,870  
       

11,043,550  

3 

25 22276 15% 16353 

       

1,385,807    

26 23288 15% 17213 

       

1,458,744    

27 24301 15% 18074 

       

1,531,681    

28 25313 20% 17821 

       

1,510,229    
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29 26326 20% 18631 

       

1,578,876    

30 27339 20% 19441 

       

1,647,523    

31 28351 20% 20251 

       

1,716,169    

32 29364 20% 21061 

       

1,784,816    

33 30376 20% 21871 

       

1,853,463    

34 31389 20% 22681 

       

1,922,110    

35 32401 20% 23491 

       

1,990,756    

36 33414 20% 24301 

       

2,059,403  
       

20,439,577  

4 

37 34426 20% 25111 

       

2,128,050    

38 35439 20% 25921 

       

2,196,697    

39 36451 20% 26731 

       

2,265,344    

40 37464 25% 25820 

       

2,188,116    

41 38477 25% 26579 

       

2,252,472    

42 39489 25% 27339 

       

2,316,829    

43 40502 25% 28098 

       

2,381,185    

44 41514 25% 28857 

       

2,445,541    

45 42527 25% 29617 

       

2,509,898    

46 43539 25% 30376 

       

2,574,254    

47 44552 25% 31136 

       

2,638,610    

48 45564 25% 31895 

       

2,702,967  
       

28,599,962  

5 

49 46577 25% 32654 

       

2,767,323    

50 47589 25% 33414 

       

2,831,679    

51 48602 25% 34173 

       

2,896,036    

52 49614 30% 32604 

       

2,763,033    
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53 50627 30% 33313 

       

2,823,099    

54 51640 30% 34021 

       

2,883,164    

55 52652 30% 34730 

       

2,943,230    

56 53665 30% 35439 

       

3,003,296    

57 54677 30% 36148 

       

3,063,362    

58 55690 30% 36856 

       

3,123,428    

59 56702 30% 37565 

       

3,183,494    

60 57715 30% 38274 

       

3,243,560  
       

35,524,705  

 

 

7.4. Cálculo del capital de trabajo 

 

Hay que considerar que el aplicativo demora 3 meses en desarrollarse incluido etapa de 

control de cambios y pruebas (etapa de pre-operaciones). Así mismo, durante ese tiempo 

se constituirá la empresa, se contratará al personal y se capacitará y se tomará la oficina 

que se pondrá en operatividad.  

 

En otras palabras, son 120 días o tres meses que la empresa requiere para iniciar 

operaciones, para luego tomar otros tres meses en que, ya habiendo iniciado operaciones, 

se opera sin cobrar aún, por el efecto del plan de prueba con los tres primeros meses sin 

costo. Por todas estas razones, la empresa debe asegurar el capital de trabajo mínimo para 

6 meses, que incluye etapa pre-operativa y operativa, más el saldo de los meses en que 

los egresos sean mayores a los ingresos y que se verán en el cuadro de flujo de efectivo 

que veremos a continuación. 

 

Otro dato importante es que la planilla se contratará a partir del tercer mes de pre-

operación. Es decir, habrá 1 mes en pago de planillas antes del inicio de las operaciones, 

lo que significa que en ese mes se realizará la capacitación y la marcha blanca o etapa de 

prueba. 

 

Como política financiera en la caja siempre se debe contar con una provisión de reserva 

de al menos 20,000 Soles. 

 

Al cuarto mes se inician las labores comerciales y de marketing, con el aplicativo ya 

funcionando (demora 3 meses en desarrollarse y ponerse en funcionamiento), lo que 
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implica que se empezarán a pagar las comisiones, lo que en los gastos operativos se ven 

incrementada la planilla por la remuneración variable o comisiones de los vendedores. 

 

Los gastos operativos del primer mes incluyen la inversión en el desarrollo del aplicativo, 

la página web y la inversión en la oficina, su mobiliario y su equipamiento, así como los 

gastos pre-operativos. Además se han prorrateado los gastos del presupuesto de recursos 

humanos durante todo el año. 

 

Para el detalle ver el siguiente cuadro, donde el total corresponde a los gastos del primer 

mes en el flujo de efectivo: 

 

 

Implementación oficina, mobiliario y equipo 93,770 

Desarrollo aplicativo y página web 70,924 

Gastos pre-operativos 19,704 

Presupuesto de Recursos humanos anual/mes 

      12,928 

anual  1,077 mes 

      185,476 

 

El segundo mes solo se gasta en el prorrateo del presupuesto de recursos humanos igual 

a 1,077 Soles. 

 

En el tercer mes se gasta los gastos operativos mensuales, la planilla fija mensual más el 

costo laboral, el prorrateo del presupuesto de recursos humanos; y a partir del cuarto mes, 

que ya opera el área comercial, se gasta todo lo del tercer mes más la planilla variable con 

su costo laboral. 

 

Ver detalle en el siguiente cuadro resumen de gastos operativos del tercer mes: 

 

Gastos operativos fijos mensuales 15,522 

Planilla fija mensual con costo laboral 53,599 

Prorrateo anual presupuesto de RRHH 1,077 

     70,198 

 

Ver detalle en el siguiente cuadro resumen de gastos operativos del cuarto mes: 

 

Gastos operativos fijos mensuales 15,522 

Planilla fija mensual con costo laboral 53,599 

Planilla variable mensual con costo laboral 34,720 

Prorrateo anual presupuesto de RRHH 1,077 

     104,918 

 

En gastos publicitarios se consideran los presupuestos trimestrales del plan de marketing. 
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A continuación se presenta el cuadro del flujo del efectivo de un año, considerando los 

ingresos que se generan a partir del sétimo mes por las ventas y los egresos ya 

mencionados y detallados anteriormente:  

 

