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Resumen ejecutivo   

 

La idea de negocio que estamos proponiendo es la comercialización de soporte en servicios y 

productos para madres gestantes mediante una aplicación desde donde podrán estar pendientes del 

bienestar de su bebe y a la vez contar con la opción de acceder a una sección premium de compra 

de productos complementarios tanto para el bebé como para la madre así como consultas con 

médicos especialistas en la segunda fase de desarrollo dl negocio. En principio se iniciará con la 

sección de información básica y elemental para toda mama, se publicaran artículos con temas 

relacionados  de interés para este público no atendido , así tendrán orientación y soporte en todo 

momento. Agu app les ofrecerá un conglomerado de utilidades que en general se puedan encontrar 

de manera dispersa en distintas aplicaciones, esto hará de Agu app la plataforma favorita por las 

mamas, con nuestra app contaran con un GPS que les indicará el centro de salud más cercano a su 

ubicación en caso alguna se encuentre en una situación de peligro. Estamos seguras que tendrá 

rotundo éxito. En principio debo decirles que la ventaja de nuestro app AGU encierra las principales 

necesidades con una solución que ofrece todo lo que las gestantes necesitan saber sobre 

alimentación, ejercicios, vestimenta, estimulación pre y post natal, preparación para el parto, 

lactancia y acompañamiento durante los primeros meses del bebé  y la opción Premium de acceder 

a consultas con médicos especialistas en servicios complementarios como nutrición; para llevar con 

cuidado la dieta de la mami, psicológico para situaciones en las que la mamá quiera alguna 

orientación o sencillamente compartir sus temores cómo es posible desarrollaremos los siguientes 5 

temas . 

Información específica sobre el negocio Nuestro público objetivo son madres embarazadas que 

están pendientes del bienestar del bebe, por ello con Agu App queremos ayudarlas e invitamos a las 

mamis a descargar nuestra app para que vean lo práctico sencillo que es de descargarlo en su celular 

y tener un control durante la gestación sin olvidar consejos importantes y los chequeos que sin esta 

ayuda en el aplicativo lo olvidaríamos. La forma de proyección de alcance de nuestra app en el corto 

plazo es 2,236 personas que usen nuestra app dentro de Lima metropolitana, a mediano plazo es 

llegar a 2460   personas y a 2,976 largo plazo es llegar madres a nivel nacional, dado que nuestro 

público objetivo tiene poder adquisitivo, pues se proyecta tener ingresos por el cobro de un 

porcentaje atreves de nuestro aplicativo por los servicios de consultas de nutrición y Psicología;  y 

compra de ropas de bebe y de madre de forma online de forma diferenciada que la atención será 

inmediata al pago sin esperas. 
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Estrategias de marketing y ventas. Nuestras estrategia será desarrollar un nuevo producto basado 

en nuestras clientas actuales de tal manera que se puedan fidelizar, esto hará que ellas sean nuestra 

mejor carta de presentación además de contar con un Facebook , WhatsApp, landing page para estar 

siempre en contacto con nosotros. Cuando estamos en la etapa de dulce espera tenemos varios 

síntomas malestares que no solo se quitan cuando nos dan la atención en casa sino que se necesita 

de atención por una persona especialista para que nuestro bebe y nosotras estemos siempre seguras 

y tengamos toda la información a tiempo y en el mejor momento. Las estrategias que se usara para 

nuestro producto es diferenciado pues agregaremos a nuestro producto nuevas características, 

atributos, beneficios, mejoras, funciones, utilidades, usos como: mapa de clínicas cercanas; espacio 

para guardar información de seguimiento del embarazo; calendario de recordación de eventos 

importantes (controles, ecografías, etc). La app es un producto completamente nuevo que brindará 

no sólo información sino también servicios complementarios para el proceso del embarazo. Con 

este aplicativo siempre podrás estar al día en cuanto tendencia de cuidados más novedosos para ti 

durante la etapa pre natal y postnatal. La facilidad que las madres tendrán será que mediante el app 

podrán hacer sus compras de cualquier producto desde vitaminas, cremas y objetos tanto para bebes 

y mamás. Las mamis tendrán una ventana con promociones estratégicamente dirigidas a ellas.  

Estrategias para enfrentar a la competencia. Nosotros nos queremos ubicar como la App líder 

en el mercado de consulta para las embarazadas, pues no hay en el mercado una app con similares 

características, por ello hemos visto una oportunidad de desarrollo en este mercado, ya que las 

mamas embarazadas tienen mucha interrogantes y no quieren cometer errores que podemos 

evitarlos con una buena información. Nuestra principal ventaja competitiva es que ofrecemos un 

servicio integral que acompañará a la embarazada durante todo el proceso de gestación otorgando 

información y servicios de alta calidad. La fidelización de nuestras clientas los lograremos dando 

siempre lo que se ofrece, además, siempre estaremos atentos de los historiales de compras para 

poder ofrecerles lo mejor tomando como referencia sus gustos y preferencias. Actualmente ninguna 

App engloba todos las áreas de consulta que requiere una embarazada para asegurar llevar un 

embarazo saludable y disfrutarlo al 100%, por lo que nosotros contamos con una alta probabilidad 

de captación de clientes. Nuestras madres afiliadas tendrán la ventaja de tener más cosas en un solo 

aplicativo con un solo click sin más enredos de muchas aplicaciones sin comer el espacio en el 

celular. La app está diseñada para atender las preguntas frecuentes y dudas que no deben pasar por 

temor que son simples, nos enfocaremos en tres áreas importantes consultas con nutricionistas, 

psicólogos y compra de ropa apropiada para esta etapa de nuestra vida.  

Equipo de trabajo u organigrama de la empresa Somos cuatro mujeres emprendedoras que 

estamos proponiendo una opción diferente al mercado, cada una con habilidad destacadas en su 

área, conscientes de que somos un equipo basado en la comunicación y búsqueda de nuevos 
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oportunidades, de las cuales solo una es socia actuante. Las nuevas madres desconocemos muchas 

cosas, por ello este aplicativo nos ayuda a aprender y ubicarnos para tener tranquilidad y seguridad 

en esta etapa.  El equipo que desarrolló esta idea está conformado por Antonella Davila, mujer líder 

gerente de la empresa pendiente  de resolución de problemas y toma de decisiones, madre de una 

hermosa niña con amplia experiencia. Karina, en cargada del área comercial, madre de 2 niños 

excepcionales nos narra sus experiencias para poder tener mejor desarrollo de la aplicación. Ketty, 

pendiente de finanzas  y gestora de mejora de tiempos, futura mamá y yo Elizabeth encargada 

contratar personal nuestro punto fundamental es  el área de administración tecnológica, también 

futura mama tía de Ignacio (recién nacido) El respaldo que ofrece nuestro equipo está en constante 

capacitación para mejorar nuestra atención a cada una de las mamis, pues nunca se sabe todo y 

siempre existen cosas nuevas.  

 

Números del negocio La rentabilidad de nuestra aplicación ya está asegurada puesto que se ha 

provisto que según el estudio realizado (Landing page) se tiene una gran aceptabilidad con una tasa 

de conversión de 9,9% es decir 190 personas en solo 10 días están dispuestas a comprar e interactuar 

con nosotros, por ello el primer año se proyecta un ingreso neto en el primer año de s/574,013.05;  

sin embargo se proyecta llegar a s/ 764,011,37 en cuatro años. Nuestro equipo seguirá trabajando 

para poder dar un mejor servicio, ya que nos alimentaremos con las buenas experiencias que nos 

brinden nuestras clientas, por ello se estima que el crecimiento de nuestro mercado crecerá 10% 

anualmente solo en el mercado de Lima metropolitana, para los siguientes años se puede  expandir 

el mercado, para ello facilitaremos varios medios de comunicación para que las nuevas madres que 

estén pendientes a la salud de su bebe con poder adquisitivo y con facilidad de interactuar con 

medios de comunicación sea exponencial. Para el primer año nuestro VAN  es  248,328.69 y nuestro 

TIR  es  46,63%. Por ello, creemos que es importante dar la atención oportuno a las madres para 

que la confianza y seguridad que tenemos sea transmitido a las madres y sean ellas nuestra mejor 

carta de presentación. Con ello, estamos seguras que este proyecto será un éxito. 
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2. Aspectos generales del negocio  
 

2.1 Idea del negocio  
Cuando buscamos una aplicación que contenga todas las dudas y consejos que toda mami buscaría 

para ella y el descubrimiento y cuidado de su bebe, descubrimos que se puede recurrir a varias 

opciones, muchas de ellas buenas y confiables pero ninguna presenta la idea de forma conjunta ni 

estructurada ya que cubren necesidades de forma independiente y separada. Es por ello que 

perseguimos satisfacer la necesidad de nuestro público objetivo, de manera sencilla, amigable y 

confiable. Luego del estudio de mercado realizado descubrimos la necesidad de seguridad y apoyo 

en  relacionadas a la idea, la más importante fue la necesidad de “Seguridad y Bienestar” , ya que 

un bebe es una vida que se encarga en el vientre de una mujer  y la responsabilidad y el deseo de 

todas es que llegue al mundo sano y salvo. 

 

Para saber qué nombre daríamos a esta idea consolidada en un App buscamos todas las actuales 

aplicaciones , las páginas de Facebook relacionadas, los negocios presenciales más conocidos y 

tratamos de englobar todas estas ideas ya existentes en un solo nombre, sin embargo lo más 

importante era cubrir todos los sentimientos que existen detrás de cada nombre, detrás de cada idea 

y concentrarlo en uno solo. Este debería ser amigable, de fácil recordación, asociable a todas las 

ideas que contiene y sobre todo dirigido a un público fresco, nuevo, propio de esta época. A veces 

los nombres simples son los más difíciles de hallar, luego de mucho pensar se dio a la luz el nombre 

de “AGU”. 

AGU evoca la primera conexión de mama con el nuevo Bebe, AGU resume esa primera sonrisa, esa 

primera mirada, ese mundo por descubrir. 

 

 

Nombre del negocio: ” AGU app” 

Icono: Isologo 

Slogan: Que la espera no te desespere 

 

 

 

Psicología del color:  

Está comprobado gracias a varios estudios psicológicos que las personal relacionamos a los colores 

con algunas emociones, estados de ánimos y cualidades. Por esa razón existe una teoría en el campo 

comercial en donde aplican estrategias y diseños basados en los colores que atraerán visualmente a 
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su público objetivo. Nuestra app dirigida a mamis primerizas está compuesto por los colores rosa, 

celeste, blanco y amarillo; todos en tonos pastel colocados en unas nubes pomposas y una sonaja. 

 

Rosa: es tímido y romántico, sugiere suavidad, cariño, feminidad e intimidad, descripción ideal para 

una nueva mami. 

Amarillo: tono jovial, amistoso, es el color del buen humor y de la alegría de juvenil. Es tonificante, 

luminoso y evoca calor y luz.  

Blanco: Simboliza inocencia, inmaculado, paz, y esa es el tipo de energía que genera la llegada de 

un ser indefenso y puro. 

Celeste: derivado del azul que transmite calma, seriedad, confianza y tranquilidad. Cualidades que 

encontrarán en AGU app1 

 

2.2 Descripción de la idea final por ofrecer: 

Nuestra aplicación va dirigida a embarazadas que utilizan la tecnología (Smartphones) para obtener 

información, “comprar lo mejor y mejores servicios al mejor precio” y ampliar sus redes sociales. 

Nuestra solución ofrece todo lo que las gestantes necesitan saber sobre alimentación, ejercicios, 

vestimenta, estimulación pre y post natal, preparación para el parto, lactancia y acompañamiento 

durante los primeros meses del bebé.  

