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Capítulo 1 - Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de este proyecto empresarial, consiste en brindar Asesoría Legal a los turistas y 

personas extranjeras que vienen al Perú y requieran de ayuda legal oportuna (asaltos, robos, estafas, 

procesos migratorios, etc.) y permanente de alto nivel de excelencia así como un buen 

profesionalismo a través de una plataforma de servicio, llamado “LEGAL RED”. Cabe precisar  que 

si el caso requiera mayor complejidad, la consulta será derivada a nuestras oficinas. 

El lanzamiento de nuestro proyecto requiere de una inversión inicial de S/.98, 000; nuestras asesorías 

legales se brindarán a través de una plataforma virtual. Nuestras tarifas tendrán un costo de S/.45.00 

las virtuales y S/. 85.00  las asesorías presenciales.  



8 

 

Capítulo 2 - Aspectos Generales 

2.1. Idea / nombre del negocio 

Nuestra propuesta de negocio se enfoca en dar solución a los problemas que recibimos por parte de 

los clientes, quienes buscan una Asesoría Legal confiable, pero sobre todo una respuesta rápida y 

efectiva. El canal por el cual brindaremos asesoría es a través de la página web “LEGAL RED”, 

también lo haremos por intermedio de las redes sociales Facebook y WhatsApp. Cabe precisar que 

nuestro servicio no se limitará a consultas web, se habilitará una oficina donde recibiremos a los 

clientes que los consideren necesario o aquellos casos que resulten complejos. 

2.2. Descripción del servicio a ofrecer 

Es sabido que en el Perú, los grandes estudios de abogados que funcionan en Lima y Provincias, 

tienden a tener tarifas altas ante cualquier consulta; asimismo, el acceso se torna complejo para los 

turistas y personas extranjeras por desconocimiento. Ante dichos escenarios, surge la idea LEGAL 

RED como una propuesta adicional para las personas que requieran de consultas legales básicas, con 

tarifas accesibles a través de los medios virtuales, inclusive podrán acceder a una membresía 

semestral que les permitirá obtener un número específico de consultas durante los seis meses, esta 

segunda opción ha sido pensada para las personas jurídicas. Como primer contacto queremos 

entregarle al cliente una asesoría legal de calidad en tiempo record con un  trato personalizado que 

trasmita confianza y que se haga notar que su problema nos importa. 

El valor agregado que brindaremos es el tiempo; ya que, la mayoría de las consultas serán resueltas 

en línea sin necesidad del traslado físico del cliente a nuestras instalaciones. Nuestra staff de abogados 

calificados y especialistas se encargarán de brindar la asesoría personalizada las 24 horas del día. Hoy 

con la interconexión digital y el internet lo hace viable y a un bajo costo, es posible conectarse desde 

cualquier lugar por lo que los tiempos de respuesta de nuestros abogados serán inmediatos. Ello 

permitirá que nuestros clientes tomen decisiones importantes en cuestión de minutos, respaldados 

adecuadamente según las leyes de nuestro país, asegurando sus acuerdos o transacciones bajo el 

respaldo legal. Es importante mencionar que se pondrá mucho énfasis en la confidencialidad de la 

información y el manejo de la misma.  
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Asimismo, la plataforma brindará oportunidades a todos aquellos abogados que deseen pertenecer a 

nuestro staff de abogados, toda vez que, les permitirá obtener ingresos en tiempos libres e incrementar 

su cartera de clientes por intermedio de nuestra plataforma. 

2.3 Equipo de trabajo 

Este equipo de trabajo pretende conseguir las metas comunes, poniendo en juego los conocimientos, 

capacidades, habilidades, información y, en general, las competencias, de las distintas personas que 

lo integran. 

Ingrid Bello:  

   

 Estudió en IPAE MARKETIN y actualmente estudia Administración de Empresas en la UPC 

cursas el décimo ciclo.  

 Tiene diez años en el sector financiero Scotiabank, desempeñándose como analista de 

reclamos. 

Pablo Flores: 

 

 

 

 

 Estudió en el Instituto Peruano de Publicidad - IPP la carrera de Comunicación Audiovisual, 

asimismo cursó un PADE de Marketing en ESAN. 

 Experiencia: Trece años en el sector de Telecomunicaciones, orientado al servicio al cliente. 
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Patricia Müller:  

 

 Estudió en ISIL Administración de Empresas y actualmente sigue la misma carrera en la UPC. 

 Experiencia. -  En el Sector Educación (Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima) 

Ana Shapiama: 

 

 Secretaria Ejecutiva y actualmente estudiante de Administración de Empresas en la UPC. 

 Experiencia. – Servicio al Cliente en el Sector Financiero (Call Center, Área de Reclamos y 

Reconsideraciones) actualmente labora en el Customer Ombuds Office unidad que pertenece 

a la Gerencia Legal del Banco Scotiabank. 
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Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Político – Legal 

A través del Decreto Legislativo 1350, publicado el 7 de enero del presente año, se oficializó la Nueva 

Ley de Migraciones. Esta norma establece diversas reformas migratorias para aquellos extranjeros 

que deseen radicar en el Perú. 

Esta legislación facilitará el ingreso de personal altamente calificado, inversionistas y voluntarios de 

otras naciones, lo cual “contribuirá al desarrollo del país”. Por otro lado, la nueva Ley de Migraciones 

establece que el extranjero que incurra en causal de expulsión (por cometer algún delito) abandonará 

el país con un impedimento de reingreso por hasta 15 años.  

En la última década, el turismo receptivo en el Perú registró una tasa de crecimiento promedio de 9% 

anual. Se trata, en efecto, de una actividad que hoy en día constituye uno de nuestros principales 

sectores económicos y se ha configurado como el segundo rubro más importante entre las 

exportaciones no tradicionales. Sus beneficios económicos y sociales son indiscutibles, entre otros 

factores, porque el turismo posibilita una distribución descentralizada del ingreso en un buen número 

de zonas del país y contribuye con el progreso de la población que presta servicios a los visitantes. 

Consideramos que el sector obtendrá beneficios importantes, dado que tiene la atención del gobierno 

y se pronostica un crecimiento global en todo el sector. Ello es importante para nuestro modelo de 

negocio dado que se recibirán más turistas y con ello la posibilidad de requerir el soporte legal de 

nuestra organización.  

3.1.2 Socio-Cultural 

Por ello, las medidas de promoción de inversiones en el sector impulsadas por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) durante los primeros 100 días buscan generar una 

revolución y llegar a los siete millones de turistas en el 2021, casi 1.8 veces más que el flujo actual. 

Además, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), las industrias de viajes y servicios 

relacionadas al turismo generan un 9.7% del PBI peruano de manera directa e indirecta, con lo que 

superan a los sectores de manufactura, banca y educación.  
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De esta manera, el sector turismo en el país crecerá un 5.8% al año, 2 puntos por encima del promedio 

global y superando al crecimiento de América Latina (1.5%). 

Si bien hay un crecimiento marcado del sector, también existe un crecimiento de hechos fortuitos que 

afectan directamente a los turistas. Tenemos las denuncias efectuadas por los turistas, la cual tiene 

mayor relevancia los delitos contra el patrimonio, seguido del hurto, robo, estafa y finalmente la 

apropiación ilícita. Las ciudades que presentan mayores incidencias, tenemos a Cuzco en primer 

lugar, seguido de Lima y en tercer lugar la ciudad de Tacna y por último la ciudad de Piura. 

Las cifras que reflejan la importancia del turismo son el empleo directo e indirecto. Solo en el 2015 

empleó a casi 1.5 millones de personas y presenta una tasa de crecimiento del 3% anual, según cifras 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

El Circuito Turístico del Sur concentra el 85% del turismo receptivo, según datos del Mincetur, y de 

este, Cusco representa un 80%. La inversión estimada en los últimos meses en turismo asciende a tan 

solo US$ 1,496 millones hacia 2021, lo que reduciría la brecha en infraestructura del sector en un 

10%. 

En cuanto al flujo de turistas, este se incrementó un 10.9% en agosto de este año, según cifras del 

Mincetur. De enero a agosto, el incremento acumulado fue del 7.3%, siendo los principales visitantes 

México (15.9%), Ecuador (13.3%), Colombia (8%), Estados Unidos (9.6%) y Chile (6.1%).  

De esta manera, las llegadas provenientes de América del Sur representaron el 55.5% del total. Los 

arribos de la Alianza del Pacífico representaron un 35.9% del total entre enero y agosto del 2016 

(6.9%) 

3.1.3 Demográfico 

Respecto al turismo receptivo, las edades de los turistas que predominan es de 25 a 34 años con 34%, 

seguido de 35 a 44 años con un 20%, respecto al género ingresaron un 58% de sexo masculino y 42% 

de sexo femenino. El 44% es casado o conviviente y el 40% es soltero. Respecto a la modalidad de 

viaje el 65% viajo por su cuenta, y el 35% adquirió un paquete turístico. El 65% de los visitantes 

extranjeros los hace por primera vez, y el 35% lo hace en más de una oportunidad. 

Dicha información nos resulta favorable y nos permite definir nuestro segmento objetivo; medir el 

comportamiento y las tendencias de nuestros clientes potenciales. 
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3.1.4 Económico 

Asimismo, el presente gobierno ha definido como objetivo que se duplicará el turismo en cinco años 

en base a una estrategia integral. Lo cual generará ingresos por hasta US$ 5 millones y beneficiará a 

sectores como restaurantes, alimentos, transporte y construcción. 

Respecto al sector de servicios, se estima una proyección de 4,9% para el 2017, impulsado por una 

estimada mayor dinámica de la economía tras la recuperación de la demanda interna, la inversión 

privada y sectores productivos como manufactura y construcción, precisó el Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. 

El sector servicios, seguirá avanzando, alentado por la gradual recuperación que experimentará la 

demanda interna, sustentado en el crecimiento, aunque aún lento, del consumo privado y en la 

inversión privada que irá paulatinamente alcanzando un mejor ritmo de crecimiento en la medida que 

se avance en la reducción de regulaciones, trabas y barreras burocráticas, a la par con la simplificación 

de los procesos para concretar concesiones, APP y obras por impuestos y atender oportuna y 

adecuadamente los conflictos sociales. 

Cabe señalar que, si bien crece, el sector servicios aún no ha logrado alcanzar niveles de años 

anteriores. "En los primeros siete meses del año dicho sector ha crecido 4,8% confirmando el fin de 

una dinámica de cinco años que se inició en el 2010, periodo en que el sector creció en 8,8% hasta 

reducirse sostenidamente hasta 4,2% en el 2015", refirió Peñaranda. 

3.1.5 Medioambiental 

Este año nos brinda la oportunidad de aplaudir las fortalezas y avances en el camino del turismo 

sostenible en uno de los cuatro países más biodiversos del mundo. 

Todos debemos sentirnos orgullosos de la gran cantidad de especies que alberga el país y reconocer 

que es uno de los atractivos turísticos más importantes. Y qué decir de la diversidad cultural, cuya 

riqueza es imposible de calcular o poner en cifras. 

Y si bien se prefiere no hablar de lo negativo, esperemos que para el 2017 nos debe servir también 

para saldar nuestras deudas ambientales que atentan contra el desarrollo del turismo sostenible. No 

podemos olvidar que centenares de turistas que llegan emocionados a Madre de Dios para visitar el 

Parque Nacional Manu, el área natural protegida más biodiversa del mundo, tiene que ver también 

las hectáreas de hectáreas de tierra infértil, casi irrecuperable por causa de la minería ilegal. 
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3.1.6 Tecnológico 

La tecnología crece y se desarrolla a gran escala, y se pronostica que a partir del  2017 tendrá más 

presencia y cobertura en todas las operaciones diarias de las empresas, automatizando diferentes 

tareas con el fin de aumentar la productividad y hacer un uso más eficiente de los activos.  

Se dará sentido a los datos antes de que sean inservibles. Un claro reto para las empresas en 2017 es 

recoger y analizar los datos obtenidos lo más rápido y preciso posible para actuar en consecuencia. 

Los nuevos dispositivos tendrán más funcionalidades que antes. Las empresas buscan dispositivos 

“todo en uno” para utilizar en el trabajo, por lo que los aparatos de consumo serán desplazados por 

los empresariales, que puedan realizar más tareas con mejor rendimiento. La inteligencia artificial y 

la automatización serán más comunes de lo que se puede imaginar. Los robots y los sistemas basados 

en aprendizaje automático realizarán las tareas más sencillas. 

Asimismo, se logrará un incremento en la adopción de tecnologías de localización debido al aumento 

de etiquetas RFID. Este avance transformará la analítica de datos y el servicio al cliente. 

El retail multicanal crecerá gracias al empleo de la tecnología para ofrecer una óptima experiencia de 

compra, tanto física como online. 

Consideramos vital este desarrollo para nuestro modelo de negocio, dado que nuestro soporte e 

interacción se dará en una plataforma digital, y nuestro canal de comunicación directa se dará a través 

de aplicativos digitales, en entre ellos, WhatsApp, Skype, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/noticias/tecnologia-514837?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/perspectiva-530465?ref=nota_economia&ft=contenido
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3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores 

En la actualidad, no tenemos un competidor directo que tenga una plataforma como la nuestra o que 

se dediquen a este tipo de asesorías. 

