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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este plan de negocio plantea la implementación de una plataforma virtual de asesoría y gestión a 

micro y pequeñas empresas (MYPE), y a personas naturales con negocio, en temas contables, 

tributarios, legales, laborales y financieros. 

Perú ha adoptado medidas tributarias en beneficio de las MYPE –con el objetivo de reducir la 

informalidad–, y ello crea un escenario propicio para que esta plataforma se convierta en una 

herramienta importante para emprendedores que necesitan información apropiada para la toma de 

decisiones. Una asesoría especializada les ayudará a enfocarse exclusivamente en el crecimiento de 

sus negocios. 

El 90% de los emprendimientos en el Perú fracasan al cabo de un año; cerca del 10% permanece 

cerca de tres (3) años; y sólo una mínima parte llega a consolidarse. La falta de soporte y 

conocimiento sobre los temas mencionados, así como los altos costos de formalización, se 

presentan como las razones principales y han sido desarrollados en los diversos capítulos del 

presente plan de negocios.  

Consultar.pe tendrá como ventaja competitiva la asesoría a bajo costo a través de una plataforma 

on line que les permitirá ahorrar tiempo y dinero a sus clientes, lo que marca una diferenciación 

respecto a la competencia. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

MSEs and This business plan advances the implementation of a virtual counseling and 

management platform for micro and small enterprises (MSEs), and for individuals with accounting, 

tax, legal, labor and financial businesses. 

The Peruvian government has recently introduced a change in the tax structure that favors pursues 

a reduction in informality. This policy generates an advantageous scenario for this platform to 

become a crucial tool for entrepreneurs that require relevant information for their decision-making 

processes. Indeed, technical advice would help entrepreneurs focus exclusively on the growth of 

their businesses.  

In Peru, around 90% of new businesses fail after a year, while the remaining 10% stays active for 

around three years. Only a tiny fraction is able to succeed. The lack of valuable know-how and 

counseling on the aforementioned issues, as well as the high formalization costs, are the main 

reasons for the observed high exit rates. These reasons are exposed throughout several chapters of 

this business plan. 

Consultar.pe will provide small enterprises with counseling services at a reasonable price through 

an on-line platform, therefore, helping customers save money and time. These are key advantages 

that make this platform more desirable than other options in the market. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las MYPES requieren de nuevas estructuras, organización y soporte, necesitan estar al tanto de las 

nuevas herramientas que dispone el mercado globalizado. Sin embargo, han sido desatendidas por 

las consultoras de calidad por barreras económicas, 

La presente investigación surge por el desconocimiento que presentan las MYPES en temas 

contables, tributarios, legales, laborales y financieros, que ha ocasionado un alto fracaso en los 

primeros meses de operaciones de estos emprendimientos.  

Consultar.pe tiene como objetivo principal atender a este segmento y, a través de una  plataforma 

virtual, brindar asesoría y gestión en los temas antes mencionados. El desarrollo de la plataforma 

virtual buscará reducir los costos de los servicios de asesoría (comparados con el canal tradicional) 

y optimizar los tiempos de respuesta. De esta manera, Consultar.pe ayudará en la gestión del 

negocio de micro y pequeños empresarios o de personas naturales que tengan un negocio, a fin de 

que los emprendedores se enfoquen exclusivamente en el desarrollo y crecimiento de sus empresas. 

El desarrollo del presente plan de negocios se ha divido de la siguiente forma: 

 En el Capítulo 1 se hace referencia a los servicios que se brindarán y por qué se han decidido 

implementar.  

 El Capítulo II se plantea el marco teórico que seguiremos en la investigación para conocer la 

viabilidad del proyecto.  

 En el Capítulo III se hace una descripción de los antecedentes, contexto y justificación del 

proyecto.  

 El Capítulo IV comprende el análisis de mercado, así como la determinación del mercado meta. 
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Se especifican las fuentes de información utilizadas para tal efecto. 

 En el Capítulo V se realiza el análisis interno y se explica el plan estratégico de la Consultar.pe.  

 En el Capítulo VI se expone la estrategia de marketing a utilizar para lograr el posicionamiento 

de Consulra.pe en el mercado.  

 El Capítulo VII permitirá verificar la viabilidad del proyecto, luego de un análisis financiero y 

proyección de operaciones, los cuales han sido presentados en tres escenarios: pesimista, 

moderado y optimista. 

Consultar.pe brindará servicios de asesoría que contribuirá al desarrollo de emprendimientos con 

una adecuada gestión y conocimiento, lo que permitirá que sean sostenibles en el tiempo. 
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CAPÍTULO 1. CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

1.1 Definición del negocio  

Consultar.pe es una plataforma virtual destinada a brindar asesoría y gestión a los emprendedores, 

enfocados en áreas específicas: contable, tributaria, legal, laboral y financiera. El público objetivo 

son las micro y pequeñas empresas, así como personas naturales con negocios. 

El desarrollo de la plataforma virtual buscará reducir los costos de los servicios de asesoría 

(comparados con el canal tradicional) y optimizar la comunicación, con tiempos de respuesta más 

cortos y en términos que resulten fáciles de comprender. 

Se contará con un equipo de asesores especializados en las ramas antes mencionadas —contable, 

tributaria, legal, laboral y financiera—  y las consultas podrán ser realizadas de una manera 

totalmente virtual (mediante chats o email), semi presenciales (vídeo conferencias) y, de ser 

necesario, presenciales. Incluso, si así lo deseara el cliente, podrán llevarse a cabo los trámites 

administrativos ante las instancias correspondientes.  

La propuesta de negocio tiene por objeto eliminar la carga de los trámites administrativos a 

nuestros clientes y ahorrarles tiempo en la búsqueda de un profesional que resuelva sus consultas 

en tiempo real, con el objeto de que dediquen mayor cantidad de tiempo a sus negocios, a sus 
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clientes, a ser más rentables, a desarrollar nuevas líneas de negocio, a crecer como empresa formal, 

con el fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

 La idea nace porque, sobre la base de la data obtenida, muchos emprendedores pierden tiempo en 

los trámites burocráticos necesarios para iniciar sus negocios; otros fracasan en los primeros meses 

de vida de sus negocios debido a la informalidad, a falta de orden en su contabilidad o al 

incumplimiento en el pago de sus impuestos. De esta forma cometen errores en su tributación, lo 

que les genera la aplicación de multas y sanciones por parte de la SUNAT, llevando en muchos 

casos al cierre de las empresas o a la realización de un doble gasto debido a la generación de una 

nueva empresa. En otros casos, las dificultades surgen por un desconocimiento de la manera en que 

es posible conseguir capital de trabajo en el sistema financiero.  

La cultura de la informalidad es una costumbre muy arraigada en el Perú, y erradicarla en el plano 

laboral es una tarea de largo aliento. Para lograrlo, el gobierno viene promoviendo los beneficios de 

la formalidad y castigando severamente toda actividad informal. 

Es necesario informar a los emprendedores sobre la importancia de la formalidad, toda vez que 

permite ser sujeto de crédito en el sistema financiero, abre la posibilidad de obtener una mayor 

demanda de los productos que se venden o de los servicios que se prestan. Además, el correcto y 

oportuno pago de los tributos permite al Estado obtener los recursos necesarios para buscar la 

satisfacción de las necesidades básicas de los sectores de la población de menores ingresos y 

confiere autoridad moral para exigir servicios públicos de calidad. Cumplir con cada una de las 

obligaciones que tenemos como ciudadanos nos faculta a exigir nuestros derechos. 

Mediante la plataforma virtual, la propuesta de negocio que formulamos constituye una 

herramienta para mantener informados a los clientes respecto a la necesidad y los beneficios de la 

formalidad, mientras les permite tener acceso a mayores posibilidades de posicionarse en el 

mercado, porque no se verán obligados a enfrentarse a problemas legales. Obtendrán mayor 
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credibilidad y confianza de su público objetivo, así como una cantidad significativa de 

oportunidades de acceder a nuevos mercados.  

1.2 Descripción del servicio ofrecido 

Consultar.pe brindará a los emprendedores peruanos, a través de una plataforma virtual, servicios 

de asesoría contable, tributaria, legal/laboral, financiera y de gestión administrativa. Se atenderá a 

cada cliente con la prontitud y oportunidad que se requiera. Para tal efecto, se contará con un grupo 

de profesionales especializados en cada rubro de los servicios que se brinden. 

El objetivo de Consultar.pe es ayudar en la gestión del negocio de micro y pequeños empresarios o 

de personas naturales que tengan un negocio, a fin de que los emprendedores se enfoquen 

exclusivamente en el desarrollo y crecimiento de sus empresas. 

1.3 ¿Cómo va a implementarse? 

 Se desarrollará una plataforma virtual que contará con un software que permita a cualquier persona 

realizar consultas básicas relacionadas con la gestión de las PYMES en el Perú. Estas consultas 

básicas no tendrán costo alguno.  