 
FLUJO DE EFECTIVO DEL PRIMER AÑO 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas       77,228 154,455 231,683 308,910 386,138 463,366 

inversión 

activos 

-   

164,694            
Gastos 

operativos  

-      

20,781 

-        

1,077 

-    

70,198 

-  

104,918 

-    

104,918 

-   

104,918 

-  

104,918 

-   

104,918 

-    

104,918 

- 

104,918 

-  

104,918 

-     

104,918 

Gastos 

publicitarios    

-     

64,380   

-    

45,910   

-   

56,397   
Resultado 

del mes 

-   

185,476 

-        

1,077 

-    

70,198 

-  

169,298 

-    

104,918 

-   

104,918 

-    

73,601 49,537 126,764 147,595 281,220 358,447 

Saldo caja al 

mes 

-   

185,476 

-   

186,553 

-  

256,751 

-  

426,050 

-    

530,968 

-   

635,887 

-  

709,487 

-   

659,951 

-    

533,186 

- 

385,591 

-  

104,371 254,076 

 

 

De acuerdo a este flujo de caja calculamos el capital de trabajo necesario, tomando como 

referencia el pico más alto de caja mensual (709,487 el mes 7) más el requerimiento de 

caja mínimo establecido en nuestra política financiera que es de al menos 20,000 Soles 

de caja.  

 

Requerimiento de Inversión inicial + capital de trabajo mínimo para el primer año 

Saldo de los flujos de efectivo negativos  + 20,000 Provisión de caja   729,487  

 

Redondeando de los 729,487 Soles, que corresponde al capital de trabajo mínimo más la 

inversión en activos, se requerirá al inversionista para asegurar el inicio y la operación 

del negocio un aporte de 750,000 Soles. 

 

7.5. Estructura del Financiamiento 

 

Como la empresa es un nuevo lanzamiento, no se puede financiar la empresa con 

préstamos bancarios o crédito tradicional, por eso se ha recurrido a financiar el 

emprendimiento mediante alternativas financieras a las tradicionales. En ese sentido, por 

la etapa en la que se encuentra el proyecto: MVP (producto mínimo viable) y concepto 

validado en el mercado, es que hemos decidido recurrir a un Inversor Ángel. 

 

Según la literatura encontrada: Ángel Ventures Perú y Wayra Perú, instituciones 

especializadas en inversiones ángeles y capitales semilla, el inversor ángel financia 

proyectos cuyo horizonte vaya entre los 3 y los 6 años, y el rubro tecnológico de startups 
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está dentro de las preferencias. Así mismo, los financiamientos se dan por montos entre 

100 mil y un millón de dólares. Las participaciones que buscan son de entre los 20 y 30% 

de la empresa, para que la empresa pueda luego financiarse posteriormente en otras 

rondas de negociación. Los inversores ángeles, además del financiamiento, dan soporte 

de negocios al emprendedor, como know how y experiencia para la toma de decisiones 

en cada etapa crucial del negocio.  

 

El perfil de este tipo de inversionista, es de empresarios que muchas veces han sido 

emprendedores, del Perú o la región y que buscan invertir su capital en negocios que 

tengan alto potencial de crecimiento o escalabilidad, como el caso de nuestro producto 

FINDIN. Además, estos inversores invierten de su propio dinero esperando retornos 

mayores al sistema financiero peruano o el bursátil al que consideran bastante limitado y 

muy poco atractivo, por las bajas tasa de rendimiento. 

 

Estos inversores ángeles son conscientes del alto riesgo de estos emprendimientos, por 

ello, esperan tasas de rendimiento mayores a los tradicionales como la banca. 

 

Por todo lo mencionado, es que hemos decidido recurrir a una modalidad de 

financiamiento del tipo inversionista ángel, que será el socio capitalista. El ofrecimiento 

de la empresa hacia el inversionista-socio es de un 30% de participación a cambio de 

750,000 (setecientos cincuenta mil) Soles, que es el monto que se requiere para realizar 

las inversiones iniciales así como capital de trabajo para el primer año. La cifra de 

729,488 Soles fue redondeada para alcanzar los 750,000 Soles.   

 

Teniendo en cuenta que la empresa tiene a los 4 socios fundadores de Findin que no 

percibirán sueldos al primer año y que la ganancia será mediante los dividendos que 

genere la empresa se plantea la siguiente estructura accionaria: 

 

 

Distribución accionaria 

Valuación de 

la 

participación 

en Soles Acciones 

Socios Ejecutivos (con cargo gerencial en la 

empresa) 70.000% 1,750,000 1,400,000 

Judy Barbagelata 17.500% 437,500 350,000 

Renzo Cañamero 17.500% 437,500 350,000 

Alejandra Ruiz 17.500% 437,500 350,000 

Cindy Zarate 17.500% 437,500 350,000 

Socio Inversionista 30.000% 750,000 600,000 

Total acciones 100.000% 2,500,000 2,000,000 

    
Aporte inicial en Soles (por el 30% de 

participación) 750,000.00   
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Acciones iniciales 2,000,000.00   
Valor inicial de la acción en Soles 1.25   

  

 

 

7.6. Estados Financieros 

 

En primer lugar, vamos a hallar el flujo de caja de libre disponibilidad, usando el método 

directo, para los primeros 5 años del proyecto. 

 

Para hallarlo hemos establecido los siguientes supuestos: 

 

 Los gastos operativos en el segundo año representan un 32% de las ventas. Los 

que se incrementaron del primer al segundo año en un 320%. Esto se debe al 

incremento de las ventas explosivo al segundo año y al esfuerzo que debe realizar 

la empresa para fidelizar a los clientes y poder mantener la capacidad operativa 

de la operación. Incluso este aumento en los gastos operativos se justifica por la 

necesidad de mejorar la plataforma del aplicativo y desarrollar versiones 

posteriores para no caer en la obsolescencia. En ese sentido, calculamos en 32% 

los gastos operativos respecto a los ingresos para cada año. 

 

 Los gastos publicitarios consideramos que sean del 10% de los ingresos, 

manteniendo el ratio del primer año. 