3.2.1.2 Clientes 

En nuestro modelo de negocio, nuestros clientes serán de nacionalidad extranjera de habla inglés y 

español. Estos tomarán nuestros servicios siempre y cuando tuvieran un asunto legal sin resolver en 

nuestro país y que quisieran que nosotros tomemos su caso. 

3.2.1.3 Proveedores 

Por nuestro servicio, no contamos con proveedores; ya que, nuestros principales proveedores es la 

plataforma virtual que sería en nuestro caso el fan page de Facebook y la página web dónde 

recibiremos nuestras consultas; por otro lado, tenemos que contratar a nuestros abogados para que 

puedan brindar la asesoría correspondiente.  

3.2.1.4 Productos sustitutos 

Podríamos considerar como un servicio sustituto en parte y no en su totalidad MIGRACIONES en 

ello todos los extranjeros realizan diversos trámites y podrían consultar el problema que tuvieron, 

pero no podrían llegarlo a resolver pues no se dedica a ello.  

3.2.1.5 Competidores potenciales 

Observamos que la barrera de entrada nos refiere a como nosotros nos introducimos al mercado y al 

captar a nuestros clientes y que estos a la vez confíen en nuestro servicios a cambio de un pago por 

el servicio brindado, esa sería la barrera más fuerte que tendríamos; por otra parte, capacitar a nuestros 

abogados y que estos se adapten  a la plataforma de absolver las dudas por Facebook y página web, 

para algunos les puede resultar incómodos o incluso poco convencional. 
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3.2.2 Análisis FODA 
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MATRIZ EFI: 

 

La matriz EFI nos permite conocer si la empresa dispone de las herramientas necesarias 

para hacer frente a sus debilidades. El resultado obtenido es 2.30 esto nos indica que la 

empresa si dispone de las fortalezas para afrontar sus debilidades. 

MATRIZ EFE: 

 

La matriz EFE nos permite identificar el nivel de aprovechamiento de las oportunidades 

que se le presentan a la empresa. El resultado obtenido es 2.53, esto nos indica que la 

empresa aprovecha de manera óptima las diversas oportunidades que se le presenten. 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total Ponderado

Fortalezas:

1.- Experiencia en área legal 0.17 2 0.34

2.- Experiencia en la gestión operativa 0.07 4 0.28

3.- Experiencia en procesos administrativos 0.08 4 0.32

4.- Experiencia en el manejo de clientes 0.10 4 0.40

5.- Personal motivado 0.11 3 0.33

6.- Servicios innovadores 0.08 3 0.24

Debilidades:

1.- Empresa nueva 0.05 1 0.05

2.- Cartera de clientes es nueva 0.14 1 0.14

3.- Falta referencias comerciales 0.09 1 0.09

4.- Falta posicionamiento en el mercado 0.11 1 0.11

Total 1.00 2.30

EFI

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total Ponderado

Fortalezas:

1.- Incremento del uso de redes sociales 0.1 4 0.40

2.- Incremento de la demanda del servicio 0.09 4 0.36

3.- Bajo costo operativo 0.07 2 0.14

4.- No hay competidores directos 0.08 3 0.24

5.- Facilidad de comunicación de servicios 0.11 2 0.22

6.- Disposición del uso de las redes 0.13 2 0.26

Debilidades:

7.- Reducción de staff de abogados 0.1 3 0.30

8.- Incremento de costos intermediarios 0.09 3 0.27

9.- Variación de las leyes laborales 0.11 2 0.22

10.- Variación de leyes comerciales 0.12 1 0.12

Total 1.00 2.53

EFE
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3.3 Visión 

Ser reconocida como la plataforma virtual preferida por los turistas y personas extranjeras 

que vienen a Perú y requieran de ayuda legal oportuna y permanente de alto nivel de 

excelencia y profesionalismo.  

3.4. Misión 

Brindar a nuestros clientes un efectivo asesoramiento legal, otorgando un servicio 

profesional, ágil y comprometido, que permita solucionar las dudas y controversias de 

nuestros clientes en el sector turístico. 

3.5 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica es la diferenciación del servicio ofrecido por la empresa basado en 

la atención rápida y sencilla a los requerimientos legales de los turistas. 

De esta manera, la empresa podrá desarrollar su mercado y potenciar su cartera de clientes 

a través de la presentación de la mejor alternativa legal. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos que permitirán el logro están en base a las principales áreas 

operativas y comerciales de la empresa. 

Objetivos Comerciales: 

 Desarrollar la cartera de clientes en un 70% durante el primer año. De esta manera 

se garantizará un flujo constante de ingresos por los servicios prestados. (F1 - O1) 

 Desarrollar y fortalecer la presencia comercial en un 70% durante el primer año. 

De esta manera se garantizará una constante demanda del servicio. (F2 - O3) 

Objetivos de Marketing: 

 Penetrar el mercado en un 30% para el primer año y un 50% para el segundo año. 

De esta manera se posicionará la empresa. (F4 - O2) 

 Desarrollar campañas de comunicación con una frecuencia mensual para 

desarrollar el reconocimiento de la empresa. (F1 - O1, O2) 
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Objetivos Administrativos: 

 Establecer los procesos administrativos adecuados para reducir el tiempo de 

atención en 40% para el primer semestre. Se mejorará el servicio post venta. (F2, 

F3 – O3) 

 Estandarizar los procesos de atención al cliente al inicio de las operaciones 

comerciales. Se mejorará la calidad de los servicios (F2, F3 – O3) 

Objetivos Financieros: 

 Establecer un ratio de liquidez adecuado durante el desarrollo del proyecto. De 

esta manera se garantizará la capacidad de solvencia de la empresa. (F2, F3 – O3) 

 Mantener la liquidez de la empresa por encima de 1.3 durante el desarrollo del 

proyecto. De esta manera se mantendrá la capacidad de la empresa para asumir 

sus obligaciones inmediatas. (F2, F3 – O3) 

Objetivos de Recursos Humanos: 

 Desarrollar un ambiente adecuado de trabajo que permitirá el desarrollo 

profesional del colaborador, para ello se establecerá procesos internos que evalúen 

el nivel de motivación y satisfacción de los colaboradores. (F2, F3) 

Objetivos de Operaciones: 

 Desarrollar los procesos internos adecuados al inicio de las operaciones 

comerciales. De esta manera se garantizará un ambiente laboral adecuado. (F2 – 

O2). 

 Desarrollar los procesos de ventas (compra y venta) necesarios para su disposición 

al inicio de las operaciones comerciales (F2 – O3) 

 Establecer los procesos de pago virtual para el cliente y los proveedores. Su 

disposición antes del inicio de las operaciones comerciales es muy importante. 

(F2 – O2, O3) 
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Capítulo 4 - Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Nuestro nicho de mercado: 

Nuestros clientes son hombres y mujeres con un rango de edades entre 25 a 45 años de 

nacionalidad extranjera que llegan al Perú por turismo, trabajo o por alguna necesidad 

específica, que requieran de ayuda legal inmediata. 

Nuestros Early adopters son: 

Consideramos a nuestros Early adopters a todos aquellos hombres y mujeres, de 25 años 

a 45 años extranjeros, que requieren de una asesoría legal que estén dispuestos a pagar 

por asesoría legal que sea confiable, transparente y con resultados óptimos. 

Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS CLAVE 

Abogados con prestigio 

calificados para cualquier 

caso o consulta.  

Community manager. 

Proveedores de servicios, 

wifi, teléfono. Agua, luz, 

etc. 

Instituciones del estado 

Poder judicial, Indecopi, 

Fiscalía.  

8 

PROPUESTA DE 

VALOR 

 

 Asesoría legal online vía 
web y app 

 1era asesoría gratuita 
online 

 Servicio preventa 
gratuito. 

 Trato amable, rápido y 
eficaz 

 Asesoría legal realizada 

por abogados expertos y 
especializados 

 Respuesta inmediata o 
plazo de respuesta 

inferior a 24 horas 

 Trámites Legales 

 Etc. 

 
 

1 

7 ACTIVIDADES 

CLAVE 

 Marketing de 

captación de clientes 

 Informar al cliente 

sobre los servicios  

 Atención y asesoría 

online. 

 Cobranza.  

 Administración de 

redes sociales. 

 Mantenimiento y 

actualización del sitio 

web y de la app 

6 RECURSOS 

CLAVE 
 

Plataforma web y app, 

Profesionales en derecho 

Oficina 

Personal administrativo 

(información al cliente y 

cobranza) 

Equipos de cómputo 

Community manager 

Capital, 

Aportación de los socios, 

dominio, wifi, hosting. 
 

RELACIÓN CON 

NUESTROS 

CLIENTES 
Servicio de suscripción  anual 

para consultas legales, a precio 

preferente y con las 2 primeras 

consultas gratuitas 

Página en Facebook con 

información periódica sobre 

novedades legales y jurídicas 

4 

CANALES 

 

Web 

Facebook 

Skype 
Teléfono 

Oficina  

Mail 
 

3 
 

SEGMENTO DEL 

MERCADO 

 Hombres y mujeres entre 

20 a 45 años, de cualquier 

nivel de estudio y estilo de 

vida.  

Turistas que llegan a las 

principales ciudades del país 

que realizan sus consultas 

legales vía internet y desean 

ahorrar tiempo en dicha 

gestión. 

 

2 

FUENTES DE INGRESOS  

 

1. Consultas puntuales 

2. Cuota de suscripción anual a servicio de consultas legales 

3. Asesoría legal  
4. Trámites legales  

 

5 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

(Costos necesarios para poder arrancar, fijos, variable, escala, impuestos) 

Costos variables: comisiones a abogados. 

Costos fijos: oficina, salarios, servicio, community manager, dominio, 

hosting,  

9 
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Para nuestra idea de negocio utilizamos herramienta de trabajo como el Landing Page y 

el  Facebook. 

Landing Page: 

Nos permitirá recabar información relevante y poder determinar la aceptación del 

producto que pensamos lanzar. Se optimizará de forma específica el servicio que 

queremos promocionar. 

Facebook: 

Nos ayudará a medir estadísticamente los ratios de la conversión de las visitas que 

podamos tener a través de nuestra página; es decir, el interés del público objetivo acerca 

de la idea de nuestro negocio. 

Fuente: https://www.facebook.com/legalredperu/ 

https://www.facebook.com/legalredperu/
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4.2 Resultados de la investigación 

Los likes a la página de Facebook de la primera semana fueron de 91 likes. Finalizando 

nuestro trabajo hemos tenido un resultado favorable de 692 likes. 

La publicación del Landing Page y Facebook fue realizada el jueves 02 de abril del 2017 

con la finalidad de obtener los ratios de conversión que nos permitirá medir la aceptación 

de nuestra idea de negocios en las redes sociales. 
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Landing Page: Estructura General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de registro de datos a través del landing Page, la cual se encuentra vinculada 

al FAN PAGE. 
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Facebook: 

 Cuadro de Estadística 

 

 Métricas del Facebook 
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Observamos en nuestras métricas del Facebook, podemos destacar la participación de los 

abogados con la mayor aportación de 647 publicaciones y 195 comentarios. Con esto 

deducimos un buen resultado de nuestra página.  

 Publicaciones del Facebook 

 

Asimismo, visualizamos el aporte de las promociones de Legal Red con una interacción 

de 532 por parte de los abogados; en cambio, de personas naturales fue una interacción 

de 220. 
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Abogados: 

En el caso de los abogados interesados en la web en la primera semana era de 53% son 

mujeres y el 46% son hombres, y el rango de edad con mayor interés en promocionarse 

fueron los jóvenes entre 18 y 24 años de edad seguidos por jóvenes de 25 a 34 años de 

edad. 

A la fecha las estadísticas variaron tenemos como resultado un 19% son mujeres y 81% 

son hombres, además, el rango de edad es de 25 a 34 años. 
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Personas Naturales: 

En el caso de personas interesadas en recibir asesoría legal online, el sexo femenino es el 

más interesado pues el 84% de los que interactuaron con la fan page fueron mujeres 

mientras que solo el 16% fueron hombres, el rango de edad más interesado en la web 

fueron los jóvenes entre 18 a 24 años seguidos en menor proporción por jóvenes entre los 

25 y 34 años. 

A la fecha los resultados fueron los siguientes, el 73.9% son hombres y el 26.1% son 

mujeres y el rango de edad es de 18 a 34 años. 

Landing Page: 
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Anuncio: 

Anuncio entregado a través de volanteo 

 Propuesta de valor: Te brindamos asesoría jurídica seria, rápida y confiable 

 Tiempo: 3 días 

 Zonas de distribución: Embajadas, consulados, Migraciones, zonal aledañas al 

aeropuerto “Jorge Chávez” 

 Objetivo: Propuesta de Valor 

 Número de ejemplares: 250 por día 

 Inversión: S/ 121.00 

 

 

 

 

 

 

En esencia, existe una necesidad por parte de muchas personas en llevar algún proceso 

judicial o realizar algún trámite legal donde tienen que contratar los servicios de un 

abogado especialista en el tema. Asimismo, por un tema de desconocimiento tienen que 

acudir a un estudio jurídico para recibir la asesoría correspondiente, otra necesidad abierta 

al tema es poder encontrar abogados que sean verídicos y honestos en el proceso a llevar 

no encontrándose los idóneos para los respectivos proceso, de acuerdo a las entrevistas 

realizadas hemos visto que existe necesidad de asesor en temas asociados a incidencias o 

percances ordinarios que sufren los turistas extranjeros. 
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Diseño del experimento: Exploración 

Hipótesis claves del problema: 

 Robo 

 Hurto 

 Procesos migratorios 

 No encuentran abogados eficientes y confiables. 

