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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal o meta del 100% de empresas es sin duda obtener el mayor margen 

o rentabilidad ante de la venta de un producto o servicio. Desde esta premisa resulta 

fundamental que los gerentes apliquen estrategias funcionales, “aquellas orientadas a 

mejorar la eficiencia de las operaciones de la empresa y, por tanto, su capacidad para 

lograr una superioridad en la eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al 

cliente” 1 

Las operaciones dependen esencialmente del recurso humano, por lo tanto “la 

productividad y su medición” resulta ser clave para el éxito de toda la organización en 

su conjunto. 

Nuestro proyecto propone aplicar una solución sumamente creativa, totalmente viable, 

innovadora y rentable, que no existe en el mercado nacional ni internacional. Se trata de 

una ampliación de los sistemas biométricos de control de asistencia y marcaciones que 

usan casi todas las empresas del Perú y el mundo, a través de la cual, los usuarios 

podrán conocer al detalle, a través de reportes virtuales, su productividad en tiempo real. 

Ello involucra sus horas de ingreso y salida, tardanzas, faltas y productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 CHARLES W.L, Hill y GARETH R. Jones (2011) pag.107 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

SCHEDULE, es un único y novedoso sistema que permite, a través de una APP,  en 

tiempo real y de manera sencilla, emitir reportes diarios de productividad a los usuarios 

de marcadores. Ello incluye sus horas de ingreso y salida, tardanzas, faltas y 

productividad. 

 

 

 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

El sistema SCHEDULE, nace de la necesidad de los colaboradores de cualquier 

empresa que los colaboradores conozcan sus marcaciones  en tiempo real para poder 

mejorar su productividad. El producto está dirigido a empresas que utilice sistemas de 

SCHEDULE 
Sistema de reportes diarios de marcación a usuarios  

de controles de asistencia. 
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registro de asistencia y mediante una APP para teléfonos móviles o tabletas con un fácil 

uso que registre en tiempo real su productividad. 

Los servicios que el SISTEMA SCHEDULE ofrece a sus usuarios son: 

 Reporte de Entrada  

 Reporte de Salida 

 Reporte de Falta 

 Reporte  de Tardanza 

 Reporte de Productividad 

 

Los requisitos para la implementación del SISTEMA SCHEDULE son: 

 

Empresas: 

 Acceso al reporte de marcación del personal de forma diaria a través de un usuario y 

contraseña. 

 Carta de la gerencia autorizando la implementación del sistema y el descuento a los 

colaboradores por planilla. 

 

Usuarios: 

 Carta simple de cada del colaborador autorizando su descuento por planilla.  

 Copia simple del DNI del colaborador. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

JOSÉ FERNANDO CHICOMA CASTRO 

Tiene 31 años de edad. Con más de 10 años de experiencia realizando 

funciones en el área de operaciones de operaciones. Con excelente trato y uso 

correcto del lenguaje. Con gran habilidad para establecer relaciones 

interpersonales y trabajar en equipo. Alto grado de compromiso y 

acostumbrado al trabajo bajo presión. Capacitador y expositor en temas de gestión y 

logística. Él tiene a su cargo el área de operaciones en SCHEDULE. 

 

ANA PAOLA GALINDO ICHPAS 

Tiene 24 años de edad. Es una persona con iniciativa, responsable, proactiva 

y con objetivos claros. Con más de 5 años de experiencia en el rubro 

bancario, en recursos el área comercial. Acostumbrada a trabajar bajo 

presión. Ella tiene a su cargo el área comercial de SCHEDULE. 

 

CHRISTAM JAVIER  PARDAVÉ RETO 

Tiene 30 años de edad. Con más de 8 años de experiencia realizando 

funciones de planificación, organización, dirección y control en el área de 

servicios. Con habilidad para generar nuevos enfoques y mejoras de procesos 

en la búsqueda de la mejora continúa. Él tiene a su cargo el área 

administrativa de SCHEDULE. 

 

MELISSA RAMOS RAMIREZ 

Tiene 38 años de edad. Con más de 15 años de experiencia como Asistente 

de Gerencia en el rubro inmobiliario y servicios, y actualmente como  
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Coordinadora del área de Administración y Finanzas en el rubro logístico. Dinámica, 

responsable y comprometida, dispuesta a asumir retos y responsabilidades, mediante el 

trabajo en equipo orientada a la consecución de metas a corto, mediano y largo plazo. 

Ella tiene a su cargo el área de marketing en SCHEDULE. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

 

Político – Legal 

En el Perú, después de la elección del nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard 

en el año 2016, se vivía con cierta incertidumbre al no saber qué medidas políticas 

tomaría el nuevo gobierno. Existía mucha expectativa que fue manejada a favor del país 

sin problemas por el nuevo Jefe de Estado en su primer mensaje presidencial en 

referencia a los planes para el Perú en los próximos cinco años.2 Hoy, después de varios 

meses de gestión, podemos afirmar que la “estabilidad” es la mejor definición para el 

escenario político – legal del país. 

Según el Artículo 6º del Decreto Supremo Nº004-2006-TR, modificado por el Artículo 

1º del Decreto Supremo Nº011-2006-TR, los empleadores deben conservar los registros 

de Asistencia hasta por 5 años después de ser generados. Esto generará que las empresas 

necesiten tener un amplio registro y back up de la asistencia de cada uno de sus 

colaboradores, de manera que Schedule brindará este soporte a las empresas. Además es 

considerada una falta leve el no contar con un registro de control de asistencia según el 

Artículo 23º numeral 23.6 del Decreto Supremo Nº019-2006-TR. 3 

 

Social – Cultural 

                                                 
2
 http://elcomercio.pe/politica/gobierno/descarga-mensaje-presidencial-ppk-video-texto-y-audio-

noticia-1920287 
3
 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/INF_REGISTRO_CONTROL_ASIST
ENCIA.pdf 
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En la sociedad actual en la que vivimos, no existe una cultura de ahorro en la gran 

mayoría de hogares, pues un gran porcentaje de peruanos gasta el 100% de sus haberes 

en menos de 30 días. Desde esa premisa, podemos afirmar que el peruano promedio 

valora mucho el recibir su sueldo completo a fin de cada mes, sin ningún tipo de 

descuento por concepto de faltas o tardanzas. El Perú es uno de los países más 

proteccionistas en materia laboral4, lo que se debería ser traducido en el respeto a los 

derechos laborales, al pago justo y puntual. 

Por otro lado, el MEF5 , ha indicado que el Perú ha tenido un incremento del 27 % al 

40% de la formalidad de las empresas. Por lo que es favorable para Schedule, ya que 

significa que tendría un mercado potencial para desarrollar.  

 

Demográfico 

En la última década, la estabilidad económica del país ha atraído a muchos 

inversionistas extranjeros. Ello ha generado que se aperturen un sinnúmero de empresas 

y por ende muchos puestos de trabajo que han ido de la mano con el crecimiento 

demográfico. En la actualidad el 28.3% de la PEA (Población Económicamente Activa) 

se encuentra en planilla6, teniendo registros de asistencia diaria a través de marcadores 

manuales, biométricos y/o con soporte de software, de esta manera se ve la viabilidad 

del proyecto Schedule y el mercado que vamos a desarrollar y atacar más adelante.   

 

Global 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala 

mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas.7 Ello permite que un 

proyecto como el nuestro sea totalmente escalable y viable a nivel internacional, pues 

las necesidades locales no distan de las necesidades de otras ciudades. 

                                                 
4
 http://www.capital.com.pe/actualidad/uno-de-cada-cinco-peruanos-esta-en-planilla-noticia-165022 

5
 http://www.perualdia.pe/mef-asegura-incremento-de-la-formalidad-de-27-a-40/ 

6
 http://gestion.pe/economia/peru-717-pea-no-se-encuentra-planilla-2174810 

7
 https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n 
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Económico 

La economía del Perú es la sexta mayor economía de América Latina en términos 

de producto bruto interno (PBI) nominal y tradicionalmente ha sido un reflejo de su 

variada y compleja geografía. En su último reporte de inflación de marzo 2017, el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCP)8 , revisó su estimación para el superávit de la 

balanza comercial del 2018 estimándola en US$ 4.268 millones. Ello indica que el 

escenario económico del país es bastante idóneo y/o adecuado para la implementación 

de nuevos proyectos y/o ideas de negocio, como el desarrolar la App Schedule.  

 

Medioambiental 

El impacto del cambio climático representa un asunto crucial para el futuro del Perú, un 

país que -al encontrarse entre los diez de mayor biodiversidad del planeta- es más 

vulnerable a sus efectos. Este fenómeno global está afectando el estado natural de los 

diferentes hábitats, modificando las vidas de las personas. Desde hace varias décadas, 

nuestra mega diversidad se encuentra en riesgo ante la creciente urbanización, los 

proyectos de infraestructura vial y energética, las actividades extractivas, la 

contaminación, el tráfico ilícito de especies y la caza indiscriminada.9 Nuestro proyecto 

deberá entonces, a pesar de no verse muy afectado por temas medioambientales, 

considerar la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) dentro de sus estatutos de 

iniciación y formalización. 

 

Tecnológico 

Nuestro país se mantiene en el puesto 90 del ranking del Informe Global de Tecnología 

de la Información 2015,  informe que analiza el impacto de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs) en el proceso de desarrollo y competitividad de 143 

                                                 
8
 http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/pronostican-superavit-comercial-

de-casi-us-4000-millones-para-peru 
9
 http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/ourwork/environmentandenergy/overview.html 
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economías del mundo, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).10 Ello indica 

que un gran porcentaje de peruanos aún no está muy ligado a la practicidad que nos 

ofrece la tecnología, sin embargo, las características de nuestra idea de negocio 

(utilidad, facilidad de uso y rapidez) permitirán que nuestro proyecto sea totalmente 

viable y rentable. Por otro lado, el IDC11proyectó para el 2017 un aumento entre el 5% 

y 7% de ventas, esto quiere decir que habrá cerca de 9 millones de teléfonos 

inteligentes, de manera que la APP de Schedule, será accesible por todos aquellos que 

cuenten con uno.  

Por otra parte también tenemos el incremento de las StartApps en el país, sin embargo 

el 90% de estas no sobrevive más de un año, esto se debe a que los principales CEO 

cometen muchos errores en la parte legal, de marketing y financiamiento.12 

 

3.2 Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Clientes, Competencia en el 

Mercado, Nuevos Entrantes, Proveedores y Sustitutos.  

 

Poder de negociación de los clientes 

El mundo del empleo cambia a una velocidad vertiginosa. La tecnología y las personas 

avanzan a un ritmo muy rápido y las empresas y la regulación van por detrás.13 Bajo 

esta premisa las organizaciones necesitan situarse en la vanguardia con herramientas 

que permitan mejorar la competitividad de sus colaboradores y asegurar su rendimiento 

y rentabilidad.  

En este contexto, Schedule busca satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo una 

herramienta innovadora con un servicio personalizado, eficiente y de calidad; por lo que 

                                                 
10

 http://www.capital.com.pe/actualidad/como-se-encuentra-peru-y-el-mundo-en-desarrollo-
tecnologico-noticia-788050 
11

 http://gestion.pe/tecnologia/smartphones-se-disparan-peru-fin-ano-pasarian-8-millones-2175233 
12

 http://gestion.pe/economia/90-startups-peru-no-sobreviven-mas-ano-2179271 
13

 http://gestion.pe/empleo-management/como-cambia-trabajo-nueva-era-digital-2184481 
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el cliente tiene un alto poder de negociación debido a que será minucioso y exigente con 

el servicio. 

 

Rivalidad entre los competidores actuales 

De acuerdo al análisis en el sector, existen empresas con variedad de productos para el 

control de asistencia del personal así como el registro de otras actividades en horario 

laboral, por lo que se encuentra saturado y el crecimiento es lento al compartir 

proporcionalmente los ingresos por ventas.  

Sin embargo, Schedule se diferencia por encontrar un nicho de mercado diferente con 

potencial crecimiento, porque no sólo es un registro de asistencia, sino brindará 

información útil para el usuario y de ser el caso una herramienta personalizada 

atendiendo los requerimientos de las organizaciones. Básicamente, la decisión de 

compra será por el precio y el servicio, fidelizando al cliente con un servicio post venta, 

actualizaciones de software así como la creación de una red de contactos que permitirá 

el crecimiento del negocio. 

Barrera de salida para la empresa: Se considera barreras de salida para Schedule lo 

siguiente: 

 

- Económico: La inversión inicial es una barrera de salida, ya que el monto oscila 

entre US$ 35,000 – US$ 40,000 dólares americanos, por lo que se necesitará un 

financiamiento externo.  

- Tecnológico: La contratación de un proveedor para almacenar información de 

las empresas requiere de una inversión mensual para desarrollar el software de 

Schedule, por lo que se considera una barrera de salida para la StartApp. 

- Legal: Se tendrá que especificar de forma clara y precisa, los servicios que 

brindará Schedule, políticas, condiciones y requerimientos que se necesitará 

para la venta a las empresas.  
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Amenaza de Nuevos Competidores 

Se considera que no existen competidores directos, debido a que producto que se ofrece 

en el mercado no tienen las mismas características del que se plantea en el proyecto. 

Además, existen empresas nacionales que ofrecen productos para el registro de 

asistencia a través de marcadores digitales o detector de huellas electrónico; sin 

embargo, Schedule se diferencia porque no sólo registra la asistencia de los usuarios 

también permite tener al alcance información referente a días laborados, vacaciones, 

tardanzas, descuentos, etc. accesible a los usuarios. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los productos suministrados por los proveedores son indispensables   para la existencia 

del negocio, por lo que se considera lo siguiente: 

- Google Cloud Platform y API: Para el almacenamiento masivo de datos 

suministrado por las empresas, se necesita un espacio virtual para guardarla, una 

de las opciones más completas es el Google Cloud, producto de Google Inc. 

 

En tal sentido el poder de negoción de los proveedores es alta, debido a que Google Inc. 

es una empresa extranjera que establece sus tarifas para los productos que ofrece de 

manera virtual sin ninguna negociación de por medio. 

 

Riesgo de productos sustitutos 

Existen en el mercado lectoras y relojes de asistencia dirigido a empresas grandes, 

medianas  y PYMES, el cual sólo cuenta con reportes básicos de asistencia, horas 

trabajadas y otras incidencias laborales. La mayoría de empresas cuentan con los 

mismos productos tanto digitales como virtuales, por lo que no se identifica ningún 

servicio similar debido a que Schedule es un software que emite reportes de asistencia, 

horario de ingreso y salida, tardanzas, etc. dirigido a empresas que a su vez 

proporcionan la información a sus trabajadores (usuario), para mejorar los niveles de 

productividad de la organización. 
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Se observa que dentro de los competidores Dicon es una de las empresas que tiene 

desarrollado un sistema de control de asistencia más complejo, por lo que a futuro 

podría ser un competidor directo para Schedule.  

En el cuadro que mostraremos a continuación, podemos conocer a las empresas 

proveedoras de marcadores de asistencia que podrían desarrollar en el futuro un 

software similar a Schedule: 

 

 

 

                                                 
14

 http://www.ipsolutions.com.pe/index.htm 
15

 http://www.tempus.com.pe/productos.php?Tab=1 
16

 http://webdicon.dicon.com.pe/ 
17

 http://www.biometria.com.pe/index.htm 

 Ip Solutions
14

 

 

 

 

Tempus
15

 Dicon
16

 Biotech
17

 

Servicios Lectores de 

huellas 

digitales, 

lectores de 

proximidad

, códigos de 

barras y 

software de 

control de 

asistencia.  

Terminales de 

proximidad, huella, DNI 

y barra 

Reloj de asistencia y 

acceso corporativo, 

reloj de asistencia 

empresarial, reloj de 

asistencia PYME y 

software de control 

de asistencia. 

Reloj económico para empresas 

pequeñas, relojes de huella 

digital, reconocimiento facial y 

software de control de asistencia. 

Beneficios Asesoría, Soporte técnico Asesoría, Soporte 

técnico, 

certificaciones 

internacionales. 

Asesoría, soporte técnico.                

Distribución Lima y a nivel nacional 

Comunicación Web Web, Facebook y 

Linkedin 

Web Web 
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3.2.2 Análisis FODA 

 

3.3 Visión 

“Ser la empresa líder en el mercado de sistemas de gestión de la productividad más 

utilizada en los negocios de Lima Metropolitana”  

3.4 Misión 

“Somos el sistema de gestión de marcaciones confiable y seguro que brinda a través de 

aplicaciones, soluciones integrales que generen complementos útiles para las empresas 

y sus colaboradores” 
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3.5 Estrategia Genérica 

Satisfacer las necesidades de los clientes en un nicho de mercado potencial a nivel de 

Lima Metropolitana, mediante un producto único y moderno, mejorando la 

productividad de los trabajadores, a través de un aplicativo móvil que brinda 

información relevante para el usuario. En tal sentido, utilizaremos la estrategia de 

diferenciación, ya que se busca un concepto personalizado en la creación del servicio.  

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 

- Obtener un posicionamiento y reconocimiento en el mercado de Lima a 

mediano plazo.  

- Lograr la comercialización del producto en las empresas a nivel local en un 20% 

en los próximos 5 años.  

- Contar con un programa de inclusión social para colaboradores con habilidades 

especiales. 

- Lograr la optimización de los recursos humanos a fin de canalizar los gastos 

administrativos y operativos eficientemente, obteniendo una rentabilidad del 

25% en el primer año.  

- Satisfacer a los clientes a través del servicio de calidad, mediante la mejora 

continua de los procesos, alcanzando un 95% de satisfacción. 

- Desarrollar nuevos negocios que se identifiquen en el mercado objetivo a fin de 

atender las necesidades de la demanda en un plazo de 2 años. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

CANVAS 

A través de esta herramienta definiremos nuestro modelo de negocio y la propuesta 

valor que deseamos ofrecer a nuestro clientes desarrollando todos los puntos que 

comprende el Canvas. 

Clientes 

Los clientes son las empresas que requieren del servicio de control de asistencia con las 

siguientes características: 

- Empresas ubicadas en Lima Metropolitana 

- Pequeñas, medianas y grandes empresas 

- Empresas que cuenten con un algún tipo de registro o control de asistencia 

- Empresa que necesitan optimizar sus recursos ahorrando tiempo y dinero. 

 

Potenciales aliados y socios 

Los trabajadores de recursos humanos.  

 

 Propuesta de Valor 

Innovador: Se ha identificado que este servicio no existe en el Perú, por lo que existe 

una necesidad de las empresas por mejorar la productividad de la fuerza laboral. 

Asimismo, los usuarios podrán acceder en tiempo real desde cualquier dispositivo móvil 

y conocerán información respecto al horario de ingreso, salida, faltas y tardanzas, lo que 

permitirá tener un mejor control de los tiempos. Además, la aplicación tendrá un 

entorno amigable y de fácil uso para cualquier colaborador de diferentes edades. 
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Precio: El costo será accesible debido a que se contará con planes corporativos y será 

elegido por las empresas de acuerdo a sus necesidades. 

Diseño: Inicialmente será visible en sistema operativo Android, para mayor alcance a 

los usuarios con un diseño amigable y simple que podrá ser consultado desde cualquier 

lugar.  

Comodidad: Los usuarios contarán con una herramienta dinámica descargando un 

aplicativo en sus celulares, que les permitirá acceder a su control de asistencia, el cual 

significará un ahorro de recursos para las empresas.  

 

 Canales de Distribución 

Comunicación: Mediante portales web, redes sociales, mailing, presencia en ferias de 

tecnología y ferias laborales, bola de nieve. 

Evaluación: Se mostrará a las empresas un Demo del funcionamiento del software y de 

la utilidad del software para mejorar el rendimiento de los trabajadores. 

Distribución y Venta: Mediante el portal web (chat comercial), venta presencial con 

visitas a las empresas por parte del pool de vendedores. 

Post venta: Soporte técnico remoto y visitas periódicas para verificar el funcionamiento 

del software. 

 

 Relación con Clientes 

- Actualizaciones periódicas para la mejora del servicio. 