 

 No se prevé la compra de activos fijos durante la operación, ya que la empresa 

funciona operativamente en instalaciones alquiladas y es innecesario inmovilizar 

capital en la compra de activos fijos como inmuebles. El gasto operativo que se 

calcula debe cubrir cualquier necesidad logística y evitar compra de automóviles, 

por ejemplo, si un requerimiento a futuro lo considera necesario.  

 

 

A continuación el flujo de caja para el periodo de 5 años: 
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Flujo  de Caja ( en Soles) 

       

       

 0 1 2 3 4 5 

Ingresos    1,621,780 11,043,550 20,439,577 28,599,962 35,524,705 

Gastos Operativos   -1,036,323 -3,528,433 -6,530,480 -9,137,737 

-

11,350,204 

Gastos Publicitarios   -166,687 -1,104,355 -2,043,958 -2,859,996 -3,552,470 

Depreciación y 

amortización   -25,846 -25,846 -25,846 -25,846 -25,846 

Útil. Oper. o 

Utilidad antes de int 

e imp (EBIT)   

               

392,924  

             

6,384,915  

            

11,839,293  

        

16,576,383  

            

20,596,184  

Impuesto a la renta 

(-) 30%   -117,877 -1,915,475 -3,551,788 -4,972,915 -6,178,855 

Depreciación (+)   

                

25,846  

                  

25,846  

                  

25,846  

               

25,846  

                  

25,846  

Flujo de Caja 

Operativo (FEO)   

               

300,893  

             

4,495,287  

              

8,313,351  

        

11,629,314  

            

14,443,175  

Activo Fijo: 

Inmuebles             

Activo Fijo: 

Habilitación 

Inmuebles -15,000           

Activo Fijo: 

Mobiliario y 

Equipos          -78,770           

Activo Fijo 

Intangible         -70,924           

Capital de trabajo    -585,306         585,306 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD -750,000 300,893 4,495,287 8,313,351 11,629,314 15,028,481 

 

 

A continuación presentamos el estado de ganancias y pérdidas proyectado del negocio 

al final del periodo de 5 años: 

 

Findin                     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS - PRIMER AÑO   

EXPRESADO EN SOLES 

  VENTAS:                                            

  Ventas                                                     1,621,780  

  Descuentos, rebajas y bonificaciones           
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      Ventas netas                                           1,621,780  

  COSTO DE VENTAS:                                   

  Costo de Ventas                                

      Total costo de ventas                                                 -    

      UTILIDAD BRUTA                                             1,621,780  

  Gastos Operativos                        -1,036,323  

  Gastos de Marketing y Publicidad                                          -166,687  

Depreciación y amortización                       -25,846  

      UTILIDAD DE OPERACION                                       392,924  

  Ingresos financieros                           

  Otros ingresos                                                            -    

  Otros Egresos                                  

      RESULTADO ANTES DE IMPTO 

RENTA                           392,924  

  Impuesto a la renta                       30%                   -117,877  

      RESULTADO DEL EJERCICIO                                     275,047  

 

 

Findin                     

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS -  QUINTO AÑO   

EXPRESADO EN SOLES 

  VENTAS:                                            

  Ventas                                                  35,524,705  

  Descuentos, rebajas y bonificaciones                                      -    

      Ventas netas                                        35,524,705  

  COSTO DE VENTAS:                                   

  Costo de Ventas                                

      Total costo de ventas                                                 -    

      UTILIDAD BRUTA                                          35,524,705  

  Gastos Operativos                      -11,350,204  

  Gastos de Marketing y Publicidad                                      -3,552,470  

Depreciación y amortización                       -25,846  

      UTILIDAD DE OPERACION                                 20,596,184  

  Ingresos financieros                           

  Otros ingresos                                 

  Otros Egresos                                  

      RESULTADO ANTES DE IMPTO 

RENTA                     20,596,184  

  Impuesto a la renta                       30%         -6,178,855.25  

      RESULTADO DEL EJERCICIO                               14,417,329  

 

Si se comparan los resultados del primer año con los del quinto año se va a ver una gran 

diferencia que se evidencia por el incremento de las ventas de un 1, 621,780 Soles a 35, 

524,705 Soles. Esto es posible porque en las ventas se consideran que los anunciantes 

continúen con sus planes mensuales, originando un alto valor del cliente en el tiempo, 

conservando los clientes captados, pero restando la deserción proyectada que aunque se 



 158 

dé un servicio óptimo, es lógico que exista siempre un grado, aunque mínimo, de 

descontento. 

 

Como es un aplicativo, el costo de ventas no existe, los gastos de ventas, operativos y 

administrativos se dan en la parte correspondiente de la operación. Además, la empresa 

no se financia con capital del sistema bancario por lo que no se pagan intereses.  

 

7.7. Flujo Financiero 

 

Como flujos financieros tenemos los flujos anuales de efectivo neto para los 5 años del 

horizonte del negocio.  

 

A continuación, detallamos primero el flujo de caja de libre disponibilidad, que son los 

flujos del negocio, para luego detallar el flujo de caja neto del inversionista. 

 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD -750,000 300,893 4,495,287 8,313,351 11,629,314 15,028,481 

FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

(Partici. 30%) -750,000 90,268 1,348,586 2,494,005 3,488,794 4,508,544 

 

De los flujos financieros del negocio, como del inversionista, se puede concluir que 

muestran flujos de efectivo netos son bastante atractivos que demuestran la capacidad 

de generar alta rentabilidad para el negocio. 

 

7.8 Tasa de Descuento accionistas y wacc 

 

Para hallar la tasa de descuento, hemos usado el método CAPM para lo cual hemos 

establecido los siguientes supuestos: 

 

 Accionista está diversificado 

 No se tomará en cuenta el riesgo propio del proyecto, sino su relación con el 

mercado 

 Para hallar la tasa libre de riesgo, usamos la tasa del bono del tesoro de USA a 5 

años que es el horizonte de nuestro proyecto. 