 

Luego de formar el primer “Fan-page” de la comunicad de mamas en Lima Metropolitana con gran 

éxito y curiosidad en las novedades, información y consejos a brindar se migro la idea a un app que 

brindara a esta comunidad la localización, a través de un mapa que priorizara la cercanía a Servicios 

de salud (Clínicas, Centros de maternidad) con los mejores programas y profesionales 

recomendados, acceso a Locales de venta de Vitaminas o productos relacionados al Bienestar de la 

Mama (ejemplo: ácido Fólico, comida saludable), Boutiques especiales en Maternidad y bebes 

(Ropa, accesorios y novedades) y acceso a programas personalizados con profesionales 

supervisados y calificados en línea (Nutricionistas y Psicólogos) para atender sus necesidades 

inmediatas. Adicionalmente, tendrán la opción de utilizarlo como un calendario que les dará las 

alertas para no perder ningún control y un espacio donde podrán guardar sus documentos e 

                                                 

1
 http://limonpublicidad.com/diseno-publicidad-significado-oculto-de-los-colores/ 
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información. Es decir, todo en uno, una aplicación donde tengan todo lo que se necesita para su 

embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Equipo de Trabajo 

Antonella Dávila,  

Representa a aquella mama que hubiésemos querido acompañar con este app hace algunos años, 

Anto es mama de Danika hace dos años. Ella paso por esta dulce espera mientras trabajaba en una 

importante empresa del rubro de Servicios de Telecomunicación, siendo responsable de varias 

unidades operativas, y a la vez enfrentando arduamente el desafío EPE.  Sin duda representa una 

cualidad de firmeza, organización y coraje que la acompañara con este proyecto. 

Habilidades: Toma de decisiones y resolución de problemas, liderazgo. 
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Elizabeth Quiroz,  

Tiene toda la dulzura y paciencia para poder encontrar y plasmar aquello que toda 

mamá primeriza podría buscar en una nueva opción y desarrollo de producto. Ella 

comparte con su hermana la llegada de Ignacio, su primer y único sobrino. Acaba 

de terminar de acompañarla en esta  dulce espera. Una de las habilidades mejor 

explotadas de Eli es el descubrimiento de nuevas tecnologías y todo lo que 

respecta a ella  

Habilidades: Interrelación personal y comunicación 

 

 

Ketty,  

Joven ejecutiva del Rubro de Joyería, posee competencias de organización de 

tiempo y busca eficiencia en los recursos que administra para poder lograr la 

rentabilidad esperada y de la cual es responsable. Sin embargo, sus verdaderos 

proyectos y sueños están muy alejados de su mundo laboral actual. Desde hace 

algunos años viene estudiando la factibilidad de llevar a cabo una ONG 

relacionada a proyectos de adopción de bebes y de esta manera mejorar la calidad de vida de aquellos 

que se encuentran en estado de abandono. A través de esta nueva opción de negocio, relacionada al 

bienestar de madres y bebes no dudo en involucrarse. Tiene como principal fin buscar las mejores 

alternativas de Financiamiento, responsable de la Contabilidad y Finanzas de AGU App. 

Habilidades: Asertividad y gestión del tiempo. 

 

Karina,  

Empresaria con más de 11 años de experiencia en el rubro de servicio al 

cliente, desarrolla competencias en el manejo de relaciones interpersonales, 

empatía con clientes y personal de su equipo de trabajo, habilidades 

importante para desarrollar nuestro proyecto y concretar alianzas con clínicas  

comercios relacionados a esta idea de negocios.. Madre de dos adolescentes, 

puede lograr combinar la experiencia de su doble faceta y de cómo resultado 

una oferta de valor distinta para un público con el cual logra sensibilizar  

Habilidades: presentaciones en público y negociación 
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3. Planeamiento Estratégico  
 

3.1 Análisis externo 
 

Se ha investigado el avance que han tenido las aplicaciones en los últimos años, así como el 

desarrollo económico, demográfico para dar base a este negocio. Veremos a continuación los 

principales factores externos que debemos considerar en el plan estratégico de “Agu app”. 

 

3.1.1 Análisis PEST:  

 

Político:  

De acuerdo a la información de la página web del Ministerio de salud, en el Perú desde 1998 se 

manejan políticas que aseguran a las mamás la oportunidad de poder llevar una maternidad sin 

riesgos, para ello, el Gobierno destina cada año dentro de su presupuesto un monto con la finalidad 

de lograr que los establecimientos de salud cuenten con recursos humanos, insumos y los 

equipamientos necesarios para una buena atención.  

Adicionalmente, se realizan constantes campañas de sensibilización a la población de mujeres 

fértiles para tomar conciencia de llevar un control adecuado durante el periodo de embarazo y evitar 

cualquier riesgo. Para darle mayor fuerza a este tema, se ha declarado la tercera semana de Mayo, 

de cada año, como la "Semana de la Maternidad Saludable y Segura, donde además de involucrar a 

las gestantes se convoca a empresas públicas y privadas para que comprendan la importancia de este 

estado en la vida de la mujer y puedan colaborar de diferentes maneras para darles una mejor calidad 

de vida.2 

Económico:  

De acuerdo al informe del banco mundial presentado el 10 de enero del 2017, la economía del país 

tendrá un crecimiento sostenible en este año, considerando una proyección de 4.2%. Este indicador 

es bueno ya que permitirá que nuevas empresas ingresen al mercado y tengan oportunidad de éxito.  

En un informe del banco mundial sobre la fuerza trabajadora se contabilizó que actualmente el 78% 

de las mujeres peruanas trabaja3 y ello hace que sean independientes económicamente. Este es un 

plus de nuestro público objetivo ya que ellas tienen el poder de decisión de compra de productos o 

servicios que consideren con valor para su día a día.  

Social: 

                                                 
2 http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2012/maternidad/index.htm 
3 Diario Gestión, 2016 
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Actualmente desde la hora en la que nos levantamos interactuamos con el mundo a través de la 

tecnología (PC, laptops, tablets y celulares), buscamos información, compramos, buscamos 

entretenimiento y nos comunicamos. Este comportamiento no es ajeno a las mujeres peruanas, según 

datos de EXPERU.COM, consultora especializada en marketing digital, el teléfono inteligente es el 

gadget más importante en la vida diaria de las mujeres, sobre todo para las  ejecutivas, quienes lo 

consideran como una ‘cartera tecnológica’ en donde guardan los aspectos más importantes en su día 

a día4 

En relación a las aplicaciones se puede concluir que la tendencia de consumo en el Perú ha 

aumentado, esto llega como consecuencia del incremento de uso de Smartphones y de que las 

personas se han convertido en consumidores más dinámicos, es decir, desean acceder a productos y 

servicios en cualquier momento y en cualquier lugar.  En conclusión, estamos ante una gran 

oportunidad de desarrollar una app.5  

Tecnología:  

Es claro que el Internet, el almacenamiento de fotos/videos y la movilidad son los aspectos más 

importantes que buscan los consumidores de Smartphone, por ello, en los próximos años las 

empresas buscaran mejorar los beneficios que ofrecen actualmente en sus móviles. Según La 

compañía tecnológica SanDisk  estas son las características que proporcionarán mayor valor a sus 

productos: 

Incrementar las capacidades de almacenamiento. Se espera duplicar la capacidad de 

almacenamiento en relación en relación a lo ofrecido en el 2014, de 38,9 GB de a 77,2 GB en el 

2018. 

Ampliación de los límites de las velocidades de la red. Los usuarios podrán descargar archivos más 

grandes, con más frecuencia y en menos tiempo. 6 

Un estudio reciente mostró que el 99% de usuarios de smartphones usa aplicaciones, y que de esta 

el 28% de preferencia por temas de salud y beneficios. El estudio es completo y aquí la tabla de 

crecimiento en toda Latinoamérica.7 

 

                                                 
4 http://rpp.pe/economia/economia/cual-es-el-perfil-tecnologico-de-la-mujer-peruana-noticia-943806 
5http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/tecnologia/172119-aplicaciones-peru-que-buscan-los-

usuarios-y-que-ofrecen-las-empresas/ 
6 http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/estas-son-tendencias-tecnologia-movil-2016-noticia-1866110 
7 http://www.imscorporate.com/news/Estudios-comScore/IMS-Mobile-Study-Enero2015.pdf 
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3.2 Análisis interno:  

 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

 

Amenaza de ingresos de nuevos competidores: Alto 

 

Existen muchos puntos críticos que hacen que sea difícil entrar al negocio de las apps, uno de los 

más importantes es demostrar que la empresa pueda tener éxito financiero, de esta manera podrían 

obtener capital o socios estratégicos ya que la gran mayoría son apps gratuitas y sus ganancias se 

dan por la publicidad de servicios o productos. A pesar de lo expuesto, la amenaza de ingreso de 

nuevas apps en el mercado es alta ya que el emprendedor joven peruano se ha enfocado en 

desarrollar soluciones tecnológicas como respuesta a la tendencia de su creciente uso para mejorar 

nuestra calidad de vida diariamente. 

 

 

 

 

La vida es demasiado corta 

como para perder el tiempo 

buscando los productos y 

servicios que necesitas. 
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Poder de negociación de los Clientes: Alto 

 

El poder de los clientes que consumen apps es alto ya que existe gran variedad de opciones y el 

cliente cada vez es más exigente. La búsqueda y el tiempo invertido en ello es un factor clave de 

decisión. Actualmente el cliente podría  encontrar por separado en diversas aplicaciones  lo que está 

buscando, por tanto tienen la capacidad de exigir apps más simples que le ahorren tiempo y en el 

futuro precios menores en los servicios vinculados en el app no presenciales como consultas 

médicas, nutricionales y psicológicas.  

 

Poder de negociación de los proveedores: Bajo 

 

El poder de los proveedores es bajo debido al crecimiento masivo del mercado en lo que respecta a 

tecnología de la información, el desarrollo de apps es cada vez más masivo y estas  ofrecen 

soluciones accesibles y a bajo costo. No todas las empresas necesitan funciones diversas y 

expansivas en sus aplicaciones por lo que la mayoría realiza un lanzamiento con una interacción 

básica con los futuros clientes y van avanzado a medida del crecimiento de la respuesta del cliente. 

Sin embargo al presentarle una público ya cautivo y la formación de una nueva comunidad, podrán 

darle un nuevo direccionamiento de promoción a sus productos y servicios esto puede impactar con 

alianzas locales que nos permita mostrar la mejor oferta comercial asegurando y garantizando lo 

comercializado a través de nuestra app. 

 

Amenaza de ingreso de nuevos productos o servicios sustitutos: Alto 

 

Nuestra app la hemos diseñado con la finalidad de cubrir todas las áreas de interés de las 

embarazadas, y por consecuencia lo amenazan muchos sustitutos, por lo tanto se tiene un alto grado 

de amenaza ya que sus competidores se esforzaran  por crear productos que satisfagan las mismas 

necesidades, esto hace que los clientes puedan cambiar de opinión al momento de contratar el 

servicio. 

 

Los principales sustitutos son apps básicos ya existentes que puedan repotenciarse, páginas web, 

entidades de Seguros o Centros de salud que podrían  ofrecer otras alternativas virtuales con 

promociones dirigidas y más agresivas en precio. 

 

Nivel de competencia del sector: Alta 
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La rivalidad entre los competidores indicaría que la rentabilidad  en este sector debería ser baja 

debido al gran número de competidores, sin embargo, nosotros apostamos por un producto 

diferenciado por lo que consideramos que esta característica nos dará una mayor rentabilidad en 

relación al resto de las competidores considerando que somos “Novedad en el mercado Local” y 

somos la primera opción que brinda este servicio y esta oferta a un mercado que estamos cautivando 

y sobre todo congregando. 

 

 

3.2.2 Análisis FODA  

 

 

Cuadro nº1 

Fuente: Propia 

3.3 Visión  

 

“Llegar a ser la aplicación líder de consulta y descuentos para la mujer embarazada”. 

3.4 Misión  

 

Dar información confiable y mejor promoción de productos y servicios a las mujeres embarazadas 

a través de una aplicación dinámica y entretenida  que englobe todos los aspectos que se requiere 

para llevar un embarazo saludable y feliz.  

 

FORTALEZAS																																																																																																		

F1.	App	integrada	para	soportar		consultas		a	las	

madres	gestantes																																																																																																																																																																			

F2.	Novedoso,	primer	app	focalizado	en	embarazo	

para	el	Publco	Local.