Si las personas o empresas quisieran profundizar más en los temas materia de su consulta, por 

ejemplo, en aspectos tributarios, podrán conectarse con un especialista on line a través del chat de 

la plataforma, ingresar la información adicional que consideren necesario proporcionar y recibirán 

una respuesta en tiempo real si son clientes abonados1. Si no lo fueran, se les proporcionará un 

presupuesto para dar respuesta a su consulta. También se podrán realizar consultas por video o 

presenciales, de ser necesario.  

Si los clientes están satisfechos con las respuestas proporcionadas, y estas respuestas implican un 

trámite que se deba realizar ante alguna institución, se les ofrecerá el servicio de gestión de tal 

                                                           
1 Los clientes abonados son aquellos usuarios que tienen derecho al uso periódico o limitado del servicio por un pago mensual fijo. 
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trámite. 

1.4 ¿Qué servicios ofrece Consultar.pe? 

A continuación, se expone, de manera más detallada, los servicios que Consultar.pe va a brindar: 

1. Asesoría contable 

- Contabilidad externa – outsourcing. 

- Procesamiento y emisión de libros contables: principales y auxiliares. 

- Implementación de sistemas contables. 

- Implementación de normas internacionales de contabilidad y NIIF. 

2. Asesoría tributaria  

- Elección del régimen tributario. 

- Cálculo de impuestos mensuales y anuales. 

- Revisión de planillas respecto a la afectación tributaria. 

- Manejo y control de los inventarios e implementación del control interno para micro y 

pequeñas empresas (MYPES). 

- Acogimiento a la normativa aplicable para la obtención de beneficios laborales y 

tributarios. 

3. Asesoría legal / laboral 

- Constitución de empresas. 

- Búsqueda y reserva del nombre en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). 

- Elaboración de los estatutos de la empresa y sus modificatorias. 

- Inscripción en SUNARP. 

- Trámites ante municipalidades para la obtención de licencias. 

- Planeamiento laboral (reducción de costos laborales). 
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- Asesoramiento en contratos y contingencias laborales. 

- Preparación de planillas mensuales y de las respectivas boletas de pago. 

- Asesoramiento en procesamiento y pago de Compensación por Tiempo de Servicios 

(CTS). 

- Asesoramiento para inspecciones laborales. 

- Cálculo de la participación de utilidades de los trabajadores. 

4. Asesoría financiera 

- Elaboración de estados financieros para solicitar líneas de crédito en el sistema bancario. 

 Gestión de trámites 

- Inscripción de la empresa ante la SUNARP, obtención del Registro Único de 

Contribuyente (RUC) y clave de SUNAT Operaciones en línea (SOL). 

- Inscripción en Registro de micro y pequeña empresa (REMYPE). 

- Licencias municipales: de funcionamiento y demás trámites.  

- Defensa Civil. 

- Acogimiento a la nueva ley de MYPES. 

- Inscripción de trabajadores.  

- Realización de trámites en general, siempre que estén relacionados con los rubros 

anteriormente señalados. 

Los flujogramas para el servicio de consultas y de la realización de trámites de Consultar.pe 

figuran en el Anexo Nº 1 y Nº 2, respectivamente.  
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Análisis PEST 

El análisis PEST es una herramienta de planificación estratégica, que permite clasificar los factores 

que existen en el entorno y que podrían impactar en una empresa, con el objeto de establecer la 

interrelación que existe entre estos. Tales factores pueden ser de índole política, económica, social, 

tecnológica, ambiental y jurídica. 

El resultado de este análisis permitirá aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno y 

elaborar planes de contingencia para enfrentar las posibles amenazas cuando se estén preparando 

los planes estratégicos y el plan de negocios. 

Los factores analizados en PEST son esencialmente externos. Es recomendable efectuar dicho 

análisis antes del análisis FODA, porque el análisis PEST mide el mercado, indicando 

específicamente su crecimiento o declive y, en consecuencia, su atractivo, potencial de negocios y 

lo adecuado de su acceso. El análisis FODA da cuenta de las características o potencialidades de 

una unidad de negocio, propuesta o idea. 

El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, proporcionando una estructura lógica que permite 

entender, presentar, discutir y tomar decisiones relativas a un proyecto de negocio. Estas cuatro 

dimensiones son una extensión de la tradicional tabla de ventajas y desventajas. La plantilla de 



21 
 

 
 

PEST promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar a actuar por reacciones instintivas. 

2.2 Análisis PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter constituye un marco para el análisis de la industria y el 

desarrollo de la estrategia del negocio. Utiliza conceptos desarrollados en organización industrial y 

en economía, identificando cinco fuerzas que determinan la intensidad competitiva y, por lo tanto, 

el atractivo de un mercado. 

Michael Porter se refiere a estas fuerzas como el microentorno, para contrastarlo con el término 

más general de exploración del entorno macroeconómico. Señala que estas fuerzas —intensidad de 

la rivalidad entre competidores actuales, poder negociador de los proveedores, la amenaza de 

sustitutos y la de nuevos participantes— determinan la estructura de la industria. En consecuencia, 

un cambio en cualquiera de estas fuerzas normalmente exige a la empresa reevaluar su posición 

estratégica frente al mercado.  

Según Joan Magretta2, la investigación de Porter sobre los nexos entre estructura de la industria y 

rentabilidad pone en tela de juicio muchas ideas ampliamente difundidas. De hecho, Porter 

descubrió lo siguiente: 

 En primer lugar, por diferentes que parezcan las industrias, en todas se aplican las cinco 

fuerzas, aunque con distinta fortaleza e importancia relativa.  

 En segundo lugar, la estructura de la industria determina su rentabilidad, sin importar que el 

sector crezca mucho o poco, si la tecnología resulta alta o baja, si existe regulación o no, si se 

dedica a la manufactura o a los servicios. La estructura acaba con estas categorías de índole 

más intuitiva. 

 En tercer lugar, la estructura presenta una sorprendente estabilidad. A pesar de la sensación 

                                                           
2 Título: Para entender a Michael Porter, Autor: Joan Magretta, Editorial: Grupo editorial Patria. Pag. 33-40, octubre, 2014. 
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generalizada de que cambia con increíble rapidez, Porter descubrió que la estructura de la 

industria —una vez que supera la fase emergente— tiende a permanecer estable a lo largo del 

tiempo. Los productos nuevos aparecen y desaparecen, así como sucede con las tecnologías. 

Las cosas nunca permanecen constantes. Pero el cambio estructural (y, por lo mismo, el de la 

rentabilidad promedio de una empresa) suele tardar mucho tiempo en manifestarse. 

Gráfico 1. 

 Las cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: (http://www.5fuerzasdeporter.com/) 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter constituye el punto de partida para cualquier organización 

que busque evaluar o formular una estrategia. Siendo la estructura de la empresa sistemática, 

reduce las probabilidades de omitir algún aspecto importante. 

Asimismo, las cinco fuerzas guardan una relación clara, directa y predecible con la rentabilidad de 

la empresa: cuanto más potente sea la fuerza, mayor presión impondrá a los precios o a los costos 

—o a ambos conjuntamente— y, por lo mismo, menos atractiva resultará para los participantes.  

http://www.5fuerzasdeporter.com/
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Según Porter3, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, de ninguna forma se puede 

sobrevivir en el mundo de los negocios. Lo importante es establecer de qué forma se pueden 

utilizar las cinco fuerzas que determinan el sector y, en especial, la manera en que se pueden 

utilizar para generar ventajas competitivas sostenibles.  

2.3 ANÁLISIS FODA 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la determinación de los factores que pueden 

favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar (debilidades y amenazas) el logro de objetivos 

establecidos con anterioridad para la empresa. La metodología del análisis FODA es una parte del 

sistema de planeamiento estratégico4.  

Se trata de una herramienta que permite obtener un diagnóstico de la situación estratégica de una 

organización determinada, con la finalidad de lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 

interna y la situación externa de la misma, con el objeto de tomar decisiones adecuadas a los 

objetivos y políticas que se formulen. 

Ahora bien, es posible que al finalizar el análisis FODA se haga necesario revisar y ajustar los 

objetivos iniciales. Asimismo, de forma periódica se deberá realizar nuevamente este análisis con 

el propósito de conocer si se está cumpliendo con los objetivos planteados en la formulación 

estratégica de la organización, puesto que las condiciones externas e internas de una organización 

son dinámicas. 

 Fortalezas: son aquellas características propias de la empresa, que facilitan o favorecen el 

logro de los objetivos trazados. Entre otras, podemos mencionar las siguientes fortalezas: 

amplia experiencia en el área del negocio, procesos técnicos y administrativos de calidad, 

equipamiento de última generación, buena calidad del producto final, entre otras. 

                                                           
3 Título: La ventaja competitiva, Autor: Michael E. Porter, Editorial: Ediciones Pirámide. Fecha de la edición: 2010. Pág. 141-148. 
4 Título: El plan de negocios Marketing Publishing. Autor: Antonio Borello, Ediciones Díaz de Santos. Pág. 158-168. Fecha: 1994 
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 Oportunidades: son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la empresa y que 

podrán favorecer el logro de sus objetivos. Entre otras, resultan relevantes un fuerte poder 

adquisitivo del segmento meta, una competencia débil, un mercado mal atendido, etc. 