 Para hallar la beta desapalancada usamos el sector software: sistemas y 

aplicaciones de la lista de Damodaran para el mercado estadounidense. 
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 Para hallar la beta apalancada usamos la tasa de impuesto a la renta de 30% y 

como no hay financiamiento por pasivos de bancos o financiamiento tradicional, 

la relación D/E es igual a 1. 

 Para hallar el riesgo país hemos multiplicado el factor de 1.5 (regional) por nuestro 

riesgo país de 1.37%, recientemente actualizado por JP Morgan. 

 Hemos considerado inflación USA en 2% y la del Perú en 4%.Redondeando las 

proyecciones. 

 

A continuación los cuadros de datos: 

 

Datos USA  

Beta desapalancada: Sector Software (System & Applicati) 

Damodaran 0.99 

Tasa libre de riesgo Rendimiento bonos del tesoro (a 5 años: 

duración proyecto) 1.80% 

Premio de mercado: Media geométrica de rendimiento desde 

1928 4.62% 

Tasa inflación esperada 2.00% 

  
Datos Perú  
Riesgo país: EMBI+ Perú 1.37% 

Tasa inflación esperada 4.00% 

  
Cálculos  
1. Cálculo beta desapalancada (D/E = 1 porque no hay pasivos 

financieros) 1.6830 

2. Cálculo Riesgo país 2.06% 

4. Cálculo costo oportunidad accionista US$ 11.63% 

3. Cálculo costo oportunidad accionista S/. (COK del 

accionista) 13.82% 

 

 

Según los cálculos hallados con el método CAPM tenemos un COK esperado por el 

inversionista o tasa de descuento del 13.82% para un proyecto en Soles. Así mismo, para 

buscar ofrecer una tasa atractiva para el inversionista, hemos consultado literatura en 

Wayra y Angels Venture Perú, así como artículos del diario Gestión y El Comercio donde 

entrevistan a  John May, de Ángel Capital Association, en una visita a Perú y fuentes de 

otros países sobre tasas esperadas por inversionistas, que fluctúan para Startups, entre el 

12 y 16%. Por esta razón, y a la luz de las fuentes consultadas, hemos decidido conservar 

la tasa de descuento hallada con el método CAPM como la definitiva para calcular nuestro 

COK esperado del inversionista. 
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Por otro lado, como no contamos con financiamiento tradicional, no tenemos escudo 

fiscal de intereses, ni otra tasa con qué promediar por lo que nuestra tasa WACC es la 

misma que la del COK esperado. Es decir, del 13.82%. 

 

 

7.9 Indicadores de Rentabilidad 

 

El primer indicador usado será el del método del VPN, tanto para el negocio como para 

el inversionista. Por lo que tenemos que usar el flujo de efectivo neto del horizonte del 

proyecto, de 5 años, que presentamos a continuación: 

 

 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD -750,000 300,893 4,495,287 8,313,351 11,629,314 15,028,481 

FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

(Partici. 30%) -750,000 90,268 1,348,586 2,494,005 3,488,794 4,508,544 

 

A continuación el VPN del negocio y del inversionista, usando el COK único, con el 

método CAPM. La CAPM fue validada en el apéndice anterior, con información de tasa 

de descuento esperadas por inversores ángel que buscan emprendedores en el Perú. 

 

VPN(FCLD) con WACC = COK 23,419,174 

  

VPN(FCNI) con COK CAPM 6,500,752 

  
Tasa descuentos método CAPM 13.82% 

 

Hallando el VPN podemos concluir que el negocio ofrece al inversionista en un plazo de 

5 años un valor de  6, 500,752 Soles con un tasa esperada del 13.82% traídos a valor 

presente. 

 

El segundo indicador de rentabilidad que usaremos será hallar la TIR del proyecto: 

 

TIR del negocio 250.56% 
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TIR del 

inversionista 123.95% 

 

 

La TIR del proyecto es del 123% indica que en 5 años el inversionista  duplicará su capital 

invertido a valor presente. Es decir, el negocio le ofrece una tasa de rendimiento promedio 

de 123% traído al presente. 

 

En ese sentido, el indicador va en relación con la industria de las startups, que por su 

condición de alto riesgo, los inversionistas exigen una alta TIR y se ponen como objetivo 

recuperar el doble de lo invertido. Los especialistas en el Perú como Wayra, mencionan 

la importancia de evaluar el potencial de rentabilidad versus el alto riesgo que implica un 

emprendimiento que incursiona en el sector tecnológico, donde consideran un ratio de 

entre 1/20 y 2/20 posibilidades de éxito para una startup, por lo que exigen un alto 

rendimiento para que la inversión sea atractiva para su portafolio de inversiones.  

 

 

Para el caso del tercer análisis de rentabilidad usaremos el periodo de recuperación 

descontado, que nos indica en cuánto tiempo el proyecto tarda en devolver lo invertido a 

valor presente. A continuación el cuadro de los flujos netos de cada año, luego traídos a 

su valor presente, considerando la tasa de descuento de 13.82%: 

 

 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD -750,000 300,893 4,495,287 8,313,351 11,629,314 15,028,481 

 13.82%      

 -750,000 264,359 3,469,926 5,637,939 6,929,147 7,867,236 

       
Periodo de recuperación descontado del 

capital del negocio: 1 año y 2 meses     
 

El análisis nos indica que el proyecto tarda 1 año y 2 meses en recuperar la inversión con 

una tasa de descuento de 13.82% que es la misma tasa que se usó para hallar el VPN.  

 

Este periodo de recuperación está por encima de lo usado por la industria que demora en 

devolver en 2 años el capital invertido. 

 

7.10. Análisis de Riesgo 
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Para el presente apéndice vamos a analizar el riesgo del proyecto de acuerdo a las 

diferentes herramientas financieras usadas como análisis de sensibilidad, análisis por 

escenarios y análisis de punto de equilibrio. 