- Lanzamiento como modo de prueba (demo) 

- Alianzas comerciales con empresas piloto donde se pruebe la aplicación. 

- Feedback con el área de RRHH de las empresas para oportunidades de mejora, 

brindar confianza y seguridad, tutoriales y guías de rápido uso. 
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 Fuente de Ingresos 

- Por la venta del software mediante planes corporativos. 

- Personalización del servicio de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 Recursos Clave 

Intangibles: Página web así como el aplicativo móvil para la visualización del control de 

asistencia y demás servicios. Además, el Google Cloud Platform en el cual se 

almacenará la data de las empresas para el desarrollo del software.  

Tangibles: Las operaciones de Schedule se realizarán en una oficina que contará con 

mobiliario y equipos diversos.  

Humanos: personal de venta para la promoción y comercialización de Schedule. 

 

 Actividades Clave 

Comunicación constante: Mediante el uso de plataformas de búsqueda para posicionar 

la marca Schedule, teléfonos, correos electrónicos, acceso remoto y presencial, 

presencia en ferias tecnológicas y laborales. 

Experiencias de Consumo: La plataforma almacenará en la nube la base de datos de 

todo el personal de la empresa que interactúe con el sistema. De esta manera, permitirá 

conocer qué información es la más solicitada por los usuarios.  

Información laboral: boletín informativo referente a legislación laboral de interés para 

los usuarios. 

 

 Estructura de Costos 

Fijo: Costo por el almacenamiento de información (google cloud patform), dominio y 

hosting (página web). Además, programadores para el desarrollo del software y soporte 
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técnico. También los gastos por servicios (luz, telefonía e internet) y gastos por 

publicidad, volanteo y asistencia a ferias nacionales e internacionales. 

Variables: Servicios fuera del core tercerizados como Contabilidad, Tributacion y 

Legal.  

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

DEFINICIÓN DEL MÉTODO 

Se ha desarrollado una investigación exploratoria mediante encuestas cualitativas y 

entrevistas para así conocer un poco más sobre lo que verdaderamente desea el público 

al cual nos dirigimos. También creamos una página de Facebook promocionando una 

publicación de Landing page para medir las personas interesadas. 

PROBLEMA 

Baja productividad de colaboradores de empresas de diversos rubros. 

USUARIOS 

Empresas y colaboradores. 

La exploración nos permitió: 

 Identificar y reconocer que tan atractivo resultó la publicación del Landing page y 

Fanpage para el público objetivo, para identificar el segmento adecuado. 

 Conocer el interés y expectativa que genera el servicio de productividad de 

marcaciones.  

 Conocer la valoración y disponibilidad de acceder a este servicio de nuestro público 

objetivo, sobre la idea de negocio para confirmar si satisface la necesidad de ser una 

buena opción.  

 Determinar la viabilidad de la propuesta de valor a través del Fanpage como medio 

de enlace al Landing page mediante el registro de mail de los visitantes. 
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 Obtener informaciones concretas sobre tendencias y niveles de consumo mediante 

las réplicas y comentarios de las publicaciones en el Fanpage. 

 En una semana obtuvo 54 likes y 44% de convergencia.  

 

Encuestas de validación 

Validación de hipótesis Producto Servicio 

Se realizaron encuestas a hombres y mujeres que laboran, entre 20 y 50 años para 

validar el servicio ofrecido, en el siguiente link se encontrarán las preguntas: 

 

 

Encuesta de Validación (usuario final – colaboradores) 

1. ¿Cuál es la empresa dónde labora? 

2. ¿Qué tipo de control de asistencia existe en su empresa? 

Manual – reloj marcador -  registro biométrico – Detector visual -  Otro 

3. ¿Cuál es su opinión sobre dicho control? 

4. ¿Qué información le gustaría que registre el control de asistencia? 

Registro de entrada, salida y tardanza – Vacaciones – Entrega de descansos médicos – 

Boleta de pago – Todas las anteriores - Otro 

5. ¿Actualmente recibes algún tipo de información sobre la asistencia? 

Si – No 

6. ¿De ser así cuál? 

7. ¿Cómo te gustaría recibir la información del control de asistencia? 

8. ¿Cada cuánto tiempo le gustaría recibir la información sobre la asistencia? 

Diaria – semanal – quincenal – mensual 

9. ¿Le gustaría recibir información laboral mediante boletines informativos? 

Si – No – Tal vez 

10. ¿En la empresa donde labora, existe algún tipo de recompensa y/o amonestación por 

tardanzas o faltas? 

Si – No 

11. ¿De ser así cuál? 

12. ¿Si existe un descuento económico, cual es el promedio mensual? 

Menos a 20 soles – entre 20 y 50 soles -  mayor a 50 soles 
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Validación de hipótesis Producto Servicio  

Se realizaron encuestas a hombres y mujeres que laboran en área de RRHH, entre 20 y 

50 años para validar el servicio ofrecido, en el siguiente link se encontrarán las 

preguntas: 

Asimismo, se realizaron entrevistas de audio, un total de 14 entrevistados, tales como: 

Stakeholder (1), Empresas (1), Colaboradores de empresas (6), Trabajadores de RRHH 

(6), quienes nos dieron un panorama más claro de los problemas diarios que se 

presentan en el proceso de Registro de Asistencia. 

 

Entrevistas de audio 

STAKEHOLDERS 

Personal que controla manualmente 

 

Encuesta de Validación (Empresas) 

1. ¿En qué área de la empresa labora? 

2. ¿Cuenta con un Registro de Asistencia? 

           Si – No  

3. ¿De ser así cuál? 

4. ¿Actualmente qué información no tiene el Registro de Asistencia y que le gustaría tener? 

5. ¿Se aplica algún sistema de descuento por las faltas y/o tardanzas?          

           Si – No  

6. ¿Aproximadamente cuál es el promedio mensual de faltas y/o tardanzas? 

7. ¿Recibe quejas por parte de los colaboradores por las tardanzas y/o faltas registradas? 

           Si – No 

8. ¿Le llega de manera oportuna la información que genera el Control de Asistencia? 

           Si - No  

9. ¿Con qué frecuencia obtienen la información del Control de Asistencia? 

           Diaria – Semanal – Mensual 
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Se entrevistó a personal que controla manualmente al personal de manera visual para 

poder entender lo más básico de las marcaciones. 

Observaciones: 

 Se generan varios controles rigurosos y sobre todo costosos el contrastar todas las 

formas de entrada y salida. Sobre todo cuando son en diferentes ubicaciones. 

Pueden llegar a ser 3 a más controles que son cruzados para ser un eficiente control 

de marcación. 

 Lo problemas de suplantación de personal es una constante y el encubrimiento por 

parte de los jefes directos hace esto una perdida para la empresa. 

 Debería poder haber una forma de controlar al personal en tiempo real. 

 

Links 

Entrevista 1 SERGIO DEL CARPIO – CONTROLADOR DE CAMPO EN HAUG 

https://drive.google.com/open?id=0B5Zt29WLCu7tUUU5UU9pSExkeEU 

 

Empresas 

Empresas con la necesidad de tener una marcación sólida, sin problemas y que tenga 

mucho personal. 

Observaciones: 

  Existe la necesidad de llevar el control eficaz de la fuerza de trabajo y de la 

profundidad para tener una mayor rentabilidad 

 El mayor gasto en empresas de servicios es la mano de obra y es por donde se puede 

fugar mayor capital de trabajo. Un sistema ordenado genera mayor rentabilidad. 

 

Links 
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Entrevista 1 GUILLERMO PARDAVE RAMIREZ – DIRECTOR GERENTE 

GENERAL EN MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SA 

https://drive.google.com/open?id=0B5Zt29WLCu7tWERBYzllbGtmS0E 

 

Personal en general que pasa marcación 

Se busca ver cuál es las limitaciones que ven los trabajadores cuando utilizan ciertos 

tipos de marcación, cuáles son sus molestias y como sugerirían cambiar la situación. 

Observaciones: 

 Este grupo muestra dos puntos problemáticos, por un lado la seguridad que tienen 

de que esta o no marcando su tarjeta no es real. Y no tienen como saber si sus 

jornales están siendo pagados. 

  También muestran una preocupación por los tiempos de marcación cuando tienen 

gran cantidad de personas, lo que genera un retraso e incomodidad para ellos y lo 

que puede traducirse una pérdida de dinero y productividad para las empresas.   

 Otro punto más que nos brinda esta categoría es la forma en que lo hacen en estados 

unidos. De una forma diferente a la que trabajan en Perú, solo marcan entrada y 

salida los que trabajan por horas. 

Links 

Entrevista 1 DANIEL GOYA – CONTADOR DE LA EMPRESA CLARO PERU 

https://drive.google.com/open?id=0B4kLok3x4HeJaHFKb3hSMXd3dE0 

Entrevista 2 JOSE MASSA – ASESOR PEDAGOGICO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “CLEMENTE ALTHAUS” 

https://drive.google.com/open?id=0B4kLok3x4HeJWVNBaGFyMFM4VHc  

Entrevista 3 NATALI VELAZCO SALCEDO – PRACTICANTE -EMBERI 

EMBESTIN JOURNAL EN ATLANTA GEORGIA 

https://drive.google.com/open?id=0B5Zt29WLCu7tcFZnaW9Za3RaNDg 

https://drive.google.com/open?id=0B4kLok3x4HeJaHFKb3hSMXd3dE0
https://drive.google.com/open?id=0B4kLok3x4HeJWVNBaGFyMFM4VHc
https://drive.google.com/open?id=0B5Zt29WLCu7tcFZnaW9Za3RaNDg
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Trabajadores de RRHH 

De las entrevistas realizadas a los que procesan la información de las marcaciones 

podemos rescatar que: 

Observaciones: 

 Los problemas más notables es cuando se va la Luz o cae el sistema y hay que 

utilizar otro tipo de medio de marcación como personal un vigilante. 

 Necesitan Información pertinente (reportes) para poder manejar mejor las cosas. 

Ratios y demás asuntos. 

Links 

Entrevista 1 OMAR PADILLA – GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE 

WARTONG SA DEL SECTOR RETAIL. 

https://drive.google.com/open?id=0B4kLok3x4HeJb3U3WHNMMktxeW 

Entrevista 2 ANA MARIA VENTO – JEFE DE RRHH EN MANTENIMIENTO Y 

SUPERVISIONES SA 

https://drive.google.com/open?id=0B4kLok3x4HeJX2hCUFo1ZVI0RmM 

Entrevista 3 DENISSE SANABRIA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN RENIEC 

https://drive.google.com/open?id=0B5Zt29WLCu7tQWF3cTY1aldlTmc 

Desarrollo del Experimento 

Métodos Utilizados: 

 Fan page: aparte del objetivo principal de trasladar las visitas al Landing page, el 

interés fue mediante las publicaciones conocer las opiniones de los visitantes, pues 

parte del MVP es reconocer que la propuesta d valor sea perceptible por el 

consumidor. 

 Landing page: En una sola interfaz presentar la propuesta de valor, con un lenguaje 

“menos es más” mostrando las palabras necesarias, precisas y que generaran un 

inmediato registro sin mayor distracción. 

https://drive.google.com/open?id=0B4kLok3x4HeJX2hCUFo1ZVI0RmM
https://drive.google.com/open?id=0B5Zt29WLCu7tQWF3cTY1aldlTmc
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Creación del Fan Page 
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Creación del Landing page 
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Página de aterrizaje. En la mercadotecnia en internet, se denomina página de aterrizaje (del inglés landing pages) 

a una página web a la que una persona llega tras pulsar en el enlace de una guía, un portal o algún banner o 

anuncio de texto situado en otra página web o portal de internet. 
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MAPA DE INFLUENCIAS. 

Luego de la validación de nuestra hipótesis  a través del trabajo de campo llevado a cabo mediante la entrevista trasladamos la información  al 

mapa de influencia obteniendo lo siguiente: 
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4.2 Resultados de la investigación 

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Resultados Landing page y fan page 

TASA DE CONVERSIÓN 

 

Número de likes ( Me gusta) 

 

AUDIENCIA 
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AUDIENCIA 

 

 

VALIDACIÓN DEL SERVICIO 

 

Respecto al tipo de control de asistencia, se observa un 31% de las empresas cuenta con 

registro biométrico y reloj marcador para el control de asistencia de sus trabajadores, 

seguido de un 15% que registran manualmente la asistencia. 
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VALIDACIÓN DEL SERVICIO 

- Respecto al tipo de control de asistencia, se observa un 31% de las empresas cuenta 

con registro biométrico y reloj marcador para el control de asistencia de sus 

trabajadores, seguido de un 15% que registran manualmente la asistencia. 

 

- Además, más del 50% de los trabajadores no reciben información respecto al control 

de asistencia y le gustaría recibirlo a través de correo electrónico.  

 

- Además, más del 50% de los trabajadores reciben premios y/o amonestaciones por el 

record de asistencia a su centro de labores. No obstante, los descuentos varían entre 20 y 

50 soles mensuales por tardanzas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7% 
7.7% 

TIPO DE CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA 
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- Un 46% de los trabajadores les gustaría recibir boletines informativos respecto a 

información laboral. 

- Más del 30% de los trabajadores le gustaría recibir información sobre el control de 

asistencia mensualmente. 

 

EVIDENCIAS DE LA VALIDACIÓN 

COLEGIO CLEMENTE ALTHAUS – ANEXO 1 

Prolongación Cusco 360 – San Miguel 

Muestra: 45 colaboradores 

MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN S.A.- ANEXO 2 

Av. Lima s/n Campamento Atocongo – Tiendas 8 y 9 – Villa María del triunfo 

Muestra: 25 colaboradores 

TESTIMONIOS 

COLEGIO CLEMENTE ALTHAUS – ANEXO 3 

CARTA DE PRESENTACIÓN A LAS EMPRESAS  

MODELO DEL COLEGIO CLEMENTE ALTHAUS – ANEXO 4 

 

 

SISTEMA DE RECOMPENSA Y/AMONESTACIONES 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

En nuestro proceso de investigación y/o validación de mercado se ha podido detectar 

que en el mercado existen marcadores manuales, de reconocimiento digital y 

biométrico. Asimismo, los marcadores manuales pueden ser con tarjeta o a través del 

tomado de asistencia a mano, los marcadores de reconocimiento digital pueden ser de 

lectura de banda o código de barras, los marcadores biométricos pueden ser de lectura 

de huella (dedo o mano), iris (ojo), reconocimiento facial (rostro) o voz. 

Además, los marcadores biométricos hoy en día son los más utilizados dado su alto 

grado de confiabilidad y precisión, por lo que trabajan con un software que permite a las 

empresas llevar un registro de las marcaciones de su personal, así como controlar 

tardanzas, vacaciones, permisos, faltas, etc. Sin embargo son más costosas que las 

máquinas tradicionales y no cuenta con un “reporte de marcación” a sus usuarios. 

Los usuarios manifiestan que al no tener un reporte muchas veces recurren a sus 

empresas a reclamar descuentos por tardanza o inasistencia al considerar los mismos 

como errados y quisieran tener alguna forma de conocer la fecha y hora de sus 

marcaciones, así como si se les descontará o se les bonificará por las mismas. 

En ocasiones los usuarios manifiestan que muchas veces se les descuenta porque 

olvidan marcar su asistencia al momento de ingresar a sus empresas. 

La propuesta de negocio Schedule cuenta con un sistema de marcaciones siendo  

totalmente viable al ser un producto útil, novedoso y práctico,  dirigido a empresas y 

colaboradores en general (usuarios) a nivel nacional.  

Su implementación es rápida y sencilla apoyada en la tecnología, por lo que los usuarios 

pueden descargar la aplicación mediante cualquier celular (Android), cuenta con 

aceptación del público objetivo debido a su gran utilidad y bajo costo. 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

  

El proyecto considera los siguientes objetivos:  

 

Cuantitativos: 

 Contar con la inscripción de 60 empresas clientes que corresponde al 0.25% de 

nuestro mercado objetivo en los primeros 6 meses. 

 Expandir el negocio hacia provincias luego del tercer año. 

 Generar beneficios de ROI en los clientes aliados para generar un nexo entre los 

trabajadores y las empresas. 

 Mantener la fidelización de los usuarios mediante ofertas y descuentos. 

 

Cualitativos: 

 Posicionar el servicio de marcación “Schedule” en la mente de los empresarios y 

trabajadores. 
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 Ofrecer servicios post-venta mejores para que el usuario final tenga la necesidad de 

tener el servicio. 

5.2 Estrategias de marketing: 

Nuestro principal enfoque es la satisfacción del cliente. Bajo esta estructura buscamos 

cubrir la necesidad tanto del cliente aliado como la del usuario final de mantenerse 

informado de sus entradas y salidas, como brindando noticias sobre cómo cambian las 

leyes laborales para que estén informados. De esta forma, posicionar a “Schedule” como 

un canon de la industria en el cual se vea reflejada la seriedad de nuestros servicios.  

 

5.2.1 Segmentación 

 Geográficos: para los primeros 3 años nos enfocamos en la capital que cuenta con 

más del 45% de las empresas a nivel nacional.  

 Psicológico: Trabajadores preocupados por sus entradas y salidas que cuenten con 

un Smartphone.   

 Conductuales / comportamiento de compra: Personas que están acostumbradas a 

descuentos de su empresa por beneficios. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

“Schedule” utiliza un modelo de negocio nuevo que ofrece a los usuarios información 

laboral a los trabajadores. El posicionamiento se encuentra ligado con las cosas que lo 

hacen innovador en el campo de registros de marcación por un lado y con las ventajas 

ofrecidas a los usuarios finales. Para esto, los atributos que exploramos son los 

siguientes como principales: 

 Reducción de gastos, Retorno de Inversión, Información en el momento necesario. 

 Servicio de Post-Venta. 
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5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Para calcular el tamaño de nuestro mercado hemos utilizado los siguientes criterios: 

 El total de empresas de Perú que son 1,713,513. 

 Las Mypes que son el 99.60%  1,706,65918 

 Las ubicadas en lima que son el 46.60% 795,303 

 Con lo que obtenemos un mercado de 23,046 clientes.  

 

Mercado Criterio Filtros % Clientes 

Objetivo Ubicación Mypes en Lima 46.60% 795,303 

Total clientes 

 

795,303 

Disponible Sub-segmento 

Clasificación (MEDIANAS Y PEQUEÑAS) 14.30% 113,728 

Mínimo de hasta 100 trabajadores 60.80% 69,147 

Total clientes 

 

69,147 

Operativo Porcentaje de conversión  (33.33%) 33.33% 23,046 

Total clientes 

 

23,046 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

 

Para esta medición hemos considerado el siguiente sub segmento:   

 Medianas y pequeñas empresas que son el 14.30% siendo 113,728 empresas. 

                                                 
18 http://gestion.pe/economia/cuatro-cada-cinco-pymes-son-informales-

suficiente-reducir-igv-2168667 

http://gestion.pe/economia/cuatro-cada-cinco-pymes-son-informales-suficiente-reducir-igv-2168667
http://gestion.pe/economia/cuatro-cada-cinco-pymes-son-informales-suficiente-reducir-igv-2168667


41 

 Mínimo de hasta 100 trabajadores son 60.80% que significa 69,147 empresas.  

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Para delimitar nuestra target consideramos lo siguiente: 

 Aplicamos la variable de conversión. El 33.33% al total de clientes disponibles lo 

que nos deja con un total de 23,046 clientes.  

 Nuestro mercado objetivo abarcan 23,046 clientes siendo ellos los potenciales 

clientes los cuales usaran el servicio constantemente por todo el año.  

 

5.3.4  Potencial de crecimiento del mercado 

En el mundo empresarial existen diversas actividades económicas. El sistema 

SCHEDULE está dirigido a las empresas que cuentan con sistemas de marcación que 

deseen mejorar la productividad de sus empleados. En los primeros dos años esperamos 

tener el 1% de nuestro mercado objetivo. Y esperamos al quinto año el 5.5% haya 

disfrutado de la experiencia del software.  

Asimismo, tener en cuenta que podemos expandir nuestra idea de negocio hacia las 

provincias que representan el 38% del comercio en el Perú19. 