¿Qué estamos suponiendo alrededor de los problemas del cliente? 

 Suponemos que ellos necesitan encontrar asesoría legal para resolver sus procesos 

legales o trámites a seguir 

 Suponemos que ellos necesitan encontrar profesionales de ley, con ética y ser 

leales, pero sobretodo que tengan empatía con los clientes 

 Suponemos que necesitan ser orientados más en sus trámites legales. 

 Supuesto más riesgoso 

Nuestros clientes no se sienten seguros cuando contratan los servicios de un abogado, 

porque temen ser engañados y esto es por experiencia que han vivido, asimismo, los 

precios no se ajusta mucho a la realidad; ya que, los abogados nos brindarán una 

información transparente, con respecto al tiempo que durará sus procesos. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Nuestro criterio de éxito fue 9 a 10, lo cual quiere decir que requerimos que las 9 personas 

de las entrevistadas indican que desean contratar los servicios de un abogado para llevar 

sus trámites legales, pero que no se sienten seguros; ya que, la mayoría de veces que han 

tenido que recurrir a un abogado no han sido claros, sinceros y demasiado tiempo perdido, 

en vista de estas entrevistas decidimos perseverar en la idea del negocio inicial, dar 

asesoría legal de calidad y con honestidad. 
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Capítulo 5 - Plan de marketing 

5.1 Planeamiento de los objetivos de marketing 

Objetivo general: 

 Penetrar el mercado en un 30% para el primer año y un 50% para el segundo año. 

De esta manera se posicionará la empresa. (F4 - O2) 

 Desarrollar campañas de comunicación con una frecuencia mensual para 

desarrollar el reconocimiento de la empresa. (F1 - O1, O2) 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

Segmentación Demográfica: 

 Género: Ambos géneros 

 Edad: Entre 25 a 45 años 

 NSE: B y A 

Segmentación Geográfica: 

 Turistas que llegan a las principales ciudades del país 

Segmentación Psicográfica: 

 Estilo de vida moderno 

 Estilo de vida sofisticado 
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Segmentación Conductual: 

 Personas que buscan nuevas formas de disponer de un servicio 

 Que su búsqueda sea por la calidad del servicio 

 Que desarrollen fidelidad a la calidad del servicio recibido 

5.2.2 Posicionamiento 

La empresa busca posicionarse a través de los siguientes valores: 

 Disponibilidad inmediata de atención 

 Experiencia en el servicio brindado 

 Facilidad y practicidad del servicio a través de la web 

Estos tres valores son los pilares que la empresa utilizará para penetrar y posicionarse en 

el mercado. Sobre estos criterios se desarrollará la imagen de la empresa para 

diferenciarse de sus principales competidores. 

Para alcanzar la presencia de la empresa en sus clientes, se dispondrá de una página web 

amigable que pueda disponerse en cualquier equipo multimedia. 
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5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño del mercado 

 

Fuente: Perfil del turista extranjero – Promperú. 

Según Promperú, nuestro país durante el año 2015 recibió 3´282,671 turistas extranjeros, 

de los cuales el 65% viajó con sus propios medios y la diferencia contrató un servicio 

turístico. Asimismo, existe un porcentaje considerable que utilizó la tecnología todo el 

tiempo. Siendo ello así, tenemos una amplia oportunidad en penetrar este nicho a fin de 

brindar las facilidades que puedan requerir ante cualquier eventualidad que necesite 

soporte legal.  
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5.3.2 Tamaño del mercado disponible 
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Fuente: Perfil del turista extranjero – Promperú. 

Según las estadísticas de Promperú se observa que el 54% de turistas cumplen con el 

rango de edades de nuestro público objetivo; es decir, contamos con una cantidad 

interesante a quienes dirigir nuestro servicio. Asimismo, del total de turistas que ingresan 

a nuestro país el 62% viajó por cuenta propia; es decir, están dispuestos, a correr con sus 

propios gastos que cubran sus necesidades. 
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Se puede determinar que nuestro target es de 1´772,643 turistas entre hombres y mujeres 

del rango de edad entre 25 y 45 años. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo confirman que hasta 

noviembre del 2015, llegaron al Perú 3’157’997 turistas internacionales, lo que representa 

un incremento de 7.8% (272,924 personas) en relación al 2014. 

Asimismo, se puede determinar que Chile es el principal país emisor con 906.789 

visitantes, seguido por Estados Unidos 492.102, en tercer y cuarto lugar se encuentra 
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Ecuador y Argentina. Ambos países han tenido un crecimiento de 16.4% y 11.2%, 

respectivamente.  

A nivel europeo les sigue los países de Italia y Alemania. Finalmente, en Asia, los 

ciudadanos de Taiwán y Corea del Sur ven al Perú como uno de los principales destinos 

sudamericanos. 

Por lo tanto, tenemos un amplio nicho donde ofrecer nuestro servicio y mantener la 

tendencia anualmente con el incremento proporcional de turistas a nuestro país. 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia del servicio 

Legal Red, es una empresa peruana que ofrece el servicio de asesoría legal enfocándose 

en los turistas que visitan nuestro país. Pues en el desarrollo de su viaje pueden presentar 

problemas legales y por falta de conocimiento de leyes optan por nuestros servicios para 

satisfacer su necesidad con una solución rápida y eficiente. 

 

Debido a que el servicio que brinda la empresa se encuentra en la etapa de introducción 

se deberá establecer alianzas estratégicas con las instituciones que guardan relación con 

el tipo de clientes. 
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Entre estas instituciones tenemos a las siguientes: 

 Embajadas 

 Centros culturales 

 Servicios de taxis 

 Centros comerciales 

 Centros aéreos 

 Agencias de viajes 

 Hospedajes y restaurantes principales 

5.4.1.1 Diseño del servicio 

El servicio que brindará la empresa es a través de la plataforma virtual que la empresa 

desarrollará y ofrecerá en la página web y el perfil del Facebook. Para ello se establecerá 

sesiones de usuarios que el cliente deberá iniciar para establecer el contacto con el asesor 

legal. 

El servicio brindado a través de la plataforma web contará con las siguientes 

características: 

 El usuario debe acceder a la plataforma web a través de un previo registro en la 

red 

 Ya registrado, el usuario solicitará el servicio de asesoría legal de acuerdo a la 

necesidad del cliente 

 Luego de realizar el pago del servicio que será a través de la web de la empresa, 

el usuario podrá solicitar el servicio requerido 

 La duración del servicio inicial será de acuerdo al requerimiento del cliente. En 

caso se necesite una atención personalizada, el costo varía 

La disponibilidad del servicio es inmediata en la medida que se encuentre confirmada el 

pago del servicio 
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La empresa brindará 2 tipos de servicios debido al requerimiento del cliente: 

Servicio de asesoría legal virtual: 

Este servicio se caracterizará por lo siguiente: 

 Atención inmediata a través de la plataforma web 

 Atención disponible las 24 horas del día y los 365 días del año 

 Atención disponible de asesores legales en diversos campos 

 El servicio no incluye la atención presencial del asesor 

Servicio de asesoría legal presencial: 

Este servicio se caracterizará por lo siguiente: 

 La atención será de acuerdo a la disponibilidad del asesor 

 La atención será de acuerdo a la ubicación del lugar de referencia requerida 

 La atención del servicio está sujeto a la confirmación de disponibilidad del asesor 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia de precios se basa en establecer un bajo costo que le permita a la empresa 

ser competitiva con sus principales competidores. 

 Precios del servicio 

 

 

 Margen de la empresa 

 

 

 Valor percibido por la empresa 

 

 

 Margen de contribución requerido por la empresa: 

 

 

 Costos directos del servicio: 

 

 

 

 

Tipo de Servicio
Precio por 

consulta

Asesoria virtual 45.00S/.              

Asesoria  presencial 85.00S/.              

Tipo de Servicio
Comisión por 

Servicio

Asesoria virtual 35.00%

Asesoria  presencial 25.00%

Tipo de Servicio Ingresos %

Asesoria virtual 15.75S/.           100%

Asesoria  presencial 21.25S/.           100%

Costo Directo del 

Servicio

Margen de 

Contribución
RMC

Asesoria virtual 10.24S/.           65.00%

Asesoria  presencial 15.94S/.           75.00%

Costo Directo del 

Servicio
Costos %

Asesoria virtual 5.51S/.             35.00%

Asesoria  presencial 5.31S/.             25.00%
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5.4.3 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación que desarrollará la empresa es a través de su plataforma 

web. En la cual brindará su servicio de asesoría legal. Esta plataforma se ubicará en los 

principales buscadores de redes para ser una de primeras opciones de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la empresa desarrollará una plataforma en el Facebook, de manera que su 

servicio se acerque más a sus principales clientes: 
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Asimismo, la empresa desarrollará publicidad impresa que será repartida en las diversas 

instituciones que tengan acceso a los turistas. 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

La distribución del servicio será a través de las redes sociales y de los diversos buscadores 

web. Al tratarse de un servicio principal virtual, la disponibilidad de estos será a través 

de las redes virtuales, las mismas que estarán disponibles las 24 horas los 365 días del 

año. 

Los principales buscadores en los cuales el servicio estará disponible son los siguientes: 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La proyección de ventas según el target es el siguiente: 

 

 

De acuerdo a la evaluación del mercado, podemos hallar la distribución de la demanda de 

cada tipo de servicio ofrecido por la empresa: 

 

 

  

Tipo de Servicio Población
Peso 

Porcentual

Asesoria virtual 15,555 65.00%

Asesoria  presencial 8,376 35.00%

Total 23,931 100.00%

Target 1,772,643 turistas

Mercado 177,264 10%

Landing 47,861 27%

Penetración 23,931 50%
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 Proyección de ventas mensual : 

 

 Proyección de crecimiento anual : 

 

 

 Proyección de ventas anual : 

 

 

 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento Anual 30.00% 20.00% 20.00% 25.00%

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

Asesoria virtual 49,433.08S/.      49,433.08S/.      49,433.08S/.      49,433.08S/.      49,433.08S/.      49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 593,196.95S/.    

Asesoria  presencial 50,278.09S/.      50,278.09S/.      50,278.09S/.      50,278.09S/.      50,278.09S/.      50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 603,337.07S/.    

Ingreso Total 99,711.17S/.      99,711.17S/.      99,711.17S/.      99,711.17S/.      99,711.17S/.      99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 1,196,534.03S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoria virtual 593,196.95S/.    771,156.04S/.    925,387.25S/.    1,110,464.70S/. 1,388,080.87S/. 

Asesoria  presencial 603,337.07S/.    784,338.19S/.    941,205.83S/.    1,129,447.00S/. 1,411,808.75S/. 

Ingreso Total 1,196,534.03S/. 1,555,494.23S/. 1,866,593.08S/. 2,239,911.69S/. 2,799,889.62S/. 
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 Comisión por intermediación del servicio : 

 

 Proyección anual de la comisión :

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

Asesoria virtual 49,433.08S/.      49,433.08S/.      49,433.08S/.      49,433.08S/.      49,433.08S/.      49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 49,433.08S/. 593,196.95S/.    

Asesoria  presencial 50,278.09S/.      50,278.09S/.      50,278.09S/.      50,278.09S/.      50,278.09S/.      50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 50,278.09S/. 603,337.07S/.    

Ingreso Total 99,711.17S/.      99,711.17S/.      99,711.17S/.      99,711.17S/.      99,711.17S/.      99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 99,711.17S/. 1,196,534.03S/. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoria virtual 207,618.93S/.    269,904.61S/.    323,885.54S/.    388,662.64S/.    485,828.30S/.    

Asesoria  presencial 150,834.27S/.    196,084.55S/.    235,301.46S/.    282,361.75S/.    352,952.19S/.    

Ingreso Total 358,453.20S/.    465,989.16S/.    559,186.99S/.    671,024.39S/.    838,780.49S/.    
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5.6 Presupuesto de Marketing  

El presupuesto de marketing estará basado en los objetivos de ventas, y marketing. Los 

cuales buscarán la penetración y posicionamiento del mercado. Para ello, se debe 

desarrollar actividades de comunicación y presentación del servicio a los clientes 

potenciales. 

Estas actividades de comunicación se basarán en lo siguiente: 

Desarrollo de perfiles de redes sociales: 

 Desarrollo de página web 

 Perfil de Facebook 

Merchandising: 

 Lapiceros con el logotipo de la empresa 

 Carpetas con el logo de la empresa 

Publicidad impresa: 

 Afiches con presentaciones del servicio 

 Volantes con presentaciones del servicio 

 Brochure con presentaciones del servicio 

Publicidad virtual: 

 Publicidad en Facebook 

 Publicidad en buscadores 

Campaña de lanzamiento: 

 Activación de la empresa virtual 
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Presupuesto de marketing: 

 

  

Conceptos Cantidad Costo Unitario Costo Total

Desarrollo de perfiles de redes sociales: 12,370.00S/. 