 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Para poder analizar el riesgo del proyecto FINDIN, hemos considerado tres las 

variables críticas de las que dependerá el éxito del modelo de negocio. En ese 

sentido hemos considerado las tres variables que tienen que ver con la respuesta 

del cliente ante nuestro producto y son las siguientes: 

 

 La cobertura del mercado que finalmente se traduce en las suscripciones o 

ventas mensuales que se realicen a los anunciantes para alcanzar las metas 

anuales. 

 El precio promedio de los planes mensuales ofrecidos a los anunciantes. 

 La tasa de deserción de los anunciantes en sus paquetes de plan. 

 

Habiendo identificado nuestras tres variables más críticas pasamos a mostrar los 

cuadros de análisis: 

 

         Análisis de sensibilidad de la cobertura del mercado 

 

Análisis de sensibilidad: Por cobertura de mercado 

variación 

cobertura de 

mercado VPN del negocio variación VPN 

-60% 6%                       887,111  -96.21% 

-40% 9%                   8,397,580  -64.14% 

-20% 12%                 15,908,049  -32.07% 

0% 15%                 23,418,518  0.00% 

20% 18%                 30,928,988  32.07% 

40% 21%                 38,439,457  64.14% 

60% 24%                 45,949,926  96.21% 
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En el análisis de sensibilidad cobertura de mercado versus VPN, hemos 

sombreado nuestro punto medio o ideal del 15% de cobertura, que es la medida 

en que hemos basado nuestras proyecciones del proyecto. 

 

La cobertura más pesimista que hemos planteado, del 6%, plantea un VPN 

positivo de 887,111 Soles, con una variación del 96.21% respecto al VPN original. 

 

Este resultado, además, nos demuestra que aunque la cobertura sufra una variación 

de su cobertura del mercado del 60%, cayendo de coberturar un 15%, según el 

objetivo del presente plan hasta un 6% y a pesar de esta caída pronunciada, el 

proyecto es capaz de generar un VPN positivo. 

  

Análisis de sensibilidad del precio promedio 

 

Análisis de sensibilidad: Precio promedio 

variación 

Precio promedio 

de plan 

publicitario VPN del negocio variación VPN 

-60% 33.90                       887,111  -96.21% 

-40% 50.85                   8,397,580  -64.14% 

-20% 67.80                 15,908,049  -32.07% 

0% 84.75                 23,418,518  0.00% 

20% 101.69                 30,928,988  32.07% 

40% 118.64                 38,439,457  64.14% 

60% 135.59                 45,949,926  96.21% 
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En el análisis de sensibilidad del precio promedio, si el precio promedio cayera 

un 60% llegando desde 84.75 Soles (Sin IGV) hasta 33.90, el proyecto aún es 

capaz de devolver un VPN positivo de 887,111 Soles.  

 

En este caso, también el proyecto demuestra la capacidad que tiene, por amplio 

margen, para soportar reveses en sus variables críticas, en este caso del precio 

promedio de un plan mensual, y aún así, generar rentabilidad al inversionista. 

Análisis de sensibilidad de la tasa promedio de deserción 

 

Análisis de sensibilidad: Deserción 

Variación 

Deserción 

promedio 20% VPN del negocio variación VPN 

150% 50%                   9,919,384  -57.64% 

100% 40%                 14,312,601  -38.88% 

50% 30%                 18,825,624  -19.61% 

0% 20%                 23,418,518  0.00% 

-50% 10%                 27,481,770  17.35% 

-100% 0%                 32,354,213  38.16% 
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En el presente análisis de sensibilidad, muestra una curva inversa, ya que a mayor 

deserción, menor VPN devuelve.  

 

Para el caso de FINDIN, es capaz de soportar una deserción de hasta el 50%, desde 

la proyección promedio de 20%, lo que implica una variación del 150%, haciendo 

retroceder el VPN hasta 9, 919,384 Soles, lo que significa una variación del VPN 

en un -57.64%, lo que a pesar de la caída, aún sigue siendo una rentabilidad 

positiva y atractiva para el negocio, por ende, para el inversionista. 

 

Finalmente, habiendo analizado las tres variables más críticas para nuestro modelo 

de negocio, pero por separado, hemos demostrado que el aplicativo FINDIN es 

capaz de generar un riesgo bajo, o en todo caso, bastante aceptable, en términos 

de análisis de sensibilidad.  

 

A continuación pasaremos a analizar las variables en su conjunto en el análisis por 

escenarios. 

 

7.10.2 Análisis por escenarios 

 

Para el presente análisis de riesgo, seguimos usando las tres variables más críticas 

para nuestro modelo de negocio, y que como ya se ha mencionado, tienen que ver 

con la capacidad de respuesta del mercado ante nuestra innovación tecnológica. 

 

A diferencia del análisis de sensibilidad, en el establecimiento de los escenarios 

se consideran las combinaciones de las tres variables en su conjunto para 

establecer el impacto que ocasionen sus variaciones a la rentabilidad del negocio. 
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Los tres escenarios establecidos son base, conservador y pesimista. No hemos 

utilizado tres escenarios balanceados, entre optimista y pesimista, porque de 

acuerdo a la literatura financiera consultada, Fundamentos de Administración 

Financiera de Emery, es necesario plantear los escenarios sin un falso sentido de 

seguridad, es decir, poniéndose en situaciones extremas de escenarios, en lo que 

incluso, se puede tener una visión optimista de un escenario pesimista. 

 

Por lo explicado, hemos planteado un escenario Base, donde parten nuestras 

proyecciones, y hacia abajo, un escenario Conservador, con variaciones 

moderadas en las variables, y finalmente, una escenario Pesimista, con las 

variaciones en las variables de forma más extrema. 