 Debilidades: son aquellas características propias de la empresa que constituyen obstáculos 

internos para el logro de sus objetivos. Por ejemplo: precio excesivo de los productos, 

deficiencias en el trato con los clientes, falta de formación del personal, retraso en el control del 

inventario, etc. 

 Amenazas: se refieren a aquellas situaciones que se presentan en el entorno de las empresas y 

que podrían afectar negativamente las posibilidades de lograr los objetivos establecidos. Por 

ejemplo: regulaciones legales desfavorables, competencia muy agresiva, aumento del precio de 

los insumos, entre otros aspectos.  

El análisis de los aspectos externos se realiza sobre la base de la relación entre el estado en el que 

se encuentran actualmente las variables y el estado que se espera alcanzar en un futuro 

determinado. Dado que las variables de este aspecto externo no son controlables, el resultado 

obtenido proporcionará un marco de referencia sustancial para el análisis interno de la empresa. 

El análisis de los aspectos internos se efectúa en función de la relación que se manifiesta entre el 

estado actual de la variable en análisis y el estado futuro necesario para el sostenimiento de su 

competitividad en general, ya que los aspectos internos analizados, son los que a criterio del 

managment determinan la competitividad5. 

En este contexto, el análisis FODA permite: 

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa de alcanzar los objetivos que se 

                                                           
5 Título: Control de gestión: una posible aplicación del análisis FODA. Autor: Luisa L. Lazzari y Víctor Maesschalck, Editorial: Red 

Cuaderno CIBAGE. N° Pág.: 22. Año 2002. 
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habían establecido inicialmente.  

 Lograr que el dueño de la empresa tome conciencia de la dimensión de los obstáculos que 

deberá afrontar. 

 Explotar con mayor eficacia los factores positivos, y a la vez neutralizar o eliminar el efecto de 

los factores negativos6. 

2.4 Plan estratégico: visión, misión, valores, estrategia competitiva 

El plan estratégico es una herramienta que recoge lo que la organización desea conseguir para 

cumplir su misión y alcanzar su propia visión. Según Sainz De Vicuña (2012)7, al hablar del plan 

estratégico de la organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección 

recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adoptado “hoy” en referencia a lo que hará 

en los tres próximos años (horizonte habitual del plan estratégico), con el objeto de lograr una 

organización más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de 

intereses (stakeholders). 

El plan estratégico define también las acciones necesarias para lograr ese futuro. En consecuencia, 

dicho plan es una apuesta de futuro y por esa razón se adecúa a un postulado de Ackoff R (1981), 

un gurú de la planificación estratégica: El futuro no hay que preverlo sino crearlo. Por lo tanto, el 

objetivo de la planificación debería ser diseñar un futuro deseable e inventar el camino indicado 

para conseguirlo.  

Los elementos comunes que caracterizan las diversas definiciones de los planes estratégicos son: 

 Concepto de un entorno; es decir, una serie de condiciones ajenas a la organización, a las cuales 

esta debe responder.  

 Algunas de estas condiciones pueden ser negativas (amenazas) y otras positivas 

                                                           
6 Título: El plan de negocios Marketing Publishing. Autor: Antonio Borello, Ediciones Díaz de Santos. Pág. 158-168. Fecha: 1994. 
7 El plan estratégico en la práctica. Autor: José María Sainz de Vicuña. Editorial: ESIC. N° pág. 76-77. Año 2017. 
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(oportunidades).  

 Para conocer estas condiciones, se hace necesario llevar a cabo un análisis del entorno y de la 

situación actual de la empresa, buscando determinar su posición en el entorno y la cantidad de 

recursos con que cuenta, con el objeto de reconocer sus debilidades y fuerzas.  

 La organización debe poseer una clara imagen de su futuro (visión) y establecer metas u 

objetivos estratégicos básicos para lograrlo.  

 El objetivo de más alto nivel se suele conocer como la misión.  

 La organización proyecta la mejor forma de aplicar sus recursos y describe sus programas de 

acción a largo plazo (estrategias), buscando determinar los objetivos estratégicos de desarrollo 

de dicha organización y la manera de lograrlos, en forma de objetivos operacionales y tareas 

específicas que realizar. 

El plan estratégico tiene la finalidad de definir los objetivos y establecer cuáles son las mejores 

acciones que pueden llevarse a cabo para alcanzarlos. De esta manera se facilita la gestión de la 

organización al hacerla más transparente, asignar políticas concretas a los diversos sectores 

implicados y permitir la evaluación del cumplimiento de las actuaciones especificadas para lograr 

los objetivos planteados. Esto genera coherencia entre las acciones que se realizan y las 

expectativas de la dirección, situando a la organización en relación directa con las necesidades del 

entorno.  

En concreto, el aspecto más importante para llevar a cabo un plan estratégico está directamente 

relacionado con la mejora de los resultados de la organización. Además, el plan estratégico 

proporciona a la organización la capacidad de realizar una gestión más eficiente porque: 

 Permite conocer mejor la realidad de la organización. 

 Permite identificar los cambios y desarrollar las acciones necesarias para hacerles frente. 

 Permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas. 
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 Permite prepararse para el futuro, aunque este sea impredecible. 

 Permite enfocar la misión de la organización y orientar de manera efectiva su rumbo. 

 Permite plantear la estrategia, además de pilotearla y evaluarla correctamente. 

 Permite mejorar la coordinación de las actividades. 

 Permite optimizar el manejo de recursos. 

 Permite medir el impacto futuro de las decisiones estratégicas que se toman hoy. 

 Permite mantener un enfoque sistémico. 

2.1.1 La visión 

La visión se entiende como8:  

 El futuro deseado, la aspiración del negocio. 

 Aquella idea o conjunto de ideas que se tiene del negocio a futuro o el sueño de este a largo 

plazo.  

 Es la luz que indica el camino y le confiere un sentido estratégico. 

En ese sentido, la visión es la declaración que señala adónde se quiere llegar en un tiempo 

determinado.  

2.1.2 La misión 

La misión o razón de ser del negocio es un breve enunciado que sintetiza los principales propósitos 

estratégicos y los valores que guían a la empresa, que deberán ser conocidos, comprendidos, así 

como compartidos por todas las personas que colaboren en el desarrollo de esta.  

Cuando es bien pensada y formulada, la misión de la organización tiene un valor directivo real, 

toda vez que transmite un propósito y una identidad a la empresa que motiva a los empleados para 

actuar en conformidad con esta.  

                                                           
8 Título: Plan estratégico de negocios. Autor: Alfredo Cipriano Luna González. Editorial: Grupo Editorial Patria. Pág.: 52-53. Año 

2016. 
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En este contexto, cabe señalar que la misión se comprende como9:  

 Una meta general basada en suposiciones de los directivos relativas a los propósitos, 

competencias y lugar de la organización en el mundo. 

 Meta general del negocio que se fundamenta en las premisas de la planeación y justifica que la 

organización exista.  

 La misión expone a la organización el porqué de su existencia y su deber. 

 Define el negocio, establece su visión y metas, además de articular sus principales valores. 

Gráfico 2.  

Características de una misión de empresa 

 
Fuente: Plan estratégico de negocios. Autor: Alfredo Cipriano Luna González 

 

 

2.1.3 Los valores 

Ideales bastante estables que influyen en la naturaleza de la conducta de las personas, 

moldeándolas. 

Para García y Dolan (1997)10, los valores son aprendizajes relativamente estables en el tiempo, 

según los cuales una forma de actuar es mejor que la opuesta para conseguir nuestros fines o, lo 

que es lo mismo, para conseguir que nos salgan bien las cosas. Los valores definen el conjunto de 

                                                           
9 Título: Plan estratégico de negocios. Autor: Alfredo Cipriano Luna González. Editorial: Grupo Editorial Patria. Pág.: 51. Año 

2017. 
10 Título: La Dirección por Valores: el cambio más allá de la dirección por objetivos. Autor: García, S; Dolan, S., 1997. McGraw-

Hill, 2003. 
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principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la organización y constituyen tanto la 

filosofía institucional como la base de la cultura organizacional. Son las creencias que la 

organización adopta firmemente y que, conjuntamente con las normas o códigos internos, sirven a 

los miembros de la misma como referencia para el desarrollo de su actuación profesional frente a 

clientes, accionistas, empleados, proveedores y la sociedad en general. 

 

2.1.4 La estrategia competitiva 

Al hablar de estrategia competitiva, nos referimos a una serie de acciones que se llevan a cabo para 

hacer surgir una empresa. Básicamente se busca que esta sea más productiva y eficiente en el 

mercado. Para ello resulta importante evaluar los aspectos que se desean alcanzar en una empresa o 

qué inversiones son las correctas para que tenga una base financiera sólida que le permita ser 

sostenible a lo largo del tiempo. 

Frente a las cinco fuerzas de Porter, se dispone de tres estrategias genéricas de gran eficacia para 

lograr que la empresa tenga un mejor desempeño que los competidores11: 

1. Liderazgo global en costos 

2. Diferenciación 

3. Enfoque o concentración  

Rara vez una empresa logra utilizar exitosamente más de una estrategia. Para llevar a cabo en 

forma eficaz alguna de ellas, se requiere un compromiso total y acuerdos de apoyo organizacional 

definidos, porque corren el peligro de diluirse si existen varios objetivos primarios.  