·         Desarrollo de página web 1 10,800.00S/.    10,800.00S/. 

·         Perfil de Facebook 1 1,570.00S/.      1,570.00S/.   

Merchandising: 8,700.00S/.   

·         Lapiceros con el logotipo de la empresa 1000 1.20S/.             1,200.00S/.   

·         Carpetas con el logo de la empresa 500 15.00S/.           7,500.00S/.   

Publicidad impresa: 1,180.00S/.   

·         Afiches con presentaciones del servicio 5000 0.06S/.             300.00S/.      

·         Volantes con presentaciones del servicio 20000 0.02S/.             400.00S/.      

·         Brochure con presentaciones del servicio 2000 0.24S/.             480.00S/.      

Publicidad virtual: 105.00S/.      

·         Publicidad en Facebook 30 1.20S/.             36.00S/.        

·         Publicidad en buscadores 30 2.30S/.             69.00S/.        

Campaña de lanzamiento: 1,450.00S/.   

·         Activación de la empresa virtual 1 1,450.00S/.      1,450.00S/.   

TOTAL 23,805.00S/. 

Presupuesto de marketing
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 Presupuesto mensual : 

 

 Presupuesto anual : 

 

 

 

Importe 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 Total

Desarrollo de perfiles de redes sociales: 12,370.00S/. 12,370.00S/.    -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.            

Merchandising: 8,700.00S/.   8,700.00S/.      -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.          8,700.00S/. -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          8,700.00S/.   

Publicidad impresa: 1,180.00S/.   1,180.00S/.      1,180.00S/.   1,180.00S/.   1,180.00S/.   1,180.00S/.   1,180.00S/. 1,180.00S/. 1,180.00S/. 1,180.00S/. 1,180.00S/. 1,180.00S/. 1,180.00S/. 1,180.00S/. 14,160.00S/. 

Publicidad virtual: 105.00S/.      105.00S/.         105.00S/.      105.00S/.      105.00S/.      105.00S/.      105.00S/.    105.00S/.    105.00S/.    105.00S/.    105.00S/.    105.00S/.    105.00S/.    105.00S/.    1,260.00S/.   

Campaña de lanzamiento: 1,450.00S/.   1,450.00S/.      -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.          -S/.            

Total 23,805.00S/. 23,805.00S/.    1,285.00S/.   1,285.00S/.   1,285.00S/.   1,285.00S/.   1,285.00S/. 9,985.00S/. 1,285.00S/. 1,285.00S/. 1,285.00S/. 1,285.00S/. 1,285.00S/. 1,285.00S/. 24,120.00S/. 

Presupuesto mensual

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Desarrollo de perfiles de redes sociales: 12,370.00S/. -S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

Merchandising: 8,700.00S/.   8,700.00S/.      8,700.00S/.   8,700.00S/.   8,700.00S/.   8,700.00S/.   

Publicidad impresa: 1,180.00S/.   14,160.00S/.    14,160.00S/. 14,160.00S/. 14,160.00S/. 14,160.00S/. 

Publicidad virtual: 105.00S/.      1,260.00S/.      1,260.00S/.   1,260.00S/.   1,260.00S/.   1,260.00S/.   

Campaña de lanzamiento: 1,450.00S/.   -S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            

Total 23,805.00S/. 24,120.00S/.    24,120.00S/. 24,120.00S/. 24,120.00S/. 24,120.00S/. 

Presupuesto anual
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Capítulo 6 - Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales 

Objetivos comerciales: 

 Desarrollar una cartera de clientes con un 70% durante el primer año. De esta 

manera se garantizará un flujo constante de ingresos por los servicios prestados. 

(F1 - O1) 

 Desarrollar y fortalecer la presencia comercial en un 70% durante el primer año. 

De esta manera se garantizará una constante demanda del servicio. (F2 - O3) 

Objetivos administrativos: 

 Establecer los procesos administrativos adecuados para reducir el tiempo de 

atención en 40% para el primer semestre. Se mejorará el servicio post venta. (F2, 

F3 – O3) 

 Estandarizar los procesos de atención al cliente al inicio de las operaciones 

comerciales. Se mejorará la calidad de los servicios (F2, F3 – O3) 

Objetivos Financieros: 

 Establecer un ratio de liquidez adecuado durante el desarrollo del proyecto. De 

esta manera se garantizará la capacidad de solvencia de la empresa. (F2, F3 – O3) 

 Mantener la liquidez de la empresa por encima de 1.3 durante el desarrollo del 

proyecto. De esta manera se mantendrá la capacidad de la empresa para asumir 

sus obligaciones inmediatas. (F2, F3 – O3) 
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El desarrollo de estos objetivos está basados en el desarrollo de los objetivos 

operacionales, los cuales son los siguientes: 

Objetivos de Operaciones: 

 Desarrollar los procesos internos adecuados al inicio de las operaciones 

comerciales. De esta manera se garantizará un ambiente laboral adecuado. (F2 – 

O2) 

 Desarrollar los procesos de ventas (compra y venta) necesarios para su disposición 

al inicio de las operaciones comerciales (F2 – O3) 

 Establecer los procesos de pago virtual para el cliente y los proveedores. Su 

disposición antes del inicio de las operaciones comerciales es muy importante. 

(F2 – O2, O3)  

Estos objetivos están orientados a los siguientes procesos: 

 Proceso de atención a proveedores 

 Proceso de atención a los clientes 

 Proceso de atención interna 

 Proceso de atención post venta 

6.1.1 Calidad 

Para mantener un alto nivel de calidad en los servicio prestados. La empresa debe 

estandarizar los servicios y a su vez simplificarlos de manera que el cliente sienta que la 

atención de la empresa es amigable y sencilla. 

El responsable de la estandarización de los procesos comerciales son los responsables de 

cada área liderados por la gerencia general. 

Con el logro de este proceso, se podrá evaluar el desarrollo de cada servicio y con eso se 

buscará la mejora del servicio brindado a los clientes. 
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6.1.2 Procesos 

Los procesos internos de la compañía se dividen en los siguientes grupos: 

 Procesos estratégicos 

 Procesos operativos 

 Procesos se soporte 

Procesos Estratégicos: 

Los procesos estratégicos de la compañía son los siguientes: 

 Procesos de estrategias de dirección 

 Procesos de estrategias de posicionamiento 

 Procesos de estrategias de crecimiento 

Procesos Operativos: 

Los procesos operativos que la compañía requiere para el desarrollo de sus actividades  

comerciales son los siguientes: 

 Procesos de atención al cliente (venta) 

 Procesos de atención al proveedor (pago) 

 Procesos de pagos y cobros virtuales 

Procesos de Soporte: 

Estos procesos están relacionados con las actividades de soporte comercial, 

administrativo, informático y gerencial que la empresa necesite para el desarrollo de sus 

actividades comerciales. Entre los procesos de soporte tenemos a las siguientes áreas: 

 Procesos de comunicación 

 Procesos de registro de clientes y proveedores 
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 Procesos de tratos legales propios de la empresa 

 Procesos de captación de clientes 

 Procesos post servicio 

 Procesos de reclutamiento de asesores legales 

6.1.3 Planificación 

La planificación de la empresa será responsabilidad de la gerencia general en 

coordinación con la junta directiva y posterior comunicación a las diversas jefaturas.   

Frecuencia 

 Durante el primer año, las reuniones serán mensuales 

 Para el segundo año, las reuniones serán trimestrales 

 Para los años siguientes, las reuniones serán semestrales 

Participantes 

 Gerente General 

 Directorio (áreas conjuntas) 

Lugar de Reunión  Será en la oficina principal de la empresa. 

Agenda 

 Desarrollo del servicio 

 Penetración de mercado 

 Sostenibilidad del proyecto 

 

6.1.4 Inventarios 

La empresa brinda servicio de asesoría legal y debido a la naturaleza del giro no es 

necesario que se maneje inventarios físicos de productos y/o mercancías. 

 



52 

 

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La empresa no necesita disponer de amplias instalaciones, pues su servicio es a través de 

las redes sociales y de la página web. Sin embargo; para una mejor prestación y 

presentación ante sus clientes, es necesario que se disponga de una oficina administrativa, 

en la cual, se pueda manejar todo el soporte necesario para el desarrollo de sus actividades 

comerciales. 

Los distritos considerados para disponer de una oficina son los siguientes: 

 San Borja 

 Miraflores 

 San Isidro 

Ranking de factores: 

 

Los principales factores que serán tomados en cuenta para la toma de decisión del local  

 Costo de alquiler 

 Disponibilidad de oficinas 

 Seguridad de la zona 

 Otras prestaciones de las oficinas (Ascensores, cochera, centros bancarios y 

comerciales, otros) 

San Borja San Isidro Miraflores

1 Disponibilidad de oficinas 0.20 7.50 4.50 5.50

2 Seguridad de la zona 0.19 7.50 7.50 7.50

3 Facilidad de acceso 0.18 6.50 6.70 6.90

4 Prestaciones adicionales del local 0.19 6.90 7.70 5.20

5 Costos de alquiler 0.24 6.30 5.30 7.20

1.00 34.70 31.70 32.30

FACTOR - LOCALIZACIÓN

Peso 

Relativo
FactoresNro

Distritos

Total



53 

 

 Facilidad de acceso 

Ubicación del Local: 

El local estará ubicado en la siguiente dirección:  

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las instalaciones tiene un aforo de 16 personas. Cuyas áreas serán 

distribuidas a través de las oficinas que necesita la empresa. 

Las características de las oficinas son las siguientes: 

 Local ubicado en el décimo piso 

 Área total construida es de 65 mts2 

 Cuenta con servicios higiénicos 

 División de ambientes 

 Vigilancia de la torre 

 Cochera para un vehículo 
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 Cercanía a centros bancarios 

 Cercanía a centros comerciales 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las oficinas tendrán las siguientes áreas necesarias para su desarrollo comercial: 

 Área de Recepción 

 Oficina de Gerencia General 

 Oficina de Ventas 

 Oficina de Operaciones 

 Oficina de Marketing 

 Oficina de Reuniones 

 Servicios Higiénicos
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Layout: 
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6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

La empresa utilizará las redes sociales como Facebook y su Página web para difundir y 

prestar sus servicios. Siendo estos medios el primer contacto con el cliente. 

La RED que se utilizará deberá contar con las siguientes especificaciones: 

Requisitos del equipo, la página web estará disponible para los que cumplan las siguientes 

características mínimas: 

 Espacio de memoria interna del equipo, 240 Mb 

 Disponer del aplicativo JAVA para la visualización de imágenes interactivas 

 Conexión de red inalámbrica o a través de la red convencional 

Para el sistema operativo compatible de la página web deberá ser compatible con los 

diversos equipos multimedia: 

 Smartphone 

 Tablet 

 Portátiles 

La página web estará disponible en los principales buscadores: 

 Google 

 Firefox 

 Explorer 

Características/diseño de la página web, la cual tendrá los siguientes perfiles: 

 Perfil Administrador 

 Perfil Proveedor 

 Perfil Usuario 
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 Sin perfil (sólo visitantes) 

Perfil administrador de la página web: 

 Editar las diversas funciones disponibles sobre los servicios que brindará la 

empresa 

 El registro del administrador será a través de códigos provistos por el 

desarrollador de la página web y de la página del Facebook 

 El administrador podrá retirar a los usuarios como proveedores y restringir el 

ingreso de los clientes 

 El administrador podrá gestionar las publicaciones de la página web y del perfil 

del Facebook 

Perfil Proveedor: 

 El proveedor se registrará en la página de la empresa con el código brindado por 

esta 

 Podrá registrar los servicios atendidos a los clientes 

 Podrá confirmar la prestación del servicio a los clientes 

 Recibirá un mensaje por parte de la página de la empresa para la prestación del 

servicio 

 Podrá exportar en Excel un reporte de los servicios atendidos 

 Podrá solicitar su separación del grupo de asesores legales 

Perfil Usuario: 

 Se deberá registrar con sus datos a través del correo o el Facebook 

 Podrá visualizar las diversas opciones de las asesorías legales que brinda la 

empresa 
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 Podrá escoger a su abogado de acuerdo a las referencias y a la especialidad 

requerida 

 Podrá cancelar el servicio que solicita a través la página web 

 Podrá confirmar la atención del servicio a través de la página web 

 Podrá comentar sobre la calidad del servicio recibido por parte del asesor legal 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

La empresa no maneja stock de inventarios, pues su actividad comercial se basa en la 

prestación de servicios fuera de la oficina con la atención directa del asesor legal hacia el 

cliente. 

6.4.2 Proveedores 

Los principales proveedores de la empresa son los abogados que brindarán el servicio de 

asesoría legal a los turistas. 