 

Factores críticos de éxito: 

Sincronización remota 

La base de nuestra propuesta está en la emisión de reportes a los usuarios de marcadores 

biométricos, por ello consideramos la sincronización remota como uno de los factores 

críticos de éxito de SCHEDULE. Nuestra APP deberá sincronizar los reportes 

biométricos de las empresas con los reportes que reciba cada colaborador. 

                                                 
19 EMPRESAS EN EL PERÚ (2012). Número de empresas comerciales (consulta: 24 de Marzo de 2017) 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1176/cap03.pdf 

 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1176/cap03.pdf
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Soporte especializado 

El equipo responsable la creación del software también es un factor crítico pues sin el 

conocimiento técnico del analista de sistemas no sería posible ofrecer el servicio de 

reportes adecuado y confiable. Asimismo, son la base esencial para poder identificar las 

particularidades de cada cliente. 

Ventaja Competitiva: 

Hoy en día sabemos que para posicionarnos en el mercado y tener éxito en la venta de 

nuestro sistema debemos contar con ventajas competitivas que los consumidores 

identifiquen como mejor, y que les motive a preferirnos ante la competencia. Este «algo 

diferente» será el motor de nuestro negocio, lo que hace único a nuestro producto en el 

mercado.  

SCHEDULE cuenta con las siguientes ventajas competitivas: 

Novedoso 

SCHEDULE ofrece un sistema integrado (REPORTES+ALERTAS), nuestra ventaja 

competitiva es ser una ampliación de los sistemas biométricos que actualmente no 

existe en el mercado. Nuestros posibles competidores no cuentan con la información 

que nosotros hemos recolectado y las pruebas para la implementación. Al ser un sistema 

nuevo, aunque en un futuro puede ser imitado tenemos la ventaja de ser primeros. 

Factor diferenciador con la competencia 

SCHEDULE no tiene ningún sistema que se le parezca en la actualidad, por lo tanto no 

necesitamos diferenciarnos de la competencia pues no tenemos competidores conocidos. 

Adaptabilidad 

SCHEDULE se adapta a las necesidades de cada cliente brindándoles reportes y alertas 

de acuerdo a su realidad y necesidad. 

Sostenible en el tiempo  
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SCHEDULE está comprometido con la actualización continua del sistema a través de la 

APP. Somos conscientes que las actualizaciones deben darse manera periódica 

ajustándose a los requerimientos del mercado.  

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Tomando como referencia los estudios de Michael Porter, SCHEDULE adoptará la 

estrategia o enfoque de “diferenciación”, un camino bastante seguro para asegurar la 

rentabilidad.  

Al dar a conocer nuestro servicio y sus atributos, este será percibido por los clientes 

como exclusivo, siendo líderes en diferenciación. Nuestro objetivo es que SCHEDULE 

sea percibido como un sistema único en el mercado. 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

El sistema SCHEDULE está diseñado para emitir reportes en tiempo real a través de la 

APP. Los reportes serán de uso exclusivo y confidencial de cada colaborador en 

términos de mejorar la productividad. Se entiende que será de fácil uso, de gran utilidad 

y sumamente confiable. 
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Schedule se encuentra en la etapa de CRECIMIENTO, debido a que se ha redefinido un 

mercado existente, encontrando una oportunidad de negocio diferenciada por los 

atributos de la propuesta aplicando estrategias y ventajas competitivas. Para el tercer 

año, Schedule estará en etapa de MADUREZ, debido a que ya habrán entrado más 

competencia y habrán nuevas opciones de software. 

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

Nuestra empresa usará la estrategia de Descreme para entrar de manera agresiva al 

mercado, aprovechando que nuestro público tiene capacidad adquisitiva objetivo y la 

competencia es realmente muy limitada.20 

Se establecerán precios altos para extraer un excedente de aquellos clientes que están 

dispuestos a pagar un precio alto para tener el sistema rápidamente, una vez agotado 

este segmento, reduciremos el precio para llegar a otros compradores potenciales que no 

estaban dispuestos a pagar el precio más alto. 

                                                 
20 PROMONEGOCIOS.NET (2007). Estrategia de Precio. (consulta: 24 de Marzo de 2017) 

(http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html) 

 

CICLO DE VIDA EL PRODUCTO  

http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html
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Usaremos el descremado rápido, es decir, lanzar nuestro sistema con un precio alto y un 

alto nivel de promoción, tomando en cuenta que buena parte del mercado potencial no 

tiene conocimiento del producto, además considerando que nuestro sistema es único y 

cuenta con todos los atributos necesarios para solucionar los principales problemas de 

nuestro mercado meta y al mismo tiempo incrementar la rentabilidad de sus negocios. 

En resumen, buscamos conseguir la máxima contribución de nuestro público objetivo, 

en el menor tiempo posible y con el mayor precio que este pueda aguantar. Esta 

estrategia nos permitirá aumentar la capacidad instalada de forma progresiva usando los 

flujos y experiencia ganada en el segmento anterior.  

Para nuestros clientes (empresas) tenemos una propuesta basada en las necesidades que 

requieren sus usuarios. A continuación describimos las 4 propuestas: 

 

Emisión de reportes al usuario 

SISTEMA SCHEDULE 

 Reporte de Entrada  Diario 

 Reporte de Salida   Diario  

 Reporte de Tardanza  Diario 

 Reporte de  Faltas   Diario 

 Reporte de Productividad  Mensual 

 

Inversión: S/ 600  mensuales por empresa 

 

El costo variable estimado por cada servicio depende del costo de los itinerarios de 

datos mediante el Google Cloud Platform por un precio de S/. 0.59 mensual. Y la 

comisión de los vendedores que es S/. 48.00 siendo un total de S/. 48.59 por cliente   
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5.4.3 Estrategia comunicacional 

La promoción del SISTEMA SCHEDULE se dará a través de las siguientes estrategias: 

 Marketing Directo (Visitas personalizadas a empresas) 

 Boca a Boca (servicios de prueba gratuitos para estimular el marketing boca a boca 

entre empleados de otras empresas). 

 Ferias y campañas (promociones por la adquisición del sistema). 

 Publicidad agresiva (participación en ferias u otros eventos de interés empresarial). 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

La distribución será 100% directa. La implementación se dará a través de la visita del 

vendedor con el encargado de soporte técnico a la empresa que decidió comprar el 

sistema a fin de capacitar a los usuarios en su uso y/o hacer las pruebas necesarias.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

5.5.1 Plan de ventas 

 

Crecimiento de ventas:  

61.60%  Segundo Año 

28.37%  Tercer Año 

13.39%  Cuarto Año 

Descripción V. Unit Total

Contrato anual (comisión) 48.00 42,768

Google Cloud Platform (uso de ancho de banda) 0.59 526

Total Costo Variable 43,294

Costo Unitario Variable 48.59

Costos Variables
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9.43%  Quinto Año 

 

Clientes:  

Lograr que el 1% de clientes contraten el servicio anual. 

Productos: 

Incrementar el 50% de ingresos en el paquete básico. 

Canales de venta:  

Al finalizar el año, implementar la aplicación en iOS. 

Red de venta y post venta diseño cualitativo y cuantitativo: 

 Implementar un tarifario por niveles de acceso ya sea para clientes o usuarios. 

 Conseguir alianzas estratégicas con empresas que deseen promocionar sus productos 

o servicios a través de la plataforma en un período no mayor a 6 meses. 

 Establecer una alternativa de monetización por ingreso a comunicaciones de 

terceros. 

 Conseguir presencia en ferias laborales y de negocios para poder proporcionar la 

marca de manera corporativa a empresas medianas y grandes. 

 

5.6 Proyección de Ventas 

Para hacer una proyección de ventas debemos tener en cuenta primero la demanda 

anual. Y esta la evaluamos con 3 factores: La proyección de los clientes nuevos, clientes 

actuales y clientes que dejan de usar el servicio. Debemos recordar que se hace un 

contrato anual.  

En el siguiente cuadro podemos apreciar la proyección de clientes nuevos por mes que 

la fuerza de trabajo logra captar. Para el primer año se espera que por cada mes se 

obtengan entre 10 y 11 clientes en promedio por mes. En el quinto año tener entre 18 y  
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19 clientes por mes. En resumen, el primer año contaremos con 126 nuevos clientes, en el segundo 150, en el tercero 174, el cuarto 198 y por 

último, en el quinto se espera 222 clientes nuevos.  

 

 

Además, para el segundo año luego de que termina el contrato anual, las empresas son libres de mantenerse en el servicio, para ello hemos 

evaluado un nivel de deserción de 5% de nuestros clientes por mes siendo al final del segundo año 45 empresas y terminando el quinto año 187 

empresas. 

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Año 1 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 126

Año 2 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 150

Año 3 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 174

Año 4 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 198

Año 5 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 222

Nuevos clientes

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 45

Año 3 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 116

Año 4 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 162

Año 5 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 187

Clientes que se retiran
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Los clientes permanentes son los que pagan la suscripción mensual y nos dan directamente los ingresos para el proyecto. En el siguiente cuadro 

apreciamos la proyección del cambio de clientes por mes. Esto es por la variación entre clientes nuevos y clientes que dejan la suscripción. De 

esta forma se puede evaluar la demanda mensual por los 5 años del proyecto. Siendo 891 el primer año, 2320 en el segundo año, 3239 en el tercer 

año, 3740 el cuarto año y 4129 el quinto año.  

 

En resumen, la proyección de la demanda quedaría de la siguiente forma: 

 

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Año 1 18 28 38 48 58 68 78 89 100 111 122 133 891

Año 2 143 154 164 173 183 191 199 208 216 223 230 236 2,320

Año 3 242 249 254 260 265 269 273 278 282 286 289 292 3,239

Año 4 295 299 302 305 308 311 313 316 319 322 324 326 3,740

Año 5 329 332 335 337 340 342 345 348 351 354 357 359 4,129

Proyeccion de la Demanda
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5.7 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing está separado por 4 rubros: G. Representacion, Marketing Directo, Ferias y campañas. 

Para el primer año se espera gastar el 1% de los costos de contrato anual en Gastos de Representacion, siendo S/. 9,072; el 3% en Marketing 

Directo con un total de S/. 27,216; el 1.8% en Ferias con un total de 16,329.60 y el 2.1% en Campañas con un total de S/. 19.051.20. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes Actuales 133 236 292 326 359

Nuevos clientes 126 150 174 198 222

Clientes que se retiran 0 45 116 162 187

133  

236  

292  
326  

359  

126  
150  

174  
198  

222  

0  

45  

116  

162  
187  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Proyeccion de la demanda 

Clientes Actuales Nuevos clientes Clientes que se retiran



51 

 

Para los gastos de marketing durante los 5 años del proyecto se espera gastar aproximadamente el 16% de las ventas. Por ello, se requiere para el 

segundo año un incremento del 175% en marketing siendo un total de 197,089.20; para el tercer año el incremento será del 40% con un total de 

S/. 275,924.88; para el cuarto año el incremento será de 16% con un total de S/.320,072.86; para el quinto año se incrementara en 10% con un 

gasto de S/. 352,080.15. 

 

 

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

G. Representacion 720.00S/.          720.00S/.             720.00S/.             720.00S/.             720.00S/.             720.00S/.       792.00S/.       792.00S/.       792.00S/.       792.00S/.       792.00S/.       792.00S/.       9,072.00S/.      

Marketing Directo 2,160.00S/.      2,160.00S/.          2,160.00S/.          2,160.00S/.          2,160.00S/.          2,160.00S/.    2,376.00S/.    2,376.00S/.    2,376.00S/.    2,376.00S/.    2,376.00S/.    2,376.00S/.    27,216.00S/.    

Ferias 1,296.00S/.      1,296.00S/.          1,296.00S/.          1,296.00S/.          1,296.00S/.          1,296.00S/.    1,425.60S/.    1,425.60S/.    1,425.60S/.    1,425.60S/.    1,425.60S/.    1,425.60S/.    16,329.60S/.    

Campañas 1,512.00S/.      1,512.00S/.          1,512.00S/.          1,512.00S/.          1,512.00S/.          1,512.00S/.    1,663.20S/.    1,663.20S/.    1,663.20S/.    1,663.20S/.    1,663.20S/.    1,663.20S/.    19,051.20S/.    

Total 5,688.00S/.      5,688.00S/.          5,688.00S/.          5,688.00S/.          5,688.00S/.          5,688.00S/.    6,256.80S/.    6,256.80S/.    6,256.80S/.    6,256.80S/.    6,256.80S/.    6,256.80S/.    71,668.80S/.    

Inversion de Marketing Primer Año

Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyeccion 175% 40% 16% 10%

G. Representacion 9,072.00S/.      24,948.00S/.       34,927.20S/.       40,515.55S/.       44,567.11S/.       

Marketing Directo 27,216.00S/.    74,844.00S/.       104,781.60S/.     121,546.66S/.     133,701.32S/.     

Ferias 16,329.60S/.    44,906.40S/.       62,868.96S/.       72,927.99S/.       80,220.79S/.       

Campañas 19,051.20S/.    52,390.80S/.       73,347.12S/.       85,082.66S/.       93,590.93S/.       

Total 71,668.80S/.    197,089.20S/.     275,924.88S/.     320,072.86S/.     352,080.15S/.     

Inversion de Marketing Anual
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

 

Los servicios que brinda SCHEDULE están orientados a mejorar la productividad de 

los usuarios de marcadores biométricos. Bajo esa premisa, nuestra propuesta de valor 

incluye: 

 

6.1.1 Calidad 

“Cuando los clientes evalúan la calidad de un producto, suelen contrastarla con dos 

tipos de atributos: aquellos relacionados con la calidad como excelencia y aquellos 

relacionados con la calidad como confiabilidad”21 

Una vez que se ha instalado el software Schedule al cliente (empresa) y surgen 

inconvenientes con los reportes emitidos, deberá contactarse con el área de soporte 

técnico vía telefónica o chat para recibir la ayuda respectiva.  

Si no pudiera solucionar el inconveniente virtualmente, uno de los técnicos programará 

una visita como máximo dentro de las 8 horas siguientes, generando una orden de 

servicio para la atención.  

La manipulación incorrecta o borrar indebidamente datos que afectan el funcionamiento 

de Schedule, será facturado como un servicio adicional de soporte técnico. 

                                                 
21

 CHARLES W.L, Hill y GARETH R. Jones (2011) pag.87 

UTILIDAD 
FACILIDAD DE 

USO 
NOVEDAD PRECIO CONFIABILIDAD 
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Además, los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que se planifique 

realizar en la plataforma de Schedule, deberán ser ejecutados en horarios de menor 

impacto en el servicio de los clientes, previa coordinación.  

Se deberá establecer mecanismos necesarios y la utilización de herramientas que 

permitan un control y evaluación continua sobre el grado del servicio y niveles de 

calidad alcanzada.  Uno de ellos será el monitoreo a través del área de atención al 

cliente, verificando el cumplimiento y correcto funcionamiento de Schedule. 

Las operaciones se manejarán con mediante un protocolo de seguridad respecto a la 

información entregada por los clientes, siendo un principio la confidencialidad.  

Mantener y crear un equipo humano altamente cualificado, especializado y actualizado 

es de suma importancia para Schedule. 

Con esas políticas se busca responder a altos estándares de calidad pues el margen de 

error está por debajo del 5% (confiabilidad al 95%) y su propuesta de valor en términos 

de precio, novedad, facilidad de uso y utilidad lo convierten en un producto diferente 

(excelente) en el mercado. 

 

6.1.2 Procesos 

Para asegurar la calidad de los procesos hemos identificado como factores críticos: 

 Validar la información necesaria del reporte de control de asistencia con el cliente, a 

fin de alinear el requerimiento antes que ingrese a producción el desarrollo del 

software Schedule. 

 Todos los requerimientos tendrán una orden de servicio debidamente firmada y 

aprobada por el Jefe de RRHH (cliente), el responsable del área comercial y 

Sistemas de Schedule. 

 Se entregará un Demo de prueba durante una semana para la familiarización del 

software, el cual será devuelto después del plazo estipulado previa firma de un acta 

de entrega, en el cual estipula el compromiso de la devolución. El retraso en la 

entrega generará una penalidad de S/20 soles por cada día.  
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 Se contará con un registro de incidencias y peticiones las cuales serán resueltas por 

el área de Sistemas en un plazo de 48 horas. 

 Para iniciar la producción, el cliente deberá abonar el 70% del costo del servicio a 

las cuentas bancarias de Schedule, previa confirmación del voucher o transferencia. 

 Una vez entregada la orden del servicio decide cancelar el requerimiento durante las 

primeras 24 horas, se le aplicará la retención del 10% del abono realizado por gastos 

administrativos.  

 

6.1.3 Planificación 

En la organización se deberán de planificar y mapear las estrategias para poder llevarlas 

a planes de acción que nos ayudará  a cumplir los objetivos.  

 Contar con un monitoreo continuo para el correcto funcionamiento del software 

Schedule así como las herramientas de apoyo (plataforma web y aplicativo móvil). 

 Programar reuniones con los clientes para el feedback respectivo sobre el 

funcionamiento y necesidades de la organización. 

 Capacitación a los usuarios responsables del área de RRHH (cliente) sobre el uso 

del software Schedule. 

 Establecer procedimientos para la medición y cuantificación de los planes de acción, 

realizada por la Administración.  

 Mantener una filosofía de creatividad e innovación y trabajar en la mejora continua, 

para adaptarse a un sector en constante evolución tecnológica. 

 Disponer de políticas de uso de software a fin que sean aplicadas por los clientes. 

 

6.1.4 Inventarios 

Los lineamientos de las políticas de inventario están destinados a lo siguiente: 

 La custodia de la información del registro de asistencia de cada cliente, se 

almacenará en Google Cloud Platform. Si el contrato finaliza entre ambas partes, la 

información será retirada de la nube en 24 horas.  
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 Se mantendrá un inventario o registro permanente actualizado del software instalado 

a cada cliente así como el registro de llaves (contraseñas) de acceso a la información 

del cliente. 

 El ingreso y salida de los Demos de prueba, debe registrarse en un formato firmado 

por el área comercial y sistemas.  

 Atender la demanda en los tiempos establecidos. 

 Se notificará al área de Sistema vía correo electrónico o cualquier otra vía los 

inconvenientes o anomalías presentadas en los equipos, accesorios, impresoras entre 

otros. 

 El usuario de un equipo asignado deberá reportar dentro de veinticuatro (24) horas 

cualquier pérdida o sustracción del mismo, tanto a su Gerencia como al área de 

Sistemas. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Hemos considerado los siguientes factores para localizarnos: 

Distancia a Cliente 

Dado que las empresas a las cuáles nos vamos a dirigir se encuentran en Lima 

Metropolitana, es conveniente poder ubicarnos en algún punto estratégico de la ciudad. 

Un lugar céntrico que permita a los clientes ubicarnos con rapidez y  a la vez que sea un 

lugar seguro y confiable es la Av. Javier Prado Oeste, (Magdalena). El costo del alquiler 

será entre S/2,500 y S/3,000 mensuales. 

Distancia al Trabajador  

Se optó por escoger una ubicación céntrica, con una distancia prudente en relación al 

domicilio de cada trabajador, todo esto con la finalidad de darle mayores facilidades y 

calidad de vida a cada uno de nuestros colaboradores, ya que buscamos el desarrollo del 

trabajador, así como su eficiencia empresarial. 
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Mapa de ubicación SCHEDULE. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Schedule contará con 8 colaboradores los cuales realizarán las siguientes funciones 

administrativas y de soporte:  

 Atención a proveedores.  

 Soporte técnico y  operativo a clientes. 

 Atención postventa por los canales de contacto. 

 Recepción de documentación. 

 Coordinación del área de sistema por los servicios a instalar. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

SCHEDULE contará con una oficina central de 60 mt2, con capacidad para 20 

personas, a continuación la división de cada uno de sus ambientes: 

 3 oficinas para el área comercial (MKT), Operaciones (soporte técnico y atención al 

cliente) y área administrativa (Gerencia), así como una sala de reuniones.  