 

A continuación los resultados del análisis: 

 

Análisis de Escenarios 

Escenario 

Precio 

Promedio Cobertura 

Deserción 

promedio TIR VPN 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

VPN x 

probabilidad 

Tasa de descuento 13.82% 

Base  84.75 15% 20% 250.56% 23,418,518 50%    11,709,259.00  

Conservador 67.8 10% 30% 78.15% 3,575,003 30%      1,072,500.85  

Pesimista 50.85 7.50% 40% 0 -  5,152,621 20% -   1,030,524.18  

      

VPN 

Esperado    11,751,235.67  

 

Del resultado del escenario Base tenemos los resultados proyectados que 

finalmente arrojan un VPN de 23, 418,518 Soles, a este escenario se le ha asignado 

una probabilidad de ocurrencia del 50%, es lo que el estudio de mercado arrojaba 

en intención de compra. 

Para el escenario Conservador hemos reducido el precio promedio hasta los 67.8 

Soles y reducido hasta en un 33% nuestra cobertura pronosticada llegando al 10%. 

Así mismo, hemos aumentado la tasa de deserción en un 50% alcanzando el 30%. 

En ese escenario, analizando el impacto de la caída de las tres variables, se alcanza 

un VPN de 3, 575,003 Soles. 

 

Para el escenario Pesimista, hemos pronunciado las variables, dejando caer el 

precio hasta los 50.85 Soles y la cobertura alcanzada: la mitad de lo proyecto en 

el escenario base, un 7.5% y la tasa de deserción estableciéndola en un 40%. 

Calculando el VPN para este escenario Pesimista nos arroja un VPN negativo de 

5, 152,621, lo que quita valor o no da rentabilidad. Para este escenario se le ha 

dado una probabilidad del 20%.  

 

Sin embargo, hallando el VPN esperado: la suma ponderada por su probabilidad 

de ocurrencia de los VPN de los 3 escenarios, tenemos un VPN esperado de 11, 
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571,235. Un VPN positivo que demuestra que el proyecto FINDIN es totalmente 

rentable dentro del planteamiento de riego en un análisis de escenarios conjugando 

las tres variables críticas de manera conjunta.      

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

En el presente análisis del punto de equilibrio se quiere demostrar hasta qué punto 

el proyecto rentable, haciendo llegar el VPN a cero, modificando 

independientemente cada variable crítica hasta alcanzar el equilibrio financiero 

del proyecto. 

 

De igual manera, se han utilizado las tres variables de los anteriores análisis: La 

cobertura, el precio promedio de un plan mensual y la tasa promedio de deserción. 

 

A continuación se presenta el cuadro del análisis de punto de equilibrio: 

 

Análisis de Punto de Equilibrio  

Escenario Base Valor actual 

Valor 

Crítico 
Variación 

% 
Variables clave VPN = 23,418,518 VPN = 0 

Precio promedio 84.75 31.89 -62.37% 

Cobertura de ventas 15% 5.65% -62.33% 

Deserción Promedio 20% 75.07% 275.35% 

 

Con este análisis podemos determinar que con el precio cayendo un 62.37% hasta 

alcanzar los 31.89 Soles, el proyecto alcanza su punto de equilibrio financiero. 

 

De igual manera, en lo relacionado a cobertura, el proyecto alcanza su punto de 

equilibrio si solo logra el 5.65% de cobertura del mercado planteado. 

 

Finalmente, si el proyecto obtiene un 75.07% de deserción en promedio, lo que 

significa una variación de 275% desde el 20% de deserción base planteada, el 

proyecto alcanza su punto de equilibrio. 

 

Con el presente análisis podemos concluir que el proyecto alcanza su punto de 

equilibrio cuando las variables, independientes entre sí, han alcanzado variaciones 

pronunciadas de 62% en caso de precio promedio y cobertura, lo que demuestra 

la alta probabilidad de ser un negocio rentable con un riesgo bastante aceptable. 
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7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los riesgos del proyecto cualitativos tienen que ver como las causas de que el proyecto 

no logre el éxito en sus objetivos planteados en las 3 variables definidas en los análisis 

anteriores. Estas variables son la cobertura del mercado, el precio promedio del plan 

mensual y la tasa de deserción. En ese sentido, podemos listar como los principales 

riesgos del proyecto como los siguientes: 

 

 Que el producto no sea de interés para el usuario. Si los usuarios no encuentran 

útil el aplicativo, o la publicidad no sabe llegar a ellos, los usuarios no la 

descargarán o no la usarán. Si los usuarios no la descargan, los anunciantes no 

tendrán ningún interés en publicar sus productos allí, por lo que el producto no 

alcanzará sus objetivos de ventas y finalmente de cobertura. 

 

 Que el producto no funcione adecuadamente o no cubras las expectativas generas. 

Si la publicidad fue buena y los usuarios se lanzan a descargar el aplicativo y la 

fuerza de ventas hace su trabajo consiguiendo las suscripciones planteadas, pero 

finalmente el aplicativo no funciona eficientemente o simplemente no cubrió las 

expectativas, la tasa de deserción se incrementará hasta hacer inviable el negocio. 

 

 Que la fuerza de ventas no logre persuadir a los anunciantes a adquirir un plan 

mensual. La fuerza de ventas, en quien descarga la responsabilidad mayor de 

generar los ingresos, tendrá puesta sobre sí la vista de la gerencia, si su 

performance no es adecuada, no alcanzará los objetivos planteados. Es un riesgo 

muy alto, por lo que el equipo de ventas debe ser cuidadosamente seleccionado, 

capacitado y motivado para alcanzar los objetivos. De igual manera, la jefatura de 

ventas debe tener la capacidad de controlar el desempeño diario de la fuerza de 

ventas y plantear procedimiento y planes tácticos para maximizar los esfuerzos 

del equipo o para modificar o agregar al esfuerzo lo necesario para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