 Personas de género femenino y masculino 

 Edad de 25 a 50 años 

 Residencia en Lima Metropolitana 

 De preferencia que dispongan con experiencia en los rubros a atender 

 Haber aprobado el proceso de selección de la empresa 

 Dominio del idioma inglés 

La empresa también requerirá de otros proveedores para las actividades de soporte. Entre 

ellos tenemos a los siguientes: 
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 INTERWEB1, es la empresa encargada del diseño de la página web corporativa 

de la empresa. 

 VISANET2, es una de las principales empresas que permitirán el pago delos 

servicios a través de la página web de la empresa. 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos relacionados al proceso productivo de prestación de servicios se 

clasifica en los siguientes: 

 Activos Fijos Tangibles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.interweb.pe/diseno-pagina-web/ 
2 https://www.visanet.com.pe/hazte-cliente/ 

ACTIVOS Cantidad Valor Unitario Total S/.

RECEPCIÓN 1,840.00S/.   

Aire acondicionado 1 780.00S/.       780.00S/.      

Televisor con rack 1 850.00S/.       850.00S/.      

Sillas modulares 6 35.00S/.         210.00S/.      

OFICINA DE VENTAS 1,580.00S/.   

Escritorio 1 320.00S/.       320.00S/.      

Silla giratoria 1 120.00S/.       120.00S/.      

Sillas modulares 2 35.00S/.         70.00S/.        

Televisor con rack 1 850.00S/.       850.00S/.      

Estante en melamine 1 220.00S/.       220.00S/.      

OFICINA DE MARKETING 1,580.00S/.   

Escritorio 1 320.00S/.       320.00S/.      

Silla giratoria 1 120.00S/.       120.00S/.      

Sillas modulares 2 35.00S/.         70.00S/.        

Televisor con rack 1 850.00S/.       850.00S/.      

Estante en melamine 1 220.00S/.       220.00S/.      

OFICINA DE OPERACIONES 1,580.00S/.   

Escritorio 1 320.00S/.       320.00S/.      

Silla giratoria 1 120.00S/.       120.00S/.      

Sillas modulares 2 35.00S/.         70.00S/.        

Televisor con rack 1 850.00S/.       850.00S/.      

Estante en melamine 1 220.00S/.       220.00S/.      
OFICINA DE GERENCIA 1,640.00S/.   

Escritorio 1 350.00S/.       350.00S/.      

Silla giratoria 1 150.00S/.       150.00S/.      

Sillas modulares 2 35.00S/.         70.00S/.        

Televisor con rack 1 850.00S/.       850.00S/.      

Estante en melamine 1 220.00S/.       220.00S/.      
OFICINA DE REUNIONES 3,920.00S/.   

Escritorio 1 650.00S/.       650.00S/.      

Silla giratoria 6 120.00S/.       720.00S/.      

Proyector 1 1,350.00S/.    1,350.00S/.   

Televisor con rack 1 1,200.00S/.    1,200.00S/.   

10,560.00S/. TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Activos Fijos Tangibles
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 Activos Fijos Intangibles: 

 

 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 Gastos operativos mensuales: 

Los gastos de operación que genera la empresa son los siguientes: 

Prorrateo de los gastos por área:

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 2,524.00S/.     

Alquiler de oficina 1 1,650.00S/.   1,650.00S/.     

Servicios Agua, Luz 1 50.00S/.        50.00S/.          

Suministros para la oficina 1 85.00S/.        85.00S/.          

Gastos de representación 1 350.00S/.      350.00S/.        

Mantenimiento de local 1 320.00S/.      320.00S/.        

Servicios de Telefonía fija, Internet y celulares 1 69.00S/.        69.00S/.          

Gastos de Ventas 2,524.00S/.     

Alquiler de oficina 1 1,650.00S/.   1,650.00S/.     

Servicios Agua, Luz 1 50.00S/.        50.00S/.          

Suministros para la oficina 1 85.00S/.        85.00S/.          

Gastos de representación 1 350.00S/.      350.00S/.        

Mantenimiento de local 1 320.00S/.      320.00S/.        

Servicios de Telefonía fija, Internet y celulares 1 69.00S/.        69.00S/.          

Gastos de Operación 2,524.00S/.     

Alquiler de oficina 1 1,650.00S/.   1,650.00S/.     

Servicios Agua, Luz 1 50.00S/.        50.00S/.          

Suministros para la oficina 1 85.00S/.        85.00S/.          

Gastos de representación 1 350.00S/.      350.00S/.        

Mantenimiento de local 1 320.00S/.      320.00S/.        

Servicios de Telefonía fija, Internet y celulares 1 69.00S/.        69.00S/.          

7,572.00S/.     TOTAL GASTOS OPERTIVOS

Gastos Operativos Mensuales
GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Alquiler de oficina 1 4,950.00S/.   4,950.00S/.     

Servicios Agua, Luz 1 150.00S/.      150.00S/.        

Suministros para la oficina 1 255.00S/.      255.00S/.        

Gastos de representación 1 1,050.00S/.   1,050.00S/.     

Mantenimiento de local 1 960.00S/.      960.00S/.        

Servicios de Telefonía fija, Internet y celulares 1 207.00S/.      207.00S/.        

7,572.00S/.     Total

Gastos Operativos Mensuales

ACTIVOS Cantidad Valor Unitario Total S/.

SOFTWARE 19,970.00S/. 

Redes Sociales 1 1,570.00S/.    1,570.00S/.   

Página Web de la Empresa 1 10,800.00S/.  10,800.00S/. 

Software Administrativo 1 7,600.00S/.    7,600.00S/.   

19,970.00S/. 

Activos Fijos Intangibles

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
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 Gastos operativos anuales: 

 

 Proyección de gastos operativos: 

 

 Pago a terceros: Pago a los asesores legales 

 

Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos de Administración 2,524.00S/.           12 30,288.00S/.   

Gastos de Ventas 2,524.00S/.           12 30,288.00S/.   

Gastos de Operación 2,524.00S/.           12 30,288.00S/.   

90,864.00S/.   TOTAL GASTOS OPERTIVOS

Gastos Operativos Anuales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de Administración 30,288.00S/.         30,288.00S/. 30,288.00S/.   30,288.00S/. 30,288.00S/. 

Gastos de Ventas 30,288.00S/.         30,288.00S/. 30,288.00S/.   30,288.00S/. 30,288.00S/. 

Gastos de Operación 30,288.00S/.         30,288.00S/. 30,288.00S/.   30,288.00S/. 30,288.00S/. 

Total Gastos Operativos 90,864.00S/.         90,864.00S/. 90,864.00S/.   90,864.00S/. 90,864.00S/. 

Proyección de Gastos Operativos

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

Asesoria virtual 32,131.50S/.      32,131.50S/.      32,131.50S/.      32,131.50S/.      32,131.50S/.      32,131.50S/. 32,131.50S/. 32,131.50S/. 32,131.50S/. 32,131.50S/. 32,131.50S/. 32,131.50S/. 385,578.02S/.    

Asesoria  presencial 37,708.57S/.      37,708.57S/.      37,708.57S/.      37,708.57S/.      37,708.57S/.      37,708.57S/. 37,708.57S/. 37,708.57S/. 37,708.57S/. 37,708.57S/. 37,708.57S/. 37,708.57S/. 452,502.80S/.    

Ingreso Total 69,840.07S/.      69,840.07S/.      69,840.07S/.      69,840.07S/.      69,840.07S/.      69,840.07S/. 69,840.07S/. 69,840.07S/. 69,840.07S/. 69,840.07S/. 69,840.07S/. 69,840.07S/. 838,080.82S/.    
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 Proyección anual: 

 

 Pago a terceros: comisión del medio de pago 

 

 Proyección anual: 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoria virtual 385,578.02S/.    501,251.43S/.    601,501.71S/.    721,802.05S/.    902,252.57S/.    

Asesoria  presencial 452,502.80S/.    588,253.65S/.    705,904.37S/.    847,085.25S/.    1,058,856.56S/. 

Ingreso Total 838,080.82S/.    1,089,505.07S/. 1,307,406.08S/. 1,568,887.30S/. 1,961,109.13S/. 

3.50% Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Asesoria virtual 1,730.16S/.        1,730.16S/.        1,730.16S/.        1,730.16S/.        1,730.16S/.        1,730.16S/.   1,730.16S/.   1,730.16S/.   1,730.16S/.   1,730.16S/.   1,730.16S/.   1,730.16S/.   20,761.89S/.      

Asesoria  presencial 1,759.73S/.        1,759.73S/.        1,759.73S/.        1,759.73S/.        1,759.73S/.        1,759.73S/.   1,759.73S/.   1,759.73S/.   1,759.73S/.   1,759.73S/.   1,759.73S/.   1,759.73S/.   21,116.80S/.      

Ingreso Total 3,489.89S/.        3,489.89S/.        3,489.89S/.        3,489.89S/.        3,489.89S/.        3,489.89S/.   3,489.89S/.   3,489.89S/.   3,489.89S/.   3,489.89S/.   3,489.89S/.   3,489.89S/.   41,878.69S/.      

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoria virtual 20,761.89S/.      26,990.46S/.      32,388.55S/.      38,866.26S/.      48,582.83S/.      

Asesoria  presencial 21,116.80S/.      27,451.84S/.      32,942.20S/.      39,530.64S/.      49,413.31S/.      

Ingreso Total 41,878.69S/.      54,442.30S/.      65,330.76S/.      78,396.91S/.      97,996.14S/.      
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT  

 Mapa de Procesos: 
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Procesos de Operación 

Proceso de atención a proveedores: 

INICIO

SE SOLICITA EL 
SERVICIO

ATIENDE LA 
SOLICITUD

PRESENTA LA 
PROPUESTA

APRUEBA LA 
PROPUESTA

SOLICITA EL 
SERVICIO

ATIENDE EL 
SERVICIO

EMITE LA ORDEN DE 
PAGO

RECEPCIONA LA 
FACTURA

EMITE LA FACTURA

EMITE LA ORDEN DE 
PAGO

REALIZA EL PAGO

CONFIRMA EL PAGOCONFIRMA EL PAGO

FIN

ESTA 
CONFORME EL 

SERVICIO

ELABORA LA ORDEN 
DEL SERVICIO

NO

SI

NO

SI
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Proceso de atención a los clientes: 

INICIO

SOLICITA EL 
SERVICIO

RECEPCIONA LA 
SOLICITUD

DERIVA EL SERVICIO 
AL ASESOR

RECEPIONA EL 
REQUERIMIENTO

ATIENDE EL 
REQUERIMIENTO

CONFIRMA LA 
ATENCION DEL 

SERVICIO

EMITE EL PAGO

ESTA 
CONFORME 

CON EL 
SERVICIO

CONFIRMA EL PAGO

REGISTRA EL 
SERVICIO ATENDIDO

CONFIRMA EL 
COBRO

EMITE LA ORDEN DE 
PAGO AL ASESOR

FIN

NO

SI
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Proceso de atención interna: 

INICIO

SOLICITA ATENCIÓN
RECEPCIONA EL 

REQUERIMIENTO

REQUIERE 
APROBACIÓN

SOLICTA 
APROBACIÓN

APRUEBA EL 
REQUERIMIENTO

ATIENDE EL 
REQUERIMIENTO

CONFIRMA LA 
ATENCIÓN

LA SOLICITUD 
FUE ATENDIDA

CONFIRMA LA 
ATENCIÓN DEL 

SERVICIO

REGISTRA EL 
EVENTO

FIN

SI

NO

SI

NO
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Proceso de atención post venta: 

INICIO

REVISA LA 
ETENCIÓN DEL 

ASESOR

SE CONTACTA CON 
EL CLIENTE

RECIBE LA 
SOLICITUD DE LA 

EMPRESA

DESARROLLA LA 
ENCUESTA

ENVIA LA 
INFORMACIÓN A LA 

EMPRESA

RECEPCIONA EL 
DOCUMENTO

APROBO LA 
EVALUACIÓN

EVALUA LOS 
RESULTADOS

SE ARCHIVA EL 
REGISTRO

SE ENVIA UNA 
FELICITACIÓN AL 

ASESOR

FIN

SI

NO

 

 Pert: 
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Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12

Trámite de formalización del proyecto

Contratación de local

Acondicionamiento de local

Trámite de permiso municipal

Trámite de defensa civil

Gestión de desarrollo de página web

Compra de activos

Instalación de activos

Gestión de marketing pre lanzamiento

Lanzamiento del servico al mercado

FORMACIÓN DE LA EMPRESA

TAREAS MES 1 MES 2 MES 3

SEMANAS
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Capítulo 7 - Estructura organizacional y recursos 

humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Objetivos de Recursos humanos: 

Desarrollar un ambiente adecuado de trabajo que permita el desarrollo profesional del 

colaborador, para ello se establecerá procesos internos que evalúen el nivel de motivación 

y satisfacción de los colaboradores. (F2, F3) 

Para alcanzar este objetivo, la empresa deberá asegurarse de cumplir con los siguientes 

lineamientos: 

 Tener colaboradores con un alto nivel de desarrollo profesional, que cuenten con 

una amplia experiencia en cargos similares a los cuales postula 

 Tener al colaborador capacitado en los procesos internos de la empresa, así como 

en los objetivos que deberá alcanzar para llegar a la meta de la empresa 

 Desarrollar una línea de carrera  para el desarrollo profesional del colaborador 

dentro de la organización y así evitar una fuga de talentos 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

La empresa estará compuesta por la siguiente estructura organizacional: 

 Gerente General 

 Jefe de Marketing 

 Jefe de Ventas 

 Jefe de Logística 
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Organigrama Propuesto:  

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

El diseño de las funciones va acorde a las necesidades de cada cargo dentro de la 

organización. 