 1 Baño 

SECHEDU
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 Una impresora multifuncional que será utilizada por todas las áreas. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Plataforma Tecnológica 

1. Gestión de Proyectos 

- Preventa: 

El área comercial se contactará con el responsable del área de Talento Humano (RRHH) 

para la presentación del sistema de reportes Schedule. 

Una vez concretada la reunión el cliente será atendido por un ejecutivo de ventas y un 

técnico del área de Operaciones.  

Las visitas de presentación será en el horario de 8 a 6pm de lunes a viernes y los sábado 

de 9 a 1pm. 

- Venta: 
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Una vez realizada la presentación del software Schedule al cliente y las ventajas que 

genera la emisión de reportes para los colaboradores, se presentará la propuesta de 

firmar por un año y como plus 30 días de prueba gratuita.    

 Se coordinará con el área de Operaciones para el registro de salida del Demo de prueba. 

Cuando el cliente contrata el servicio, se comunica con el área de operaciones y el 

Responsable de Gestión de Proyectos asigna al personal técnico el número de 

atenciones diarias para las siguientes actividades iniciales: 

 Instalar una IP pública en el marcador de asistencia de la empresa y trasladar los 

datos, los cuales son exportados en archivos txt. 

 Solicitar al área de RRHH el listado de colaboradores con los códigos y nombres 

completos. 

Una vez entregada la información señalada, se transfiere al Google Cloud Platform 

(nube), el cual está formada por una Web Service y Base de Datos. El desarrollo, 

proceso y transformación de la información se realiza en el servidor (nube) y termina en 

el software Schedule.  

 

DIAGRAMA DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN  
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El resultado  se traduce en reportes personalizados de hora de ingreso y salida, tardanzas 

y faltas, que los usuarios pueden visualizar mediante el  ingreso de su código (DNI). 

Cuando el personal técnico verifique y realice las pruebas respectivas que el programa 

funciona correctamente, el Gestor de Proyecto aprobará bajo un formato de alta y se 

coordinará con el cliente la fecha de instalación del software Schedule.  

Para que cada usuario pueda visualizar su información laboral, tendrá que descargar al 

software Schedule a través del aplicativo móvil (inicialmente para Android), iniciando 

sesión con el código de usuario (DNI). En la pantalla se observará el menú para acceder 

a los reportes así como el porcentaje de productividad el cual se mide con la 

información señalada.  

Tendrá un historial del año en curso separado por meses, permitiendo una mejor lectura 

de los minutos retrasados en el ingreso a sus labores.  

Modelo de Reportes (App Schedule) 

Los reportes se encuentran distribuido por meses y estos a su vez contarán con la 

siguiente información: 

 Entradas: el usuario podrá visualizar una lista con fechas y hora en los que ingresó a 

su centro de labores. 

 Salidas: el usuario podrá visualizar una lista con fechas y hora en los que se ausentó 

de su centro de labores. 

 Tardanzas: el usuario podrá visualizar una lista con las fechas y hora en los que se 

retrasó al ingresar a su centro de labores. 

 Faltas: el usuario podrá visualizar una lista con las fechas y hora en los que no 

asistió a laborar. 

 Productividad: el usuario podrá visualizar el consolidado de las incidencias del mes 

referente a su asistencia. Además, contará con un ranking de calificación desde 

“muy bien”, “bien”, “mal” y “muy mal”, el cual mide el porcentaje de cumplimiento 

entre el 0 y 100%. 
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Experiencia del usuario: App Schedule 

 

 

PANTALLA DE INICIO 

Esta será la pantalla de inicio que 

cada usuario visualizará al darle click 

al ícono SCHEDULE en su teléfono 

móvil. 
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PANTALLA DE CARGA EN 

PROCESO 

Cada usuario deberá esperar de 3 a 8 

segundos para que su aplicativo se 

encuentre listo una vez que ha 

visualizado la pantalla de inicio. Para 

ello, le aparecerá una pantalla de 

carga que irá del 1% al 100%. 

PANTALLA DE CARGA 

COMPLETA 

En esta pantalla se verá reflejada que 

la aplicación ha cargado 

correctamente al llegar al 100% de su 

carga. 

 



62 

 

 

 

MENÚ PRINCIPAL POR MES 

En esta pantalla se muestran los 

meses del año a los que cada usuario 

podrá acceder para poder observar 

sus reportes de productividad. 

MENÚ DE REPORTES 

En esta pantalla cada usuario podrá 

acceder a los reportes de entrada, 

salida, tardanzas y faltas del mes que 

haya seleccionado en el menú 

anterior. Asimismo, podrá acceder a la 

pestaña PRODUCTIVIDAD, en donde 

podrá conocer en tiempo real como 

están yendo sus marcaciones. 
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REPORTES DE ENTRADA 

En esta opción cada usuario podrá 

conocer las horas en las cuáles 

registró su ENTRADA a la empresa. 

REPORTES DE SALIDA 

En esta opción cada usuario podrá 

conocer las horas en las cuáles 

registró su SALIDA a la empresa. 
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REPORTE DE TARDANZAS 

En esta opción cada usuario podrá 

conocer los días que llegó tarde a la 

empresa. También podrá visualizar la 

cantidad de minutos que llegó tarde. 

 

REPORTES DE FALTAS 

En esta opción cada usuario podrá 

conocer los días en los cuáles no 

asistió a trabajar a la empresa. 
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Finalmente, se capacitará al personal de RRHH señalado por el cliente, en el uso del 

software a fin de absolver dudas y observaciones.  

Se contará inicialmente con 2 ejecutivos de ventas así como 2 técnicos que servirán de 

apoyo al Gestor de Proyecto para el desarrollo del software a los clientes. 

La proyección de la demanda es atender 126 nuevos clientes, es decir, mensualmente 

atender a 10 u 11 clientes aproximadamente. En la semana, 2 técnicos se encargarán de 

instalar entre 2 y 3 servicios. 

 

Posibles Nuevos Negocios 

A partir del 3er año iniciaremos el desarrollo de nuevos servicios que contribuyen al 

software Schedule y a la productividad de las empresas. La propuesta es incorporar la 

opción de visualización de boletas de pago de casa usuario así como conocer las 

capacitaciones programadas durante el año.  

 

REPORTE DE 

PRODUCTIVIDAD 

Esta es la opción principal del 

SISTEMA SCHEDULE. Aquí cada 

usuario podrá visualizar su 

PRODUCTIVIDAD en tiempo real. 
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Además, las evaluaciones de desempeño podrán ser llenadas on line por cada usuario y 

los resultados será enviados directamente al personal de RRHH asignado para el 

consolidado respectivo, optimizando tiempos y reduciendo gastos operativos. 

Por otro lado, ingresar con una nueva propuesta integrada de Schedule; es decir, no 

solamente será la venta del software sino agregarle la distribución y venta de 

marcadores de asistencia, insumo principal con el que se alimenta de información el 

software. De esta manera, minimizamos a la futura competencia (distribuidores de 

marcadores) y creamos un pack de servicio completo.  

El crecimiento de las ventas se afianzará con el lanzamiento de nuevos servicios, 

cubriendo los posibles clientes que no renueven los contratos con Schedule así como 

utilizando una estrategia vertical hacia atrás ingresando en el mercado de la distribución 

de marcadores de asistente. 

- Instalación: 

Se coordinará con el área de Operaciones y este a su vez coordine con el cliente la 

instalación remota del software en la Pc del personal de RRHH señalado por la empresa. 

La instalación del servicio será en un plazo máximo de 3 días útiles y dura entre 1 y 2 

horas.  

El horario de instalación es de lunes a viernes de 9 a 5pm y sábado de 9 a 12pm. 

- Cobranzas: 

El primer abono será del 70% del precio del servicio y el saldo a la instalación del 

software. El área de Administración solicitará al cliente los datos para la emisión de la 

factura o boleta de venta.  

El pago se realizará a las cuentas de Schedule vía transferencia bancaria o depósito de 

cheque.  

- Post Venta: 

La comunicación por alguna falla del software o dudas sobre el funcionamiento del 

mismo, será vía telefónica o correo electrónico y la atención será atendida por los 
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técnicos del área de operaciones. De no resolverse el problema virtualmente se 

programará la visita en las próximas 48 horas de recibida la solicitud.  

Todas las incidencias recibidas serán registradas en un formato para llevar el control de 

atenciones de los clientes.  

Por otro lado, se programarán visitas a los clientes para el seguimiento de la calidad del 

software Schedule mediante encuestas de satisfacción, a fin de diseñar estrategias de 

mejora. 

Periódicamente se actualizará on line la versión del software Schedule, a fin de cumplir 

con los estándares de calidad. 

Como parte de la innovación en el servicio que ofrece Schedule, el área de operaciones 

se enfocará también en la creación de nuevos servicios que las empresas necesitan a fin 

de atender las necesidades del mercado.  

 

2. Página web 

Schedule contará con una página web informativa para los futuros clientes que deseen 

conocer más acerca del desarrollo del software. Se visualizará la misión, visión y staff 

con el que se cuenta, la ventaja competitiva que tendrá el cliente si decide adquirir 

Schedule así como los beneficios reflejados en la productividad de los colaboradores. 

Además, contará con un formulario de contacto en el cual cualquier usuario podrá llenar 

los datos solicitados como nombre, correo electrónico, asunto y mensaje, derivándose al 

correo de área comercial para la atención correspondiente.  

La web será diseñada por el proveedor ADRISYS que se encargará del alojamiento y 

mantenimiento cuya tarifa se paga una sola vez. Los cambios o modificaciones que se 

realicen en la web, será gratuitos. 

 

3. Google Cloud Platform 

Google Cloud Platform es utilizada para crear soluciones a través de la tecnología 

almacenadas en la nube que permite a los desarrolladores probar, construir e 
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implementar diversas aplicaciones. Es para aquellos que precisan una gran 

infraestructura para sus proyectos. 

Se puede dividir en tres grandes grupos: aplicaciones móviles, soluciones para juegos y 

Compute Engine. 

Las ventajas para los desarrolladores es que esta estructura provee también de resultados 

de búsqueda en milisegundos y espacio de almacenamiento para más de 400 millones de 

usuarios del Gmail. 

La red global utilizada por Google Cloud Platform está abastecida por cable óptico y 

conecta con todos los rincones del planeta. Usar esta plataforma significa tener acceso a 

todas las innovaciones del gigante de la tecnología. 

Y como si todo esto fuera poco, lo más importante es que no hay que preocuparse por 

contar con infraestructuras propias, sino centrarse y poner todo el foco de atención en la 

creación y puesta a punto del producto en particular. 

Para acceder al servicio, Google cuenta con una tarifa plana por el almacenamiento 

(nube) y una tarifa por uso de ancho de banda (expresado en Gigabytes). 

 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Schedule no contará con stock debido al giro del negocio que es básicamente un 

software que monitorea la productividad de los usuarios mediante reportes de control de 

asistencia (ingreso, salida, faltas y tardanzas) y que podrá ser visualizado en tiempo real 

desde un dispositivo móvil en cualquier momento. 

Se busca atender la demanda mensual entre 10 y 11 nuevos negocios aproximadamente, 

por lo que la instalación del servicio se hará dentro de los 3 primeros días útiles de 

aprobada la orden de servicio. Se necesitarán 2 técnicos para atender los requerimientos 

y se contará en reserva con técnicos para atender una posible creciente demanda. 
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Además, se cuenta con 12 demos de prueba para atender la primera semana de visitas a 

los clientes, 2 visitas por día de lunes a viernes y 1 visita el sábado. 

Para el control del stock utilizaremos herramientas básicas de escritorio (Excel). Revisar 

la calidad en stock 1 vez al mes. 

 Políticas de Compra 

La política de Compras tiene como objetivo construir una base sólida de proveedores  

que facilite la adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones posibles.  

Las compras de los útiles de escritorio y otros se realizarán 1 vez al mes, luego de 

verificar el stock disponible. 

Además, se contará con un mínimo de 3 cotizaciones de diferentes proveedores que 

incluyan los tiempos de entrega, condiciones de venta y formas de pago. 

La entrega de los productos se entregará en las oficinas de Schedule así como el pago a 

proveedores será con una factura a 30 días.  

Si existe compra por volumen se debe solicitar descuento de mínimo 15%. 

 

6.4.2 Proveedores  

Nuestros principales proveedores están relacionados con la tecnología y el servicio de 

internet.  
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NOMBRE 

DEL 

PROVEEDOR 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

TIPO DE  

PRODUCT/SERVICI

OS 

PRECIO 

UNITARIO 

US$ 

CONDICIONES DE COMPRA 
CONDICIONES 

DE ENTREGA 

CLARO MAGDALENA 

SERVICIO 

TELEFONIA E 

INTERNET 

250.00 MENSUAL No aplica 

LUZ DEL SUR SAN ISIDRO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
30.00 MENSUAL No Aplica 

ADRISYS MIRAFLORES 
DESARROLLO DE 

WEB + APP 
3,000 

ADELANTO 30% 

EL PRECIO INCLUYE DISEÑO, 

ALOJAMIENTO (HOSTING), 

MANTENIMIENTO Y CAMBIOS 

EN LA INFORMACIÓN Y FOTOS 

DE LA WEB 

No aplica 

GOOGLE USA 

GOOGLE CLOUD 

PLATFORM 

(ALMACENAMIENTO 

DE INFORMACIÓN) 

300.00 

SE CREA UNA CUENTA EN LA 

PAGINA DE GOOGLE Y SE 

ABONA EL PAGO ASOCIADA A 

UNA TARJETA DE CRÉDITO 

ON LINE 

ANDROID 

STUDIO 
USA 

LICENCIA DE 

DESARROLLADOR 

DE ANDROID (APP) 

25.00 

UNICA PAGO 

SE CREA UNA CUENTA EN LA 

PAGINA DE GOOGLE PLAY Y SE 

ABONA EL PAGO ASOCIADA A 

UNA TARJETA DE CRÉDITO 

ON LINE 

APPLE USA 
SWIFT (SOFTWARE 

PARA CREAR APP) 
GRATUITO 

SE DESCARGA EL SOFTWARE 

MEDIANTE LA PÁGINA DE 

APPLE 

ON LINE 

GRUPO 

PIXEL 
CHORRILLOS 

LICENCIA DE OFFICE 

365 Y OTROS 
500.00 

ANUAL 

LAS LICENCIAS SE DESCARGAN 

DE LA PÁGINA DE MICROSOFT. 

SE PAGA AL PROVEEDOR 

MEDIANTE TRANSFERENCIA 

BANCARIA O CHEQUE CON 

FACTURA A 30 DÍAS 

ON LINE 
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- América Móvil Perú SAC: antes TIM Perú es la filial de la compañía de telefonía 

móvil Claro en Perú. Es la segunda empresa más grande entre las tres empresas de 

telefonía celular en el país, con cerca de 3,8 millones de clientes (OSIPTEL, marzo de 

2007) y forma parte del Grupo transnacional América Móvil. A partir del primero de 

octubre del 2010 Claro se fusionó con Telmex, por lo que en la actualidad brinda 

servicios domésticos como televisión digital, telefonía fija y móvil, además de internet. 

- Luz del Sur: es una empresa privada de distribución de electricidad que atiende a más 

de un millón de clientes en la zona sur-este de Lima, capital del Perú. Nuestras ventas 

superan los 2,166 millones de nuevos soles anuales, convirtiéndonos en una de las más 

importantes empresas del país, y en una de las principales distribuidoras eléctricas de 

América Latina. Trabajamos para servir a millones de personas que buscan mejorar su 

calidad de vida, teniendo como misión brindar apoyo y satisfacción a todos nuestros 

clientes. 

- Adrisys: es una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles y páginas web a 

medida para empresas y negocios de los diversos sectores empresariales y 

gubernamentales en todo el Perú y la región. 

Cuenta con una amplia experiencia en diversos proyectos de diseño y desarrollo de 

aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones para smartphones y tablets Android, 

desarrollo de Apps iOS para iPhone/iPad, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, 

desarrollo de aplicaciones Web, integración de aplicaciones móviles con sistemas 

informáticos existentes, mantenimiento de aplicaciones, soporte de aplicaciones y más. 

- Google: es una compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense 

Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios relacionados con 

Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.  

El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en Internet del 

mismo nombre aunque ofrece también otros productos y servicios como el correo 

electrónico llamado Gmail, sus servicios de mapas Google Maps, Google Street View y 

Google Earth, el sitio web de vídeos YouTube y otras utilidades web como Google 

Libros o Google Noticias, Google Chrome y la red social Google+. Por otra parte, lidera 

el desarrollo del sistema operativo basado en Linux, Android, orientado a teléfonos 
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inteligentes, tabletas, televisores y automóviles y en gafas de realidad aumentada, las 

Google Glass. 

- Android Studio: es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo 

de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de 

códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún 

más funciones que aumentan tu productividad durante la compilación de apps para 

Android.  

Para subir aplicaciones a la Google Play hay que comprar la licencia de desarrollador de 

Android, que nos convierte en desarrolladores y nos permite subir todas las aplicaciones 

que queramos para siempre. 

- Apple: Swift es un intuitivo lenguaje de programación creado por Apple que permite 

diseñar apps para iOS, Mac, el Apple TV y el Apple Watch. Está pensado para dar a los 

desarrolladores más libertad que nunca. Como es de código abierto y tan fácil de usar, 

con Swift cualquiera puede hacer realidad sus ideas. 

- Grupo Pixel: una empresa peruana que busca democratizar la multi-tecnología. La 

compañía fue creada en el año 2008. 

Cuenta con dos líneas de negocio: 

 División comercial: Encargada de la comercialización de equipos Multi-

tecnológicos, de marcas reconocidas a nivel mundial. 

 División de servicios: Unidad encargada de la prestación de servicios informáticos y 

de comunicación, orientados al sector Empresarial. 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Schedule cuenta con activos fijos tangibles, que son necesarios para el funcionamiento 

de la empresa, estos se clasifican en: 

- Muebles y Enseres: Contaremos con muebles para la oficina y para el uso del 

personal que labora en ella. 
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- Equipos Diversos: Contaremos con equipos necesarios para el uso diario y 

funcionamiento efectivo del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

Intangibles Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Amortizacion

Google Cloud Platform 1 3,300.00S/.    3,300.00S/.    10 330.00S/.       

Licencia software (office 365, captación datos) 4 4,500.00S/.    18,000.00S/. 10 400.00S/.       

Diseño web + APP Schedule 1 10,000.00S/.  10,000.00S/. 10 600.00S/.       

Total 31,300.00S/. 1,330.00S/.   

Equipos de cómputo Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciación

Laptop Lenovo i7 3 2,520.00S/.    7,560.00S/.    5 1,512.00S/.   

Laptop Lenovo i5 5 1,700.00S/.    8,500.00S/.    5 1,700.00S/.   

Multifuncional HP 1 500.00S/.        500.00S/.       5 100.00S/.       

Total 16,560.00S/. 3,312.00S/.   

Muebles y enseres Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciación

Escritorio 8 300.00S/.        2,400.00S/.    5 480.00S/.       

Sillas 12 80.00S/.          960.00S/.       5 192.00S/.       

Mueble archivador 2 750.00S/.        1,500.00S/.    5 300.00S/.       

Sofá de visita 2 500.00S/.        1,000.00S/.    5 200.00S/.       

Bidones de agua 1 20.00S/.          20.00S/.          5 4.00S/.           

Botiquín completo 1 15.00S/.          15.00S/.          5 3.00S/.           

Total 5,895.00S/.    1,179.00S/.   
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

 

 

Total

891

600

534600

Descripción V. Unit Total

Contrato anual (comisión) 48.00 42,768

Google Cloud Platform (uso de ancho de banda) 0.59 526

Total Costo Variable 43,294

Costo Unitario Variable 48.59

Costos Fijos

Descripción V. Unit Total

Alquiler oficina 2,500 30,000

Servicios (telefonia e internet) 120 10,080

Energía eléctrica 100 1,200

Movilidad visitas a clientes 100 12,600

Correo corporativo 132 1,584

Utiles de oficina, tintas impresora 120 1,440

Google Cloud Platform (nube) 990 11,880

Marketing 71,669

Planilla 240,345

Otros gastos planilla (capacitación) 4,800

Depreciación 4,491

Amortización 1,330

Total Costo Fijo 391,419

Costo Unitario Fijo 439

Utilidad Operativa 99,887.51       

Costos Variables

ESTRUCTURA DE COSTOS PRIMER AÑO

Demanda y Precio de Venta

Volumen anual 

Precio de venta

Ingresos anuales

Descripción
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

PERT: Se aplicó para determinar los tiempos promedios de cada proceso en la 

implementación de Schedule 

 

Actividades: Implementación del Proyecto 

Se han considerado tiempos de planeamiento, desarrollo e implementación del software. 