 Que la competencia, con capacidad financiera y con mayor conocimiento del 

mercado, lance un aplicativo similar que le quite atractivo a FINDIN. Por esta 

razón, el esfuerzo publicitario de marketing debe ser veloz y trepidante para 

inundar las redes sociales a fin de generar las expectativas necesarias a los 

usuarios para que no solo descarguen el aplicativo sino para que lo divulguen en 

su entorno y generen “publicity”, y se vuelva un trending del momento. El 

esfuerzo inicial y paralelo de marketing para difundir el aplicativo conjuntamente 

con el esfuerzo de ventas para alcanzar rápidamente los objetivos de 

suscripciones, golpeando primero y rápido al mercado, a fin de alcanzar una 

posición de dominio defendible en el corto plazo, cumpliendo el objetivo de 
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cobertura al año y poder trabajar en una segunda versión del aplicativo y estar 

siempre un paso delante de la competencia.  
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES GENERALES 

 Los indicadores financieros del proyecto FINDIN con más de 23 millones de 

VPN y 250% de TIR para el periodo de 5 años, han demostrado su viabilidad 

en base a una alta rentabilidad. Sin embargo, el éxito del aplicativo no solo se 

respalda en un análisis frío de sus cifras, sino en la innovación del producto 

que atiende la necesidad del cliente de ahorrar tiempo y lograr variedad para 

la búsqueda de locales donde hacer compras de diversos productos de mucho 

interés para ellos. FINDIN atiende esta necesidad aprovechando la tecnología 

disponible y esa es la fuente principal para el éxito del emprendimiento.   

 

 La propuesta de valor para el consumidor resumido en su posicionamiento 

es “Encuentra lo que buscas, donde estés”. Presenta un gran beneficio 

diferencial pues cubre toda la experiencia de inicio a fin planificando, 

organizando y ejecutando el sistema completo. Asimismo propuesta de valor 

para los anunciantes “Findin, mejor publicidad, más clientes”, apunta al 

interés primordial de los anunciantes, que son los que generan los ingresos 

para FINDIN, de atraer más clientes a sus negocios. 

 

 FINDIN tiene en su aplicativo amigable y de fácil uso, y en la forma como 

atiende a los dos segmentos: usuarios y anunciantes; su ventaja competitiva, 

lo que lo afirma en una estrategia de diferenciación. Aunque, el aplicativo 

podría ser replicado, FINDIN ha desarrollado en su marketing y apoyado en 

su plan de operaciones, la forma de impactar rápido y masivamente al 

mercado para lograr el posicionamiento esperado y poder defender su 

posición inicial de liderazgo. Este impacto inicial en el consumidor es la clave 

del éxito para FINDIN.  

 

 Existe actualmente una gran oportunidad de negocio, apoyado en la tendencia 

actual del uso de los Smartphone en nuestro segmento de usuarios, quienes 

encuentran la solución para muchos de sus problemas cotidianos. Dentro de 

esa tendencia, se ha descubierto la necesidad insatisfecha de un aplicativo que 
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ayude al usuario a buscar productos y ofertas, ahorrando mucho tiempo y 

mejorando la comparación. Esta ventaja innovadora y validada, es la variable 

de éxito para el uso y descarga de los aplicativos, lo que generará atractivo a 

los anunciantes. 

 

 En el aspecto del marketing y las ventas, el plan de comunicaciones planteado, 

asegura llegar al cliente con el mensaje correcto a través de una campaña 

masiva digital que impactará desde el inicio a los usuarios apelando a las 

emociones de los futuros usuarios que buscan ropa y accesorios con bastante 

frecuencia, generando una alta fidelización a través de su posicionamiento, lo 

cual asegura a los anunciantes un potencial de clientes que lo animen a 

comprar un plan de suscripción mensual y con ello conseguir que las ventas 

proyectadas se cumplan. 

 

 Relacionado a la operación, al contar con procesos determinados y con las 

estrategias claras para manejarnos con los proveedores tecnológicos, 

contamos con la seguridad de que se tendrá una gran relación con ellos y esto 

nos permitirá mantener un alto nivel de servicio, que es la promesa de calidad 

hacia los usuarios y anunciantes. 

 

 FINDIN ha desarrollado un plan de recursos humanos enfocado en 

seleccionar, capacitar y mantener al equipo bajo un estándar de 

competitividad, eficiencia y motivación, con miras a desarrollar una cultura 

organizacional que permita tener un equipo cohesionado y comprometido con 

los objetivos de la empresa. En ese aspecto, FINDIN entiende que el buen 

marketing empieza con el marketing interno y lo usa para lograr un equipo 

consciente de la necesidad de la empresa de lograr la mejor performance en 

cada uno de sus colaboradores, lo que repercutirá en beneficios, no solo para 

la compañía sino para cada uno de sus integrantes.   

 

 El tener poca inversión en activos fijos y no contar con costos de ventas, como 

insumos o mercadería que comprar, los costos de nuestro producto son 

inexistentes en términos de materia prima, nosotros vendemos el uso de un 

aplicativo, que ya se hizo y por el que se invirtió intelecto que es un intangible. 
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En el futuro se realizarán mejoras constantes al aplicativo, pero no guarda una 

relación de costo variable, sino más bien de costo fijo y hundido, por el que 

se paga una vez dentro de una brecha de tiempo. Al no existir estos costos, 

permite a la empresa contar con amplios márgenes y asegurar una alta 

rentabilidad al negocio y al inversionista. 

 

 Sabemos que la plataforma tecnológica debe ser de gran impacto y de fácil 

uso tanto para el cliente (empresa anunciante) como para el usuario, por lo 

que es un factor crítico de éxito. Por esta razón, se contratará un proveedor 

con gran experiencia y capacidad, como Vexsoluciones, para desarrollar el 

aplicativo, quien nos brindará el servicio para realizar tanto la página web, el 

aplicativo web y el aplicativo móvil, dándonos soporte en mantenimiento y 

servicios de hosting dentro del paquete, además de contar con un plan de 

contingencias para posibles fallas que pudieran ocurrir en la plataforma. 

 

 La empresa cuenta con manuales de uso de los aplicativos, además de contar 

con flujogramas para el desarrollo de cada uno de los procesos internos de la 

empresa, lo cual garantizará siempre el buen desarrollo, eficiencia y eficacia 

en nuestros procesos. Cumpliendo el 90% de calidad planteado en 

operaciones. 