 Gerente General : 

Área Administración 

Reporta Directorio 

Responsabilidades 

 Representar a la empresa frente a otras instituciones públicas o 

privadas 

 Gestionar el desarrollo de la empresa 

 Liderar en base a un correcto comportamiento ético y diseñar 

políticas de privacidad, salvaguardando la confianza de nuestros 

clientes 

 Revisar periódicamente los procedimientos anticorrupción que 

pueden surgir en las redes sociales  

 Establecer la dirección comercial de la empresa 
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 Gestionar los recursos de la empresa (Tangibles, intangibles  y 

capital humano) 

Estudios Administración de Empresas 

Competencias 

 Visión de negocios 

 Planificación estratégica 

 Orientado a resultados 

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación efectiva 

 

 Jefe de Marketing : 

Área Administración y Ventas 

Reporta Gerencia General 

Responsabilidades 

 Gestionar los recursos de la empresa 

 Gestionar el proceso de comunicación de la empresa hacia sus 

clientes 

 Gestionar el presupuesto comercial de la empresa 

 Gestionar la contratación de servicio de terceros para el soporte 

comercial 

 Gestionar las campañas de comunicación de la empresa 

 Gestionar el posicionamiento de la empresa 
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Estudios Marketing 

Competencias 

 Visión de negocios 

 Planificación estratégica 

 Orientado a resultados 

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación efectiva 

 

 Jefe de Ventas : 

Área Ventas 

Reporta Gerencia General 

Responsabilidades 

 Gestionar y desarrollar la cartera de clientes 

 Gestionar y desarrollar nuevos mercados 

 Establecer los procesos de atención de los clientes 

 Gestionar y asignar las metas comerciales de la empresa 

 Gestionar el presupuesto de ventas 

Estudios Administración de Empresas o Marketing 

Competencias 

 Visión de negocios 

 Planificación estratégica 

 Orientado a resultados 
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 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación efectiva 

 

 Jefe de Logística : 

Área Operaciones 

Reporta Gerencia General 

Responsabilidades 

 Gestionar y desarrollar la cartera de proveedores 

 Gestionar los recursos tangibles de la empresa 

 Gestionar el presupuesto para las actividades de operación 

 Gestionar las políticas de pago a proveedores 

Estudios Administración de Empresas o Ingeniería Industrial 

Competencias 

 Visión de negocios 

 Planificación estratégica 

 Orientado a resultados 

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación efectiva 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales nos permitirán una mejor gestión del capital humano, y 

para esto se desarrollarán políticas que permitan un mejor ambiente laboral que fomente 

el desarrollo de las capacidades de los colaboradores. 

Capital humano: 

 Lograr un ambiente laboral libre de cualquier tipo de discriminación 

 Permitir el desarrollo profesional de sus colaboradores 

 Los medios adecuados que permitan y faciliten el desarrollo de las actividades de 

los colaboradores 

 Garantizar el cumplimiento de los procesos internos 

Comunicación Interna: 

La comunicación formal dentro de la compañía será a través del lenguaje escrito. Sin 

dejar de fomentar la comunicación oral entre los colaboradores 

Se deberá promover la comunicación oral como el medio de comunicación informal 

dentro de la compañía. De esta manera, se romperá la línea de los cargos para tener una 

comunicación más fluida 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

En caso que la empresa necesite reclutar a nuevos talentos, se deberá considerar que ésta 

labor se realizará a través de una empresa externa. De esta manera, se capitalizará mejor 

los recursos humanos. 

Las características que la empresa considere necesarias para cada cargo son las siguientes: 

 Tener 3 años de experiencia 

 Aprobar cada una de las evaluaciones asignadas por la consultora 
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 Contar con disponibilidad inmediata 

 Tener buenas referencias 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección de personal: 

El personal inicial que se desempeñará en la organización serán los integrantes del equipo. 

El cargo que se les asignará será de acuerdo a la experiencia laboral y a las cualidades 

que han logrado desarrollar. 

Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Experiencia laboral 

 Cualidades profesionales desarrolladas 

 Aporte para el desarrollo del proyecto 

Contratación de personal: 

La contratación del personal estará a cargo del Gerente General, quien con la aprobación 

de asignación de cargos establecerá las responsabilidades para cada integrante activo de 

la empresa. Las características de los contratos para cada personal tendrán los siguientes 

términos: 

 Contrato tendrá una vigencia de 1 año 

 El contrato es renovable 

 Los detalles legales normados por ley, serán registrados y respetados por el 

contrato 
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Inducción de personal: 

El programa de inducción de la compañía se basará en 3 etapas las cuales son las 

siguientes: 

 Primera parte, será la presentación de la empresa, visión y misión 

 Segunda parte, será la presentación de las responsabilidades de cada cargo 

 Tercera parte, será la parte práctica del desarrollo del rol del colaborador que tiene 

en la empresa y sus responsabilidades 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación de personal: 

El desarrollo del personal dentro de la organización se basará en la capacitación del 

mismo a través de empresa externas especializadas en cada actividad. Para ello se 

dispondrá de las  siguientes capacitaciones: 

Tipos de capacitación: 

 Capacitación en procesos de ventas 

 Capacitación en el desarrollo personal 

 Capacitación para el trabajo en equipo 

Desarrollo de personal: 

El desarrollo se basará en alcanzar los objetivos trazados para cada cargo dentro de la 

organización y como tal tendrán un reconocimiento con las posibilidades de un ascenso 

dentro de la compañía. La evaluación del desarrollo del personal estará a cargo del Jefe 

de cada área. 

Evaluación de desempeño de personal: 

La evaluación del personal estará a cargo de la jefatura de cada área. Estas evaluaciones 

se darán de manera mensual, luego de la cual se le asignará el reconocimiento adecuado. 
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7.4.4 Motivación 

La motivación del personal se basa en el reconocimiento de la labor de cada colaborador. 

Para ello se nombrará a las siguientes nominaciones: 

 Colaborador del mes 

 Colaborador del año 

También se considera imprescindible el reconocimiento y celebración de los siguientes 

días festivos. De esta manera se buscará integrar a los colaboradores. 

 Día de la madre 

 Día del padre 

 Día de trabajador 

 Navidad y Año Nuevo 

 Aniversario de la empresa. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

La remuneración de los gastos de planilla son importes fijos para cada cargo dentro de la 

organización. Es decir, las remuneraciones son fijas, según el nivel de responsabilidad 

asignada a cada cargo dentro de la empresa. 

El pago de las remuneraciones es de manera mensual, según las regulaciones laborales y 

dentro de este marco legal, se asumirán los gastos de vacaciones, gratificaciones y CTS.  
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Los gastos de recursos humanos son los siguientes: 

 Gastos de planilla mensual: 1er año 

Se está considerando para la proyección anual, solo nueve salarios para el primer año. Se asume que los primeros tres meses no se percibirán 

ingresos personales por estos conceptos. 

 Gastos de planilla mensual: 2do – 5to Año 

Gratificaciones CTS Vacaciones Asig. Familiar Essalud Senati SCTR ONP

16.66% 9.72% 8.33% 85.00S/.        9.00% 0.75% 0.53% 13.00%

Gerente General 4,850.00S/.            58,200.00S/.    808.01S/.          471.42S/.        404.01S/.        85.00S/.        436.50S/. 36.38S/. 25.71S/. 630.50S/. 61,097.52S/.              

Jefe de Marketing 3,850.00S/.            46,200.00S/.    641.41S/.          374.22S/.        320.71S/.        85.00S/.        346.50S/. 28.88S/. 20.41S/. 500.50S/. 48,517.62S/.              

Jefe de Ventas 3,850.00S/.            46,200.00S/.    641.41S/.          374.22S/.        320.71S/.        85.00S/.        346.50S/. 28.88S/. 20.41S/. 500.50S/. 48,517.62S/.              

Jefe de Operaciones 3,750.00S/.            45,000.00S/.    624.75S/.          364.50S/.        312.38S/.        85.00S/.        337.50S/. 28.13S/. 19.88S/. 487.50S/. 47,259.63S/.              

205,392.37S/.            

Planilla  - 2do a 5to año

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador
Total Gastos de 

Recursos Humanos
Cargo Salario Mensual Salario Anual

Gratificaciones CTS Vacaciones Asig. Familiar Essalud Senati SCTR ONP

16.66% 9.72% 8.33% 85.00S/.        9.00% 0.75% 0.53% 13.00%

Gerente General 4,850.00S/.            43,650.00S/.    808.01S/.          471.42S/.        404.01S/.        85.00S/.        436.50S/. 36.38S/. 25.71S/. 630.50S/. 46,547.52S/.              

Jefe de Marketing 3,850.00S/.            34,650.00S/.    641.41S/.          374.22S/.        320.71S/.        85.00S/.        346.50S/. 28.88S/. 20.41S/. 500.50S/. 36,967.62S/.              

Jefe de Ventas 3,850.00S/.            34,650.00S/.    641.41S/.          374.22S/.        320.71S/.        85.00S/.        346.50S/. 28.88S/. 20.41S/. 500.50S/. 36,967.62S/.              

Jefe de Operaciones 3,750.00S/.            33,750.00S/.    624.75S/.          364.50S/.        312.38S/.        85.00S/.        337.50S/. 28.13S/. 19.88S/. 487.50S/. 36,009.63S/.              

156,492.37S/.            

Planilla - 1er año

Total Gastos de 

Recursos Humanos
Cargo Salario Mensual Salario Anual

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador
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 Gastos de planilla proyectada: 

La proyección de la planilla va en función a los gastos mensuales previamente calculados. 

 

Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 46,547.52S/.          61,097.52S/.    61,097.52S/.     61,097.52S/.   61,097.52S/.   

Jefe de Marketing 36,967.62S/.          48,517.62S/.    48,517.62S/.     48,517.62S/.   48,517.62S/.   

Jefe de Ventas 36,967.62S/.          48,517.62S/.    48,517.62S/.     48,517.62S/.   48,517.62S/.   

Jefe de Operaciones 36,009.63S/.          47,259.63S/.    47,259.63S/.     47,259.63S/.   47,259.63S/.   

Total 156,492.37S/.        205,392.37S/.  205,392.37S/.   205,392.37S/. 205,392.37S/. 

Gastos de planilla proyectados
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Capítulo 8 - Plan Económico-Financiero  

8.1 Supuestos 

Para realizar la proyección financiera del proyecto y evaluar su viabilidad, se tomará en 

cuenta los siguientes supuestos financieros: 

 La empresa presenta inversión en activos fijos tangibles e intangibles 

 El capital de trabajo de la inversión se compone de los gastos operativos 

(administrativos y ventas), gastos de distribución, gastos de recursos humanos y 

otros gastos 

La inversión total del proyecto estará compuesto por: 

 Inversión inicial 

 Activos fijos tangibles 

 Activos fijos intangibles 

 Capital de trabajo neto 

 El método de depreciación de los activos fijos será lineal, según los indicadores 

establecidos por el ente regulador SUNAT 

 El método de amortización se regirá de acuerdo a la vigencia del proyecto (5 años) 

El financiamiento del proyecto será a través del préstamo de una entidad financiera: 

 Financiamiento tradicional 60% 

 El importe faltante será cubierto por el aporte de los accionistas 
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8.2 Inversión en Activos (fijos e intangibles) y Depreciación  

Inversión Pre Operativo: 

Los gastos pre operativos son realizados para el inicio de las operaciones comerciales del 

proyecto. 

 

 

Inversión en Activos: 

Los activos requeridos para el desarrollo del proyecto se clasifican en: 

 Muebles y enseres 

 Equipos 

 Inmuebles 

 

Diseño de Oficina 1,550.00S/.           

Acondicionamiento dela Oficina 5,600.00S/.           

TOTAL INMUEBLES 7,150.00S/.            

INMUEBLES

GESTIÓN Total S/.

Trámites de constitución de empresa 575.00S/.              

Trámites para licencia de funcionamiento 550.00S/.              

Trámites para permiso defensa civil 330.00S/.              

Garantía por el alquiler de oficina 9,900.00S/.           

Total 11,355.00S/.          

Sillas modulares 14 35.00S/.                     490.00S/.                  

Silla giratoria 9 120.00S/.                   1,080.00S/.               

Escritorio 3 320.00S/.                   960.00S/.                  

Escritorio Gerencia 1 350.00S/.                   350.00S/.                  

Escritorio Sala de Reuniones 1 650.00S/.                   650.00S/.                  

Silla giratoria Gerencia 1 150.00S/.                   150.00S/.                  

Estante en melamine 4 220.00S/.                   880.00S/.                  

4,560.00S/.               

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES
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Resumen: 

La tasa de depreciación utilizada para el cálculo está determinado por la SUNAT. 

 

Depreciación: 

 

 

 

La tasa vigente del impuesto a la renta es: 

 

 

 

 

Aire acondicionado 1 780.00S/.                   780.00S/.                  