F3.	Imagen	de	apoyo	incondicional,	confiable		y	

amigable	al	publico

F4..Consolida	en	una	nueva	opcion	ofertas	de	otros	

apps																																																		F5.	Publico	

objetivo	y	cautivo	motivado	para	adoptar	nuestra	app.

O PORTUNIDADES																																																																												

O1.	Indicadores	macroeconómicos	positivos	del	

país.(Impactando	Niveles	socioeconomicos	mas	

altos)

O2.	Formalización	y	agrupación	de	

Microempresarios,	utilizando	este	app	como	una	

ventana	para	ofrecer	sus	productos	o	servicios.

O3.	Incremento	en	la	demanda	de	productos	y	

serv.																																																							O4.	

Oferta	de	fondos	de	organismos	del	exterior.

O5.	Ambiente	favorable	para	alianzas	
DEBILIDADES																																																																																								

D1.Falta	de	acuerdos	con	diversos	proveedores.

D2.	Incertidumbre	en	la	estrategia	comercial.

D3.La	Creacion	del	app	sera	"encargada"	a	una	

empresa	del	exterior	especialista,	las	actualizaciones	

dependeran	de	la	misma.																																																																																																						

D4.App	desconocida	a	nivel	nacional.

F1D4	Solida	oferta	que	permite	ofrecer	un	buen	

producto	a	un	publico	que	no	conoce	otras	ofertas	

nacionales,	aprovechar	"Localidad"	-	Oferta	y	

Promociones	accesibles	dando	a	conocer	la	ayuda	

integrada	que	se	brinda.																																																																																																																																									

F2D2	Utilizar	la	primicia	e	impactar	en	mejoras	

continuas	a		las	estrategias	comerciales.																																																																																																																						

F4D3	Establecer	desde	un	inicio	la	mejor	propouesta	

de	consolidacion	de	Ofertas	vigentes	(evaluar	su	

experiencia).	Minimizando	cambios	o	nuevas	ofertas	

ya	que	se	trata	de	un	publico	estacional	y	respetar	la	

naturalidad	del	proceso	a	acompañar.																																																							

F3D1	Atraer	al	publico	objetivo	con	nuestra	amigable	

D2O1	Incrementar	nuestros	ingresos	

aprovechando		indicadores	macroeconomicos	

positivos	minimizando	riesgos	en	la	estrategia	

comercial.																																																																				

D3O3	Incrementar	la	demanda	de	productos	y	

serv	para	que	nuestra	app	sea	conocida.																																																																

D1O2	Opcion	de	Marginar	mas	con	aquellos	

microemprearios	o	profesionales	independientes	

que	quieren	ofertar	sus	servicios	de	forma	

sostenida	a	nuestro	publico	objetivo.										D4O5	

Hacer	una	app	conocida	a	nivel	nacionacional	

en	un	ambiente	favorable	para	las	alianzas	

Estrategicas.
AMENAZAS																																																																																																																																																																																															

A1.	Formacion	de	Competencia	LOCAL	con	mayor	

poder	de	negociacion	con	los	proveedores	de	

productos	y	servicios,	minimizando	nuestro	margen	y	

opciones	de	comercializacion	de	los	productos	y	

servicios	que	hagamos	conocidos.																																																																														

F1A1	Hacer	de	Nuestra	App		una	oferta	integradora	,	

SOLIDA	Y	CONFIABLE,	aprovechando	la	NOVEDAD	

Y	CREATIVIDAD	para	impactar	el	mercado	local	y	asi	

minimizar		la	amenaza	de	la	competencia.

A1O2	Fomentar	Mayor	oferta	de	productos	y	

servicios	Locales	aprovechando	nuestra	

Novedosa	e	Integral	oferta	a	un	publico	que	

recien	se	empieza	a	mirar	de	forma	

segmentada.	Creciemiento	del	mercado	a	este	

publico	que	poco	a	poco	se	incrementara	
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3.5 Estrategia Genérica  

 

La estrategia de AGU App será de Diferenciación, dado que no existe una aplicación con los 

servicios , información y promoción que nuestra app va a ofrecer al mercado local.  

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓✓ Incrementar	sostenidamente	Ingresos	,	lograr	10%	anual →		Contratos	de	servicios	con	nuevos	proveedores

	✓ 	Seguridad	en	las	operaciones	al	95%	. →	Indice	de	Atencion	al	cliente	y	Reclamos

	✓ 	Incrementar	la	calidad	de	nuestro	servicio	año	tras	año	buscando	estar	acorde	con	la	

tendencias	de	gustos	y	preferencias	en	50%
→	Indice	de	Satisfacción	

✓✓ Mejorar	la	calidad	de	nuestro	aplicativo	en	3	años,	Rediseño	sobre																																													

la		base	a	record	consultas	
→	Upgrade	con	nuestro	proveedor	tecnologico

✓✓ Incrementar	la	eficiencia	administrativa	en	un	25%	 →	Cuplimiento	de	criterios	de	compra,	verificaciones

✓✓ Desarrollar	sistemas	en	un	plazo	de	un	año. →Desarrollo	de	aplicativo	consolidado

✓✓ Desarrollar	talento	y	fidelidad	desde	el	primer	dia	de	operación. →	Cumplimento	de	Plan	de	Capacitaciones	(Proveedores)

✓✓ Crear	cultura	de	compromiso	y	alto	desempeño	desde	el	primer																																												

dia	de	operación.	
→	Cumplimiento	del	Plan	de	RRHH

FINANCIEROS	

CLIENTE

PROCESOS

CAPACIDADES
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 4. Investigación / Validación de mercado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un fan page para 

incrementar la base de 

información a compartir 

y futuros clientes. 

Servidor y base de 

datos de negocios  

que ofrecen productos 

y servicios para las 

embarzadas. 

Proveedor del 

portal on line 

Comunidad de 

mujeres gestantes 

Afiliados 

Administración y 

otros 

Desarrollador y 

mantenimiento de la 

aplicación 

Costos de publicidad y 

marketing 

Desarrollo de la 

aplicación y 

mantenimiento 

App que ofrece 

descuentos y 

promociones para 

productos y servicios que 

se requieren durante el 

embarazado. Amena y 

práctica donde se 

encontrara información 

sobre cada estadio del 

embarazo y pueden llevar 

un correcto control de sus 

chequeos. 

Información de valor 

actualizada  

Agenda para recordar 

fechas importante 

Mapa de establecimientos 

cercanos para para 

compras de productos y 

servicios  

 

Mujeres 

gestantes 

primerizas 

Comisión por referir productos y servicios relacionados a 

la maternidad. 

A través del app 

instalado en tables y 

moviles 

Los negocios que 

ofrecen servicios y 

productos para 

embazadas 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis  

 

Mujeres gestantes 

Exploración 

12/12 

Perseverar 

9.9% 
persevera

r 

Las mujeres embarazadas 
primerizas priorizan la 

preocupación por la salud y el 
bienestar del bebe, antes que 

Para las gestantes lo más 
importante es la salud del 

bebe. 

Como monetizar 

Mujeres gestantes  

No quieran pagar por la aplicación 

4/12 

Pivotear el 
problema 

Pitch 

9% 

Cantidad de dificultades que se pueden 
desarrollar durante el embarazo 

Las mujeres que trabajan 
tienen poco tiempo, no 

están pendientes de todos 
sus controles. Necesitan 

información de cada etapa 
del embarazo a la mano 

Aplicativo 
para 

llevar un 
embaraz

o 

Mujeres gestantes 
primerizas 

Las gestantes 
primerizas tienen mucha 

preocupación porque 
desconocen que 
alimentos digerir, 

posibles riesgos y todo 

Para las gestantes lo 
más importante es la 

salud del bebe. 

Aplicativo para llevar un embarazo 
saludable  
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Para la validación de Hipótesis del problema, hemos desarrollado el EXPERIMENT BOARD , Presentación y explicación de tabla de 

experimentación desde supuestos iniciales hasta pivotes realizados para validar. 
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4.2 Resultados de la investigación  

Para la validación de la solución hemos empleado dos herramientas el Fanpage y el 

Landing page 

 

Landing Page. 

 

 

Lading page, resultados de 10 días.  

 

La cantidad de visitas al Landing page es de un total de 1091 personas de las cuales 109 

han interactuado en ella. Como producto de lo mencionado, se ha alcanzado el ratio de 

conversión de un 9.9% que ha logrado superar la valla del 9%. 
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El alcance total del fan page ha sido sobre 111,380 usuarios de los cuales se ha obtenido 

que 1735 personas ha interactuado con ella, el 75% estaria dispuesta a usarla para 

promociones y descuentos de productos y servicios relacionados a nuestro target. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Resultados 

 

Hemos validado que si existe interés de parte nuestro nicho objetivo por  poder contar 

con una herramienta que le permita disfrutar a lo máximo esta nueva etapa sobre todo que 

le asegure tener información trascendental para llevar un embarazado saludable y le sirva 

como medio de control para no perder ningún examen importante.   

Dentro del aprendizaje, consideramos que el diseño de nuestro landing page no es 

convincente para la solución que estamos ofreciendo, tenemos visitas, sin embargo, no 

logramos el porcentaje de conversión que necesitamos, mejorando el diseño y utilizando 

frases claves estamos seguros que obtendremos el resultado esperado. 

 

Nosotros seguiremos apostando por el desarrollo y logro de esta aplicación. 

 

Análisis 

 

Las embarazadas primerizas poseen mucho temor a posibles problemas en el desarrollo 

del embarazo, su prioridad es la salud del bebe.  

El tiempo no es problema lo que requieren es información a la mano para poder tomar la 

mejor decisión en cada momento sobre lo que se debe hacer o no, lo que se debe consumir 

o no, y así en todos los aspectos de su rutina. Adicionalmente, necesitan organizarse para 

llevar todos sus controles y tener ordenados sus documentos. 

Por último, se confirma la tendencia del uso de medios tecnológicos para buscar 

respuestas rápidas a las necesidades que se presentan a un costo accesible. Recurren a 

medios tecnológicos y los consideran confiables siempre y cuando se sientan en 

comunidad y las motive el mismo objetivo: Fuente confiable de información, integración 

de varias ofertas de la competencia. 

 

Conclusiones Finales 

 

Podemos concluir que nuestro trabajo está enfocado a mujeres gestantes que por su 

trabajo no tienen mucho tiempo para llevar sus controles de embarazo, sin embargo, la 

preocupación por la salud y bienestar del bebe, tienden a   buscan soluciones en cuanto 
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alternativas que ofrezcan los controles de embarazo de manera integral, y de esta manera 

poder registrar actividades vinculadas al proceso de gestación, tal como controles según 

el tiempo de bebe y la mama, análisis vinculados, ecografías, controles de nutrición, etc.  

 

Actualmente en el mercado se puede acceder a otras aplicaciones que ofrecen servicios 

de manera separara (sólo controles o sólo alimentación), la aplicación que ofrecemos es 

manera integral ya que en su solo paquete se puede encontrar como llevar el control de 

embarazo, alimentación, consejos útiles, agenda de futuros exámenes y registrar día a día 

toda la información de análisis, ecografía, etc. de manera que se pueda personalizar de 

acuerdo a cada embarazo. 
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5. Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Ser reconocidos como la primera app nacional con información diferenciada para las 

Mamas embarazadas, englobando de la manera más amigable las opciones que hoy 

pueden brindarse de forma separada y no vinculada. 

Evaluación de los proveedores más cercanos a nuestro público objetivo y con mejor 

posicionamiento en la mente de nuestro consumidor. Iniciar por segmento de empresas 

nacionales y PYMES. 

Captar a nuestros proveedores ya calificados e identificados, visitarlos para invitarlos a 

formar parte de nuestra alianza como nuevo canal que reforzara su imagen e incrementar 

sus ventas. Seremos su ventana publicitaria ante un mercado segmentado, respetando el 

95% de Nivel de Servicio. El éxito de los proveedores elegidos, será nuestro éxito. 