Además, se ha considerado la formalización de Schedule como una Sociedad Anónima 

Cerrada, con el fin de iniciar los trámites de licencias y permisos necesarios para 

empezar la ejecución de los planes hasta llegar al período de prueba de la aplicación 

para su validación. 

A continuación mostraremos la lista de actividades y tiempos: 

 ACTIVIDADES PRECEDENTES TIEMPO NORMAL 

A Creación de software + APP - 90 días 

B Planificación y proyección - 30 días 

C Constitución de la empresa B 7 días 

D Instalación de sistemas C 20 días 

E Trámite licencia de 

funcionamiento 

D 20 días 

F Selección de personal E 10 días 

H Inicio plan de marketing  E 10 días 

I Período de prueba A-G-F 15 días 



76 

A continuación se muestra los procesos estratégicos, operativos y de apoyo: 

 

COMERCIAL

DESARROLLADOR DE 
SOFTWARE
PROVEEDOR PDA
ANALISTA DE DATA
VENDEDOR

PROCESO

REALIZAR LA VENTA DE NUESTRO SISTEMA A LOS CLIENTES POTENCIALES

OBJETIVO

EL PROCESO INICIA EN LA DEFINICIÓN DE LOS CLIENTE POTENCIALES HASTA EL CIERRE DE LA NEGOCIACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO

ALCANCE

GERENTE DE VENTAS

LÍDER

PROVEEDOR

PLAN ESTRATÉGICO
PLAN DE VENTAS
LISTADO DE VISITAS
TABLET
PRESENTACIÓN SIRA

DIPTICOS

INSUMOS

LISTADO DE VISITAS (RUTEO)

VISITA A MAYORISTAS

PRESENTACIÓN DE OFERTA

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE 

ACCIONES

ELABORACIÓN DE CONTRATOS

ENTREGA DE OFERTA

SUBPROCESOS

LISTADO DE CLIENTES 

INTERESADOS

MAPA DE RUTAS

PDA

KIT DE SINCRONIZACIÓN

CARGADOR

PRODUCTOS

DOCUMENTOS INDICADORES CARGOS RECURSOS

POLÍTICA DE VENTA

CONTRATO DE SERVICIOS
CONVENIO DE 

CONFIDENCIALIDAD

EFECTIVIDAD DE CONTACTO

EFECTIVIDAD DE VENTA

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA

GERENTE GENERAL

SUPERVISOR DE VENTAS

VENDEDORES ANALISTA

Equipos PDA

Tablet

Equipos de cómputo                           

Software SIRA
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SERVICIO POSTVENTA

GERENTE
DESARROLLADOR 
ANALISTA 

PROCESO

ASESORAR Y RESOLVER LAS POSIBLES INQUIETUDES O PROBLEMAS QUE TENGAN NUESTROS CLIENTES DESPUÉS DE LA COMPRA 

OBJETIVO

ESTE PROCESO INICIA DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA HERRAMIENTA CONFIGURADA Y NO CONCLUYE NUNCA DEBIDO A QUE LA 
META ES TENER SIEMPRE AL CLIENTE COMPLETAMENTE SATISFECHO

ALCANCE

ANALISTA DE CALIDAD

LÍDER

PROVEEDOR

TELEFONO                               
SOFTWARE
REPORTES                               
INTERNET

INSUMOS

PLANIFICACION DE LAS VISITAS Y 
VISITAS DE MANTENIMIENTO DE 
CLIENTES
MANEJO DE QUEJAS 
ASESORÍA POST VENTA
VERIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE A TRAVÉS DE 
ENCUESTA

SUBPROCESOS

GERENTE DESARROLLADOR
ANALISTA DE CALIDAD
MAYORISTA DE DESTINO

PRODUCTOS

DOCUMENTOS INDICADORES CARGOS RECURSOS

CONTRATO DE SERVICIO SLA (SERVICE LEVEL ATENTION) GERENTE
ANALISTA DE CALIDAD

SOFTWARE                                     
LINEA TELEFÓNICA                   
INTERNET
LIBRO DE RECLAMACIONES

GESTION DE LA INFORMACIÓN

CLIENTE                                               

PROVEEDOR PDA

DESARROLLADOR

VENDEDOR

ANALISTA DE SISTEMAS

PROCESO

ASEGURAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO

EL PROCESO INICIA DESDE LA CONFIRMACIÓN DE LA VENTA DEL SISTEMA HASTA LA ENTREGA DE LA HERRAMIENTA CONFIGURADA

ALCANCE

ANALISTA DE SISTEMAS

LÍDER

PROVEEDOR

PEDIDOS                               

INVENTARIO

INSUMOS

ELABORACIÓN DE REPORTES
CONFIGURACIÓN DE ALERTAS
SINCRONIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

SUBPROCESOS

REPORTES
ALERTAS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS INDICADORES CARGOS RECURSOS

POLÍTICA DE CALIDAD
POLÍTICA DE COMPRAS
POLÍTICA DE ALMACENAMIENTO

CONFORMIDAD DE 
SINCRONIZACIÓN
BACK UP DE DATA
CONFIRMACIÓN DE EMISIÓN DE 
REPORTES
CONTROL DE EMISION DE 
ALERTAS

DESARROLLADOR
ANALISTA

PDA
SOFTWARE                                 
LAPTOP                                  
INTERNET
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A continuación detallamos el diagrama de procesos que utilizará SCHEDULE. 

 

Data mining: Extracción de información de un conjunto de datos para transformarla en 

una estructura comprensible para su uso. 

 

COMERCIAL
GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
POSTVENTA

Página 1

PROCESOS OPERATIVOS - SIRA

Planificación de 

la venta

Visita a clientes

Firma del 

contrato

Data mining

Configuración 

de PDAs

Configuración 

de reportes, 

alertas

Atención de 

quejas y 

reclamos

Visitas de 

fidelización

  

ANALISTA 

DE SISTEMAS
VENDEDOR CLIENTE

Página 1

PROCESO COMERCIAL

Captura de 

clientes

Visita el 

mercado
Hoja de ruta

¿Cliente tiene 

inventario?

Inicio

Fin

NO

SI

Planificación de 

rutas de visita

Toma el 

inventario

Gestiona 

cotización 

operador 

logístico

Archivo 

plano

Recepciona 

inventario

Firma contrato

¿Cliente acepta 
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SI

NO

Contrato

Efectúa el pago

Depósito



79 

 

CLIENTE SECRETARIA
ANALISTA 

CALIDAD

Página 1

PROCESO POST VENTA ‘A’

Inicio

Comunica la 

falla técnica vía 

telefónica o vía 

correo 

electrónico

Fin

SERVICIO 

TECNICO
ANALISTA DE 

SISTEMAS
SUPERVISOR
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correo 

electrónico del 

cliente

Registra y 

deriva las fallas, 

errores o 

reclamos

Comunica el 

reclamo en el 

servicio vía 

telefónica o vía 

correo 

electrónico

Comunica 

errores en 

reportes y/o 

alertas vía 

telefónica o vía 

correo 

electrónico

Atiende la falla 

técnica
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en reportes y/o 

alertas
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Recibe 

respuesta

 

 

GERENTE
ANALISTA 

DE SISTEMAS
SUPERVISOR

Página 1

PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Recibe el 

inventario

¿Aprueba el 

sistema?

Inicio

NO

Recibe y valida 

el contrato

Desarrolla el 

data mining

Sincroniza PDA

Elabora 

reportes
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alertas

Ejecuta las 
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SI

Entrega el 

sistema

Fin

Corrige y ajusta 

el sistema

Hoja de 

pruebas
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

El Objetivo principal de Schedule, es contar con talento humano calificado para 

sostener el crecimiento de la empresa a futuro, fortaleciendo la cultura organizacional y 

brindar un servicio de primera a los usuarios. A continuación, enumeramos nuestros 

principales objetivos:  

 Posicionar, la marca “SCHEDULE”, como la primera empresa peruana, que brinde 

un servicio completo e integrado de control de asistencia, a través de un Aplicativo 

Móvil de fácil uso, para los colaboradores de nuestros clientes.   

 Hacia el cliente externo, brindar el mejor servicio y soporte alcanzando un 90% de 

satisfacción en el primer año. Hacia el cliente interno, brindar capacitaciones 

constantes, sobre la tecnología y el sistema que se utilizará, para poder lograr un 

compromiso e identificación con la empresa. 

 Lograr una rentabilidad del 20% sobre las ventas alcanzadas en el primer año. 

 Mejoramiento constante de los reportes emitidos, a fin de brindar un servicio de 

primera a nuestros clientes. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

SCHEDULE es una micro empresa, creada por cuatro jóvenes emprendedores de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con el fin de crear una propuesta 

tecnológica que ayude a las empresas, por medio de la tecnología de control de 

asistencia, mejorar la productividad de cada uno de sus colaboradores. 

 



81 

7.2.1 Organigrama 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Función  

A continuación mostraremos el manual de funciones del Gerente General. 
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A continuación mostraremos el manual de funciones del Gerente Comercial. 
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A continuación mostraremos el manual de funciones de los Vendedores. 
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A continuación mostraremos el manual de funciones del Gerente de Operaciones. 
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A continuación mostraremos el manual de funciones del Gestor de Proyectos. 
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A continuación mostraremos el manual de funciones del Técnico Desarrollador. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

 Informar de manera clara y continua, sobre las normas, funciones y procesos a los 

colaboradores, para que puedan realizar de manera correcta y eficiente sus funciones 

dentro de la organización. 

 En cuento a la política de pagos, se manejará tres rangos salariales, dependiendo del 

Puesto y el nivel de Responsabilidad que tengan dentro de la empresa, estos serán 

RANGO A, B y C, mientras el horario de labores, será para el área Administrativa 

de lunes a viernes de 8:30 a 6:00, y del área de Operaciones de lunes a viernes en el 

mismo horario, y los sábados de 9:00 a 1:00pm. El sueldo, será acorde al mercado y 

competitivo frente a otras empresas del sector, los colaboradores se encontrarán en 

planilla, con pagos mensuales y la modalidad de abono en cuenta. 

 En cuanto a Capacitaciones, se manejarán de acuerdo al crecimiento de la empresa, 

y con ello se programarán planes de Línea de Carrera. Esto será conversado y en 

aprobación conjunta con el Área de Administración.  

 Se empleará programas de integración una vez al año, donde los colaboradores 

puedan tener un momento de recreación compartiendo otros ámbitos de su vida 

diferente a lo laboral.  

 Se tendrá mapeado y bien estructurado las comisiones, para el área Comercial, en 

especial de los vendedores. Se empleará una comisión del 1.5% de comisión, sobre 

cada contrato anual que realicen. 

  

7.4 Gestión Humana 

SCHEDULE, será la primera empresa peruana que ofrezca un servicio integrado y 

completo del Sistema de control de Asistencia, por lo que queremos que nuestros 

colaboradores, estén preparados, bien capacitados y se sientan comprometidos con la 

idea de Negocio y lograr cumplir los Objetivos de la Organización a corto y largo plazo.  
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7.4.1 Reclutamiento 

Al inicio de nuestras operaciones, solo tendremos dos perfiles de puestos para el 

reclutamiento del personal,  vendedores y técnicos desarrolladores, el cual lo 

realizaremos a través de la Bolsa de Trabajo de Institutos y Universidades.  

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 Se realizará una convocatoria, en base a la hoja de vida que presenten los 

postulantes en la Bolsa de Trabajo. 

 Se realizará el filtro de los postulantes y quedarán solo los que cumplan con el perfil 

del puesto requerido. 

 Se procederá a llamar a los seleccionados, para que puedan pasar por la segunda 

etapa, que es la entrevista personal.  

 La asistente de operaciones, se comunicará con el postulante seleccionado, para 

indicarle que se acerque a la firma de su contrato. 

 Los que fueron seleccionados para el área comercial, y conformarán el equipo de 

ventas, tendrán un proceso de inducción de una semana, mientras que los 

seleccionados para el área de operaciones, el proceso de inducción, tendrá una 

duración de una semana y media.  

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La capacitación, es necesaria y esencial para que los colaboradores de la empresa 

puedan tener una reacción rápida y estén preparados para resolver cualquier situación 

que se presente en la empresa. Como indicamos anteriormente, se tendrá una etapa de 

inducción de una y hasta dos semanas, para que cuando el colaborador se enfrente a una 

situación real con el cliente, tenga los procesos claros y pueda ayudar orientando de 

manera correcta al usuario. También tendremos capacitaciones de acuerdo a ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (por lo menos 4 vez al año). 
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Por último, se utilizará la evaluación de desempeño 360º, donde nos permitirá 

retroalimentar las deficiencias que tengamos en nuestros procesos, y reforzar las buenas 

prácticas por parte de los colaboradores.  

 

7.4.4 Motivación 

El elemento fundamental de las empresas son sus trabajadores, y por tanto la 

motivación de éstos es una parte imprescindible para el buen funcionamiento de la 

empresa. En SCHEDULE, nos parece muy importante que los trabajadores estén 

cómodos en su puesto de trabajo, y por eso tenemos varias políticas de motivación, ya 

que cuando un trabajador está motivado es más eficaz y responsable. 

 En primer lugar, una buena adecuación de los empleados a su puesto de trabajo: no 

sólo nos interesa que el trabajador tenga conocimientos en relación al puesto de 

trabajo, sino que además le guste el puesto para el que va a ser contratado 

 Manejar un buen clima laboral dentro de la organización, ya que es importante que 

el colaborador se sienta feliz de ir a su centro de trabajo, con personas que trabajen 

en equipo, para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 Establecer, mecanismos para que el colaborador pueda exponer sus ideas, 

abiertamente y estás sean tomadas en cuenta, de esta manera lograremos que el 

colaborador se sienta parte de la organización y no que trabaja para ella.  

 Tener políticas flexibles sobre el manejo de situaciones, dando empowerment a los 

colaboradores, para que resuelvan y puedan afrontar problemas, de la manera más 

eficiente que crean conveniente, sin descuidar las políticas y normas 

organizacionales. 

 Tener retroalimentación mensual, con el jefe directo.  

 Se brindará incentivo monetario, como lo es el bono, por sobrepasar las metas 

anuales que se establezca por puesto y por área.  
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7.4.5 Sistema de remuneración 

Como ya se había establecido en las Políticas Organizacionales, todos los colaboradores pertenecerán a la planilla de la empresa, recibiendo los 

beneficios de ley correspondiente y un sueldo promedio al mercado. El pago será de manera mensual con abono en cuenta, bajo la modalidad PH. 

Puesto Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

Basico 2,850.00S/.        2,850.00S/.           2,850.00S/.           2,850.00S/.           2,850.00S/.           2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     34,200.00S/.      

Movilidad 200.00S/.            200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         2,400.00S/.        

Sueldo Bruto 3,050.00S/.        3,050.00S/.           3,050.00S/.           3,050.00S/.           3,050.00S/.           3,050.00S/.     3,050.00S/.     3,050.00S/.     3,050.00S/.     3,050.00S/.     3,050.00S/.     3,050.00S/.     36,600.00S/.      

Essalud (9%) 274.50S/.            274.50S/.              274.50S/.              274.50S/.              274.50S/.              274.50S/.         274.50S/.         274.50S/.         274.50S/.         274.50S/.         274.50S/.         274.50S/.         3,294.00S/.        

Prov. Vac. 118.75S/.            118.75S/.              118.75S/.              118.75S/.              118.75S/.              118.75S/.         118.75S/.         118.75S/.         118.75S/.         118.75S/.         118.75S/.         118.75S/.         1,425.00S/.        

Total 3,443.25S/.        3,443.25S/.           3,443.25S/.           3,443.25S/.           3,443.25S/.           3,443.25S/.     3,443.25S/.     3,443.25S/.     3,443.25S/.     3,443.25S/.     3,443.25S/.     3,443.25S/.     41,319.00S/.      

Basico 2,800.00S/.        2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     33,600.00S/.      

Movilidad 200.00S/.            200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         2,400.00S/.        

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

Sueldo Bruto 3,000.00S/.        3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     36,000.00S/.      

Essalud (9%) 270.00S/.            270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         3,240.00S/.        

Prov. Vac. 116.67S/.            116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         1,400.04S/.        

Total 3,386.67S/.        3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     40,640.04S/.      

Basico 1,250.00S/.        1,250.00S/.           1,250.00S/.           1,250.00S/.           1,250.00S/.           1,250.00S/.     1,250.00S/.     1,250.00S/.     1,250.00S/.     1,250.00S/.     1,250.00S/.     1,250.00S/.     15,000.00S/.      

Movilidad 200.00S/.            200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         2,400.00S/.        

Sueldo Bruto 1,450.00S/.        1,450.00S/.           1,450.00S/.           1,450.00S/.           1,450.00S/.           1,450.00S/.     1,450.00S/.     1,450.00S/.     1,450.00S/.     1,450.00S/.     1,450.00S/.     1,450.00S/.     17,400.00S/.      

Essalud (9%) 130.50S/.            130.50S/.              130.50S/.              130.50S/.              130.50S/.              130.50S/.         130.50S/.         130.50S/.         130.50S/.         130.50S/.         130.50S/.         130.50S/.         1,566.00S/.        

Prov. Vac. 52.08S/.              52.08S/.                 52.08S/.                 52.08S/.                 52.08S/.                 52.08S/.           52.08S/.           52.08S/.           52.08S/.           52.08S/.           52.08S/.           52.08S/.           624.96S/.            

Total 1,632.58S/.        1,632.58S/.           1,632.58S/.           1,632.58S/.           1,632.58S/.           1,632.58S/.     1,632.58S/.     1,632.58S/.     1,632.58S/.     1,632.58S/.     1,632.58S/.     1,632.58S/.     19,590.96S/.      

Basico 2,800.00S/.        2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     33,600.00S/.      

Movilidad 200.00S/.            200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         2,400.00S/.        

Sueldo Bruto 3,000.00S/.        3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     36,000.00S/.      

Essalud (9%) 270.00S/.            270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         3,240.00S/.        

Prov. Vac. 116.67S/.            116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         1,400.04S/.        

Total 3,386.67S/.        3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     40,640.04S/.      

Basico 2,800.00S/.        2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.           2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     2,800.00S/.     33,600.00S/.      

Movilidad 200.00S/.            200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         2,400.00S/.        

Sueldo Bruto 3,000.00S/.        3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.           3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     3,000.00S/.     36,000.00S/.      

Essalud (9%) 270.00S/.            270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.              270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         270.00S/.         3,240.00S/.        

Prov. Vac. 116.67S/.            116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.              116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         116.67S/.         1,400.04S/.        

Total 3,386.67S/.        3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.           3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     3,386.67S/.     40,640.04S/.      

Basico 2,650.00S/.        2,650.00S/.           2,650.00S/.           2,650.00S/.           2,650.00S/.           2,650.00S/.     2,650.00S/.     2,650.00S/.     2,650.00S/.     2,650.00S/.     2,650.00S/.     2,650.00S/.     31,800.00S/.      

Movilidad 200.00S/.            200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.              200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         200.00S/.         2,400.00S/.        

Sueldo Bruto 2,850.00S/.        2,850.00S/.           2,850.00S/.           2,850.00S/.           2,850.00S/.           2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     2,850.00S/.     34,200.00S/.      

Essalud (9%) 256.50S/.            256.50S/.              256.50S/.              256.50S/.              256.50S/.              256.50S/.         256.50S/.         256.50S/.         256.50S/.         256.50S/.         256.50S/.         256.50S/.         3,078.00S/.        