Televisor con rack 5 850.00S/.                   4,250.00S/.               

Televisor con Rack Sala de Reuniones 1 1,200.00S/.                1,200.00S/.               

Proyector 1 1,350.00S/.                1,350.00S/.               

Laptop 4 1,200.00S/.                4,800.00S/.               

12,380.00S/.             

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Muebles y Enseres 4,560.00S/.            10.00

Equipos 12,380.00S/.          5.00

Inmuebles 7,150.00S/.            20.00

Inversión Activos Fijos 24,090.00S/.         

ACTIVOS IMPORTES Tasa de Depreciación Depreciación Anual

Muebles y Enseres 3,864.41S/.           10% 386.44S/.                  

Equipos 10,491.53S/.         20% 2,098.31S/.               

Inmuebles 6,059.32S/.           5% 302.97S/.                  

Inversión Activos Fijos 20,415.25S/.         2,787.71S/.               

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

386.44S/.              386.44S/.                     386.44S/.                  386.44S/.            386.44S/.               1,932.20S/.          

2,098.31S/.           2,098.31S/.                  2,098.31S/.               2,098.31S/.         2,098.31S/.            10,491.53S/.        

302.97S/.              302.97S/.                     302.97S/.                  302.97S/.            302.97S/.               1,514.83S/.          

Depreciación por Año 2,787.71S/.           2,787.71S/.                  2,787.71S/.               2,787.71S/.         2,787.71S/.            

Depreciación Acumulada 2,787.71S/.            5,575.42S/.                  8,363.14S/.               11,150.85S/.       13,938.56S/.          

Dep Acum. Total
Depreciación por Año

Impuesto a la renta 28%
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Valor de Recupero: 

Luego de determinar el valor comercial de los viene adquiridos a futuro, se calcula el 

valor de recupero según el siguiente cuadro: 

 

Inversión en Intangibles: 

La inversión en los intangibles está basados en los desarrollos de los activos intangibles 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

Del mismo modo la amortización será determinada de acuerdo a la duración del proyecto. 

 

 

8.3 Proyección de ventas  

Ventas anuales: 

La proyección de las ventas se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Depreciación anual total Dep Anual Dep Acum 5 Años VL VM VR

Muebles y Enseres 386.44S/.              1,932.20S/.                 1,932.20S/.              1,350.00S/.         1,513.02S/.            

Equipos 2,098.31S/.           10,491.53S/.               -S/.                       4,550.00S/.         3,276.00S/.            

Inmuebles 302.97S/.              1,514.83S/.                 4,544.49S/.              -S/.                  1,272.46S/.            

2,787.71S/.           13,938.56S/.               6,476.69S/.              5,900.00S/.         6,061.47S/.            

Redes Sociales 1,570.00S/.           

Página Web de la Empresa 10,800.00S/.         

Software Administrativo 7,600.00S/.           

TOTAL INMUEBLES 19,970.00S/.          

INTANGIBLES

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 19,970.00S/.          5.00

Inversión Activos Intangibles 19,970.00S/.         

ACTIVOS IMPORTES (Miles) Tasa de Depreciación Amortización Anual

Intangibles 16,923.73S/.            20% 3,384.75S/.               

Inversión Activos Intangibles 16,923.73S/.            3,384.75S/.               

Años 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL DE INGRESOS POR CADA AÑO 1,196,534.03S/.       1,555,494.23S/.           1,866,593.08S/.        2,239,911.69S/.   2,799,889.62S/.      

Programa de Ingresos en Soles Anual 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo  

Capital de Trabajo: 

Para el cálculo del capital de trabajo utilizaremos el método contable que se basa en la 

resta de los pasivos corrientes a los activos corrientes. 

Datos: 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

 

8.5 Estructura de Financiamiento: Tradicional y no 

Tradicional  

El financiamiento del proyecto será a través de: 

Años 2017

Gastos Operativos 90,864.00S/.            

Gastos de Marketing 23,805.00S/.            

Gastos de Planilla 156,492.37S/.          

Otros Gastos de Recursos Humanos 5,500.00S/.              

TOTAL GASTOS 276,661.37S/.          

Año 1

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,196,534.03S/.       

Total Activo Corriente 1,196,534.03S/.       

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 879,959.51S/.          

Gastos Opertivos por Pagar 276,661.37S/.          

Total Pasivo Corriente 1,156,620.88S/.       

Capital de Trabajo Neto (CTN) 39,913.14S/.            
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Financiamiento Tradicional: 

El financiamiento tradicional establecido por el proyecto es a través de una entidad 

financiera. Esta fue elegida debido a que cumple con lo siguiente: 

 Facilidad del financiamiento 

 Costos de financiamiento 

 Servicio de sostenibilidad 

 

 

Cronograma de pago: 

El cronograma de pago anual por los 5 años del proyecto es el siguiente: 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Estado de Resultados Integrales: 

Inversión Inicial 11,355.00S/.            

Inversión en Activos Fijos 20,415.25S/.            

Inversión en Activos Intangibles 16,923.73S/.            

CTN 39,913.14S/.            

Total 88,607.12S/.            

INVERSIONES

Aporte de Accionistas 35,442.85S/.            40%

Aporte de Financiamiento 53,164.27S/.            60%

Préstamo 53,164.27S/.           

TEA 23.75%

Plazo 5

n Deuda Amortización Intereses Cuota

1 53,164.27S/.           6,637.88S/.                 12,626.52S/.            19,264.39S/.       

2 46,526.40S/.           8,214.37S/.                 11,050.02S/.            19,264.39S/.       

3 38,312.02S/.           10,165.29S/.               9,099.10S/.              19,264.39S/.       

4 28,146.73S/.           12,579.54S/.               6,684.85S/.              19,264.39S/.       

5 15,567.19S/.           15,567.19S/.               3,697.21S/.              19,264.39S/.       

43,157.69S/.             
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El estado de resultados integrales se presente en el siguiente cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,196,534.03S/.       1,555,494.23S/.           1,866,593.08S/.        2,239,911.69S/.   2,799,889.62S/.      

Pago a Terceros: Comisión del Abogado 838,080.82-S/.          1,089,505.07-S/.           1,307,406.08-S/.        1,568,887.30-S/.  1,961,109.13-S/.     

Pago a Terceros: Comisión del medio de pago (3.5%) 41,878.69-S/.            54,442.30-S/.                65,330.76-S/.             78,396.91-S/.       97,996.14-S/.          

Utilidad Bruta 1,154,655.33S/.       1,501,051.93S/.           1,801,262.32S/.        2,161,514.79S/.  2,701,893.48S/.     

Gastos Operativos 276,661.37-S/.          325,876.37-S/.              325,876.37-S/.           325,876.37-S/.     325,876.37-S/.        

Utilidad Operativa 877,993.96S/.          1,175,175.56S/.           1,475,385.95S/.        1,835,638.42S/.  2,376,017.11S/.     

Gastos Financieros 12,626.52-S/.            11,050.02-S/.                9,099.10-S/.               6,684.85-S/.         3,697.21-S/.            

Utilidad Antes de Impuestos 865,367.45S/.          1,164,125.55S/.           1,466,286.85S/.        1,828,953.57S/.  2,372,319.90S/.     

Impuesto a la Renta 242,302.89-S/.          325,955.15-S/.              410,560.32-S/.           512,107.00-S/.     664,249.57-S/.        

Utilidad Neta 623,064.56S/.          838,170.39S/.              1,055,726.53S/.        1,316,846.57S/.  1,708,070.33S/.     

Estado de Resultados Integrales
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Estado de Situación Financiera: 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 51,268.14S/.            33,199.51-S/.                1,628.17-S/.               56,097.27S/.       125,492.47S/.        276,215.42S/.     

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/.                       1,154,655.33S/.           1,501,051.93S/.        1,801,262.32S/.  2,161,514.79S/.     2,701,893.48S/.  

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

Otros Activos Corrientes -S/.                       -S/.                       -S/.                  -S/.                     -S/.                  

Total Activo Corriente 51,268.14S/.            1,121,455.82S/.           1,499,423.77S/.        1,857,359.59S/.  2,287,007.26S/.     2,978,108.90S/.  

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 20,415.25S/.            20,415.25S/.                20,415.25S/.             20,415.25S/.        20,415.25S/.           20,415.25S/.        

Depreciación Acumulada -S/.                       2,787.71-S/.                  5,575.42-S/.               8,363.14-S/.         11,150.85-S/.          13,938.56-S/.       

Intangibles 16,923.73S/.            16,923.73S/.                16,923.73S/.             16,923.73S/.        16,923.73S/.           16,923.73S/.        

Amortización Acumulada -S/.                       3,384.75-S/.                  6,769.49-S/.               10,154.24-S/.       13,538.98-S/.          16,923.73-S/.       

Total Activo no Corriente 37,338.98S/.            31,166.53S/.                24,994.07S/.             18,821.61S/.        12,649.15S/.           6,476.69S/.          

Total Activo 88,607.12S/.            1,152,622.34S/.           1,524,417.83S/.        1,876,181.20S/.  2,299,656.41S/.     2,984,585.60S/.  

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar -S/.                       -S/.                           -S/.                       -S/.                  -S/.                     -S/.                  

Impuesto a la Renta -S/.                       242,302.89S/.              325,955.15S/.           410,560.32S/.     512,107.00S/.        664,249.57S/.     

Deuda Bancaria -S/.                       6,637.88S/.                  8,214.37S/.               10,165.29S/.       12,579.54S/.          15,567.19S/.       

Interes por pagar 12,626.52S/.                11,050.02S/.             9,099.10S/.         6,684.85S/.            3,697.21S/.         

Otros Pasivos Corrientes -S/.                       186,021.26S/.              267,273.02S/.           327,040.38S/.     400,428.41S/.        557,558.45S/.     

Total Pasivo Corriente -S/.                       447,588.54S/.              612,492.57S/.           756,865.09S/.     931,799.81S/.        1,241,072.41S/.  

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 53,164.27S/.            46,526.40S/.                38,312.02S/.             28,146.73S/.       15,567.19S/.          -S/.                  

Interes por pagar -S/.                       -S/.                           -S/.                       -S/.                  -S/.                     -S/.                  

Total Pasivo no Corriente 53,164.27S/.            46,526.40S/.                38,312.02S/.             28,146.73S/.       15,567.19S/.          -S/.                  

Total Pasivo  53,164.27S/.            494,114.93S/.              650,804.59S/.           785,011.82S/.     947,366.99S/.        1,241,072.41S/.  

Patrimonio

Capital Social 35,442.85S/.            35,442.85S/.                35,442.85S/.             35,442.85S/.       35,442.85S/.          35,442.85S/.       

Resultados Acumulados -S/.                       623,064.56S/.              838,170.39S/.           1,055,726.53S/.  1,316,846.57S/.     1,708,070.33S/.  

Total Patrimonio 35,442.85S/.            658,507.41S/.              873,613.24S/.           1,091,169.38S/.  1,352,289.42S/.     1,743,513.18S/.  

Total Pasivo y Patrimonio 88,607.12S/.            1,152,622.34S/.           1,524,417.83S/.        1,876,181.20S/.  2,299,656.41S/.     2,984,585.60S/.  

Estado de Situación Financiera

0 1 2 3 4 5

Ingresos 1,196,534.03S/.          1,555,494.23S/.       1,866,593.08S/.  2,239,911.69S/.     2,799,889.62S/.  

Costos directos de fabricación 879,959.51-S/.             1,143,947.37-S/.       1,372,736.84-S/.  1,647,284.21-S/.     2,059,105.26-S/.  

Costos Fijos 276,661.37-S/.             325,876.37-S/.          325,876.37-S/.     325,876.37-S/.        325,876.37-S/.     

Depreciación 2,787.71-S/.                 2,787.71-S/.              2,787.71-S/.         2,787.71-S/.            2,787.71-S/.         

Amortización 3,384.75-S/.                 3,384.75-S/.              3,384.75-S/.         3,384.75-S/.            3,384.75-S/.         

EBIT 33,740.68S/.               79,498.04S/.            161,807.41S/.     260,578.66S/.        408,735.53S/.     

Impuestos (-) 9,447.39-S/.                 22,259.45-S/.            45,306.07-S/.       72,962.02-S/.          114,445.95-S/.     

Depreciación (+) 2,787.71S/.                 2,787.71S/.              2,787.71S/.         2,787.71S/.            2,787.71S/.         

Amortizacicón (+) 3,384.75S/.                 3,384.75S/.              3,384.75S/.         3,384.75S/.            3,384.75S/.         

FEO 30,465.75S/.               63,411.04S/.            122,673.79S/.     193,789.09S/.        300,462.04S/.     

Activos 48,693.98-S/.           6,061.47S/.         

CTN 39,913.14-S/.           -S/.                          -S/.                       -S/.                  -S/.                    39,913.14S/.       

FCLD 88,607.12-S/.           30,465.75S/.               63,411.04S/.            122,673.79S/.     193,789.09S/.        346,436.65S/.     