 

 El riesgo del proyecto se ha podido cuantificar a través del desarrollo de los 

análisis de sensibilidad, escenarios y punto de equilibrio financiero, en los que 

se determina que, incluso con variaciones drásticas en las variables de 

cobertura y precio, variación negativa de nuestros estimados en un 96% y 

deserción con una variación del 57% reduciendo de un 20% de lo proyectado 

hasta un 50%, el modelo de negocio planteado sigue manteniéndose rentable 

con VPN positivos. De igual manera, planteando tres escenarios diferentes 

con las mismas variables, pero ahora, impactando de manera conjunta, el 

proyecto termina siendo viable con un VPN esperado de 11, 751,235 Soles. 

Lo cual concluye que el riesgo del proyecto es bastante moderado en términos 

de lograr la rentabilidad ofrecida. 
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 Finalmente, FINDIN ha demostrado ser a través de su planteamiento 

Operativo, de Marketing y Financiero un proyecto viable, atendiendo una 

necesidad insatisfecha, creando un valor para el cliente y estableciendo los 

procesos que logren entregar ese valor de forma efectiva. De igual manera, se 

validaron los dos segmentos y se establecieron las cifras proyectadas para los 

5 años del horizonte del proyecto en los que se analizaron los ingresos y sus 

costos de forma detallada y se plantearon las variables de rentabilidad y su 

riesgo. En todos esos exámenes el proyecto ha logrado superarlos para 

entregar un VPN de 23 millones de Soles y una TIR del 250% para el negocio, 

devolviendo alta rentabilidad al inversionista. Lo que determina que la 

probabilidad de éxito del proyecto sea bastante alta. 

 

 

CONCLUSIONES INDIVIDUALES: (Consumer 

Insights) – Judy Barbagelata 

 
 La vida en una metrópoli como Lima y con el dato de que un limeño promedio 

permanece dos horas de su vida en el tráfico cada día, evidencia que los 

consumidores modernos de Lima buscan ahorrar tiempo y esfuerzo en las 

situaciones del día a día, como es el caso de la compra de artículos de uso 

frecuente que no sean productos de conveniencia, sino bienes de consumo. A 

pesar, de que el consumidor busca ver alternativas de marcas y productos e 

invierte tiempo en la comparación y la búsqueda de información, no está 

interesado en utilizar tiempo muerto como en los desplazamientos en el tráfico de 

la ciudad. Por lo que optan por el uso de aplicativos que les ahorran tiempo. 

 

 Validado a través de nuestra investigación exploratoria, los artículos o bienes de 

consumo que los usuarios buscan con frecuencia y en los que invierten más tiempo 

para comparar alternativas y búsqueda de información son: ropa, calzado, 

accesorios de vestido, artículos deportivos, artículos y servicios para estilo de vida 

saludable, artefactos electrodomésticos, dispositivos electrónicos, móviles y 

computadoras, accesorios para autos y muebles.  

 

 Con una tasa de conversión del 15%, los consumidores de Findin han validado 

que están dispuestos a descargar el aplicativo para la búsqueda de tiendas por 

geolocalización. Lo que demuestra, que los consumidores limeños de NSE A, B 

y C, que cuentan con teléfonos móviles inteligentes, buscan soluciones para 
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situaciones del día a día a través de un aplicativo móvil, lo que les permite ahorrar 

tiempo y esfuerzo. 

 

 Podemos concluir que el 90% de los dueños de pequeños y medianos negocios de 

comercio en Lima ha realizado algún tipo de publicidad, como es el caso de 

publicidad no tradicional como volanteo o publicidad por internet en redes 

sociales, lo que determina que existe interés en los emprendedores en publicitar 

con la finalidad de generar más visitas e incrementar las ventas que es la 

preocupación diaria de un emprendedor. 

 

 Con una intención de compra del 48%, los anunciantes potenciales de Findin: 

dueños de pequeños y medianos negocios comerciales en Lima, han validado que 

buscan opciones publicitarias, pero que estén acorde a sus presupuestos y que 

tengan la capacidad de generar interés por sus productos, así como exhibirse en 

plataformas que les permita ser comparados y demostrar sus mejores marcas y 

productos a todos los clientes posibles.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: Examen Médico Ocupacional: 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7: PRESUPUESTO DEL APLICATIVO – 

VEXSOLUCIONES 

Inversión económica 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de plazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios no incluyen IGV. 

Aplicación Móvil 

 

 
 
AWS Amazon Cloud 
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(*) Incluye administración de 2 servidores AWS: 

Copias de seguridad diarias (Snapshot) 

Restaurar copias de seguridad a demanda  

Atención de hasta 5 incidentes mensuales, US$ 40.00 por incidente adicional. 

ANEXO 8: Cotización de iPOD 

 

https://www.ishopperu.com.pe/ipad.html?utm_source=google%20search&utm_campaig

n=ao&utm_medium=ipad 

ANEXO 9 : Costo de curso en SGS 

https://www.ishopperu.com.pe/ipad.html?utm_source=google%20search&utm_campaign=ao&utm_medium=ipad
https://www.ishopperu.com.pe/ipad.html?utm_source=google%20search&utm_campaign=ao&utm_medium=ipad
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ANEXO 10 

 

 

https://learning.sgs.com/lmt/clmsCatalogDetails.prMain?site=sgsssc&in_region=pe&in_offeringId=40960710&in_language_identifier=es&in_filter=%26in_rows%3D50%26in_dateFrom%3D01-APR-17%26in_region%3Dpe%26in_language_identifier%3Des
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http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-oficina-en-santiago-de-surco-lima-3634862


 185 

http://www.vyv.pe/blog/top-5-de-los-distritos-ideales-para-hacer-negocios-en-lima/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vyv.pe/blog/top-5-de-los-distritos-ideales-para-hacer-negocios-en-lima/