Prov. Vac. 110.42S/.            110.42S/.              110.42S/.              110.42S/.              110.42S/.              110.42S/.         110.42S/.         110.42S/.         110.42S/.         110.42S/.         110.42S/.         110.42S/.         1,325.04S/.        

Total 3,216.92S/.        3,216.92S/.           3,216.92S/.           3,216.92S/.           3,216.92S/.           3,216.92S/.     3,216.92S/.     3,216.92S/.     3,216.92S/.     3,216.92S/.     3,216.92S/.     3,216.92S/.     38,603.04S/.      

Tecnico

Gerente General

Gerente 

Comercial

Vendedor

Gerente de 

Operaciones

Gestor de 

Proyecto
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Para los gastos de capacitación en el primer año se espera hacer en abril, junio, agosto, setiembre noviembre y diciembre con una inversión de 

mil soles por mes dando como resultado S/. 6,000 soles para el primer año. 

 

Los costos totales de RRHH para el proyecto son S/. 246,345 para el primer año, S/. 394,152 para el segundo aumentando en 60% el gasto, S/. 

551,812.80 para el tercer año aumentando en 40% el gasto, S/. 717,3556.64 para el cuarto año aumentando en 30% el gasto, S/. 860,827.97 para 

el quinto año aumentando en 20% el gasto. 

 

 

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1

Personal 0 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 1000 6000

Total 0 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 1000 6000

Gastos en Capacitaciones del Personal

Categoria Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proyeccion % 1 0.6 0.4 0.3 0.2

Basico 196,200.00S/.   313,920.00S/.      439,488.00S/.      571,334.40S/.      685,601.28S/.      

Movilidad 16,800.00S/.      26,880.00S/.        37,632.00S/.        48,921.60S/.        58,705.92S/.        

Sueldo Bruto 213,000.00S/.   340,800.00S/.      477,120.00S/.      620,256.00S/.      744,307.20S/.      

Essalud (9%) 19,170.00S/.      30,672.00S/.        42,940.80S/.        55,823.04S/.        66,987.65S/.        

Prov. Vac. 8,175.00S/.        13,080.00S/.        18,312.00S/.        23,805.60S/.        28,566.72S/.        

Total 240,345.00S/.   384,552.00S/.      538,372.80S/.      699,884.64S/.      839,861.57S/.      

Personal 6,000.00S/.        9,600.00S/.           13,440.00S/.        17,472.00S/.        20,966.40S/.        

Total 6,000.00S/.        9,600.00S/.           13,440.00S/.        17,472.00S/.        20,966.40S/.        

Total 246,345.00S/.   394,152.00S/.      551,812.80S/.      717,356.64S/.      860,827.97S/.      

Planillas

Capacitaciones

Estructura Costos Por Año
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

Para la generación del plan económico financiero hemos puesto los siguientes 

supuestos: 

 El IR será del 27%. 

 El tipo de cambio para los productos y servicios antes mencionados serán de 1 dólar 

por 3.30 Soles.  

 La demanda se expresará con 2 factores. Clientes nuevos y clientes que se retiran 

del negocio para emular mejor la cantidad de suscripciones en el negocio. 

 Los pagos serán mensuales luego de haberse suscrito la empresa al negocio. 

 Los costos variables serán constantes. 

 Los costos fijos no relacionados a Marketing y RRHH se incrementarán en 25% 

anual. 

 Se mantendrá un gasto de marketing promedio de 16%. 

 El gasto en RRHH se subirá en 60% el segundo año, 40% el tercer año, 30% el 

cuarto año y 20% el quinto año. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Para realizar el proyecto se invertirá en 3 grupos: muebles y enseres; equipos de 

cómputo; e intangibles.  

En primer lugar, para los muebles y enseres la inversión será de 5,895.00 nuevos soles 

lo que contará con 8 escritorios, 12 sillas, 2 archivadores, 2 sofás de visita, 1 bidón de 

agua y un botiquín completo. Su depreciación es de 5 años y el total anual es de S/. 

1,179.00.  
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En segundo lugar, para los equipos de cómputo se necesita una inversión de S/. 16,560 

para 3 laptops Lenovo I7; 5 Laptops Lenovo I5 y una impresora multifuncional HP. La 

depreciación es a 5 años y el total anual es de S/. 3,312.  

 

 

Por último, como intangibles se invertirá S/. 31,300 para el uso del servidor, las 

licencias de software y el diseño de la app y pagina web. Como intangibles la 

amortización es a 10 años. El total anual es S/. 1,330 anual.  

 

 

 

En conclusión, en este apartado se requiere una inversión de S/. 53,755.00. y la 

depreciación y amortización anual son de S/ 4,491.00 y S/. 1,330.00 respectivamente. 

Muebles y enseres Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciación

Escritorio 8 300.00S/.        2,400.00S/.    5 480.00S/.       

Sillas 12 80.00S/.          960.00S/.       5 192.00S/.       

Mueble archivador 2 750.00S/.        1,500.00S/.    5 300.00S/.       

Sofá de visita 2 500.00S/.        1,000.00S/.    5 200.00S/.       

Bidones de agua 1 20.00S/.          20.00S/.          5 4.00S/.           

Botiquín completo 1 15.00S/.          15.00S/.          5 3.00S/.           

Total 5,895.00S/.    1,179.00S/.   

Equipos de cómputo Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Depreciación

Laptop Lenovo i7 3 2,520.00S/.    7,560.00S/.    5 1,512.00S/.   

Laptop Lenovo i5 5 1,700.00S/.    8,500.00S/.    5 1,700.00S/.   

Multifuncional HP 1 500.00S/.        500.00S/.       5 100.00S/.       

Total 16,560.00S/. 3,312.00S/.   

Intangibles Cantidad Precio sin IGV Total sin IGV Años Amortizacion

Uso de servidor 1 3,300.00S/.    3,300.00S/.    10 330.00S/.       

Licencia de software 4 4,500.00S/.    18,000.00S/. 10 400.00S/.       

Diseño APP y Web 1 10,000.00S/.  10,000.00S/. 10 600.00S/.       

Total 31,300.00S/. 1,330.00S/.   
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8.3 Proyección de ventas 

Para hacer una proyección de ventas debemos tener en cuenta primero la demanda anual. Y esta la evaluamos con 3 factores: La proyección de 

los clientes nuevos, clientes actuales y clientes que dejan de usar el servicio. Debemos recordar que se hace un contrato anual.  

En el siguiente cuadro podemos apreciar la proyección de clientes nuevos por mes que la fuerza de trabajo logra captar. Para el primer año se 

espera que por cada mes se obtengan entre 10 y 11 clientes en promedio por mes. En el quinto año tener entre 18 y 19 clientes por mes. En 

resumen, el primer año contaremos con 126 nuevos clientes, en el segundo 150, en el tercero 174, el cuarto 198 y por último, en el quinto se 

espera 222 clientes nuevos.  

 

 

Además, para el segundo año luego de que termina el contrato anual, las empresas son libres de mantenerse en el servicio, para ello hemos 

evaluado un nivel de deserción de 5% de nuestros clientes por mes siendo al final del segundo año 45 empresas y terminando el quinto año 187 

empresas.  

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Año 1 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 126

Año 2 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 150

Año 3 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 174

Año 4 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 198

Año 5 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 222

Nuevos clientes
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Los clientes permanentes son los que pagan la suscripción mensual y nos dan directamente los ingresos para el proyecto. En el siguiente cuadro 

apreciamos la proyección del cambio de clientes por mes. Esto es por la variación entre clientes nuevos y clientes que dejan la suscripción. De 

esta forma se puede evaluar la demanda mensual por los 5 años del proyecto. Siendo 891 el primer año, 2320 en el segundo año, 3,239 en el 

tercer año, 3740 el cuarto año y 4,129 el quinto año.  

 

 

En resumen, la proyección de clientes quedaría de la siguiente forma: 

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 45

Año 3 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 116

Año 4 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 162

Año 5 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 187

Clientes que se retiran

Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Año 1 18 28 38 48 58 68 78 89 100 111 122 133 891

Año 2 143 154 164 173 183 191 199 208 216 223 230 236 2,320

Año 3 242 249 254 260 265 269 273 278 282 286 289 292 3,239

Año 4 295 299 302 305 308 311 313 316 319 322 324 326 3,740

Año 5 329 332 335 337 340 342 345 348 351 354 357 359 4,129

Proyeccion de la Demanda
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Sabiendo la demanda, ahora en necesario saber los costos variables de cada servicio: la comisión para los trabajadores por los servicios (S/. 

48.00) y el uso de ancho de banda en Google Cloud Platform (S/. 0.59), en total nos da un resultado de S/. 48.59 por cada servicio. Y para el 

primer año nos daría un total de costo variable de S/. 43, 294 por la demanda de 891 servicios. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Clientes Actuales 133 236 292 326 359

Nuevos clientes 126 150 174 198 222

Clientes que se retiran 0 45 116 162 187
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Sabiendo los costos variables y quitando el IGV a Google Cloud Platform sacamos que el costo de ventas sin IGV es de 48.50. y el valor de 

ventas es de S/. 508.47.  Podemos ver que entre el valor de venta del servicio y el costo de ventas hay una utilidad del 90.46% ganando S/. 

459.97 de utilidad por cada servicio. 

 

 

 

La proyección de ventas para el primer año es de 891 suscripciones de 133 clientes. Para el primer año se proyecta ingresos por       S/ 453,050.85 

por la suscripción del servicio. Se proyecta alcanzar una utilidad de  S/ 409,837.35 sin contar los costos fijos. 

Descripción V. Unit Total

Contrato anual (comisión) 48.00 42,768

Google Cloud Platform (uso de ancho de banda) 0.59 526

Total Costo Variable 43,294

Costo Unitario Variable 48.59

Costos Variables

Tipo de Servicio
Costo de 

Ventas

Costo de Venta 

Total con IGV
Valor de Venta Precio de Venta

Utilidad sobre valor 

de venta (%)

Utilidad sobre precio 

de venta (%)
Utilidad S/.

% del costo de venta sobre sobre 

el Valor de Venta 

Schedule 48.50                  48.59                      508.47                   600.00                   90.46% 91.90% 459.97             90.46%
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Para los siguientes 5 años se espera  ventas de S/. 1,179,686.44 para el segundo año con 2,320 servicios, S/. 1,646,964.41 para el tercero con 

3239 servicios, S/. 1,901,679.28 para el cuarto con 3,740 servicios y para el quinto S/. 2,099,730.31 con 4129 servicios.  

 

 

Proyeccion 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

Proyeccion de Ventas 18.00                  28.00                      38.00                      48.00                      58.00                      68.00                        78.00               89.00               100.00             111.00             122.00             133.00             891.00               

Proyeccion de Costos por Ventas 873.00S/.          1,358.00S/.          1,843.00S/.          2,328.00S/.          2,813.00S/.          3,298.00S/.             3,783.00S/.    4,316.50S/.    4,850.00S/.    5,383.50S/.    5,917.00S/.    6,450.50S/.    43,213.50S/.    

Proyeccion de Ingresos Por Ventas 9,152.54S/.      14,237.29S/.        19,322.03S/.        24,406.78S/.        29,491.53S/.        34,576.27S/.          39,661.02S/. 45,254.24S/. 50,847.46S/. 56,440.68S/. 62,033.90S/. 67,627.12S/. 453,050.85S/. 

Utilidad por Ventas 8,279.54S/.      12,879.29S/.        17,479.03S/.        22,078.78S/.        26,678.53S/.        31,278.27S/.          35,878.02S/. 40,937.74S/. 45,997.46S/. 51,057.18S/. 56,116.90S/. 61,176.62S/. 409,837.35S/. 

Proyeccion de Ventas Primer Año

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

PROYECCION DE DEMANDA ANUAL (N° servicios) 891                      2,320                      3,239                      3,740                      4,129                      14,320                      

PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS ANUAL 43,213.50S/.    112,522.43S/.     157,092.96S/.     181,388.51S/.     200,279.26S/.     694,496.65S/.        

PROYECCION DE INGRESOS DE VENTAS ANUAL 453,050.85S/.  1,179,686.44S/.  1,646,964.41S/.  1,901,679.28S/.  2,099,730.11S/.  7,281,111.08S/.    

PROYECCION DE DEMANDA MENSUAL (N° servicios) 74                        193                         270                         312                         344                         1,193                        

Proyeccion de Ventas Mensual (promedio Anual) 37,754.24S/.    47,775.53S/.        50,171.25S/.        52,680.94S/.        55,318.32S/.        243,700.27S/.        

Proyeccion de Ventas Diarias (promedio Anual) 1,258.47S/.      3,276.91S/.          4,574.90S/.          5,282.44S/.          5,832.58S/.          20,225.31S/.          
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo necesario para el proyecto, hemos considerado el método de flujo de efectivo mensual. Para ello, consideramos 

los ingresos, costos de ventas gastos administrativos y operativos. En este caso el capital de trabajo necesario es S/.72,019.06. Es el mínimo 

necesario para poder realizar las operaciones del proyecto en el primer año y es en el sexto mes del proyecto donde llega a la cifra líneas abajo. 

 

 

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

Saldo Inicial -S/.                23,169.21-S/. 41,738.67-S/.    56,708.39-S/.    66,078.36-S/.    71,848.58-S/.    72,019.06-S/.    69,158.59-S/.    60,238.41-S/.    47,258.50-S/.    28,218.87-S/.    5,119.52-S/.      

Ingresos por ventas 9,152.54S/.      14,237.29S/. 19,322.03S/.    24,406.78S/.    29,491.53S/.    34,576.27S/.    39,661.02S/.    45,254.24S/.    50,847.46S/.    56,440.68S/.    62,033.90S/.    67,627.12S/.    

Costo de ventas 873.00S/.          1,358.00S/.    1,843.00S/.      2,328.00S/.      2,813.00S/.      3,298.00S/.      3,783.00S/.      4,316.50S/.      4,850.00S/.      5,383.50S/.      5,917.00S/.      6,450.50S/.      

Gastos Administrativos 20,028.75S/.    20,028.75S/. 21,028.75S/.    20,028.75S/.    21,028.75S/.    20,028.75S/.    21,028.75S/.    20,028.75S/.    21,028.75S/.    20,028.75S/.    21,028.75S/.    21,028.75S/.    

Gastos Operativos 11,420.00S/.    11,420.00S/. 11,420.00S/.    11,420.00S/.    11,420.00S/.    11,420.00S/.    11,988.80S/.    11,988.80S/.    11,988.80S/.    11,988.80S/.    11,988.80S/.    11,988.80S/.    

Saldo Final 23,169.21-S/.    41,738.67-S/. 56,708.39-S/.    66,078.36-S/.    71,848.58-S/.    72,019.06-S/.    69,158.59-S/.    60,238.41-S/.    47,258.50-S/.    28,218.87-S/.    5,119.52-S/.      23,039.55S/.    

Calculo De CTN para el Primer Año

Capital de Trabajo 72,019.06S/.    
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional 

Para nuestro financiamiento esperamos utilizar uno tradicional siendo la suma de la 

inversión inicial necesaria S/.125,774.06 por el GNK (S/. 53,755) y Capital de trabajo 

(S/. 72,019.06) necesario. El porcentaje de endeudamiento que hemos planteado es del 

20% o S/. 25,154.81. 

 

Para llegar al interés necesario se contó con 3 propuestas: 

Interbank con un TEA de 30%22 

Scotiabank con un TEA de 19%23 

Mibanco brinda un TEA de 16%24  

 

Por ello, Mi banco fue la mejor opción para el préstamo de los S/. 25,154.81 en 60 

cuotas fijas de S/. 596.85 y un TEM de 1.24%. Para acceder al préstamo de Mibanco 

dos de los socios serán garantes del préstamo con su propio patrimonio. 

 

                                                 
22

 https://www.interbank.com.pe/documents/10180/10870312/TAR-0036A.pdf/685dd239-1243-446e-
940f-a7c3fc62255e 
23

 http://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-
peru/PDFs/empresas/prestamos/082.pdf?t=1487198256399 
24

 https://www.mibanco.com.pe/repositorioaps/data/1/1/1/jer/producto-matriz-
archivos/files/Tarifario.pdf 

Inversion Inicial 125,774.06

E 80.00%

D 20.00%

FINANCIAMIENTO 20.00%

PRESTAMO 25,154.81

PRESTAMO S/. 25,155

TEM 1.24%

CUOTAS IGUALES S/. 596.85

PLAZO 60

MENSUAL

Prestamo Mibanco
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En el siguiente cuadro se puede apreciar la el pago del préstamo en el primer año. La 

amortización total del primer año seria de S/. 3,662 el interés pagado S/.3499.94 y el 

escudo fiscal que logramos con ello sería de S/. 944.98. 

 

Para ver la situacion por año del prestamo seria un TEA de 16%, y se pagaria un total de 

S/. 7,682.52 por año en los 5 del proyecto. 

 

En el siguiente cuadro se describe el saldo, amortización, interés, cuota y escudo fiscal 

del préstamo a lo largo del proyecto. 

 

 

  

# SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA ESCUDO FISCAL

1 25154.81 284.93 311.92 596.85 84.22

2 24869.88 288.46 308.39 596.85 83.26

3 24581.42 292.04 304.81 596.85 82.30

4 24289.38 295.66 301.19 596.85 81.32

5 23993.72 299.33 297.52 596.85 80.33

6 23694.40 303.04 293.81 596.85 79.33

7 23391.36 306.80 290.05 596.85 78.31

8 23084.57 310.60 286.25 596.85 77.29

9 22773.97 314.45 282.40 596.85 76.25

10 22459.52 318.35 278.50 596.85 75.19

11 22141.17 322.30 274.55 596.85 74.13

12 21818.87 326.29 270.55 596.85 73.05

Final 21492.58 3662.24 3499.94 7162.17 944.98

PRESTAMO S/. 25,155

TEA 16.0%

CUOTAS IGUALES S/. 7,682.52

PLAZO 5

Prestamo Mibanco

ANUAL

# SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA ESCUDO FISCAL

1 25154.81 3657.75 4024.77 7682.52 1086.69

2 21497.07 4242.98 3439.53 7682.52 928.67

3 17254.08 4921.86 2760.65 7682.52 745.38

4 12332.22 5709.36 1973.16 7682.52 532.75

5 6622.86 6622.86 1059.66 7682.52 286.11

Final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

En el Balance general se ve reflejado el crecimiento del activo y patrimonio tanto como 

la disminución del pasivo. Esto se debe por un lado para los activos por el efectivo que 

llega a tener la empresa. Por el lado del Patrimonio es por los resultados acumulados. 

Para el pasivo, las obligaciones por el préstamo se habrán cumplido para el quinto año 

al 100% y por ello se ha reducido a 0 

 

En el estado de ganancias y pérdidas podemos apreciar la evolución de la Utilidad Neta. 

Siendo en el primer año S/. 9,631.46, S/.240,238.83 el segundo año, 326,456.09 el 

tercer año,  291,949.71 en el cuarto año y en el quito año terminamos con S/. 

245,091.72. La disminución de la utilidad neta en el tiempo se debe a la baja de clientes 

y el aumento de costos operativos. Esto se debe a que las expectativas de los clientes se 

van reduciendo conforme el proyecto va alcanzando madures y estabilidad 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo 125,774.06 131,747.77 367,743.61 689,277.84 975,518.19 1,141,967.99

Efectivo 0.00 11,794.71 253,611.56 580,966.78 873,028.13 1,117,317.99

Capital de Trabajo (Caja) 72,019.06 72,019.06 72,019.06 72,019.06 72,019.06 0.00

Activo Fijo 53,755.00 53,755.00 53,755.00 53,755.00 53,755.00 53,755.00

Depreciación 0.00 -4,491.00 -8,982.00 -13,473.00 -17,964.00 -22,455.00 

Amortización de intangibles 0.00 -1,330.00 -2,660.00 -3,990.00 -5,320.00 -6,650.00 

Pasivo y Patrimonio 125,774.06 131,747.77 367,743.61 689,277.84 975,518.19 1,213,987.05

Pasivo 25,154.81 21,497.07 17,254.08 12,332.22 6,622.86 0.00

Préstamo 25,154.81 25,154.81 25,154.81 25,154.81 25,154.81 25,154.81

Amortización 0.00 -3,657.75 -7,900.73 -12,822.59 -18,531.95 -25,154.81 

Patrimonio 100,619.25 110,250.71 350,489.53 676,945.62 968,895.33 1,213,987.05

Patrimonio 100,619.25 100,619.25 100,619.25 100,619.25 100,619.25 100,619.25

Resultado Acumulado 0.00 0.00 9,631.46 249,870.29 576,326.37 868,276.09

Resultado del Ejercicio 0.00 9,631.46 240,238.83 326,456.09 291,949.71 245,091.72

BALANCE GENERAL
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El flujo de caja nos muestra que pasado el primer año hay un buen sobrante de efectivo. 