Flujo de Caja
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8.7 Flujo Financiero  

Flujo de Caja Neto del Inversionista: 

El flujo financiero del proyecto que muestra los pagos y el saldo de caja es el siguiente: 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Calculo del COK: 

 

Calculo del Wacc: 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

Valor Presente Neto: 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

FCLD 88,607.12-S/.           30,465.75S/.               63,411.04S/.            122,673.79S/.     193,789.09S/.        346,436.65S/.     

Financiamiento 53,164.27S/.           

Amortización 41,269.61-S/.               46,176.56-S/.            51,666.96-S/.       57,810.16-S/.          64,683.78-S/.       

Intereses 31,105.08-S/.               26,198.12-S/.            20,707.73-S/.       14,564.53-S/.          7,690.90-S/.         

Escudo fiscal de los intereses 8,709.42S/.                 7,335.47S/.              5,798.16S/.         4,078.07S/.            2,153.45S/.         

FCNI 35,442.85-S/.           33,199.51-S/.               1,628.17-S/.              56,097.27S/.       125,492.47S/.        276,215.42S/.     

3.19%

9.69%

1.05

1.27%

2.865%

4.135%

Rendimiento bolsa de valores de Lima Índice S&P/BVL Lima 25 Index promedio 10 años

Rendimiento bonos del tesoro peruano T-Bond promedio  10 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país

CAPM

Ks = CAPM + Riesgo páis

% participación Monto Costo impuesto WACC

Financ Tradicional 60.00% 53,164.27 23.75% 73.00% 10.40%

Financ no Tradicional 40.00% 35,442.85 4.14% 1.65%

Total 100.00% 88,607.12 12.06%

VPN(FCL) con WACC 395,256.08

IR con COK 5.46

VPN(FCNI) con COK 313,128.52

IR con WACC 9.83
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Tasa Interna de Retorno: 

 

8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

Los escenarios estimados para la evaluación del proyecto son los siguientes: 

 Escenario Optimista 

 Escenario Pesimista 

Escenario Optimista: 

 Las ventas se incrementan en 25% anual 

 Los costos variables se reducen en 2% 

 Los costos fijos se reducen en 2% 

 La tasa del impuesto se reduce al 26% 

 Los costos de financiamiento se mantienen 

 Las proporciones del financiamiento se mantienen constantes 

Escenario Pesimista: 

 Se espera un incremento de las ventas en un 10% 

 Los costos variables aumentan en 10% 

 Los costos fijos aumentan en 5% 

 La tasa del impuesto a la renta aumenta a 30% 

 Los costos de financiamiento se mantienen 

TIR 83.79% FCLD

TIR 61.71% FCNI
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 Las proporciones del financiamiento se mantienen constantes 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Escenario Optimista: 

 

Escenario Pesimista: 

 

8.10.3 Análisis de Punto de Equilibro  

Punto de Equilibrio: 

 

 

VPN(FCL) con WACC 1,918,621.41 12.06%

IR con COK 22.65

VPN(FCNI) con COK 2,355,097.56 4.14%

IR con WACC 67.45

TIR 186.39% FCLD

TIR 224.09% FCNI

VPN(FCL) con WACC 133,078.84 12.06%

IR con COK 2.50

VPN(FCNI) con COK -43,465.12 4.14%

IR con WACC 1.23

TIR 49.55% FCLD

TIR -10.93% FCNI

Ventas 1,196,534.03S/.       1,555,494.23S/.           1,866,593.08S/.        2,239,911.69S/.   2,799,889.62S/.      

Costo Variable 41,878.69-S/.            54,442.30-S/.                65,330.76-S/.             78,396.91-S/.       97,996.14-S/.          

Margen de Contribución 1,154,655.33S/.       1,501,051.93S/.           1,801,262.32S/.        2,161,514.79S/.  2,701,893.48S/.     

Costo Fijo 276,661.37-S/.          325,876.37-S/.              325,876.37-S/.           325,876.37-S/.     325,876.37-S/.        

Utilidad Operativa 877,993.96S/.          1,175,175.56S/.           1,475,385.95S/.        1,835,638.42S/.  2,376,017.11S/.     

Dato Inicial

Ventas 286,695.72S/.          337,695.72S/.              337,695.72S/.           337,695.72S/.     337,695.72S/.        

Costo Variable

Margen de Contribución 276,661.37S/.          325,876.37S/.              325,876.37S/.           325,876.37S/.     325,876.37S/.        

Costo Fijo 276,661.37S/.          325,876.37S/.              325,876.37S/.           325,876.37S/.     325,876.37S/.        

Utilidad Operativa -S/.                       -S/.                           -S/.                       -S/.                  -S/.                     

Punto de Equilibrio
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8.10.4 Principales Riesgos del Proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos que afrontaría el proyecto son los siguientes: 

RIESGOS ACCIÓN 

Debido a que es una empresa nueva es 

probable que necesite mayores 

inversiones durante su etapa de 

lanzamiento del servicio. 

Desarrollar una campaña de 

comunicación a través de los medios 

masivos virtuales, de manera que los 

costos sean controlados. 

La tratarse de un negocio rentable, existe 

la posibilidad del ingreso de nuevos 

competidores que dirijan sus servicios al 

mismo nicho de clientes de la empresa. 

Desarrollar una campaña de fidelización 

de los principales clientes y proveedores. 

De manera que se reduzca el riesgo de 

minimizar la demanda del servicio 

ofrecido por la empresa. 

Al tratarse de una empresa que brindará 

servicios legales, su principal riesgo son 

las barreras de ingreso al sector 

económico. 

Desarrollar alianzas estratégicas con 

asesores legales con amplia experiencia y 

con entidades que guarden relación con el 

tipo de clientes al cual se dirige la 

empresa. 

  

Ventas 286,695.72S/.          337,695.72S/.              337,695.72S/.           337,695.72S/.     337,695.72S/.        

Asesoria virtual 186,352.22S/.          219,502.22S/.              219,502.22S/.           219,502.22S/.     219,502.22S/.        

Asesoria  presencial 100,343.50S/.          118,193.50S/.              118,193.50S/.           118,193.50S/.     118,193.50S/.        

PE Unidades Serv. De Nenes 4,886.57                  5,755.84                      5,755.84                   5,755.84              5,755.84                 

PE Unidades Serv. De Infantes 1,393.00                  1,640.80                      1,640.80                   1,640.80              1,640.80                 

PE Unidades Total 6,280.00                  7,397.00                      7,397.00                   7,397.00              7,397.00                 

Punto de Equilibrio en Unidades
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Capítulo 9 - Conclusiones 

9.1 Conclusiones Generales 

 Se concluye que el desarrollo del proyecto es viable debido a los buenos resultados 

obtenidos en los indicadores de rentabilidad 

 Se concluye que el proyecto es atractivo para los inversionistas, debido a que 

presenta un TIR superior al COK 

 Se concluye que el resultado óptimo del proyecto está ligado al desarrollo 

comercial de la empresa dentro del mercado 

 Se concluye que de suceder el escenario optimista, el proyecto arrojaría una 

rentabilidad mayor a la esperada 

 Se concluye que de presentarse en escenario pesimista, la empresa sería rentable 

a nivel operativo pero no a nivel financiero 
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9.2 Conclusiones Individuales 

Ingrid Bello 

 Concluimos de nuestra idea de negocio es viable, por los resultados favorables en 

las redes sociales por lo que decidimos preservar nuestro proyecto. El servicio de 

Asesoría Legal Online, actualmente no existe este modelo de negocio, por lo que 

abarcaremos este nicho de mercado no atendido, así poder posicionarnos rápido 

en el mercado. 

Pablo Flores 

 El  sector peruano jurídico es amplio y complejo, sin embargo existe oferta pero 

también demanda. Lo que genera en los actores un mayor esfuerzo, diferenciación 

y empatía. Consideramos que tenemos una gran oportunidad para desarrollarnos 

en este mercado, enfocándonos en un nicho específico, brindado un buen 

producto, servicios diferenciales y principalmente impulsando la generación de 

experiencias positivas  a nuestros clientes. En la actualidad, la competencia 

demanda mucha exigencia y compromiso, para ello debemos ser competitivos. 

Consideramos que ir de la mano de la tecnología es una ventaja importante, sin 

embargo peligrosa si no es administrada da correctamente.  Vamos a ingresar a 

competir, pensando en el cliente y en su completa satisfacción. Innovaremos en el 

sector legal a través de nuevos productos y tecnología al servicio de nuestros 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Patricia Müller 

 Podemos afirmar que ésta idea de negocio es viable; a pesar, que el sector judicial 

es muy grande y cada vez hay más abogados laborando en el mercado; sin 

embargo, a ser un mercado saturado por ellos siempre existe posibilidades de idea 

de negocio por dónde lo veas. En nuestro caso el servicio online es muy moderno 

no existe éste servicio en el mercado peruano; es por ello, que se genera una mayor 

posibilidad más que todo que va dirigido a un público extranjero que no sabe de 

nuestras leyes y ante un situación no deseada existe la posibilidad de contactarse 

con nosotros y de brindarles un servicio bueno y rápido nos iremos conociendo 

en el mercado peruano. Sabemos que al emplear un servicio virtual va a llamar la 

atención de varios abogados que pensaran en lo mismo y pondrán su propio 

negocio. Para que no nos quite participación en el mercado, nosotros tenemos que 

encontrar estrategias ya sean alianzas o convenios para estar cerca del turista 

extranjero. Es una idea innovadora, muy útil para los que lo requieras así como 

rentable. 

Ana Shapiama 

 Nuestra propuesta de Negocios resulta ser bastante atractiva, innovadora y se 

proyecta a ser sostenible en el tiempo, nace con la idea de satisfacer una necesidad, 

una urgencia de un turista, que llega al Perú  a vivir experiencias positivas, sin 

embargo su concepto se distorsiona cuando es víctima de un hecho delictivo y no 

tiene quien lo ayude. Hoy en día podrá acceder a nuestra plataforma virtual Legal 

Red y encontrar la solución a sus problemas a un precio bastante accesible en 

comparación con los costos que demanda contratar a un Abogado de algún 

prestigioso estudio. La empresa siempre contará con un nicho de mercado en 

crecimiento, el Perú es un país donde las visitas de turistas ha ido en aumento por 

las distintas actividades que se realizan, por ejemplo para el siguiente año está 

confirmado que seremos la sede del DAKAR 2017, en consecuencia el ingreso de 

turistas aumentara y ello es bastante favorable  para nuestra empresa, el nivel de 

riesgo es mínimo.  
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PATRICIA MÜLLER LUNA 

Luego de haber presentado ésta idea innovadora y única en el mercado peruano llegamos 

a las siguientes conclusiones. 

Vemos claramente que nuestros objetivos y estrategias se encuentran alineadas con el 

propósito de éste servicio. Por otro lado, esto va de la mano con la actual situación que se 

encuentra nuestro país: a pesar, que el sector jurídico es muy grande y cada vez hay más 

abogados laborando en el mercado, no se han puesto a reflexionar que existe un mercado 

desatendido que son los turistas quienes por cosas de la vida podrían tener un problema 

legal y normalmente estos acuden a embajadas para que en parte les solucione el 

problema, aunque todos sabemos que son trámites personales y engorrosos.  

En nuestro caso el servicio online es muy moderno, no existe éste servicio en el mercado 

peruano; es por ello, que se genera una mayor posibilidad más que todo que va dirigido a 

un público extranjero que no sabe de nuestras leyes y ante un situación no deseada existe 

la posibilidad de contactarse con nosotros y de brindarles un servicio bueno y rápido nos 

iremos conociendo en el mercado peruano.  

Sabemos que al emplear un servicio virtual va a llamar la atención de varios abogados 

que pensaran en lo mismo y pondrán su propio negocio. Para que no nos quite parte de 

participación en el mercado, nosotros tenemos que encontrar estrategias ya sean alianzas 

o convenios para estar cerca del turista extranjero. Es una idea innovadora, muy útil para 

los que lo requieras así como rentable. 

Inicialmente, estamos previniendo que nuestras ventas sean de 17 consultas diarias ya 

sean virtuales o presenciales. Con ese número al año podríamos estimar un promedio de 

6,120 consultas. Ésta cifra en ínfima comparado a las 23,000 personas que serían nuestro 

tarjet.  

Por último, nuestros abogados ellos se sentirán a gusto con el servicio; ya que, lo harán 

en su tiempo libre sin dejar de lado sus quehaceres habituales. El staff estará considerado 

con una buena remuneración así como el ambiente laboral. 
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http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-espera-terminar-2016-con-37-millones-de-turistas
http://elcomercio.pe/sociedad/peru/hoy-entro-vigencia-nueva-ley-migraciones-noticia-1972631
http://elcomercio.pe/sociedad/peru/hoy-entro-vigencia-nueva-ley-migraciones-noticia-1972631
http://gestion.pe/tendencias/mincetur-peru-espera-llegar-siete-millones-turistas-2021-2173992
http://gestion.pe/tendencias/mincetur-peru-espera-llegar-siete-millones-turistas-2021-2173992
https://www.facebook.com/legalredperu/
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 Figura 1 - Facebook 

 

 Figura 2  - Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 – Fan Page 
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 Figura 4 – Cuadro estadístico 

  

 

 

 Figura 5  - Métricas 
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 Figura 6 – Publicaciones del Facebook 

 

 

 