Las estrategias genéricas tienen por objeto superar a los rivales en el mercado. En algunos sectores 

industriales, la estructura hace que todos los integrantes puedan obtener altos rendimientos, 

                                                           
11 Título “Ventaja competitiva: creación y sostenibilidad de un rendimiento superior”, Autores: PORTER, Richard E. y otros (2010)  
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mientras que en otras el éxito de una estrategia genérica apenas bastará para conseguir 

rendimientos aceptables en términos absolutos. 

  



31 
 

 
 

Gráfico 3.  

Las tres estrategias genéricas de Porter 

 
Fuente: “Ventaja competitiva: creación y sostenibilidad de un rendimiento  

superior”. Autores: PORTER y otros. 
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CAPÍTULO 3.   ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

3.1 Antecedentes históricos  

Para esta idea de negocio, Consultar.pe, ha resultado fundamental la etapa de transformación 

digital por la que está atravesando el país. Cada vez existen más servicios a disposición de los 

usuarios desde sus móviles, lo cual ha reafirmado el interés de llevar a cabo investigaciones sobre 

la transformación digital y su evolución.  

En la actualidad es evidente que la era digital produce una transformación de la concepción de 

mercado para cualquier negocio o sector empresarial, lo que implica un cambio y, por ende, la 

necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias de los clientes. 

La transformación digital es un reto y para superarlo resulta indispensable identificar los puntos 

clave que a continuación se describen:  

 Los países que desean alcanzar un alto grado de evolución digital necesitan de la participación 

del gobierno, para que establezca políticas públicas que permitan o no, por ejemplo, contar con 

la infraestructura necesaria para el desarrollo digital de sus naciones. 

 Para lograr una transformación digital, el negocio no debe limitarse a entender cómo atender a 

su demanda actual sino a su demanda futura, puesto que el cambio de los conceptos de 

necesidad de los clientes por sector cambia cada vez más rápidamente. Por esa razón se debe 
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entender a dónde se dirige el negocio, sector y país desde la mirada digital. 

 Existen países que han obtenido una mayor puntuación en lo que a evolución digital se refiere 

en el año 2017 (Noruega, Suiza, Finlandia y Dinamarca). Estos países llegaron a situarse en 

este ranking gracias a que sus gobiernos invirtieron en digitalización y en infraestructura. 

Los países que aspiran a alcanzar la transformación digital necesitan de: 

1. La infraestructura, digital y física. Contar con esta disponibilidad asegura el desarrollo de la 

digitalización con un ancho de banda adecuado, siendo necesario gestionar inversiones para 

permanecer en el punto óptimo de las mismas. 

2. La demanda debe contar con los medios e instrumentos necesarios para conectarse a la 

economía digital. Esto dependerá de la accesibilidad a medios digitales y tecnológicos que sean 

puestos a disposición de los consumidores; por ejemplo, en una sociedad donde el acceso a la 

telefonía móvil es cara, la disponibilidad que tendrán los consumidores para impulsar la 

digitalización de los servicios que hoy consumen será mínima. En tanto que consumidor, el 

actor no solo debe observar la forma en que las empresas realizan grandes inversiones en 

tecnologías o digitalización, sino que él mismo debe provocar una transformación constante y 

sostenible. 

3. Las instituciones privadas y estatales no solo son responsables de invertir en infraestructura y 

nuevas tecnologías, sino que también necesitan crear un clima que incentive el uso de estas. 

Para ello los gobiernos deben propiciar la innovación y la tecnología digital, buscando que esta 

se convierta en masiva para los consumidores. La clave del éxito del Internet radica en que 

cuando su uso se volvió masivo, a costos realmente asequibles, la creatividad y la innovación 

crecieron de forma exponencial en la sociedad. 

4. La innovación propicia el acceso a nuevas tecnologías; por lo tanto, debe ser vista como una 
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responsabilidad por todo el sector empresarial, así como por las instituciones educativas y los 

gobiernos. 

En el gráfico Nº 4, se puede apreciar un planisferio en el que se identifican los países de acuerdo 

con sus diferentes niveles de desarrollo digital: 

Gráfico 4.  

Índice de Evolución Digital 2017 

 

 
Fuente: Informe Digital Planet 2017 

 

 Los países Stand Out (zona verde del gráfico) son altamente avanzados digitalmente. Son 

líderes en el impulso que brindan a la innovación, aprovechando sus ventajas existentes 

de manera eficiente y eficaz. Sin embargo, mantener un impulso constante y alto en el 

tiempo es un reto. Para seguir liderando la digitalización, estos países necesitan 

mantener sus motores de innovación en marcha y generar nueva demanda, a falta de lo 

cual se arriesgan a estancarse. 

 Los países de Stall Out (zona amarilla del gráfico) disfrutan de un alto nivel de avance 

digital, pero se ve que están pasando por un momento de desaceleración. Los cinco países 

con más puntuación en el ranking DEI 2017 son: Noruega, Suecia, Suiza, Dinamarca y 

http://artyco.com/wp-content/uploads/2017/09/mapa-digitalizacion.png?x36979
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Finlandia. Su mayor desafío es mantener el crecimiento. Superar esas “mesetas digitales” 

requerirá un esfuerzo consciente por parte de estos países para reinventarse, apostar por 

una tecnología digital ascendente en la que tengan liderazgo y eliminar los impedimentos 

a la innovación. Los países de Stall Out pueden mirar a los países Stand Out para obtener 

lecciones relativas al sostenimiento del crecimiento liderado por la innovación. 

 Los países de Break Out (zona azul del gráfico) son de baja puntuación en sus actuales 

estados de digitalización, pero están evolucionando rápidamente. El gran impulso de los 

países Break Out y su importante margen para el crecimiento los haría muy atractivos 

para los inversores. Se caracterizan por tener infraestructuras relativamente débiles y 

una mala calidad institucional. Los países de Break Out harían bien en fomentar mejores 

instituciones que puedan ayudar a nutrir y sostener la innovación. Los países de Break 

Out tienen el potencial de convertirse en los países destacados del futuro, con China, 

Malasia, Arabia Saudita, Kenia y Rusia a la cabeza.  

 Los países de Watch Out (zona roja del gráfico) se enfrentan a desafíos significativos por 

su bajo estado de digitalización y bajo impulso. En algunos casos estos países están 

retrocediendo en su ritmo de digitalización. Algunos de ellos demuestran una notable 

creatividad frente a graves brechas de infraestructura, limitaciones institucionales y baja 

sofisticación de la demanda de los consumidores. El camino más seguro para que estos 

países pasaran a una posición superior, sería mejorar el acceso a Internet para sus 

usuarios, sobre todo reduciendo la brecha que supone el Internet móvil; es decir, la 

diferencia entre el número de teléfonos móviles y el número de teléfonos móviles con 

acceso a Internet. 

Un factor determinante para Consultar.pees que la confianza en las operaciones on line se ha ido 

incrementando en el ámbito de las actividades comerciales. Hace unos años existía mucho recelo 
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en el mercado peruano frente a las compras o servicios on line; sin embargo, hoy en día existen 

campañas de compras por Internet que son esperadas con ansias por los consumidores. Será 

importante observar la evolución de algunos aspectos que puedan influir directamente en la 

evolución del proyecto de negocio que es materia de análisis: 

 La seguridad digital y la privacidad de los datos es una de las principales preocupaciones de los 

usuarios digitales. Esto implica que todos los esfuerzos privados no serán suficientes si los 

gobiernos no toman acciones para crear un marco legal que haga ganar confianza y brinde 

seguridad a los usuarios digitales.  

 Hoy en día no basta que el usuario tenga una buena experiencia. Esta debe ser perfecta y en 

ningún momento haber puesto en juego la seguridad y privacidad del usuario digital. La 

búsqueda de este equilibrio resulta imprescindible para asegurar la continuidad de la 

digitalización en nuestra sociedad. 

3.2 Contexto Internacional 

En lo que concierne el contexto internacional actual, hemos consultado información proporcionada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Mundial. 

MEF: Según las proyecciones del MEF, el entorno internacional no muestra gran crecimiento, pero 

refleja una estabilidad óptima para la evolución de nuestra idea de negocio. 

Banco Mundial: Según lo publicado por el Banco Mundial, el crecimiento mundial ha sido 

moderado y se proyecta de la misma forma para el 2018 (Ver anexos Nº 3 y Nº 4). 

 El producto mundial aumentará 3,5% en 2017 y 3,6% en 2018.  

 La reactivación cíclica podría ser más vigorosa y más sostenida en Europa, donde se ha 

atenuado el riesgo político. 

 Materias primas e inflación. Los precios del petróleo han retrocedido, empujados por los 
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elevados niveles de existencias de los Estados Unidos y el repunte de la oferta.  

 El nivel general de inflación también cedió. 

 Mercados de bonos y acciones. La rentabilidad a largo plazo de los bonos de las economías 

avanzadas, que había retrocedido desde marzo, recuperó terreno a fines de junio y comienzos 

de julio del 2017. 