Siendo S. 248,570.69 el segundo año, 334,292.36 el tercero, 299,211.12 el cuarto año y 

terminando en S/. 251,686.27 el quinto año. Es posible considerar el cobro de 

dividendos pasado el segundo año y dejar un monto de capital de trabajo e inversión 

para continuar las operaciones en años venideros. 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 453,050.85 1,179,686.44 1,646,964.41 1,901,679.28 2,099,730.11

Costo de Ventas 43,213.50 112,522.43 157,092.96 181,388.51 200,279.26

Utilidad Bruta 409,837.35 1,067,164.02 1,489,871.45 1,720,290.77 1,899,450.85

Gastos Administrativos 246,345.00 394,152.00 551,812.80 717,356.64 860,827.97

Gastos Operativos 140,452.80 334,657.20 482,276.88 595,208.86 696,000.15

Depreciación 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00

Amortización  de intangible 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

Utilidad Operativa 17,218.55 332,533.82 449,960.77 401,904.27 336,801.74

Gastos Financieros 4,024.77 3,439.53 2,760.65 1,973.16 1,059.66

Utilidad Antes de Impuestos 13,193.78 329,094.29 447,200.12 399,931.12 335,742.08

Impuesto a la Renta 3,562.32 88,855.46 120,744.03 107,981.40 90,650.36

Utilidad Neta 9,631.46 240,238.83 326,456.09 291,949.71 245,091.72

ESTADO DE RESULTADOS

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 453,050.85S/. 1,179,686.44S/. 1,646,964.41S/. 1,901,679.28S/. 2,099,730.11S/. 

Costo de ventas 43,213.50S/.    112,522.43S/.     157,092.96S/.     181,388.51S/.     200,279.26S/.     

Utilidad bruta 409,837.35S/. 1,067,164.02S/. 1,489,871.45S/. 1,720,290.77S/. 1,899,450.85S/. 

Gastos Administrativos 246,345.00S/. 394,152.00S/.     551,812.80S/.     717,356.64S/.     860,827.97S/.     

Gastos Operativos 140,452.80S/. 334,657.20S/.     482,276.88S/.     595,208.86S/.     696,000.15S/.     

Depreciacion 4,491.00S/.      4,491.00S/.          4,491.00S/.          4,491.00S/.          4,491.00S/.          

Amortizacion 1,330.00S/.      1,330.00S/.          1,330.00S/.          1,330.00S/.          1,330.00S/.          

EBIT 17,218.55S/.    332,533.82S/.     449,960.77S/.     401,904.27S/.     336,801.74S/.     

Impuesto a la Renta 4,649.01S/.      89,784.13S/.       121,489.41S/.     108,514.15S/.     90,936.47S/.       

Depreciacion 4,491.00S/.      4,491.00S/.          4,491.00S/.          4,491.00S/.          4,491.00S/.          

Amortizacion 1,330.00S/.      1,330.00S/.          1,330.00S/.          1,330.00S/.          1,330.00S/.          

FEO 18,390.54S/.    248,570.69S/.     334,292.36S/.     299,211.12S/.     251,686.27S/.     

GNK 53,755.00-S/.       

CTN 72,019.06-S/.       

FCLD 125,774.06-S/.     18,390.54S/.    248,570.69S/.     334,292.36S/.     299,211.12S/.     251,686.27S/.     

FINANCIAMIENTO 25,154.81S/.       

CUOTA 7,682.52S/.      7,682.52S/.          7,682.52S/.          7,682.52S/.          7,682.52S/.          

ESCUDO FISCAL 1,086.69S/.      928.67S/.             745.38S/.             532.75S/.             286.11S/.             

FCNI 100,619.25-S/.     11,794.71S/.    241,816.84S/.     327,355.22S/.     292,061.35S/.     244,289.86S/.     

Flujo de Caja Proyecto Anual
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8.7 Flujo Financiero 

En el siguiente cuadro vemos tanto el FCLD y el FCNI del primer año por meses. Así como el saldo inicial y final de la caja. Como podemos 

apreciar no es sino hasta el 12avo mes que tenemos un flujo de efectivo positivo. Por ello el capital de trabajo solicitado fue de S/. 72,019.06. La 

rentabilidad del proyecto toma su rumbo a partir del 7mo mes cuando sale del déficit y en el 12avo mes llega al 30%. Con un saldo final de caja 

positivo en S/. 12,173.35. 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos por ventas 9,152.54S/.      14,237.29S/.       19,322.03S/.       24,406.78S/.       29,491.53S/.       34,576.27S/. 39,661.02S/. 45,254.24S/. 50,847.46S/. 56,440.68S/. 62,033.90S/. 67,627.12S/. 

Costo de ventas 873.00S/.          1,358.00S/.          1,843.00S/.          2,328.00S/.          2,813.00S/.          3,298.00S/.    3,783.00S/.    4,316.50S/.    4,850.00S/.    5,383.50S/.    5,917.00S/.    6,450.50S/.    

Utilidad bruta 8,279.54S/.      12,879.29S/.       17,479.03S/.       22,078.78S/.       26,678.53S/.       31,278.27S/. 35,878.02S/. 40,937.74S/. 45,997.46S/. 51,057.18S/. 56,116.90S/. 61,176.62S/. 

Gastos Administrativos 20,028.75S/.    20,028.75S/.       21,028.75S/.       20,028.75S/.       21,028.75S/.       20,028.75S/. 21,028.75S/. 20,028.75S/. 21,028.75S/. 20,028.75S/. 21,028.75S/. 21,028.75S/. 

Gastos Operativos 11,420.00S/.    11,420.00S/.       11,420.00S/.       11,420.00S/.       11,420.00S/.       11,420.00S/. 11,988.80S/. 11,988.80S/. 11,988.80S/. 11,988.80S/. 11,988.80S/. 11,988.80S/. 

Depreciacion 374.25S/.          374.25S/.             374.25S/.             374.25S/.             374.25S/.             374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       

Amortizacion 110.83S/.          110.83S/.             110.83S/.             110.83S/.             110.83S/.             110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       

EBIT 23,654.29-S/.    19,054.55-S/.       15,454.80-S/.       9,855.05-S/.          6,255.31-S/.          655.56-S/.       2,375.38S/.    8,435.10S/.    12,494.82S/. 18,554.54S/. 22,614.26S/. 27,673.99S/. 

Impuesto a la Renta 6,386.66-S/.      5,144.73-S/.          4,172.80-S/.          2,660.86-S/.          1,688.93-S/.          177.00-S/.       641.35S/.       2,277.48S/.    3,373.60S/.    5,009.73S/.    6,105.85S/.    7,471.98S/.    

Depreciacion 374.25S/.          374.25S/.             374.25S/.             374.25S/.             374.25S/.             374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       374.25S/.       

Amortizacion 110.83S/.          110.83S/.             110.83S/.             110.83S/.             110.83S/.             110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       110.83S/.       

FEO 16,782.55-S/.    13,424.73-S/.       10,796.92-S/.       6,709.11-S/.          4,081.29-S/.          6.52S/.            2,219.11S/.    6,642.71S/.    9,606.31S/.    14,029.90S/. 16,993.50S/. 20,687.09S/. 

GNK 53,755.00-S/.       

CTN 72,019.06-S/.       

FCLD 125,774.06-S/.     16,782.55-S/.    13,424.73-S/.       10,796.92-S/.       6,709.11-S/.          4,081.29-S/.          6.52S/.            2,219.11S/.    6,642.71S/.    9,606.31S/.    14,029.90S/. 16,993.50S/. 20,687.09S/. 

Financiamiento 25,154.81S/.       

Cuota 596.85S/.          596.85S/.             596.85S/.             596.85S/.             596.85S/.             596.85S/.       596.85S/.       596.85S/.       596.85S/.       596.85S/.       596.85S/.       596.85S/.       

Escudo Fiscal 84.22S/.            83.26S/.                82.30S/.                81.32S/.                80.33S/.                79.33S/.          78.31S/.          77.29S/.          76.25S/.          75.19S/.          74.13S/.          73.05S/.          

FCNI 100,619.25-S/.     17,295.18-S/.    13,938.32-S/.       11,311.47-S/.       7,224.63-S/.          4,597.81-S/.          511.00-S/.       1,700.58S/.    6,123.15S/.    9,085.70S/.    13,508.25S/. 16,470.78S/. 20,163.29S/. 

Saldo Inicial de Caja -S/.                17,295.18-S/.       31,233.50-S/.       42,544.97-S/.       49,769.60-S/.       54,367.41-S/. 54,878.40-S/. 53,177.82-S/. 47,054.68-S/. 37,968.97-S/. 24,460.72-S/. 7,989.95-S/.    

Saldo Final de Caja 17,295.18-S/.    31,233.50-S/.       42,544.97-S/.       49,769.60-S/.       54,367.41-S/.       54,878.40-S/. 53,177.82-S/. 47,054.68-S/. 37,968.97-S/. 24,460.72-S/. 7,989.95-S/.    12,173.35S/. 

Rentabilidad -189% -98% -59% -30% -16% -1% 4% 14% 18% 24% 27% 30%

Flujo de Caja Primer Año
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Ahora, podemos ver el flujo de los 5 años en conjunto. Para el final del quinto año contamos con un FCLD de S/. 251,686.27 y un FCNI de S/. 

244,289.86 y habremos acabado de cumplir nuestras obligaciones al 100% y la rentabilidad final es de 11.63%. Cabe destacar que la mejor 

rentabilidad se encuentra en el segundo año cuando el servicio aun es novedoso y no hay mucha competencia. A partir del tercer año empieza a 

caer por la deserción de clientes que se intenta controlar. 

 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 453,050.85S/. 1,179,686.44S/. 1,646,964.41S/. 1,901,679.28S/. 2,099,730.11S/. 

Costo de ventas 43,213.50S/.    112,522.43S/.     157,092.96S/.     181,388.51S/.     200,279.26S/.     

Utilidad bruta 409,837.35S/. 1,067,164.02S/. 1,489,871.45S/. 1,720,290.77S/. 1,899,450.85S/. 

Gastos Administrativos 246,345.00S/. 394,152.00S/.     551,812.80S/.     717,356.64S/.     860,827.97S/.     

Gastos Operativos 140,452.80S/. 334,657.20S/.     482,276.88S/.     595,208.86S/.     696,000.15S/.     

Depreciacion 4,491.00S/.      4,491.00S/.          4,491.00S/.          4,491.00S/.          4,491.00S/.          

Amortizacion 1,330.00S/.      1,330.00S/.          1,330.00S/.          1,330.00S/.          1,330.00S/.          

EBIT 17,218.55S/.    332,533.82S/.     449,960.77S/.     401,904.27S/.     336,801.74S/.     

Impuesto a la Renta 4,649.01S/.      89,784.13S/.       121,489.41S/.     108,514.15S/.     90,936.47S/.       

Depreciacion 4,491.00S/.      4,491.00S/.          4,491.00S/.          4,491.00S/.          4,491.00S/.          

Amortizacion 1,330.00S/.      1,330.00S/.          1,330.00S/.          1,330.00S/.          1,330.00S/.          

FEO 18,390.54S/.    248,570.69S/.     334,292.36S/.     299,211.12S/.     251,686.27S/.     

GNK 53,755.00-S/.       

CTN 72,019.06-S/.       

FCLD 125,774.06-S/.     18,390.54S/.    248,570.69S/.     334,292.36S/.     299,211.12S/.     251,686.27S/.     

FINANCIAMIENTO 25,154.81S/.       

CUOTA 7,682.52S/.      7,682.52S/.          7,682.52S/.          7,682.52S/.          7,682.52S/.          

ESCUDO FISCAL 1,086.69S/.      928.67S/.             745.38S/.             532.75S/.             286.11S/.             

FCNI 100,619.25-S/.     11,794.71S/.    241,816.84S/.     327,355.22S/.     292,061.35S/.     244,289.86S/.     

Saldo Inicial de Caja -S/.                11,794.71S/.       253,611.56S/.     580,966.78S/.     873,028.13S/.     

Saldo Final de Caja 11,794.71S/.    253,611.56S/.     580,966.78S/.     873,028.13S/.     1,117,317.99S/. 

Rentabilidad 3% 20% 20% 15% 12%

Flujo de Caja Proyecto Anual
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Según los resultados del cálculo del WACC podemos interpretar lo siguiente: 

El Beta apalancado es de 1.24 lo cual indica un riesgo por encima del mercado. El COK que tenemos para esta inversión es de 10.41%. 

El WACC nos muestra una tasa de descuento de 10.63%,  lo cual presenta el coste económico para la compañía para atraer capital al sector y de 

igual modo para los inversores el retorno esperado de estos. 

La metodología CAMP es la utilizada y el de riesgo país es la de JP Morgan + λ (1.5) para economías emergentes. 

 

Datos Monto Participacion Costo Wacc EF

Aporte de Terceros 25,154.81S/.        20% 16% 3.20% 0.72

Aporte de Accionistas 100,619.25S/.      80% 10.41% 8.33%

Inversion Total 125,774.06S/.      100% 10.63%

Calculo WACC
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8.9 Indicadores de rentabilidad. 

Para el negocio la creación de Valor en el FCLD es de S/. 692,481.01 y mientras que en el FCNI es de S/. 772,670.88 y un TIR de 108% y 122% 

respectivamente. Siendo superiores al COK y siendo positivo. 

Empresas Mercado maduro

Beta Apalancado 1.24

D 300

E 60

D/E 0.351

IR 12.61%

Beta despalancado 0.948927135

RF 1.733%

RM-RF 4.91%

Riesgo Pais 2.235%

Tasa Inflacion Peru 3.25%

Tasa Inflacion USA 2.38%

Datos

Beta Despalancado 0.9489

Beta Apalancado Peru 1.1221

Cok Dolares 9.48%

Cok 10.41%

Metodo CAPM
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El período de Payback es de retorno de capital para el flujo de caja de libre disponibilidad es de 1 año, 6 meses y 25 días, mientras que para el 

FCNI es de 1 año, 7 meses y 18 días. 

 

 

VPN (FCLD) 692,481.01S/.     

WACC 10.63%

TIR (FCLD) 108%

COK 10.41%

VPN (FCNI) S/.772,670.88

TIR (FCNI) 122%

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD 125,774.06-S/.     18,390.54S/.    248,570.69S/.     334,292.36S/.     299,211.12S/.     251,686.27S/.     

Recupero Descontado 125,774.06-S/.     107,383.52-S/. 141,187.17S/.     475,479.53S/.     774,690.65S/.     1,026,376.91S/. 

Periodo de Recupero 1 0.567996043

Pay back FCLD

Pay back FCLD

El Periodo de recupero es de 1 Año 6 meses y 25 Dias

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCNI 100,619.25-S/.     11,794.71S/.    241,816.84S/.     327,355.22S/.     292,061.35S/.     244,289.86S/.     

Recupero Descontado 100,619.25-S/.     88,824.54-S/.    152,992.31S/.     480,347.53S/.     772,408.89S/.     1,016,698.74S/. 

Periodo de Recupero 1 0.632678459

Pay back FCLD

Pay back FCNI

El Periodo de recupero es de 1 Año 7 meses y 18 Dias
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La rentabilidad del proyecto a partir del segundo año es del 20.50% y va disminuyendo 

por factores de costos hasta llegar al quinto año al 11.63%. El ROI y el ROE tiene una 

imagen parecida siendo el segundo año el 65.33% y 68.54% hasta llegar al 21.46% y 

20.19% respectivamente.  Los márgenes de utilidad neta del segundo año están en 

20.36% y concluyen el proyecto en 11.67% 

 

8.10 Análisis de Riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Para el siguiente análisis de sensibilidad hemos buscado hacer dos tipos de cambio de 

variable: Demanda y Costos Variables. Buscamos ver la variación de la inversión en 

caso de que halla o una mejora o disminución de estos dos puntos. 

Para comenzar analizaremos la variación de la demanda entre -15% y +15% de ella. En 

el siguiente cuadro se puede apreciar como las variaciones máximas de -15% de la 

demanda influyen directamente en el VAN FCLD en un -81.06% siendo el resultado S/. 

131,133.94, mientras que en el VAN FCNI es un -82.92% con 131,949.58. 

 

 

La gráfica nos muestra la como el VAN FCLD se ve afectado gravemente por los 

cambios de la demanda anual.  

Variación Demanda VAN FCLD VAN FCNI Variacion FCLD Variación FCNI

-15.00% 3,118.65 -206,480.46 -207,363.74 -296.21% -296.05%

-10.00% 3,302.10 -105,696.80 -106,128.84 -151.63% -151.52%

-5.00% 3,485.55 -8,560.87 -8,562.62 -12.28% -12.22%

0.00% 3,669.00 69,706.82 70,044.03 0.00% 0.00%

5.00% 3,852.45 147,974.51 148,650.68 112.28% 112.22%

10.00% 4,035.90 226,242.19 227,257.31 224.56% 224.45%

15.00% 4,219.35 304,509.89 305,863.96 336.84% 336.67%

Variacion en la demanda
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La gráfica nos muestra la como el VAN FCNI se ve afectado gravemente por los 

cambios de la demanda anual.  

 

 

En segundo lugar, analizaremos la variación de los costos variables entre        -15% y 

+15% de ella. En el siguiente cuadro se puede apreciar como las variaciones máximas 

de +15% de los costos variables influyen muy poco en el VAN FCLD en un -7.73% 

siendo el resultado S/. 638,937.86, mientras que en el VAN FCNI es un -16.75% con 

643,239.30. 
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La gráfica nos muestra la como el VAN FCLD se ve afectado por los cambios de los 

costos variables anuales.  

 

 

La gráfica nos muestra la como el VAN FCNI se ve afectado por los cambios de los 

costos variables anuales. 

Variación Costo de Venta VAN FCLD VAN FCNI Variacion FCLD Variación FCNI

-15.00% 209,963.38 -72,047.22 -72,313.23 -103.36% -103.24%

-10.00% 222,314.17 -16,749.67 -16,780.79 -24.03% -23.96%

-5.00% 234,664.95 27,556.52 27,711.19 39.53% 39.56%

0.00% 247,015.74 69,706.82 70,044.03 0.00% 0.00%

5.00% 259,366.53 111,857.12 112,376.87 60.47% 60.44%

10.00% 271,717.31 154,007.43 154,709.72 120.94% 120.87%

15.00% 284,068.10 196,157.73 197,042.56 181.40% 181.31%

Variacion en Los Costos Variables
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Podemos concluir que la mayor sensibilidad ocurre en la variación de nuestra 

expectativa de la demanda, debido a que en ella está el ingreso. Se puede trabajar bien 

con los costos variables mientras que haya un manejo adecuado de ellos. 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis de escenarios decidimos poner  como escenario pesimista que la 

demanda baje  un 10% y que los costos variables aumenten en 25% lo que nos da como 

resultado el siguiente flujo de caja. 
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El vemos que el primer año llegamos a una pérdida de S/. 29,164.46 y nos da como 

resultado un VPN de FCLD de 494,373.80 y un VPN de 497,526.67. 

 

 

Ambos TIR son mayores al cok de 10.41% lo que implica que el negocio sigue siendo 

rentable pese a la baja del VPN. 