Nuestra app debe de ser la mejor plataforma de alianzas comerciales con empresas de 

productos y servicios relacionados a nuestro target. Debe de ser la mejor alternativa de 

publicidad para pequeñas y medianas empresas en primer lugar y según el desempeño de 

nuestra aplicación lograr atraer a las grandes marcas. 

Incrementar los ingresos en 10% anualmente basándonos en la tasa de conversión mínima 

obtenida de landing page.  

Crear programas de fidelización con nuestros clientes  

 

5.2 Estrategia de Marketing  

5.2.1 Segmentación  

 

La estrategia de comercialización será diferenciada, nuestro producto va dirigido a un 

grupo que comparte un mismo proceso; en este caso el embarazo en mujeres  genera una 

diversidad de cuestionamientos, dudas, preocupaciones y anhelos de esforzarse para 

ayudar al correcto desarrollo de sus bebés. 

Por otro lado, elegimos el segmento Nse A y B, en la actualidad estas clasificaciones 

tienen mezclas y características que no describen por completo a un solo segmento sino 

una mezcla de características. Según lo estudiado consideramos que una mujer del nse A 
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y B está en la capacidad de costear los servicios que encontrará en nuestra App; ya que 

según Apeim son los grupos con mayor capacidad adquisitiva, uso de Smartphone y sobre 

todo con posibilidad y hábitos de ahorro; de esta manera verán en la tecnología y en el 

acceso a servicios complementarios el camino para obtener una mejor calidad de 

embarazo.  

Esto no limita que las mamás con un segundo o tercer embarazo que quizás no hayan 

utilizado una aplicación anteriormente tenga ahora interés en la app y decidan descargarla, 

de igual manera los papás que decidan involucrarse y compartir esta etapa pueden usarla 

o potenciales clientes con perfiles pertenecientes a un NSE diferente que tengan tal vez 

características especiales y decida consumir nuestro producto también. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

 

Con el mercado 

En relación al mercado, buscamos ser la app de mayor uso y promoción en el Perú para 

embarazadas por lo que debemos asegurar y abarcar todas las zonas de mayor 

concentración de nuestro público objetivo. Como base tenemos las ciudades con mayor 

capacidad adquisitiva y que cuenten con mayor cantidad de proveedores disponibles y de 

calidad. Las ciudades propuestas son: Lima, Arequipa, Piura, Trujillo, sin embargo 

nuestro Plan de los primeros 5 años estará basada en solo Lima Metropolitana 

  Con el producto:  

Aprovecharemos la oportunidad de brindar una oferta de valor única en nuestro mercado, 

el Nacional. Considerando que existen otros aplicativos con ofertas diversas pero no 

integradas, podremos lanzar un app Peruano que unifique ofertas de productos y servicios 

no conocidos aun en nuestro mercado nacional.  

Inicialmente el posicionamiento será por novedad, sin embargo se quiere que luego de 

que nuestro público objetivo lo consuma, se fidelice con el mismo y llegar a lograr que 

sea uno de los apps de descuentos y promoción más usados dentro de su ámbito de 

maternidad y cuidado de la madre gestante y sobre todo del bebe en camino. Es decir, se 

agregue a la novedad, mayor recurrencia y consumo.  

Ofrecemos mantener la mayor calidad en el aplicativo para que solo necesite uno y no 

recurrir a otros disminuyendo la capacidad de almacenamiento en su celular. Además, 

estar conectada por medio de gps por diferentes centros de atención y tener al alcance 

servicios como consultas e información que sea útil para ellas y su bebe. 
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Con la competencia: 

Nosotros nos queremos ubicar como la App líder en el mercado de consulta para las 

embarazadas. Nuestra principal ventaja competitiva es que ofrecemos la afiliación a 

promociones de productos y servicios y la ubicación más cercana y accesible a través de 

un mapa con la ubicación de todas las clínicas, centros de salud, locales de venta de 

productos maternidad y asociado (medicinas, vitaminas y alimentos saludables) , 

boutiques de vestuario y calzado. Además nuestro servicio integra lo que cada mujer 

embarazada necesita durante el proceso de gestación ofreciéndole información y servicios 

de alta calidad.  

Actualmente ninguna App engloba las áreas de consulta que requiere una embarazada 

para asegurar llevar un embarazo saludable y disfrutarlo al 100%, por lo que nosotros 

contamos con una alta probabilidad de captación de clientes. Fomentar la comunidad de 

“mamas” conservación y crecimiento de este grupo de forma focalizada hace que sea un 

mercado muy atractivo y sobre todo segmentado para todos los proveedores que deseen 

dirigirse y captarlo de manera rápida y dirigida, todas las mamis a través de un app. 

 

“¿Cansada de tener que descargar varias aplicaciones para realizar un correcto 

seguimiento de tu embarazo?” “¿No encuentras rápidamente lo que necesitas para tomar 

una decisión en relación a la salud de tu bebe? 
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Con nuestra AGU App tendrás todo lo que necesitas a la mano para disfrutar de esta etapa 

al máximo.  

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Mercado objetivo:  

Nuestro mercado objetivo son todas las mujeres embarazadas, dirigiéndonos a estratos 

nse A y B. Para este negocio se ha hecho un análisis de la tasa de crecimiento en los 

últimos años en el país, del gasto mensual en diferentes aspectos que están totalmente 

relacionados a esta etapa de gestación. 

Es decir,  
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5.3.1 Tamaño de mercado  

Del total de la poblacion peruana, el 49% son mujeres. En el año ocurren 199,728 

nacimientos de los cuales el 98,10% son partos por primera vez.  Con estas cifras 

obtenemos que en total anualmente hay 195,934 mil mujeres con embarazos primerizos, 

este dato no está clasificado por clasificar NSE ni ubicación geográfica. 

 

 

                                      Cuadro nº2 

Fuente: INEI 
 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo  

Nuestro mercado elegido son mujeres pertenecientes al nivel socioeconomico A y B, 

ubicadas en Lima metropolitana,se ha estimado que el 58% hacen compras a traves de 

sus smartphones. Es así que obtenemos el segmento objetivo de 30,115 mujeres. 

Sin embargo aplicamos las tasas de comversion de nuestros estudio previo y podemos 

estimar que 2,236 madres consumiran nuestro app. 

 

 

Poblacion	peruana	proyectado	al	2018

Cantidad	de	mujeres	peruanas

Cantidad	de	nacimientos	(POR	AÑO)

Considerando	margen	de	error

Publico	objetivo

SEGMENTO	OBJETIVO	A	NIVEL	NACIONAL
31,826,018.000																																			

15,886,959.000																																			

199,728.000																																								

98%

195,933
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                                                                                             Cuadro nº 3 

   Fuente: APEIM, elaboracion propia 

 

 

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado  

 

Basandonos en los datos obtenidos de la investigación de viabilidad y resultados de 

landing page, el 9.9% de mujeres primerizas estarían interesadas en utilizar nuestra app 

AGU App y de estas el 75% como minimo consumiria la inforamcion y las promociones 

de este, dando la cifra final de 2,236 mujeres anualmente. 

 

Publico	objetivo

LIMA	METROPOLTANA	URBANA	NSE	(A	Y	B) 51,922.00																																					 26.50%

HACEN	USO	DE	SMARTPHONES 30,115.00																																					 58%

TASA	DE	CONVERSION 2,981.00																																							 9.90%

MADRES	QUE	CONSUMEN	EN	LA	APP 2,236.00																																							 75%

195,933

Mercado	Operativo
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Tasa de conversión  100*ventas 
= 9.9908341 

  traficode gente 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  
 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 
 

Descripción del Producto:  

 

Ofreceremos un mapa con ubicación GPS de todas las clínicas, instituciones médicas, 

locales comerciales con alguna oferta de producto o servicio relacionado a comida 

saludable, medicinas o vitaminas para gestantes y las promociones vigentes, así mismo 

Boutiques de vestuario/ calzado para madres, etc. Todos estos locales serán priorizados 

según la ubicación dentro del perímetro o cercanía al punto de referencia de nuestras 

mamis usuarias. Con este aplicativo podrán dirigirse a la más cercana a su posición según 

sea el caso, ya sea atraviesen alguna emergencia médica, necesidad de algún producto 

específico y asegurar mejor precio u oferta. 

 

Encontrarán artículos con temas de interés sobre cada cambio durante el embarazo, 

consejos. Así como información detallada del desarrollo del bebé mes a mes. Calendarizar 

mes a mes tanto las consultas que puedan realizar como la información que las mamis 

quieran guardar, como ecografías, etc. 

 

Encontrarán en nuestra plataforma publicidad de distintas empresas de productos o 

servicios que pueden acompañarlos durante esta etapa; todos estos con descuentos 

atractivos para ellas y ellos, logrados bajo alianzas comerciales. 

 

De esa manera podrán desde AGU App aprenderán más sobre la experiencia de 

maternidad, el desarrollo del bebé e información de las mejores ofertas de servicios y 

productos en comercios dirigidos hacia el consumo de la mamá, el bebé en camino y 

actividades que puedan compartir con todo el entorno que las acompaña en este viaje de 

9 meses y más.    
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Estrategia de crecimiento Matriz Ansoff 

 

Nuestra estrategia será desarrollar un nuevo producto para un mercado que ya existe a 

nivel general, sin embargo no está bien definido a nivel nacional. Es por ello que nuestra 

estrategia es la de Diversificación. En la actualidad ya se tiene una tendencia de uso de 

aplicaciones por las mujeres embarazadas, sin embargo, nosotros hemos encontrado la 

oportunidad de desarrollar una aplicación diferenciada que englobe toda la información 

y servicios que requiere una mujer durante esta etapa.  

 

 

Acciones específicas: 
 

Agregaremos a nuestro producto nuevas características, beneficios, funciones, usos 

como: mapa de clínicas cercanas; servicio en línea de consultas médicas, nutricionales y 

psicológicas; espacio para guardar información de seguimiento del embarazo; calendario 

de recordación de eventos importantes (controles, ecografías, etc). 

 



 
35 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Nosotros elegiremos la estrategia de 

PENETRACION ya que ofrecemos 

un nuevo canal de productos y 

servicios dirigidos a nuestro público 

objetivo pero competiremos con las 

promociones y descuentos que 

podamos lograr a través del app. Estos 

precios deben de ser exclusivos para 

aquellos cibernautas que tengan el 

cupón de descuento descargado de AGU app. El mejor marketing de esta aplicación será 

los descuentos logrados por tenerla, en adición a toda la información bien lograda que 

cubrirá  con características que la competencia no ofrece hasta el momento como es el 

mapa de clínicas y puntos de venta. Brindaremos información de calidad y los servicios 

que desde ya un deseo para toda embarazada que busca sentirse segura y tranquila con su 

bebe.  

La descarga de la aplicación en gratuita pero se inscriben a ella con una tarjeta de crédito, 

esto último para que si en algún momento se extienda el app a la comercialización de 

productos o servicios, ya tengamos alguna referencia de medio de pago.  

 

 5.4.3 Estrategia comunicacional 

 

Trabajaremos con el marketing Pull. Esta estrategia se basa en acciones que atraerán al 

consumidor final. Los primeros pasos que daremos en este punto será la presencia y 

gestión de redes sociales.  

Tomáremos acciones para iniciar activaciones en clínicas, centros especializados para 

embarazadas, tiendas de artículos relacionados y otros comercios asociados por un plazo 

de 2 semanas para introducir este nuevo formato a las madres y generar expectativa y 

decisión de compra a través de nuestro aplicativo, a través de ellas comunicaremos la 

importancia de la prevención y el valor que aporta el uso de nuestra aplicación. Crearemos 

presencia y una relación cada vez más estrecha con los usuarios/clientes.  
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Como segunda acción se buscará atraer al consumidor final mediante los médicos que 

darán la asesoría/consultas. Tenemos en contacto un número pequeño de médicos quienes 

sugerirán a sus pacientes la descarga de AGU App para tener la oportunidad contar con 

todos los beneficios que tenemos.  

Este plan comunicacional tiene como objetivos aumentar la expiación del negocio a corto 

plazo y expandir la cuota de mercado en un mediano plazo.  