 Tipos de cambio y flujos de capital. Entre marzo y fines de junio del 2017, el dólar de los EE. 

UU. se depreció alrededor de 3,5% en términos efectivos reales, en tanto que el euro se 

fortaleció en una magnitud parecida, a causa de una mayor confianza en la recuperación de la 

zona del euro y a la atenuación del riesgo político.  

 El pronóstico de crecimiento de los Estados Unidos ha sido revisado a la baja: de 2,3% a 

2,1% en 2017 y de 2,5% a 2,1% en 2018.  

Economías emergentes y en desarrollo: 

 En el caso de las economías emergentes y en desarrollo, se pronostica un repunte sostenido de 

la actividad: el crecimiento aumentaría de 4,3% en 2016 a 4,6% en 2017 y 4,8% en 2018.  

 Se prevé que el crecimiento de China se mantendrá en 6,7% en 2017 —conservando de esta 

forma el mismo nivel que en 2016 — y que en 2018 experimentará un ligero retroceso a 6,4%.  

 Tras contraerse en 2016, la actividad económica de América Latina irá recuperándose poco a 

poco en el período 2017–18. 

 En cuanto a Venezuela, las proyecciones para este país prevén un nuevo deterioro para los 

próximos meses. 

El contexto internacional ha ido presentado un crecimiento leve en los últimos años y las 

expectativas para los siguientes son también de un crecimiento moderado, por lo que no se espera 
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ningún impacto negativo capaz de perjudicar el inicio de las operaciones del proyecto de negocio 

en referencia. 

3.3 Contexto nacional  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se proyecta un crecimiento del país de 37% 

del 2016 al 2021. El Perú experimenta una importante recuperación: 

 El PBI crecerá 2,8% en el 2017, 4,0% en el 2018 y consolidará su crecimiento en torno a su 

potencial de 4,0% en el 2019-202112. 

Tabla 1.  

Principales indicadores macroeconómicos 

                                                           
12 Información obtenida de www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2018_2021.pdf. 
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Fuente: Diario “El Peruano” – Separata especial, viernes 25 de agosto de 2017. 

 

 

 En lo que atañe a la formalización, el número de empresas constituidas registradas por Mejor 

Atención al Ciudadano (MAC) Lima Norte ha pasado de 30 a 4,063 del año 2010 al 201613. 

Gráfico 5.  

Evolución del número de empresas constituidas del 2010 al 2016 

 

                                                           
13 Información obtenida de http://www.mac.pe/descargas/Boletin_2016_Centro_MAC.pdf. 
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      Fuente: Ministerio de la Producción 

 

 

 Respecto al aspecto tributario, cabe mencionar que el hecho de que la SUNAT estableciera que 

las empresas que durante el año 2017 tengan ventas anuales superiores a las 150 UIT tendrán 

que emitir facturas electrónicas desde el próximo año, favorecerá el uso de soportes virtuales 

tales como el proyecto de negocio propuesto14. 

 Desde el año 2011 se ha presentado una evolución de consultas no presenciales en el Perú. Al 

cierre del 2016, las atenciones telefónicas se habían cuadriplicado, lo que nos proporciona un 

indicador de que la atención no presencial se ha convertido en una necesidad para las personas 

en nuestro país15.  

Gráfico 6.  

Evolución de atenciones telefónicas: del 2011 al 2016 

                                                           
14 Información obtenida de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-85-empresas-peruanas-emite-factura-electronica-manera-

voluntaria-662360.aspx. 

El 85% de las empresas inscritas como emisores electrónicos en el Perú lo ha hecho de manera voluntaria, confirmándose la buena 

acogida de la factura electrónica en el país, señaló la consultora Seres. 

El director de marketing de Seres para América Latina, Alberto Redondo, indicó que el 85% de esas 144,000 empresas utiliza la 

factura electrónica bien porque han sido “arrastradas” por las que están obligadas a ello o simplemente porque así lo han decidido al 

entender que favorece su empresa y su negocio. 
15Información obtenida de http://www.mac.pe/descargas/Boletin_2016_Centro_MAC.pdf. 
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                 Fuente: Ministerio de la Producción 

 

3.4 Estudio del macro ambiente - Análisis PEST  

 

Mediante el análisis PEST se busca identificar y clasificar factores del macroentorno que podrían 

afectar a la empresa. Además, se hace posible establecer la interrelación que existe entre estos, así 

como evaluar el potencial y la situación del mercado (crecimiento o declive) y, en consecuencia, la 

conveniencia o no de acceder a él. 

Estos resultados se utilizarán para identificar las oportunidades que ofrece el entorno y establecer 

planes de contingencia capaces de enfrentar las amenazas que pudieran surgir. Las fuerzas del 

macroentorno están conformadas por factores que se clasifican en los cuatro bloques que se 

presentan a continuación: 

3.4.1 Político - legales: La política fiscal que viene desarrollando el gobierno peruano está 

relacionada con el crecimiento económico actual. Se busca el cumplimiento de los 

dispositivos legales con la finalidad de brindar la seguridad y estabilidad que los 

inversionistas necesitan para lograr consolidar el marco jurídico, así como de mantenerse 

inmersos dentro de estándares internacionales y de esta manera continuar desarrollando 

proyectos de alta rentabilidad social. 
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El semanario Latin Business Chronicle16, con sede en Florida —Estados Unidos— ratificó 

al Perú como el tercer mejor país en América Latina para realizar negocios, precedido 

solamente por Chile y Panamá. Sin embargo, el Perú no está entre los cinco mejores en 

cuanto a ambiente macroeconómico se refiere, debido a un crecimiento económico lento y 

una inflación en aumento. 

En lo relativo al tema de la reducción de la informalidad —de 71% en el 2015 a 40% en el 

2021—, hasta el momento las políticas del gobierno dirigidas a alcanzar este objetivo son 

mínimas e insuficientes. El gobierno ha dado normas tributarias que buscan incentivar la 

formalidad, puesto que aprobó un beneficio para que las pequeñas y medianas empresas 

pudieran obtener recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), siempre 

y cuando realicen compras de bienes de capital. Asimismo, aprobó el Decreto de 

Sinceramiento de Deudas, para que las obligaciones tributarias de una Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) o menos, de las pequeñas y medianas empresas con facturación inferior a 

1.300 UIT al año, sean condonadas. 

 

  

                                                           
16 Latin Business Chronicle es un semanario de Internet que se especializa en negocios en América Latina. Tiene más de 25,000 

lectores al mes, en su mayoría ejecutivos de empresas multinacionales como Microsoft, Chevron y MasterCard. 
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Gráfico 7.  

Unidades productivas informales, según rama de actividad 2015 (Distribución porcentual) 

 

 
              Fuente: Ministerio de la Producción 

 

Para Pablo Lavado, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, todas estas 

medidas tributarias tendrían poco impacto significativo en la informalidad. Argumenta que 

el 88% del empleo informal está concentrado en las empresas de entre 1 y 10 trabajadores. 

Del mismo modo, que la principal causa de la informalidad en estas unidades productivas es 

la escasa productividad de los trabajadores, asociada con sus bajos niveles educativos, tanto 

en calidad como en cantidad. 

En la actualidad, para las pequeñas y medianas empresas los costos laborales e impositivos 

resultan altos, lo que les impide generar utilidades y crecer. A estos factores habría que 

agregar la rigidez laboral; es decir, la escasa posibilidad de modificar las condiciones de 

trabajo, así como de llevar a cabo ceses colectivos y desvinculaciones laborales. 

Otro aspecto que resulta importante mencionar es que a partir del 2018 todas las empresas 

en el país —tanto pequeñas como grandes— deberán emitir obligatoriamente facturas 

electrónicas, según lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
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Administración Tributaria (SUNAT). La Resolución de Superintendencia Nº 155-

2017/SUNAT establece que las empresas que registren ingresos anuales iguales o mayores 

a las 150 UIT, tendrán que adoptar el sistema de emisión electrónica de manera obligatoria 

desde el próximo año. Este proceso se llevará a cabo de forma gradual durante el 2018. 

3.4.2 Económicos: Se ha evaluado la evolución en el entorno económico a través de variables 

económicas claves, tales como tasas de interés, política monetaria, inflación, tipo de 

cambio, ingreso disponible, distribución de los recursos y nivel de desarrollo, entre otros 

aspectos. 

A lo largo de la última década, una de las economías que ha mostrado un más rápido 

crecimiento en la región ha sido la peruana, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 % 

en un contexto de baja inflación (promediando 2.9%). En el Perú, la presencia de un 

entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en 

diferentes áreas crearon un escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido 

crecimiento en el empleo y los ingresos redujo considerablemente las tasas de pobreza. La 

pobreza moderada cayó de 45.5 % en el 2005 a 19.3 % en el 2015. Esto equivale a decir que 

6.5 millones de personas salieron de la pobreza durante ese período. La pobreza extrema 

disminuyó de 27.6 % a 9% en ese mismo lapso. 

El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores volúmenes 

de exportación minera. Se estima que la economía creció por encima de su potencial —a 3.9 

% en el 2016— debido al pico temporal de la producción minera. No obstante, se atenuó la 

potencialidad de un mayor crecimiento en volúmenes de exportación minera, en parte por el 

menor dinamismo de la demanda interna, puesto que el gasto público retrocedió y la 

inversión siguió disminuyendo.  