Para el escenario optimista hemos considerado un aumento de la demanda del 10% y 

una disminución de los costos variables del 25% lo que nos da el siguiente flujo de caja. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 407,745.76 1,061,717.80 1,482,267.97 1,711,511.35 1,889,757.10

Costo de ventas 86,427.00 225,044.85 314,185.91 362,777.02 400,558.51

Utilidad bruta 321,318.76 836,672.95 1,168,082.06 1,348,734.33 1,489,198.58

Gastos Administrativos 246,345.00 394,152.00 551,812.80 717,356.64 860,827.97

Gastos Operativos 140,452.80 334,657.20 482,276.88 595,208.86 696,000.15

Depreciacion 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

EBIT -71,300.04 102,042.75 128,171.38 30,347.83 -73,450.53 

Impuesto a la Renta -19,251.01 27,551.54 34,606.27 8,193.92 -19,831.64 

Depreciacion 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

FEO -46,228.03 135,415.29 168,598.65 44,362.75 -87,461.17 

GNK -53,755.00 

CTN -72,019.06 0.00

FCLD -125,774.06 -46,228.03 135,415.29 168,598.65 44,362.75 -87,461.17 

FINANCIAMIENTO 25,154.81

CUOTA -7,682.52 -7,682.52 -7,682.52 -7,682.52 -7,682.52 

ESCUDO FISCAL 1,086.69 928.67 745.38 532.75 286.11

FCNI -100,619.25 -52,823.85 128,661.45 161,661.51 37,212.99 -94,857.58 

Escenario Pesimista

VPN (FCLD) 44,441.60

WACC 10.63%

TIR (FCLD) 24.90%

COK 10.41%

VPN (FCNI) 44,429.24

TIR (FCNI) 27.99%
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El vemos que el primer año llegamos a positivo con S/. 52,753.89 y nos da como 

resultado un VPN de FCLD de 1,155,950.98 y un VPN de 1,163,801.45. 

 

Ambos TIR son mayores al cok de 10.41% y por encima del 100% lo que implica que el 

negocio es muy rentable en este escenario. 

 

Luego, ponderamos los escenarios con la probabilidad del 20% el Pesimista, 60% el 

base y 20% el optimista. Con lo cual nos da los cálculos de los flujos de la siguiente 

forma. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 498,355.93 1,297,655.08 1,811,660.85 2,091,847.21 2,309,703.12

Costo de ventas 32,410.13 84,391.82 117,819.72 136,041.38 150,209.44

Utilidad bruta 465,945.81 1,213,263.27 1,693,841.13 1,955,805.83 2,159,493.68

Gastos Administrativos 246,345.00 394,152.00 551,812.80 717,356.64 860,827.97

Gastos Operativos 140,452.80 334,657.20 482,276.88 595,208.86 696,000.15

Depreciacion 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

EBIT 73,327.01 478,633.07 653,930.45 637,419.33 596,844.56

Impuesto a la Renta 19,798.29 129,230.93 176,561.22 172,103.22 161,148.03

Depreciacion 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00 4,491.00

Amortizacion 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00

FEO 59,349.72 355,223.14 483,190.23 471,137.11 441,517.53

GNK -53,755.00 

CTN -72,019.06 0.00

FCLD -125,774.06 59,349.72 355,223.14 483,190.23 471,137.11 441,517.53

FINANCIAMIENTO 25,154.81

CUOTA -7,682.52 -7,682.52 -7,682.52 -7,682.52 -7,682.52 

ESCUDO FISCAL 1,086.69 928.67 745.38 532.75 286.11

FCNI -100,619.25 52,753.89 348,469.30 476,253.09 463,987.34 434,121.12

Escenario Optimista

VPN (FCLD) 1,155,950.98

WACC 10.63%

TIR (FCLD) 151.94%

COK 10.41%

VPN (FCNI) 1,163,801.45

TIR (FCNI) 173.10%
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Lo cual nos brinda un E VPN de 947,948.87 y una varianza del VPN de 511,004.34.  

 

 

Por ultimo, analizamos la probabilidad de que el VPN genere valor a la empresa. Siendo 

97.38% certera de que el VPN sea mayor a 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenearios/ Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pesimista -10,564.77 25,732.29 32,332.30 7,442.60 -18,971.52 

Base 7,076.83 145,090.11 196,413.13 175,236.81 146,573.92

Optimista 10,550.78 69,693.86 95,250.62 92,797.47 86,824.22

Valores esperados Flujo 7,062.83 240,516.25 323,996.05 275,476.88 214,426.62

Calculo de Valores Esperados de Cada Flujo

Escenearios/ Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pesimista 62,146,489.54 9,226,430,331.28 17,013,548,908.69 14,368,475,149.33 10,894,938,354.74

Base 117.49 5,463,689,874.98 9,766,440,842.00 6,028,842,471.80 2,762,393,973.40

Optimista 2,433,150.37 5,836,058,132.57 10,464,894,915.51 6,674,353,306.24 3,256,474,453.37

Varianza 64,579,757.41 20,526,178,338.83 37,244,884,666.20 27,071,670,927.37 16,913,806,781.50

σ 8,036.15 143,269.60 192,989.34 164,534.71 130,053.09

Calculo de la Varianza

σ VPN 456,168.38

-1.88 

2.74%

1-0.02743

97.26%

Z < 0

Probabilidad Z > 0
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

Para nuestro análisis de punto de equilibrio vemos el margen de contribución comparado con los costos fijos de la empresa por año. De esta 

forma podemos ver cuánto es necesario para poder cubrir la cuota necesaria para no ir a perdida. Esta cuota varía dependiendo del año en que 

estemos cursando. 

Para el primer año el punto de equilibrio se encuentra en 841 servicios con un margen de seguridad de S/. 25,423.73 y 5.61% 

 

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta Nro de Servicios Costo Total Venta Total

Schedule 48.50 508.47 891.00 43,213.50 453,050.85

Total 48.50 508.47 891.00 43,213.50 453,050.85

Costos Fijos Monto

Planilla 240,345.00

Gastos de RRHH 6,000.00

Gastos Operativos 140,452.80

Total 386,797.80

Ingresos 100% 427,627.12

Costo de Ventas 10% 40,784.20

Margen de Contribución 90% 386,842.92

Costo Fijo 386,797.80

CF 386,797.80

Pv - Cv 459.97

Margen de Seguridad (S/.) 25,423.73 5.61%

Proyeccion Ventas Primer Año

Punto de Equilibrio Operativo

Proyeccion Primer Año

Punto de Equilibrio (unidades) 841 Servicios

Margen de Seguridad (%)
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Para el segundo año el punto de equilibrio se encuentra en 1,584 servicios con un margen de seguridad de S/. 374,262.71 y 31.73% 

 

Para el tercer año el punto de equilibrio se encuentra en 2,248 servicios. Y un margen de seguridad de S/. 503,913.56 y 30.60%. 

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta Nro de Servicios Costo Total Venta Total

Schedule 48.50 508.47 2,320.05 112,522.43 1,179,686.44

Total 48.50 508.47 2,320.05 112,522.43 1,179,686.44

Costos Fijos Monto

Planilla 384,552.00

Gastos de RRHH 9,600.00

Gastos Operativos 334,657.20

Total 728,809.20

Ingresos 100% 805,423.73

Costo de Ventas 10% 76,846.09

Margen de Contribución 90% 728,577.64

Costo Fijo 728,809.20

CF 728,809.20

Pv - Cv 459.97

Margen de Seguridad (S/.) 374,262.71 31.73%

Proyeccion Ventas Segundo Año

Punto de Equilibrio Operativo

Proyeccion Primer Año

Punto de Equilibrio (unidades) 1584 Servicios

Margen de Seguridad (%)
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Para el cuarto año el punto de equilibrio es de 2,854 servicios y el margen de seguridad de 450,492.84 y 23.69%  

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta Nro de Servicios Costo Total Venta Total

Schedule 48.50 508.47 3,239.03 157,092.96 1,646,964.41

Total 48.50 508.47 3,239.03 157,092.96 1,646,964.41

Costos Fijos Monto

Planilla 538,372.80

Gastos de RRHH 13,440.00

Gastos Operativos 482,276.88

Total 1,034,089.68

Ingresos 100% 1,143,050.85

Costo de Ventas 10% 109,035.05

Margen de Contribución 90% 1,034,015.80

Costo Fijo 1,034,089.68

CF 1,034,089.68

Pv - Cv 459.97

Margen de Seguridad (S/.) 503,913.56 30.60%

Proyeccion Ventas Tercer Año

Punto de Equilibrio Operativo

Proyeccion Primer Año

Punto de Equilibrio (unidades)

Margen de Seguridad (%)

2248 Servicios
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Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta Nro de Servicios Costo Total Venta Total

Schedule 48.50 508.47 3,739.97 181,388.51 1,901,679.28

Total 48.50 508.47 3,739.97 181,388.51 1,901,679.28

Costos Fijos Monto

Planilla 699,884.64

Gastos de RRHH 17,472.00

Gastos Operativos 595,208.86

Total 1,312,565.50

Ingresos 100% 1,451,186.44

Costo de Ventas 10% 138,397.71

Margen de Contribución 90% 1,312,788.73

Costo Fijo 1,312,565.50

CF 1,312,565.50

Pv - Cv 459.97

Margen de Seguridad (S/.) 450,492.84 23.69%

Proyeccion Ventas Cuarto Año

Punto de Equilibrio Operativo

Proyeccion Primer Año

Punto de Equilibrio (unidades) 2854 Servicios

Margen de Seguridad (%)
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Para el quinto año el punto de equilibrio es de 3,385 servicios con un margen de seguridad de S/. 378,543.67 y 18.03% 

 

 

 

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta Nro de Servicios Costo Total Venta Total

Schedule 48.50 508.47 4,129.47 200,279.26 2,099,730.11

Total 48.50 508.47 4,129.47 200,279.26 2,099,730.11

Costos Fijos Monto

Planilla 839,861.57

Gastos de RRHH 20,966.40

Gastos Operativos 696,000.15

Total 1,556,828.11

Ingresos 100% 1,721,186.44

Costo de Ventas 10% 164,152.91

Margen de Contribución 90% 1,557,033.53

Costo Fijo 1,556,828.11

CF 1,556,828.11

Pv - Cv 459.97

Margen de Seguridad (S/.) 378,543.67 18.03%

Proyeccion Ventas Quinto Año

Punto de Equilibrio Operativo

Proyeccion Primer Año

Punto de Equilibrio (unidades) 3385 Servicios

Margen de Seguridad (%)
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En el siguiente grafico se puede apreciar la proyección de los ingresos, costos variables, costos fijos y costos totales. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Totales 453,050.85 1,179,686.44 1,646,964.41 1,901,679.28 2,099,730.11

Costos Variables 43,213.50 112,522.43 157,092.96 181,388.51 200,279.26

Costos Fijos 386,797.80 728,809.20 1,034,089.68 1,312,565.50 1,556,828.11

Costo Total 430,011.30 841,331.63 1,191,182.64 1,493,954.01 1,757,107.37

453,050.85 

1,179,686.44 
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2,099,730.11 

43,213.50 
112,522.43 

157,092.96 181,388.51 200,279.26 

386,797.80 

728,809.20 

1,034,089.68 

1,312,565.50 

1,556,828.11 

430,011.30 

841,331.63 

1,191,182.64 

1,493,954.01 

1,757,107.37 

40,000.00

540,000.00

1,040,000.00

1,540,000.00

2,040,000.00

Ingresos y Costos 

Ingresos Totales Costos Variables Costos Fijos Costo Total
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Ahora, se expresan los gráficos de margen de seguridad en soles, en porcentaje y por servicios de los 5 años del proyecto. Siendo S/. 25,423.73, 

5.61% y 841 unidades el primer año; S/. 374,262.71, 31.73% y 1584 unidades el segundo año; S/. 503,913.56, 30.60% y 2,248 el tercer año, S/. 

450,492.84, 23.69% y 2,854 servicios el cuarto año; S/. 378,543.67,  18.03% y 3,385 servicios el quinto año. 
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Con respecto a la demanda podemos ver un decrecimiento de ella después del tercer año. 

Esto se debe a que las expectativas de los clientes se van reduciendo conforme el proyecto 

va alcanzando madures y estabilidad. 

Vemos que la demanda es el factor más crucial en afectar al proyecto en nuestro análisis de 

sensibilidad por el cual se debe invertir en cuidar a nuestros clientes actuales y buscar 

nuevas estrategias para generar más. 

El estar estancados en una sola aplicación después del tercer año, haría correr riesgos a la 

compañía, debido a que es un modelo que fácilmente podría atraer a los distribuidores de 

marcación en un futuro. 

Por ser una Start Up tecnológica, tiene una escalabilidad grande, pero por lo mismo puede 

ser copiado el modelo por nuevas competencias. Se recomienda fidelizar a los empleados 

que son los que podrían ver en ello una oportunidad de negocio por medio de la copia del 

proyecto. 

Los costos fijos son muy elevados para seguir manteniendo el negocio luego del tercer año. 

Debería haber una mejor forma de manejarlos para que no impacten tanto en las utilidades 

de la empresa. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones  generales 

 

El presente plan de negocios confirma la existencia de un mercado desatendido, cuya 

principal necesidad es que sus usuarios conozcan en tiempo real sus reportes de marcación 

para poder mejorar su productividad. 

La investigación de mercado arrojó cifras realmente sorprendentes y el alto grado de interés 

de los usuarios por mejorar su productividad a través del conocimiento al detalle de sus 

reportes. 

El objetivo principal del SISTEMA SCHEDULE es mejorar la productividad de los 

empleados de las empresas, obteniendo el máximo nivel de eficiencia de sus actividades 

comerciales, logísticas y financieras. 

El conocimiento al detalle de los reportes de marcación por parte de los usuarios es una 

herramienta importante de motivación para los mismos, pues les permite monitorear su 

trabajo y adelantarse a posibles bonificaciones o descuentos. 

Las acciones de llegada al cliente como el marketing directo, boca a boca y publicidad 

asegurarán un sólido crecimiento en el mercado peruano del SISTEMA SCHEDULE. 

El crecimiento hasta en un 30% de ventas en las pequeñas y medianas empresas a través de 

la mejora de la productividad de los empleados está garantizada. 

El SISTEMA SCHEDULE tendrá un alcance local en Lima y Callao en los primeros 3 

años. 
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Las actividades de soporte definidas para cada proceso del plan de operaciones: Comercial, 

Gestión de la Información y Servicio al Cliente aseguran el cumplimiento de las políticas 

de calidad requeridos por el giro del negocio. 

En términos financieros, el SISTEMA SCHEDULE representa una atractiva alternativa 

para los futuros inversionistas dado que, considerando el crecimiento en ventas proyectado, 

se calcula una recuperación del capital en 2.5 años así como una tasa interna de retorno 

esperada del 80%.  

 

9.2 Conclusiones individuales 

 

José Chicoma 

 SCHEDULE es un sistema innovador, rápido, fácil de usar, seguro y confiable. 

 SCHEDULE representa una propuesta de mejora de productividad totalmente viable, 

pues ha sido validado y ha pasado por rigurosos controles de calidad. 

 SCHEDULE representa una alternativa sumamente económica para las empresas para 

mejorar la productividad de sus empleados. 

 La APP SCHEDULE está diseñada para ser compatible con cualquier teléfono 

inteligente y ser utilizada por usuarios de cualquier edad y/o nivel sociocultural. 

 SCHEDULE ingresará al mercado local con una tarifa plana (S/ 600.00 mensuales por 

empresa). Posteriormente, de acuerdo a la demanda, se modificarán los precios, 

cuidando en todo momento la fidelización de los clientes antiguos. 

 SCHEDULE no cuenta con competidores directos. Es un sistema único en el mercado 

nacional. 

 El área de soporte técnico garantizará el correcto uso y funcionamiento del SISTEMA 

SCHEDULE en las pequeñas y medianas empresas. 
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 SCHEDULE representa una solución a los problemas de productividad de manera 

inmediata. Las mejoras se pueden apreciar a partir del primer mes de su 

implementación. 

 La implementación del sistema está 100% garantizada en cualquier empresa que utilice 

marcadores de asistencia electrónicos o biométricos (huella digital, facial, forma de las 

manos, retina, firma, vena , voz o ADN). 

 SCHEDULE cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados dentro de su 

staff. Se cuenta con un organigrama definido que permite brindar el soporte necesario a 

sus clientes de manera eficaz y eficiente. 

 La APP SCHEDULE optimiza las marcaciones de los colaboradores y emite reportes en 

tiempo real. Sin duda es una herramienta útil que puede ser consultada las 24 horas del 

día, los 365 días del año, en cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo 

que tenga acceso a internet. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: EVIDENCIAS DE LA VALIDACIÓN  

 

COLEGIO CLEMENTE ALTHAUS 

Implementación SCHEDULE 
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COLEGIO CLEMENTE ALTHAUS 
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ANEXO 2: EVIDENCIAS DE LA VALIDACIÓN  

 

MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN S.A. 

Implementación SCHEDULE 
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MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN S.A. 

Implementación SCHEDULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN S.A. 

Implementación SCHEDULE 
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ANEXO 3: TESTIMONIOS 

 

COLEGIO CLEMENTE ALTHAUS 

Testimonios SCHEDULE 

 

¿QUÉ LE PARECE EL SISTEMA SCHEDULE QUE SE HA IMPLEMENTADO EN LA 

EMPRESA? 

¡No tengo palabras! Estoy feliz, SCHEDULE me está haciendo llegar más temprano al 

trabajo. 

Mirla Rodriguez 

¡SCHEDULE corazón! (risas) 

Alberto Bocanegra 

¡Ojalá SCHEDULE funcione siempre! Ahora sí puedo llevar el control de mis marcaciones 

y tardanzas como debe de ser! La transparencia ante todo.  

Carmín León 

¡Es la primera vez que no tengo tardanzas en una semana gracias al sistema que Uds. han 

implementado! ¡Gracias! 

Liliana Fernández 

¡Le conté a mi hermana de SCHEDULE y ella quiere implementarlo en su empresa! ¿Me 

pueden dar su tarjeta? 

Susy Pinto 
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¿Uds. creen que el reporte de marcación también me pueda llegar a mi correo? En serio 

gracias por esto chicos. Creo que a todos nos está ayudando a mejorar nuestras faltas y 

tardanzas. 

Sandra Herrick 

 Si sigo así, este mes recibo mi bono completo. Tengo 0 tardanzas. (risas) 

María Negrini 
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ANEXO 4: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

A LAS EMPRESAS 

 

Lima, 27 de abril de 2017 

Sres. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Presente.- 

Mediante la presente los saludamos y a la vez les hacemos llegar la proforma solicitada 

para la implementación del SISTEMA SCHEDULE,  a través del cual podrán mejorar 

considerablemente la PRODUCTIVIDAD del personal que labora en vuestra empresa. 

El Sistema Schedule está diseñado para emitir reportes a los usuarios de marcadores de 

asistencia, permitiéndoles mejorar su productividad a través del conocimiento en tiempo 

real de sus marcaciones de ingreso, salida, tardanzas y faltas; todo ello con un simple click 

a través de nuestra aplicación (APP SCHEDULE) que deberá ser descargada desde sus 

teléfonos inteligentes (smartphones).  

A continuación procedemos a detallar los costos de nuestro novedoso sistema: 

 

 

 SUSCRIPCIÓN MENSUAL  : S/  600.00  

Pago único por empresa 

Número ilimitado de colaboradores 

 SUSCRIPCIÓN ANUAL   : S/ 7200.00  

Pago único por empresa 

Número ilimitado de colaboradores 
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Promoción Especial 

Le informamos que existirá un período de prueba 100% GRATIS por los primeros  30 días 

una vez firmado el contrato de suscripción. Promoción válida hasta el 5 de mayo del 2017. 

Para cualquier duda o consulta le rogamos contactarse con nuestros asesores: 

Christiam Pardavé Reto   Melissa Ramos Ramirez  

Correo: pardavereto@gmail.com  melisaramosramirez@gmail.com 

Celular: 997-376594    Celular: 981-227722 

Atentamente, 

 

 

      CHICOMA CASTRO, José Fernando 

                                      Gerente de Operaciones 

 
 

www.schedule .com  
Calle Juan XXIII N° 186 – Magdalena del Mar 

Tel: 437-66-52 

 

mailto:pardavereto@gmail.com