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

 

La distribución selectiva será nuestra estrategia para este producto, elegiremos las dos 

plataformas más reconocidas Play Store y App Store, con las que se contratará contar con 

una ubicación preferencial en la sección de búsqueda  para llegar así al mercado que 

tenemos como objetivo, de esa manera podremos dar la imagen de que nuestra aplicación 

es diferente, exclusiva. Así mismo con este tipo de distribución se asume que tendremos 

menores costos al no considerar una gran variedad de canales y por el contrario 

contaremos con pocos intermediarios.   

El diseño operativo de esta aplicación está basado en herramientas elásticas que no nos 

generan un costo fijo y con el cual tendremos un punto a favor al momento de analizar la 

interacción de descargas y permanencia porque tenemos como ventaja operativa.



 
37 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Analizando la Demanda: 

 

 

 

 

 

 

Se considera dentro del presupuesto familiar, 4 personas en promedio, asignando un 25% de ese gasto al de la madre, asumiendo que el gasto mensual 

de un miembro de una Familia dentro del Nse A y B es de S/ 92.85 mensuales solo en los rubros de Cuidado, conservacion de Salud, servicios 

256.71S/.						

########## 840,413 Nse	A Nse	B
4.80% 21.70% Promedio	Partic

3,498.00S/.																		 	 1,257.00S/.				 1,662.92S/.			

Se	considera	presupuesto	 adicional 	por	embarazoo 249.44S/.						

Total	PRESUPUESTO	MENSUAL	A	CONSIDERAR	POR	MAMA	GESTANTE 342.29S/.						 	

Numero	de	Meses	que	se	utilza	el	Total	del	Presupuesto 5

1,711.43S/.			

Margen	de	intermediacion	de	consumo	x	mama 256.71S/.							

Capacidad	de	Ahorro

15%

Gasto	durante	embarazo

GASTO	MENSUAL	-		LIMA	METROPOLITANA Nse	A Nse	B

4.80% 21.70% Promedio	Partic

301.00S/.																								 175.00S/.								 197.82S/.												

253.00S/.																								 156.00S/.								 173.57S/.												

371.39S/.											

Gastos	de	una	Madre	mensual 92.85S/.													 25%

PRESUPUESTO	FAMILIAR

RUBROS	A	CONSIDERAR		DE	GASTO	MENSUAL

Cuidado,	Conservación	de	la	Salud	y	Servicios	Médicos

Vestido	y	Calzado
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medicos y vestido y calzado. Sin embargo no se esta considerando la estacionalidad del Embarazo, en la que se estima que  parte del presupuesto de 

“ahorro” se considera según detalle, a sumar al presupuesto extraordinario por estacionalidad de gestacion. Se consiera que a partir del 4 mes uno 

inicia los consumos relacionados. 

 

 

Cuadro nº 5 

 

 

Fuente: propia 

 
 

En el primer año se está considerando que del total del público interesado (2,236 mujeres) el 100 % y este crecerá en 10% cada año según lo 

proyectado. 

 

AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4

Madres	que	consumen	en	la	App 2,236																											 2,460																											 2,706																	 2,976																		

Margen	de	Consumo 256.71S/.																				 256.71S/.																				 256.71S/.										 256.71S/.											

INGRESOS	POR	SERVICIOS 574,013.05S/.													 631,414.36S/.													 694,555.79S/.			 764,011.37S/.				

EVOLUCION	AÑO	1 Mes	1 Mes	2 Mes	3 Mes	4 Mes	5 Mes	6 Mes	7 Mes	8 Mes	9 Mes	10 Mes	11 Mes	12 AÑO	1

Madres	que	consumen	en	la	App 112																														 112																														 224																									 179																											 179																						 179																											 179																								 224																												 224																						 224																						 224																									 179																						 2,236																									

Margen	de	Consumo 256.71S/.																				 256.71S/.																				 256.71S/.														 256.71S/.																	 256.71S/.												 256.71S/.																 256.71S/.													 256.71S/.																	 256.71S/.												 256.71S/.												 256.71S/.														 256.71S/.												 256.71S/.																		

INGRESOS	POR	SERVICIOS 28,700.18S/.															 28,700.18S/.															 57,400.36S/.										 45,920.28S/.												 45,920.28S/.							 45,920.28S/.												 45,920.28S/.									 57,400.36S/.													 57,400.36S/.							 57,400.36S/.							 57,400.36S/.										 45,920.28S/.							 574,003.56S/.											
Proyeccion	Creciente 10%
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Los startups digitales tienden a ser eliminados o minimizados muchas veces por su falta 

de fuerza en estrategias de ingreso a los segmentos previamente bien identificados, es por 

ello que queremos asegurarnos que con una buena campaña de ingreso al mercado 

podamos posicionarnos en la mente del consumidor y del proveedor 

eficazamente.Consideramos que se debe de realizar una campaña inicial muy intensa de 

pentracion con los proveedores, ya que dependera de la su aceptacion nuestra proyeccion 

de ventas.  

Esta campaña consiste en visitar los puntos de activacion (proveedores previamente 

evaluados y calificados) con un pull de Anfitrionas y merchandising bien estructurado. 

Estamos asignando para la publicidad inicial un presupuesto de S/ 91,600 

aproximadamente subdivididos de la siguiente manera: 

 

Cada visita  se realizara a un punto de activacion, se hara considerando una Anfitriona 

vestida con polos con el isologo y colores de AGU app, y con las habilidades necesarias 

que pueda lograr que nuestras clientes (mamas) se sensiblicen con nuestra publicidad y 

pueda descargar en el mismo punto en su aplicativo movil. Al descargarlo, se le regalara 

a cada mama un MUG con la publicidad de AGU app. 

Anfitriona 1 150.00S/.				

Movilidad 1 30.00S/.						

Polo 1 15.00S/.						

Mug 55 275.00S/.				

1 150.00S/.				

620.00S/.			

Dia	1 Dia	5 Dia	9 Dia	12 Dia	16 Dia	20 Total	Dias

Clinicas X X X X X X 6

Vestuario	Maternidad X X X X X X 6

Salud X X X X X X 6

Otros X X X X X X 6

Cantidad Dias

Clinicas 6 6 36

Vestuario 5 6 30

Salud 4 6 24

Otros 2 6 12

102

Inversion	Campana	de	Marketing	-	Activacion	Puntos	 66,600.00S/.									

Puntos	a	Impacta 102

Costo	por	Celular 250.00S/.						

Inversion	Merchandicing-	Activacion	Puntos	 25,000.00S/.									

Inversion	en	Merchandicing

TOTAL	PUNTOS	A	CONSIDERAR

Campana	de	Marketing		:	ACTIVACION	DE	PUNTOS	(Publico	Objetivo)
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Adicional a ello, se le dejara a cada punto un smartphone para que pueda continuar las 

descargas a su clientela habitual. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1Calidad 

Proporcionar información veraz, exacta y actualizada durante todos los estadios del 

embarazo. 

Dar servicios de calidad disponibles las 24 horas del día. 

Trabajar con personas comprometidas con los objetivos de la empresa, poseedoras de una 

gran calidad moral y técnica. 

Promover un aprendizaje atreves del feedback de nuestros clientes  

6.1.2Procesos 

Evitar la duplicidad de funciones y atribuciones en los puestos de trabajos. 

Los puestos operativos deben guardar relación con los procesos que se ejecutan. 

Cada proceso tiene que contar con un responsable que responda con la eficiencia y 

eficacia del mismo. 

6.1.3Planificación 

Realizar las actividades necesarias que conduzcan a la empresa hacia objetivos concretos 

y tiempos específicos. 

Organizar los recursos disponibles y las personas para asegurar que se cumplan con lo 

planificado y se tenga una rápida respuesta a los cambios del entorno. 

6.1.4Inventarios 

Contar con una base de información  

Base de datos de clientes con menor cantidad de registros duplicados 

Correcto registro de usuarios  

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Las instalaciones se ubican en el distrito de Miraflores; Centro Empresarial José Pardo, 

Calle Mártir José Olaya 129. La ubicación nos da la ventaja geográfica con los futuros 
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comercios asociados, con los que se harán alianzas para publicidad y comercio de sus 

productos en nuestra plataforma. De igual manera es un buena localización para atención 

post venta para clientes en caso se presenten algún tipo de reclamo. La oficina cuanta con 

80mt2, en ella se adecuarán los espacios de trabajo, sala de espera y atención al público 

en general. 

Al alquilar las instalaciones somos responsables directos por los servicios de agua, luz, 

teléfono, internet o economato.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agu App 
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Imagen nº1 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 
 

Dentro del estudio de viabilidad de este proyecto se han analizado las mejores opciones 

tecnológicas para dar un producto de calidad; en este punto detallamos la capacidad que 

tiene nuestra aplicación para atender a los usuarios. El software que se empleará para este 

negocio es Amazon Web Services8 que proveen una solución elástica, es decir, de acuerdo 

al número de usuarios se dispondrá el hardware que necesite según la demanda. 

De esta manera AGU App tendrá la capacidad de atender a la cantidad de usuarios 

resultado del análisis del punto nº 4 o más. Por otro lado, si la demanda decrece el espacio 

contratado variará y no tendremos costos hundidos.  
 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

La oficina de 80m2 se distribuye de la siguiente manera:  

01 oficina para gerencia,01 Modulo para 03 personas amoblado cada uno con escritorios, 

sillas, computadores, PC y/o laptop, estantes aéreos y verticales para el archivo de la 

documentación, 01 impresora multifuncional, espacio mini sala de espera, sala de 

reuniones para 06 personas, cocina comedor.  

A continuación un diagrama de la distribución de las instalaciones. 

                                                 
8 https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/on-demand/ 
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6.3 

Especificaciones Técnicas del Producto 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Nuestro producto no realizará compras ni manejará un stock, sin embargo para efectos 

académicos denominaremos como gestión de compras el proceso de contratar los 

servicios de un servidor flexible. 

Mantener nuestra base de datos actualizada con servicio post venta  

Características	básicas

Es	un	sistema	operativo	de	Código	abierto.	Esto	significa	que	puedes	adaptarlo	a	tus	necesidades.	

Utiliza	SQLite	para	el	almacenamiento	de	datos.

Navegador	web	basado	en	WebKit	incluido.

Soporte	de	HTML,	HTML5,	Adobe	Flash	Player,	etc.

Incluye	un	emulador	de	dispositivos,	herramientas	para	depuración	de	memoria	y	análisis	del	

Google	Talk	desde	su	versión	HoneyComb,	para	realizar	videollamadas.

Multitarea	real	de	aplicaciones.

Terminales	y	dispositivos	móviles
Para	moviles	androi	y	OIS

Herramientas	necesarias
PARA	ANDROI	Las	aplicaciones	Android	se	ejecutan	en	un	framework	Java	

PARA	OIS	Xcode	es	el	programa	utilizado	en	el	iPhone	SDK.	Estas	aplicaciones,	como	las	de	Mac	OS	

X,	están	escritas	en	Objective-C.

Coste	para	el	desarrollador
Según	cotizaciones	recientes	

Licencia	de	desarrollador	iOS:	299	dólares	al	año.

Licencia	de	desarrollador	Android:	199	soles	al	año.

Celulares	para	poder	desarrollar:	Hace	falta	usar	dos	planes	post	pago	de	100	soles	mensuales		uno	

con	tecnologia	IOs	y	otra	android

Coste	total	aproximado:	3592	soles	anuales	
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Responder y colaborar con las observaciones que nos hace los clientes dándoles solución 

inmediata. 

Seguimiento a amazon web services para contar con el espacio necesario para la demanda. 

6.4.2 Proveedores 

 

La evaluación de proveedores se realizara según las competencias exigidas por la 

empresa. Para AGU App los Comercios, Locales Comerciales son quienes nos proveerán 

los productos o servicios a canalizar y promocionar. Se valorará lo siguiente:  

Posicionamiento en el público objetivo, vigencia de marca 

RUC, posición  SUNAT (situación , embargos coactivos, etc) 

Estar en 100% en las Centrales de Riesgo 

Revisión de los accionistas y Representantes Legales. 