La inflación general promedio llegó a un 3.6 por ciento en 2016 —por encima del límite 
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superior de su rango objetivo por tercer año consecutivo—, debido a que los impactos del 

lado de la oferta sobre los precios de los alimentos compensaron la débil demanda 

doméstica.  

Gráfico 8.  

Inflación peruana 
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El Perú enfrentó un déficit fiscal moderado de 2.6 % en el 2016. A pesar de ello, la deuda 

pública bruta (neta) del Perú sigue siendo una de las más bajas de la región. 

Para el 2017, se espera que el PBI se desacelerara ligeramente debido a la estabilización en 

el sector minero y a una inversión privada todavía débil, puesto que esta última se vio 

afectada por las condiciones globales adversas y la incertidumbre relacionada con los 

escándalos de corrupción que atañen a proyectos firmados en años pasados. 

En el contexto de la situación económica, mientras la producción minera se estabiliza, se 

espera que las autoridades aumenten de forma más agresiva la inversión pública, 

manteniendo o incrementando marginalmente de esa manera el nivel deficitario del 2016. El 

gobierno espera eliminar gradualmente los déficits fiscales actuales en el mediano plazo, 
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respaldado por las medidas de gastos y planes establecidas para mejorar la recaudación 

fiscal. 

Las proyecciones de crecimiento son vulnerables a los impactos externos en relación con 

los precios de productor (commodities), una mayor desaceleración del crecimiento de 

China, la volatilidad de los mercados de capital, y el ajuste previsto en la política monetaria 

de los Estados Unidos. La economía está además expuesta a riesgos naturales, incluyendo 

fenómenos climáticos recurrentes como El Niño. Para incrementar el crecimiento se 

requiere instaurar reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, reduzcan la 

informalidad y aumenten la eficiencia de los servicios públicos17.  

3.4.3 Socioculturales: De acuerdo con los estudios realizados por el Banco Mundial, la cobertura 

y la calidad de los servicios de agua y desagüe han mejorado tanto en áreas urbanas como 

rurales, tal como lo evidencia el incremento del servicio de agua en cantidad de horas 

diarias en Lima (de 16 en 2011 a 19.2 en el 2013), así como la disminución en la incidencia 

de alcantarillados obstruidos. Lo mencionado no significa que el gobierno no deba seguir 

trabajando en la satisfacción de las necesidades básicas de la población; tal es así que los 

impactos de la naturaleza que ha sufrido el país con el fenómeno de El Niño Costero han 

puesto de manifiesto las grandes brechas de desigualdad que aún tiene el país y la 

precariedad en la que viven muchos peruanos.  

Por su parte, el Programa de Transporte Rural Descentralizado ha rehabilitado 3,277 

kilómetros de carreteras rurales. Esto ha reducido el tiempo de traslado de los niños a las 

escuelas en 24.2 %, lo que a su vez promovió un incremento del 19.2% en las tasas de 

matrícula escolar de los niños entre 2 a 18 años. 

El gobierno incorporó un modelo de electrificación rural implementado en un proyecto 

                                                           
17 Última actualización del Banco Mundial: 17 de abril 2017.  
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financiado por el Banco Mundial, buscando el desarrollo continuo del sector. Este modelo 

utiliza empresas de distribución para desarrollar, construir y cofinanciar subproyectos 

rurales de electrificación. El proyecto de Electrificación Rural proporcionó conexiones a 

redes convencionales y sistemas de energía renovable a más de 105,000 nuevas conexiones, 

brindando servicios a un estimado de 450,000 personas. 

En lo relativo a las oportunidades (que incluyen variables tales como derechos personales, 

libertad personal y de elección, tolerancia e inclusión, así como acceso a la educación 

superior) el Perú está en el puesto 50 del Índice de Progreso Social18, con 54,58 puntos. En 

este aspecto, el desempeño más bajo se sitúa en la desigualdad que existe en el logro de la 

educación y la discriminación o violencia contra las minorías. Sin embargo, se presenta un 

desempeño sobresaliente en años de educación terciaria (ver Anexo 4). 

De otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que en el 

trimestre de diciembre de 2016 y enero-febrero de 2017, la tasa de desempleo en Lima se 

ubicó en 7,7 %, que representa la tasa más alta desde el 2012. Durante el año 2012, la tasa 

de desempleo en Lima Metropolitana tuvo como nivel máximo 8,7% en el trimestre enero-

febrero-marzo, bajando luego a 8,1 % entre febrero y abril de ese mismo año. 

Según cifras del INEI (reporte de diciembre de 2016 y enero-febrero de 2017), 

aproximadamente 403 mil personas buscaron trabajo de manera activa. El desempleo afecta 

más a los jóvenes y a la población femenina. En su índice de avances contra la desigualdad, 

la organización humanitaria internacional Oxfam19 dio cuenta de las dificultades que tienen 

los peruanos para acceder a derechos tales como la educación, salud y los derechos 

laborales, entre otros. 

                                                           
18 Índice de Progreso Social, un estudio que mide la capacidad que tiene una sociedad de satisfacer las necesidades básicas de su 

población, sentar las bases y fundamentos para que sus ciudadanos aumenten su calidad de vida y generar las condiciones y 

oportunidades para que alcancen todo su potencial. 
19 Oxfam es una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias 

en 90 países. Su lema es "trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento". 
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3.4.4 Tecnológicos: Los smartphones muestran un 33% de penetración en el mercado, y se 

estima que el número de usuarios crecería a 24 millones en el 2020. Durante el primer 

trimestre del 2017, los usuarios de smartphones alcanzaron los 12,7 millones, lo que 

representa una penetración del 33% en el mercado peruano. Esto responde al incremento en 

las ventas de estos dispositivos y a la incursión de nuevos operadores móviles en el país que 

han llegado con una variada oferta. 

Esta cifra seguirá en aumento en los próximos años, ya que se estima que la cantidad de 

usuarios de smartphones llegaría a los 24 millones en el 2020. Asimismo, las conexiones 

actuales a Internet móvil ya alcanzan los 17.3 millones en el país, por lo que se proyecta que 

la conexión móvil alcance los 22 millones de usuarios para los próximos tres años. 

Según el último informe de comScore Inc.20 e Internet Media Services (IMS)21, 9 de cada 

10 personas conectadas a internet en el Perú cuentan con un smartphone, pues el 93% de los 

peruanos accede de sus dispositivos móviles. Esta cifra corresponde al promedio en 

Latinoamérica también, donde el Perú es uno de los países más conectados.  

Gráfico 9.  

Usuarios que utilizan dispositivos móviles semanalmente en Latinoamérica 

                                                           
20 comScore es una compañía de investigación de marketing en Internet que proporciona datos de marketing y servicios para muchas 

de las mayores empresas de Internet. 
21 IMS Internet Media Services (IMS), una subsidiaria de Sony Pictures Entertainment Company, es una compañía líder en 

comunicaciones y mercadotecnia digital que crea alianzas con negocios de desarrollo rápido que buscan ampliar su mercado en 

Latam. 



49 
 

 
 

 
Fuente: Informe de comScore Inc. e IMS Internet Media Services (2016) 

 

Por lo general, los peruanos permanecen, en promedio, 9.2 horas a la semana navegando en 

Internet desde sus dispositivos. El usuario móvil peruano con acceso a Internet ya realiza 

transacciones on line porque le ahorran tiempo.  

Los millennials (de 18 a 34 años) permanecen en promedio 12.7 horas por semana en un 

smartphone, más que cualquier otro grupo. 

Gráfico 10. 

 Usuarios conectados a internet en Latinoamérica 

 

http://gestion.pe/noticias-de-comscore-4439?href=nota_tag
http://semanaeconomica.com/article/infraestructura/telecomunicaciones/168454-acceso-de-hogares-peruanos-a-internet-subio-a-39-5-en-el-2014-segun-osiptel/
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Fuente: Informe de comScore Inc. e IMS Internet Media Services (2016) 

 

3.4.5 Ecológico: En el pasado, tecnología y ecología eran consideradas figuras antagónicas; hoy 

en día sostienen una estrecha relación, ya que el uso combinado de ambas supone procesos 

constructivos más rápidos, eficientes, limpios y económicos. Además, proporcionan 

soluciones arquitectónicas más respetuosas con el medio ambiente, e incluso pueden ayudar 

a regenerarlo. 

  

http://gestion.pe/noticias-de-comscore-4439?href=nota_tag
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3.5 Estudio del microambiente – Análisis de las cinco fuerzas de Porter  

 

Gráfico 11.  

Las cinco fuerzas de Porter – Consultar.pe 

 

 
Fuente: http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

 

 

3.5.1 El poder de negociación de los compradores o clientes 

El poder de negociación de los compradores en una industria afecta el entorno competitivo del 

proveedor e influye en la capacidad de éste para alcanzar la rentabilidad. En el presente caso, los 

clientes son masivos y no representan una organización, por lo que no pueden concertar precios ni 

presionar para que éstos disminuyan.  

Lo que sí se debe tomar en cuenta es la existencia de proveedores del servicio de asesoría 

tradicional, con los cuales los clientes tienen un alto poder de negociación. 

 

Rivalidad 
entre los 

competidores 
existentes

Amenaza de 
nuevos 

Competidores

Poder de 
negociación 
de clientes

Amenaza de 
servicios 
sustituos

Poder de 
negociación 

de 
proveedores

Medio 
 

Bajo 
 

Alta 
 

Alta 
 

Alta 
 

http://www.5fuerzasdeporter.com/


52 
 

 
 

3.5.2 El poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Por sus características particulares, los proveedores se pueden clasificar en dos tipos: 

 Los que nos ofrecen servicios, como las entidades estatales: el “poder de negociación” de los 

mismos sí representa una amenaza para la empresa, puesto que brindan servicios únicos 

(SUNAT, AFPs, MINTRA). Se encuentran en una posición de fuerza porque el servicio que 

suministran es un componente esencial del producto final de su cliente. Por lo tanto, la 

capacidad de negociar de los proveedores es alta. 

 Los que soportan la operatividad del negocio: este es el caso de los proveedores del soporte de 

tecnología de la información (TI), consultoras de software, notarías, courrier, profesionales 

independientes (abogados, contadores, etc.). El poder de negociación de este grupo de 

proveedores es reducido, puesto que no cuentan con una capacidad de organización que 

impacte en el negocio. 

3.5.3 La amenaza de nuevos competidores  

Si en la industria existen pocas barreras de entrada (estrictas regulaciones, conocimientos y 

tecnologías específicas o altos requerimientos de inversión) o éstas son débiles, la posibilidad de 

triunfar aumenta significativamente. 

En el presente caso, el ingreso al segmento en que se enfocará el negocio no presenta barreras de 

entrada, pero el riesgo de sufrir amenazas provenientes de nuevos competidores es alto, toda vez 

que el ingreso de nuevos competidores es permanente y creciente.  

La barrera de entrada que podemos identificar radica en la diferenciación del servicio, lo que nos 

obliga a contar con últimas tecnologías de mercado y torna imprescindible sostener en el tiempo la 

virtualización del negocio. 
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3.5.4 La amenaza de servicios sustitutos 

En la actualidad, los servicios sustitutos son servicios tradicionales o presenciales de asesoría, 

dando lugar a que existan muchos servicios similares, por lo general de baja rentabilidad. En este 

contexto, la amenaza de servicios sustitutos es mayor si los clientes perciben poca diferencia entre 

ellos, aparte del precio. Podrían concluir que la única diferencia radica en el precio del servicio y 

optar por un competidor.  

Una buena manera de reducir la amenaza de sustitutos radica en aumentar la lealtad del cliente. La 

innovación también puede ayudar a las empresas a seguir trabajando con el objeto de mejorar sus 

productos, con el objeto de reducir la amenaza de los sustitutos. 

Debemos tener presente que nuestros clientes tendrán: 

 Propensión a sustituir nuestra oferta. 

 Nuestra oferta deberá tener precios menores a los de nuestros sustitutos. 

 Nuestros servicios se percibirán con una diferenciación marcada por el canal de atención. 

3.5.5 La rivalidad entre los competidores 

La rentabilidad del sector de la consultoría tradicional es baja debido a que existen competidores en 

el mercado que presentan las mismas características (por ejemplo, contadores, abogados 

independientes que brindan el servicio de asesoría actualmente), pero en la actualidad no existen 

competidores con las mismas características de Consultar.pe. 

3.6 Justificación  

 Según la publicación del diario Gestión, el 90% de los emprendimientos que se crean en el Perú 

cada año fracasan. El otro 10% tiene un crecimiento por aproximadamente 3 años y solo una 

pequeña parte llega a consolidarse en el mercado. 

Asimismo, se menciona que los emprendedores cometen muchos errores desde el punto de vista 
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legal, así como en lo relativo al marketing y al financiamiento. 

Un punto que resalta este artículo es la informalidad de los emprendimientos, ya sea debido a la 

falta de asesorías, al desconocimiento o a los altos costos que les significa realizar una 

formalización de sus negocios. 

 El INEI señala que entre el 2013 y el 2015 en el país se crearon un promedio de 730 empresas 

al día, de las cuales el 95 por ciento son microempresas; cada día dejan de funcionar 306 

empresas. Los principales motivos de este alto índice de defección son: 

 Falta de capital y recursos. 

 Falta de experiencia en gestión empresarial; es decir ausencia de herramientas que le 

permitan conducir día a día un negocio. 

 En el portal de MAC, entidad promovida por el gobierno, encontramos datos que respaldan el 

motivo por el cual nuestra idea de negocio es viable.  

 La cantidad de empresas que se constituyen año a año ha aumentado, y el crecimiento de este 

número se ha duplicado solo del 2015 al 2016.  

 Si bien MAC ofrece asesoría presencial, la cantidad de consultas y asesorías virtuales que ha 

atendido ha presentado un crecimiento considerable en los últimos años, de lo cual se puede 

concluir que existe la demanda de los emprendedores y la aceptación de medios virtuales para 

asesorarse respecto a la constitución de sus empresas y la búsqueda de asesoría para la gestión 

de las mismas. 
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Gráfico 12.  

Atenciones en el centro MAC VIRTUAL 2010 - 2015 

 

 
          Fuente: Portal MAC 

 

 

Los puntos antes mencionados son indicios que han permitido detectar la necesidad del mercado 

peruano de contar con una consultora que sea accesible y esté disponible para la mayor cantidad de 

emprendedores del país. 

De esta manera, se puede impactar positivamente en una disminución de los indicadores de 

fracasos de emprendimientos peruanos. 
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CAPÍTULO 4.   ANÁLISIS DEL MERCADO ACTUAL 

 

4.1 Estudio de mercado  

El estudio de mercado es la actividad que se debe llevar a cabo antes de lanzar nuestro proyecto. 

Tiene por objeto medir la viabilidad del mismo, así como determinar su rentabilidad antes de salir 

al mercado, minimizando de esta manera el riesgo que se tenga que asumir al lanzar el proyecto 

para finalmente tener éxito en el proyecto empresarial. 

El hecho de recolectar y analizar los datos y la información sobre posibles clientes, competidores, 

proveedores y del mercado en sí, es el objetivo principal que busca el estudio de mercado. 

Contando con esta información se podrá formular un plan de negocio que demuestre la viabilidad 

del proyecto empresarial, basado en el análisis del entorno y de todos los elementos que puedan 

afectar la marcha del negocio. 

Por esta razón, en el capítulo 3 se ha desarrollado el análisis externo que permite conocer el 

entorno en el que se va a desenvolver Consultar.pe, con la finalidad de identificar a sus posibles 

clientes, proveedores y competidores. 

En la medida que la empresa vaya creciendo, se comenzará a investigar el mercado, con el fin de 

obtener un análisis y una interpretación de datos que permita tomar decisiones de una manera más 

efectiva, siempre orientadas a satisfacer las necesidades del cliente. 
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Hoy en día se cuenta con muchos instrumentos para indagar y obtener información importante y 

útil, siendo las encuestas y los análisis de bases de datos los que permitirán recopilar información 

determinante para cumplir objetivos y estrategias concretas. La información que nos proporcionen 

nos ayudará a perfilar la expansión del negocio y lanzar una versión más innovadora que responda 

a las necesidades de la empresa en un momento preciso.  

Ambas metodologías —el estudio de mercado y la investigación de mercado— resultan útiles para 

la toma de decisiones y las dos son necesarias para disminuir riesgos en la empresa, por lo que de 

ninguna forma pueden ser entendidas como herramientas excluyentes. 

Teniendo en cuenta que el estudio de mercado es una investigación destinada a anticipar la 

respuesta de los clientes potenciales y la competencia ante un producto o servicio concreto —ya se 

trate de su lanzamiento o de su reposicionamiento en el mercado—, tiene gran importancia porque 

ayuda a saber cómo están evolucionando nuestros clientes y competidores. 

Gracias a Internet hoy es posible realizar investigaciones de mercado a la medida. Por esta razón se 

ha tomado como referencia una guía bastante práctica que se ha encontrado en la web porque 

brinda de una manera sencilla y a un costo mínimo la información necesaria para la sustentación 

del presente proyecto de negocio.  

Pasos a seguir para realizar el estudio de mercado: 

4.1.1 Parte primera: llegar al mercado correcto  

a) Definir el objetivo del estudio de mercado. Antes de comenzar la planificación, es 

necesario definir el objetivo del estudio de mercado. ¿Qué se quiere averiguar? ¿Se 

quiere evaluar cuán bien el mercado aceptará un producto nuevo? Quizás se desee 

averiguar lo bien que funciona el marketing o la calidad con que llega a la audiencia 

https://www.emprendepyme.net/la-toma-de-decisiones-en-la-organizacion.html
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designada. Es importante establecer claramente un objetivo, sin importar cuál sea. 