Precio acorde al mercado. 

Responsable, Confiable, Honrado y orientado al cliente. 

Cultura organizacional acorde con la nuestra, red confiable de servicios. 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Para las operaciones de AGU App serán necesarios Equipos informáticos, como desktops 

y laptops y una impresora multifuncional. El mobiliario de oficina se determina de la 

siguiente manera.  

 

 

Por	Tipo Unidade Costo	 Costo	total

Equipos	Informaticos

Pc	de	Escritorio 2 2,200.00   4,400.00    

Laptops 3 2,800.00   8,400.00    

Impresora	Multifuncional 1 600.00      600.00       

Sub	total S/.	13,400

Mobiliario	de	oficina Unidade Costo	 Costo	total

Escritorio	de	Gerencia	/	silla	ergonómica 1 2,500.00   2,500.00    

Modulos	de	Oficina	(3	personas) 1 1,500.00   1,500.00    

Juego	de	Muebles 1 2,500.00   2,500.00    

Mesa	de	reunion	(6	personas) 1 2,500.00   2,500.00    

Archivador 3 350.00      1,050.00    

Sub	total S/.	10,050

TOTAL	DE	ACTIVOS S/.	23,450

Activos	Fijos	Tangibles
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6.3.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 
 

Tenemos como pre-operativos los gastos por constituir la empresa y obtener la licencia 

de funcionamiento, y también aquellos que soportan un inicio o lanzamiento de la 

Empresa.  

 

Gastos Pre- operativos 

Descripción Gasto Total 

Licencia de Funcionamiento 

Municipalidad de Lince 
600.00 

Constitución y Registro comercial 650.00 

Acondicionamiento de Local 8,500.00 

Campaña de Lanzamiento a público 

objetivo 
66,600.00 

Merchandising para proveedores 25,000.00 

Adelanto(1) y garantía de Alquiler (2) 5,100.00 

Útiles de Oficina 750.00 

TOTAL S/. 107,200 
 

 

Dentro de los Costos de producción estamos considerando la creación y pago de nuestra 

Aplicación, esta aplicación esta cotizada9* según las especificaciones técnicas y 

propuestas de diseño y funcionalidad a un proveedor internacional.  

Este aplicativo se ofrecerá dentro de las plataformas de Apple10 y Android11. Asimismo 

se están considerando las licencias necesarias para poder operarlo y ponerlo en marcha 

sin que se vea vulnerada su oficialidad y funcionamiento.   

Los servidores como ya se mencionó anteriormente son externos y flexibles por lo que el 

consumo puede variar de mes a mes. 

Costo de producción 

Activos Fijos Intangibles Uni 
Costo 

unitario 
Costo total 

Desarrollo de Aplicación 1  91,259.40   91,259.40  

                                                 
9 http://cotizacion.karaokulta.com/ 
10 https://developer.apple.com/programs/enterprise/ 
11 https://play.google.com/apps/publish/signup/ 
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Licencia de Software (Office) 5  816.00   4,080.00  

Licencia de Software (Diseño 

Grafico) 1  1,800.00   1,800.00  

SUB TOTAL     S/97,139.40 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa DE PROCESOS 

PROCESO DE ESTRATEGIAS 

 

PROCESO OPERATIVOS 

 

PROCESOS DE SOPORTE

 

 

 

PERT 

ENFOQUE EN 
PERSONALIZACION PRODUCTO 

PLANIFICACION DE 
ESTRATEGIAS 

INNOVAR

COMERCIAL DISEÑO TENOLOGICO SOPORTE ENTREGA

DESARROLLADORES VENTAS MARKETING
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EQUIPO Y 
PROCESOS 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

EQUEMAS DE 
TRABAJOS 

DESARROLLO DE 
ESQUEMAS 

PROCEDIMIENTO 
DE DESARROLLO

ETAPAS 

CICLO DE 
DESARROLLO

DESARROLLO DE 
CALIDAD DE 

INFORMACION
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Alcanzar el Crecimiento proyectado de 10% anual. Trabajo en alianzas comerciales. 

Incrementar la participación y posicionamiento en mercado en 20%  (usuarias que 

descargan app). 

Maximizar los ingresos por contratación de servicios a partir del 2do año. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

 

Agú App se registrará como empresa SAC para el correcto funcionamiento y 

cumplimiento de la normativa peruana. Respecto al organigrama consideramos que se 

necesita agilidad en el área comercial y en la financiera. Una organización muy cara hace 

que la rentabilidad demore y eso es lo que menos se busca en un startup. 

El organigrama propuesto no limita la puesta en marcha de la creatividad de su equipo, 

más bien la hace más ligera y propicia. 

ORGANIGRAMA 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

A Continuación detallaremos puestos , funciones y perfiles de personal considerado 

dentro de la Estructura de AGU app. 

GERENTE GENERAL 

Consideramos al Gerente General como el puesto de mayor responsabilidad, ya que 

además de tener la responsabilidad de guiar y llevar al éxito la operación, será responsable 

legal y financiero ante entidades reguladoras del Estado como son, SUNAT, Sunafil y 

entidades de responsabilidad civil como son las AFPs. 

 

RESPONSABLE COMERCIAL  

Es aquel que llevara a cabo toda las estrategias de Marketing, afinadas y coordinadas a 

las de operaciones y Financieras. 

NOMBRE DEL PUESTO

AREA

REPORTA A N.A

FUNCIONES GENERALES

Liderar y adminsitrar  la Planificacion Estrategica de la Empresa

Responsable del manejo Financiero de la Empresa - Maximizacion de Recuersos de la Empresa

Administrar y Ejecutar de forma eficiente los procesos de la Empresa

Velar por el cumplimiento de las Alianzas Comerciales

Establecer politicas y estrategicas para su cabal cumplimiento

Velar y liderar  la  buena comunicacion entre los responsables de cada area, asegurando y respetando la Cultura Organizacional

RANGO DE EDAD

SEXO Indistinto

PROFESION

EXPERIENCIA

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

FUNCIONES PRINCIPALES

Gerente General

Liderar la Sostenibilidad y la Planificacion Estrategia de la Empresa, logrando resultados de calidad y de binestar con la mayor 

eficiancia en la Gerencia de los Recursos de la Empresa.

Mayor a 35 años

N.A

Estudios universitarios concluidos Administración, Ingenieria Industrial y/o afines

Experiencia mínima de 5 años Gerenciando Empresas o en areas de organizaciones consolidadas. 

COMPETENCIAS

Planeacion y organizacion

Alta Capacidad de Liderazgo y logro de objetivos 

Responsabilidad , Honradez y Transparencia

REQUERIMIENTOS   PARA   EL   PUESTO
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COMMUNITY MANAGER 

Dependerá jerárquicamente del Responsable de Comercial, sin embargo funcionalmente 

coordinara con todas las áreas. Estará a cargo de toda nuestra comunidad de Cibernautas 

y al seguimiento de sus tendencias hacia gustos ,necesidades y preferencias. 

 

 

 

 

. 

NOMBRE DEL PUESTO

AREA

REPORTA A Gerente General

FUNCIONES GENERALES

Fijar los objetivos de ventas de la empresa, estableciendo politicas de precio y policitas de venta 

Captar nuevos clientes y desarrollar una relacion solida en el tiempo y su Fidelizacion

Administrar y Ejecutar procesos de venta y operaciones de forma eficiente

Administrar  las Alianzas Comerciales

Rentabilizar las relaciones comerciales

Manejo actualizado del entorno y competencia

RANGO DE EDAD

SEXO Indistinto

PROFESION

EXPERIENCIA

REQUERIMIENTOS   PARA   EL   PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

Responsable Comercial

Comercial

Ingresar al mercado logrando alta participacion del mismo en el menor tiempo y de forma sostenible y 

rentable

FUNCIONES PRINCIPALES

Mayor a 28 años

Estudios universitarios concluidos Administración, Marketing, Negocios, Ciencias de la Comunicacion 

y/o afines

Experiencia mínima de 2 años en Jefaturas o Gerencias de Ventas, Comerciales o vinculadas. 

COMPETENCIAS

Habilidad en manejo de Relaciones Interpersonales -Excelente Relaciones Publicas 

Trabajo en Equipo y Dominio de Temas del Entorno y la competencia

Habilidad comunicativa y seguimiento al logro de los objetivos

NOMBRE DEL PUESTO

AREA

REPORTA A Gerente Comercial

FUNCIONES GENERALES

Diseño de estrategias y procesos en redes sociales

Monitoreo de todas las publicaciones y novedades del sector de AGU

Controlar y monitorear las publicaciones propias evaluando aceptacion

Constante estudiodel publico objetivo y de lo que busca

Crear relaciones duraderas y estables con los fans y pre- inscriptores de AGU

Anticiparse a los efectos de cada publicacion

RANGO DE EDAD

SEXO Indistinto

PROFESION

EXPERIENCIA

Mayor a 23 años

Estudios universitarios concluidos o cursando Administración, Marketing, Ciencias de la Comunicacion 

y/o afines

Experiencia mínima de 2 años en Jefaturas o Gerencias de Ventas, Comerciales o vinculadas. 

COMPETENCIAS

Empatia, creatividad

Alto capacidad comunicativa online y sensibilidad

Tolerancia a la frustacion, manejo de conflictos

REQUERIMIENTOS   PARA   EL   PUESTO

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

Community Manager

Comercial

Responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad virtual on line. Vigila y audita la marca 

en los medios sociales

FUNCIONES PRINCIPALES
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EJECUTIVO COMERCIAL 

Dependerá de sus visitas y su capacidad de relacionarse con los comercios para lograr las 

alianzas estrategias iniciales que nos llevaran a las de las Grandes marcas y a un 

posicionamiento comercial acertado. 

7.3 Políticas Organizacionales 

Política de Pagos  

Pago a 7 días 

Puntualidad en los pagos 

Política de recursos humanos 

Proceso de reclutamiento transparente 

Respetar los perfiles para obtener el personal calificado 

Política de Logística 

Cumplimiento del servicio y precio prometido a los cibernautas 

Verificar el servicio de los comercios afiliados 

Política de precios 

Buscar proveedores con precios competitivos para tener mejor precio final al consumidor 

y por ende, mejor margen. 

 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento 

La convocatoria se realizará mediante los canales más utilizados y efectivos en los últimos 

años ya que tienen un mayor alcance gracias al uso de plataformas virtuales, del mismo 

modo la red de contactos es un buen recurso para contactar al personal ideal. 

CANALES  

Nuestras redes de contacto 

Redes sociales 

Portales de empleos :El comercio 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección 

1.- El proceso de selección tendrá una duración de 02 meses tentativamente cómo 

máximo; iniciamos con la convocatoria a través de publicación de los avisos en los 
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buscadores web de trabajos y redes sociales de los que en 02 a 03 semanas debemos tener 

un grupo moderado de postulantes.  

2.- En las siguientes 02 semanas será de contacto y evaluaciones a los postulantes que 

cumplan con el perfil. La evaluación será de dos tipos: psicológica y de conocimiento en 

la especialidad (diseñador, community manager) 

3.- Enviaremos los resultados de las evaluaciones a personal especializado en selección 

de personal y tecnología de apps para obtener comentarios, votación y sugerencia para 

seleccionar a la terna que cumple con el perfil, esto en 0 semana aproximadamente 

4.-Finalmente los seleccionados serán citados para una entrevista final con el equipo y/o 

la autoridad superior inmediata con la que trabajará y a quien informará de resultados. 

Así mismo se tocarán puntos importantes como negociación de sueldo, contrato, horarios 

en el caso que se dé la opción de manejarlos de manera flexible. Plazo 01 semana 

Contratación 

El contrato que se utilizará será sujeto a modalidad por inicio o incremento de nueva 

actividad, el plazo de cada contrato será de 06 meses hasta llegar al máximo de 03 años 

que permite este modelo, momento en el que el trabajador pasará a ser personal 

indefinido.  

El contrato estará sujeto a un plazo de prueba de 03 meses para el primer contrato siempre 

que sea un trabajador nuevo.   

Inducción 

A las dos personas contratadas para complementar el equipo de AGU tendrá un día en 

donde recibirán la información esencial y el porqué de nuestro trabajo. Se compartirá el 

deseo y los objetivos planeados para que entiendan la importancia y el valor del trabajo 

que realizaremos para las mamis.  

Así mismo al ser las primera posiciones tendrán una lista de las funciones que deben 

cumplir y nos ayudarán a establecer los mejores procedimientos cada uno en su puesto 

basado en su experiencia laboral; de esta manera sabrán que sus aportes, ideas y 

sugerencias son apreciadas y puestas en práctica. 
 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 
 

Capacitaremos una vez al año al community manager y al ingeniero en diseño ya que a 

tecnología se actualiza a gran velocidad, es necesario tener el conocimiento de nuevos 

lenguajes así como actualización de redes sociales o aparición de otras nuevas  
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La evaluación será en la practica el buen funcionamiento de la aplicación y de las 

operaciones que se cierren con los comercios vinculados. Y cada uno estará supervisado 

por el cargo superior que en este caso será la gerente comercial y la gerente de tecnología. 

7.4.4 Motivación 
 

Se practicará una cultura organizacional de cooperación, aplicando los valores de respeto, 

tolerancia y solidaridad. El capital humano hoy en día busca tener un papel importante en 

las empresas, poder expresar sus ideas y llevarlas a cabo. Un factor importante que causa 

la rotación del personal en sus primeros trabajos es la monotonía y el no sentirse 

comprometidos con la visión y misión de la empresa. AGU App entiende que cada 

persona busca tener impacto en los demás de manera positiva y por eso se tendrán 

reuniones mensuales de agenda informal, básicamente para compartir expectativas, ideas 

y tiempo de calidad.  

Con estas acciones queremos mantener contento y comprometido a nuestro equipo. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

El personal estará en planilla, tendrá 12 sueldos, 02 gratificaciones, cts y derecho a un 

mes de vacaciones. Respecto al sueldo de gerentes se estima un monto específico para los 

primeros años el cual se incrementará en los subsiguientes años de actividad.  

El pago será bancarizado. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Los sueldos de las gerentes serán mínimo en los dos primeros años de operación, siempre 

y cuando el proyecto se desarrolle como gerentes accionistas, de esta manera 

independientemente al sueldo indicado en la planilla tendrán las utilidades que el giro 

produzca.  
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El siguiente cuadro estimado de planilla durante el primer año, el puesto de Soporte/seguimiento de la aplicación está calculado solo por 06 meses, 

a partir del segundo semestre en donde se deberá vigilar el buen funcionamiento del sistema. De igual modo la permanencia de este puesto dependerá 

de la importancia o relevancia que muestre valor para AGU App. 

 

 

Anual

GERENTE 6,000S/.									 72,000S/.				 6,000S/.										 6,540S/.										 6,540S/.										 6,480S/.							 3,545S/.						 3,545S/.						 104,650S/.			

RESPONSABLE	 4,500S/.									 54,000S/.				 4,500S/.										 4,905S/.										 4,905S/.										 4,860S/.							 2,659S/.						 2,659S/.						 78,488S/.						

EJECUTIVO	COMERCIAL 2,500S/.									 30,000S/.				 2,500S/.										 2,725S/.										 2,725S/.										 2,700S/.							 1,477S/.						 1,477S/.						 43,604S/.						

COMMUNITY	MANAGER 1,500S/.									 18,000S/.				 1,500S/.										 1,635S/.										 1,635S/.										 1,620S/.							 886S/.									 886S/.									 26,163S/.						

-S/.																 	 -S/.														 	 -S/.																	 	 -S/.																		 	 -S/.																		 	 -S/.														 	 -S/.														 	 -S/.														 	 -S/.															 	

Total	S/. 14,500S/.						 174,000S/.		 14,500S/.								 15,805S/.								 15,805S/.								 15,660S/.					 8,567S/.						 8,567S/.						 252,904S/.			

CTS	Mayo
CTS	

Noviembre

Total	S/.

PROYECTADO	AÑO	1:

Puesto
Remuneració

n	Básica	S/.
Anualizado

Vacaciones Gratificación	

Julio

Gratificación	

Diciembre

Es	Salud	

(9%)
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8. Plan Económico-Financiero  

8.1 Supuestos 

Horizonte del proyecto: 5 años. 

Flujos y tasas nominales 

Valor de liquidación = valor contable 

Costos constantes. 

Cobro A 7 días. 

Cobros 100% en efectivo. 

Crecimiento de ingresos de 10% (año 2)  

Tipo de cambio: 3.4  

IGV (IVA): 18%  

Impuesto sobre Renta: 30% (por términos académicos) 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

La WACC fue considerada considerada por una simulación realizada en el SBS 

considerando que nuestro cok calculado es de  12,72 

Inversión en activos 

 

Activos Fijos Intangibles Uni 
Costo 

unitario 
Costo total 

Desarrollo de Aplicación 1  91,259.40   91,259.40  

Licencia de Software (Office) 5  816.00   4,080.00  

Licencia de Software (Diseño Grafico) 1  1,800.00   1,800.00  

SUB TOTAL     S/97,139.40 

    

Activos Fijos Tangibles 

Por Tipo Uni Costo  Uni Costo total 

Equipos Informaticos       

Pc de Escritorio 2  2,200.00   4,400.00  

Laptops 3  2,800.00   8,400.00  

Impresora Multifuncional 1  600.00   600.00  

Sub total   S/. 13,400 
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Mobiliario de oficina Uni 
Costo 

unitario 
Costo total 

Escritorio de Gerencia / silla 

ergonómica 1  2,500.00   2,500.00  

Modulos de Oficina (3 personas) 1  1,500.00   1,500.00  

Juego de Muebles 1  2,500.00   2,500.00  

Mesa de reunion (6 personas) 1  2,500.00   2,500.00  

Archivador 3  350.00   1,050.00  

Sub total   S/. 10,050 

TOTAL DE ACTIVOS     S/. 23,450 

        

Total Activos intangibles + Activos Fijos    S/. 120,589  

 

 

Depreciación 

 
 

Depreciación Activos 

Tangibles 
Valor Total 

Vida 

Util 

Depreciación 

Anual 

Depreciacion 

Acumulada 

Valor en 

Libros 

Valor de 

Mercado 

Valor 

Residual 

Equipo Informático S/. 13,400.00 4 S/. 3,350.00 S/. 13,400.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Mobiliario de oficina 

y de decoración 
S/. 10,050.00 10 S/. 1,005.00 S/. 5,025.00 S/. 5,025.00 S/. 2,010.00 

S/. 

2,824.05 

Depreciación Anual S/. 23,450.00  S/. 4,355.00       
S/. 

2,824.05 

 

Amortización 

 

Amortización de Intangibles/Gastos 

Preoperativos 
Valor 

Plazo 

(años) 

Amortización 

Anual 

Página Web + APP + Licencias S/. 97,139.40 5 S/. 19,427.88 

Gastos Pre- Operativos S/. 107,200.00 5 S/. 21,440.00 

      S/40,867.88 
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8.3 Proyección de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 AÑO 1
Madres que compran 

en Agu App
100                 110                 123                 142                 167                 192                 202                 219                 237                 259                 264                 221 2,236            

Margen por consumo 257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           257S/.           

Ingresos por servicios 25,671S/.     28,238S/.     31,627S/.     36,371S/.     42,917S/.     49,288S/.     51,855S/.     56,219S/.     60,840S/.     66,488S/.     67,771S/.     56,733S/.     574,020S/.  

AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4

Madres	que	consumen	en	la	App 2,236																		 	 2,460																		 	 2,706														 	 2,976																 	

Margen	de	Consumo 256.71S/.												 	 256.71S/.												 	 256.71S/.								 	 256.71S/.										 	

INGRESOS	POR	SERVICIOS 574,013.05S/.						 631,414.36S/.						 694,555.79S/. 	 764,011.37S/.				
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8.4 Cálculo del capital de trabajo  

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional  

 

 

0 1 2 3 4 5

Efectivo	inicial	provisionado	(2	meses	

de	gastos	operativos)
S/.	65,063 S/.	65,063 S/.	65,063 S/.	65,063 S/.	65,063

Ventas S/.	574,013 S/.	631,414 S/.	694,556 S/.	764,011 S/.	840,413

Cuentas	por	Cobrar S/.	11,161 S/.	12,278 S/.	13,505 S/.	14,856 S/.	16,341

Necesidad	de	Capital	de		Trabajo S/.	76,224 S/.	77,340 S/.	78,568 S/.	79,919 S/.	81,404

Inversion	en	Cap.	Trabajo S/.	-76,224 S/.	-1,116 S/.	-1,228 S/.	-1,351 S/.	-1,486 S/.	81,404

CAPITAL	DE	TRABAJO	METODO	DEL	CICLO	DE	CONVERSION	DE	EFECTIVO

PATRIMONIO 204,014 67.11%

DEUDA	FINANCIERA 100,000 32.89%

TOTAL	INVERSION 304,014 100.00%

ESTRUCTURA	DE	FINANCIAMIENTO
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Necesitaríamos solicitar un crédito a una Caja, que apoya a negocios con alto riesgo. 

 

 

 

 

Financiamiento 100,000

TCEA 45.76%

TEM 3.19%

PLAZO	(meses) 36

CUOTA 4,711

FINANCIAMIENTO



 
61 

CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO  

 

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 100,000 1,521 3,190 4,711

2 98,479 1,570 3,141 4,711

3 96,909 1,620 3,091 4,711

4 95,289 1,671 3,039 4,711

5 93,618 1,725 2,986 4,711

6 91,893 1,780 2,931 4,711

7 90,113 1,837 2,874 4,711

8 88,276 1,895 2,816 4,711

9 86,381 1,956 2,755 4,711

10 84,426 2,018 2,693 4,711

11 82,408 2,082 2,629 4,711

12 80,325 2,149 2,562 4,711

13 78,176 2,217 2,494 4,711

14 75,959 2,288 2,423 4,711

15 73,671 2,361 2,350 4,711

16 71,310 2,436 2,275 4,711

17 68,874 2,514 2,197 4,711

18 66,359 2,594 2,117 4,711

19 63,765 2,677 2,034 4,711

20 61,088 2,762 1,949 4,711

21 58,326 2,851 1,860 4,711

22 55,475 2,941 1,770 4,711

23 52,534 3,035 1,676 4,711

24 49,498 3,132 1,579 4,711

25 46,366 3,232 1,479 4,711

26 43,134 3,335 1,376 4,711

27 39,799 3,441 1,269 4,711

28 36,358 3,551 1,160 4,711

29 32,806 3,665 1,046 4,711

30 29,142 3,781 930 4,711

31 25,361 3,902 809 4,711

32 21,459 4,027 684 4,711

33 17,432 4,155 556 4,711

34 13,277 4,287 424 4,711

35 8,990 4,424 287 4,711

36 4,565 4,565 146 4,711

AÑO	1

AÑO	2

AÑO	3
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8.6 Estados Financieros: BALANCE GENERAL 

 

AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4 AÑO	5

Caja S/.	2,000 S/.	2,000 S/.	2,000 S/.	2,000 S/.	2,000

Banco S/.	160,013 S/.	254,998 S/.	365,313 S/.	549,972 S/.	776,542

Cuentas	por	Cobrar	 S/.	12,278 S/.	13,505 S/.	14,856 S/.	16,341 S/.	0

Total	Activo	Corriente S/.	174,291 S/.	270,504 S/.	382,169 S/.	568,314 S/.	778,542

Activos	Fijo S/.	23,450 S/.	23,450 S/.	23,450 S/.	23,450 S/.	23,450

Depreciacion	Acumulada S/.	-4,355 S/.	-8,710 S/.	-13,065 S/.	-17,420 S/.	-18,425

Intangibles	y	Costos	Diferidos S/.	204,339 S/.	204,339 S/.	204,339 S/.	204,339 S/.	204,339

Amortizacion	de	Int.	Acumulada S/.	-40,868 S/.	-81,736 S/.	-122,604 S/.	-163,472 S/.	-204,339

Total	Activo	No	Corriente S/.	182,567 S/.	137,344 S/.	92,121 S/.	46,898 S/.	5,025

Total	Activos S/.	356,857 S/.	407,847 S/.	474,290 S/.	615,211 S/.	783,567

Tributos	por	pagar S/.	31,111 S/.	47,463 S/.	66,780 S/.	86,542 S/.	106,208

Parte	Corriente	de	DLP S/.	31,810 S/.	46,366

Deuda	a	Largo	Plazo S/.	46,366 S/.	0

Total	Pasivo S/.	109,288 S/.	93,829 S/.	66,780 S/.	86,542 S/.	106,208

Capital	Social S/.	204,014 S/.	204,014 S/.	204,014 S/.	204,014 S/.	204,014

Reserva	Legal S/.	7,259 S/.	18,334 S/.	33,916 S/.	41,916 S/.	41,916

Utilidades	Acumuladas S/.	36,297 S/.	91,670 S/.	169,580 S/.	282,739 S/.	431,430

Total	Patrimonio S/.	247,570 S/.	314,018 S/.	407,510 S/.	528,669 S/.	677,360

Total	Pasivo	y	Patrimonio S/.	356,857 S/.	407,847 S/.	474,290 S/.	615,211 S/.	783,567
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AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4 AÑO	5

Ingresos	por	Ventas 574,013 631,414 694,556 764,011 840,413

Costo	de	Ventas

Utilidad	Bruta 574,013 631,414 694,556 764,011 840,413

Gastos	Administrativos 126,820 131,005 135,328 139,794 144,407

Gastos	de	Ventas 263,557 272,255 281,239 290,520 300,107

Depreciacion	de	Activos 4,355 4,355 4,355 4,355 1,005

Amortizacion	de	Intangibles	y	Costos	Diferidos 40,868 40,868 40,868 40,868 40,868

Utilidad	Operativa 138,413 182,932 232,766 288,474 354,025

Gastos	Financieros 34,708 24,722 10,165

Utilidad	Antes	de	Impuestos 103,705 158,210 222,600 288,474 354,025

Impuesto	a	la	Renta 31,111 47,463 66,780 86,542 106,208

Utilidad	Neta 72,593 110,747 155,820 201,932 247,818

Reserva	Legal 7,259 11,075 15,582 8,000

ESTADO	DE	RESULTADOS
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8.7 Flujos Financieros  

 

AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4 AÑO	5

Utilidad	Neta 72,593 110,747 155,820 201,932 247,818

Depreciacion	de	Activos 4,355 4,355 4,355 4,355 1,005

Amortizacion	de	Intangibles 40,868 40,868 40,868 40,868 40,868

Inversion	en	Capital	de	trabajo -1,116 -1,228 -1,351 -1,486 16,341

Tributos	por	pagar 31,111 47,463 66,780 86,542 106,208

Pago	de	tributos -31,111 -47,463 -66,780 -86,542

Flujo	de	caja	Operativo 147,811 171,094 219,010 265,432 325,697

Inversion	en	Activos

Amortizacion	de	Deuda -21,824 -31,810 -46,366

Pago	de	Dividendos -29,037 -44,299 -62,328 -80,773 -99,127

Flujo	de	caja	disponible 96,951 94,985 110,315 184,659 226,570

Caja	Inicial 65,063 162,013 256,998 367,313 551,972

Saldo	Final	de	Tesoreria 162,013 256,998 367,313 551,972 778,542

FLUJO	DE	CAJA	O	TESORERIA
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AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4 AÑO	5

Ingresos	por	Ventas 574,013 631,414 694,556 764,011 840,413

Gastos	Administrativos 126,820 131,005 135,328 139,794 144,407

Gastos	de	Ventas 263,557 272,255 281,239 290,520 300,107

Depreciacion	de	Activos 4,355 4,355 4,355 4,355 1,005

Amortizacion	de	Intangibles	y	Costos	Diferidos 40,868 40,868 40,868 40,868 40,868

Utilidad	Operativa 138,413 182,932 232,766 288,474 354,025

Impuesto	a	la	Renta 41,524 54,880 69,830 86,542 106,208

Depreciacion	de	Activos 4,355 4,355 4,355 4,355 1,005

Amortizacion	de	Intangibles	y	Costos	Diferidos 40,868 40,868 40,868 40,868 40,868

Flujo	Económico	Operativo 142,112 132,407 167,291 206,287 248,823

Inversion	en	Activos -23,450

Valor	Residual 7,924

Intangibles	-	Gastos	Preoperativos -204,339

Inversion	en	Capital	de	Trabajo -76,224 -1,116 -1,228 -1,351 -1,486 81,404

FLUJO	DE	CAJA	DE	LIBRE	DISPONIBILIDAD -304,014 140,996 131,179 165,940 204,801 338,151

Flujo	Actualizado -304,014 118,409 92,518 98,286 101,872 141,257

Acumulado -304,014 -185,604 -93,086 5,200 107,071 248,329

FLUJO	DE		CAJA		-		ECONOMICO	Y	FINANCIERO
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

La WACC fue considerada considerada por una simulación realizada en el SBS 

 

 

 
 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

El cálculo de nuestro COK es calculado de la siguiente manera sumando Tasa de Libre 

Riesgo, Beta de apalancado, la prima de mercado y riesgo país. 

 

 

8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

En el análisis  podemos ver que lo mínimo que podemos marginar con un de hasta un 

11,73% y un máximo de 15%, dado que sobre este rango se cumpliría que  nuestro VAN 

COK 12.72%

TCEA 45.76%

PESO COSTO COSTO	REAL PESO*C.Real

CAPITAL	PROPIO 67.11% 12.72% 12.7% 8.54%

DEUDA 32.89% 45.76% 32.0% 10.54%

19.07%

Tasa	de	Retorno	de	Inversion

WACC

Tasa	Libre	de	Riesgo 2.450%

Beta	Desapalancado 0.85

Beta	Apalancado 1.142

Prima	de	Mercado 7.58%

Riesgo	Pais 1.62%

COK 12.72%

METODO	CAPM

TASA	DE	DESCUENTO	(COK) 12.72%

VALOR	PRESENTE	NETO 335,891

INDICE	DE	RENTABILIDAD 2.65

PERIODO	DE	RECUPERACION	DESCONTADO 2.70 AÑOS

TIR 53.58%

INDICADORES	FINANCIEROS
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seria mayor a cero y nuestro índice de retorno es mayor a uno, además, que la TIR sigue 

siendo mayor a nuestra COK. 

 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

La información para la variable de crecimiento anual es que tomando como base la tasa 

de conversión se estima que tiene un error de +-2, para la tasa de inflación de tomo un 

promedio de los a los dos últimos años, la capacidad de ahorro se estimó de la último 

informe de APEIM considerando  que la última variación que podría tener es de más 

menos 3% y por último el VAN con las tasas de un escenario pésimo tengo que es 19,44% 

y con indicadores con optima es de 83,61%. 

 

 

 

 

 8.10.2 Análisis de punto de equilibro  

En el punto de equilibrio podemos decir que solo se necesita 257 madres para poder cubrir 

nuestros costos. 

 

VARIABLE VALOR VPN

15.00% 335,891 15.00%
11.73% 0

75.00% 335,891 75.00%
58.64% 0

MARGEN

ANALISIS	DE	SENSIBILIDAD

MADRES	QUE	CONSUMEN	EN	LA	APP

VARIABLE PESIM. ESPER. OPTIM.

Crecimiento	Anual	 8% 10% 12% 10.00%

Inflacion	Estimada 4 3.30% 3.00% 3.30%

Uso	de	la	capacidad	de	ahorro	(%) 12% 15% 18% 15.00%
VPN 48,716 335,891 636,303

IR 1.24 2.65 4.07

PRD 4.58 2.70 1.65

TIR 19.44% 53.58% 83.61%

ANALISIS	DE	ESCENARIOS
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los competidores en sector salud pueden copiar la idea y mejorar promociones 

comprando directamente 

Los comercios no canalicen adecuadamente los descuentos según los códigos que 

figuraran en los Smartphone y registrados en el app. Pueden obviar esta información 

electrónica y realizarlo manualmente, de tal manera que no quede registrada nuestra 

canalización.  

El incumplimiento de los  flujo de pago de los proveedores, se pueden retrasar o 

postergarlo, creándose cartera de cobranzas no presupuestada. 

 

Ingresos S/.	574,013 100.00%

Costo	Variable S/.	0 0.00%

Margen	de	Contribucion S/.	574,013 100.00%

Costos	y	Gastos	Fijos	(S/.) S/.	435,600 S/.	435,600

100.00%

S/.	1,697.00

257 Servicios	/año

PUNTO	DE	EQUILIBRIO

Punto	de	Equilibrio	Monetario

Punto	de	Equilibrio	Unidades

soles	por	servicio
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9. CONCLUSIONES 

Conclusiones  Generales 

Las gestantes  priorizan el consumo de productos y servicios que aseguren el desarrollo 

saludable del bebé. 

Las madres que consumen por internet tienen un gasto prom 

edio de S/1,711, de los cuales pensamos marginar en un 15% canalizando sus compras a 

través de nuestra aplicación. 

Nuestra aplicación utilizará como gancho para captar al público objetivo la diferenciación 

de ser un todo en uno, es decir que ofrecerá servicios de orientación de alimentación, 

información de las etapas de desarrollo del bebé, información sobre ejercicios, cambios 

psicológicos, agenda para ecografías y mapa de clínicas cercanas. 

El ingreso que tendremos será por los descuentos que ofreceremos para sus compras, es 

decir hemos diseñado un app de descuentos y promociones para productos que requiere 

una embarazada. 

La inversión inicial que se requiere es de S/304,014, de estos financiaremos con la CMAC 

Huancayo S/100,000 que representa el 32,89% del total. Del patrimonio, nosotras 

asumiremos el 60% que equivale S/122,408. A los inversionistas estamos solicitando el 

405 que equivale a S/81,605. 

La valla mínima que debe superar nuestro proyecto es 12,72% (COK), sin embargo, 

tenemos un TIR de 53,58% lo que hace nuestro proyecto ofrezca mayores beneficios a 

los inversionistas, la tasa de rentabilidad anual es mayor a la esperada. 

El VAN es de S/335,891, por lo tanto el proyecto es viable.  

Conclusiones Individuales : 

 

Ketty Paz:  

Durante el tiempo tomado en el desarrollo de este proyecto hemos tenido varios cambios 

de ideas, planes y estrategias para lograr concebir un producto final que sea atractivo para 

nuestro público objetivo (mujeres embarazadas) así como para los pequeños y medianos 

comercios que vean en nosotros una plataforma interesante para ofrecer sus productos, 

incrementar sus ingresos a través de la promoción de los mismos.  

Agu app es un plan viable y un producto novedoso, de alto riesgo pero interesante que 

puede crear un cambio en los hábitos actuales de las mamás durante el embarazo.  
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En el plan inicial se considera tener un local a fin de obtener ratios y viabilidad en la parte 

económica puesto que es necesario contar con activos. Sin embargo; considero una gran 

alternativa para iniciar como startup en un local de coworking que da flexibilidad en 

horarios, optimización de gastos y rompe la barrera  de una gran inversión para iniciar un 

negocio.  

 

Así también en el diseño del producto está considerado contar con los servicios de 

Amazon web, un portal que nos dará el soporte de servidor de manera flexible, no 

necesitamos contratar ni comprar uno físico sino que a través de amazon podremos 

atender a la demanda de nuestro producto de manera elástica, en consecuencia los gastos 

serán según el consumo y si acaso en el algún momento la cantidad de interacciones baja 

nosotros no perderemos puesto que el pago pactado desde un principio fue por demanda. 

Esta es también una nueva herramienta útil al momento de emprender y tener mejor 

control operativo y de gastos.  

  

 

 

 

 

 

 

 