Por ejemplo, en el caso de una empresa que brinda servicios de asesoría, el objetivo del 

estudio de marketing será averiguar cuántos emprendedores conocen este tipo de 

servicios y cuál es la probabilidad de que adquieran los servicios que se piensa ofrecer. 

b) Determinar y definir la naturaleza, la magnitud y el tamaño del mercado. Con 

anterioridad a la realización de un estudio en un mercado determinado, es preciso 

delimitar el mercado al cual uno desea dirigirse. Para ello se debe elegir ciertos 

parámetros geográficos y demográficos, identificar a los clientes según los tipos de 

producto ofrecidos y tener una idea de cuántas personas componen el mercado. Esto 

nos permitirá circunscribir la investigación de mercado a una breve lista de 

información: hábitos de compra o ingreso promedio, por ejemplo. 

Esto es muy sencillo para un negocio de servicios de asesoría, el público objetivo está 

compuesto por todas las personas jurídicas y/o personas naturales con negocio; sin 

embargo, es factible orientarse a aquellos que forman solo parte de las MYPES y 

verificar cuál son sus necesidades o limitaciones. 

c) Determinar qué aspectos del mercado se quiere analizar. Esto dependerá de los 

objetivos de marketing. Si se tiene un producto nuevo, se debe averiguar qué tan 

reconocido o deseado resulta ser. De igual manera, quizás se quiere conocer algunos 

hábitos específicos de compra del mercado: cómo, cuándo, dónde y cuánto consume. 

Es importante tener una idea clara de lo que se quieres averiguar. 

Asimismo, es muy útil aclarar el tipo de información que se desea obtener y esto se 

logra mediante la formulación de preguntas cualitativas, las cuales soliciten 

información que no pueda medirse directamente en números; por ejemplo, si el cliente 
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tiene alguna sugerencia para mejorar un producto o servicio. También se puede 

formular preguntas cuantitativas, las cuales solicitan retroalimentación numérica o 

cuantificable, como calificar del 1 al 10 la calidad o eficacia del producto 

De igual manera, quizás se desee averiguar específicamente qué motivó a los clientes a 

comprar determinado producto. En este caso se puede indagar entre los compradores 

recientes (del último mes) acerca de su experiencia de compra y de la manera en que se 

enteraron de la existencia y características del producto.  

d) Averiguar dónde y cuándo se puede llegar a los clientes de un mercado 

determinado. Uno puede llevar a cabo un estudio en un centro comercial o en la calle, 

por teléfono, en línea o por correo. Los resultados pueden variar según el momento del 

día y del año en que se realice.  

Luego se debe escoger un método y un momento que se acople adecuadamente a su 

investigación. Cuando se acerque a sus clientes, debe tomar en cuenta a su público 

objetivo. Puede tratarse de la demografía objetivo que definió anteriormente o un grupo 

de clientes antiguos. 

Debe asegurarse de tener constantemente en cuenta a su audiencia objetivo, en especial 

con los estudios en línea. Su mercado objetivo, en especial si se compone de personas 

mayores, puede no ser accesible a través de los canales en línea; por ejemplo, se puede 

optar por entrevistas personales en lugares específicos de la ciudad de Lima o lugares 

cercanos se concentra el público objetivo, o entrevistar en línea a través de una página 

web. 

e) Determinar el tipo de estudio que se va a emplear. Los estudios pueden clasificarse 

en dos grandes categorías: los cuestionarios y las entrevistas. La única diferencia radica 
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en quién registra la información proporcionada por los participantes. En el cuestionario, 

el participante registra sus propias respuestas, mientras que en la entrevista el 

entrevistador consigna lo que le dice el participante. Además, existen otras opciones 

que tienen que ver con la realización del estudio: si se lleva a cabo en línea o en 

persona. Los estudios también pueden hacerse individualmente o en grupo.  

Los cuestionarios pueden ser aplicados en persona, por correo regular o en línea. Las 

entrevistas pueden realizarse en persona o vía telefónica. 

Los cuestionarios son efectivos para las investigaciones de mercado y para obtener 

respuestas a preguntas cerradas. Sin embargo, pueden ser costosos debido a su posterior 

impresión, así como su facultad de limitar la capacidad de expresión de los 

participantes.  

En las entrevistas, el entrevistador puede hacer mayor cantidad de preguntas para 

explorar lo que piensa el participante con más claridad. Sin embargo, consumen más 

tiempo del entrevistador.  

Los cuestionarios grupales pueden ser efectivos para lograr resultados, dado que los 

participantes pueden colaborar entre sí para dar respuestas más informativas a las 

preguntas que se les plantean.  

f) Tomar en cuenta las plataformas de estudio en línea. Estas son efectivas en lo que 

concierne el costo para organizar un estudio y sus resultados. Uno puede buscarlas en 

línea y compararlas para evaluar cuál ofrece las herramientas más adecuadas para su 

estudio. Debe asegurarse que sus opciones sean plataformas de buena reputación y 

adecuadas para realizar ese tipo de estudios. Asimismo, debe considerar si su mercado 

objetivo es lo suficientemente apto en tecnología para que esos estudios en línea sean 
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efectivos. 

Algunas de las plataformas más conocidas y de buena reputación son SurveyMonkey, 

Zoomerang, SurveyGizmo y PollDaddy.  

4.1.2 Parte segunda: obtener los mejores resultados  

a) Determinar un tamaño de muestra. La muestra debe ser lo más amplia posible para 

aumentar la precisión de los resultados. Se debe crear submuestras, tales como 

"hombres", "de 18 a 24 años de edad", etc., para disminuir el riesgo de parcializar los 

resultados en favor de cierta categoría de personas. 

Los requerimientos del tamaño de la muestra varían según lo precisos que buscan que 

sean los resultados. Entre más grande sea el tamaño del estudio, más confiables serán 

los resultados. Por ejemplo, un estudio aplicado a diez participantes tiene un importante 

margen de error  (aproximadamente 32 %). Esto simplemente significa que los datos no 

son confiables. Sin embargo, un tamaño de muestra de quinientos participantes tiene un 

margen de error mucho más razonable (5 %). 

Dentro de lo posible, se debe hacer que los participantes indiquen datos demográficos 

en el estudio. Eso puede ser tan general o tan específico como cada uno desee. Cabe 

señalar, sin embargo, que muchas personas evitan los estudios que les solicitan 

información personal.  

b) Preparar una lista de preguntas con respuestas que brinden la información que 

necesite para su investigación de mercado. Estas preguntas deben ser directas y 

específicas. Procure dejar totalmente en claro cada pregunta y utilizar el menor número 

posible de palabras para ello. 

Si su objetivo es conseguir las opiniones verdaderas de sus clientes, debe enfocarse en 
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formular preguntas sin alternativas fijas, a las que se pueda responder con sus opiniones 

reales, y no con una clasificación o respuestas múltiples.  

Sin embargo, debe asegurarse de que las respuestas reflejen de alguna manera resultados 

numéricos, si eso es lo que busca obtener. Por ejemplo, puede hacer que los 

participantes evalúen los productos o servicios que ofrece calificándolos del 1 al 10. 

c) Idear una manera de cuantificar las respuestas que recibe. Uno puede pedir que 

ordenen sus sentimientos por rangos numéricos o utilizando palabras claves, si pregunta 

acerca de sus preferencias. Utilice rangos de valor si formula preguntas acerca de 

dinero. Decida cómo agrupar las respuestas después de terminar el estudio, para que 

puedan dividirse en categorías si dichas respuestas van a ser descriptivas. 

Por ejemplo, en un negocio de asesoría se puede preguntar al público objetivo con qué 

periodicidad —del 1 al 10— qué tipo de servicios de asesoría busca con mayor 

frecuencia, lo que variará según el tipo de información que necesite. 

d) Identificar las variables que puedan afectar los resultados. Normalmente estas 

variables incluyen algunas características de las personas que suelen responder con 

mayor frecuencia a los estudios. En consecuencia, necesita averiguar cómo reducir la 

influencia de las personas para conseguir resultados imparciales. 

Por ejemplo, en tanto que propietario del negocio, puede lograrlo filtrando a los 

participantes antes del estudio. Acepte solamente los estudios realizados entre los 

emprendedores que formen parte de las MYPES, si considera que hace primordialmente 

negocios con ellos; incluso si los emprendedores que pertenecen a las MYPES son más 

propensos a responder a dichos estudios. 

e) Hacer que otra persona examine el estudio. No lleve a cabo un estudio a menos que 
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ya lo haya puesto en práctica —quizás con amigos o compañeros de trabajo— para 

asegurarse de que las preguntas tengan sentido, las respuestas que reciba sean 

fácilmente cuantificables y resulte posible completar el estudio.  

4.1.3 Parte tercera: realizar el estudio de mercado  

a) Establecer un período de tiempo y un lugar para el estudio. Asegurarse de escoger 

una combinación de estos dos elementos con más probabilidades de proporcionar una 

muestra lo más amplia posible. Asimismo, si el estudio se realiza en línea, asegúrese de 

publicarlo donde crea que conseguirá el mayor tráfico objetivo o de enviarlo a los 

mejores destinatarios posibles por correo electrónico. 

En el caso de un estudio en línea, resulta importante determinar el período en que se 

lleva a cabo dicho estudio (y cuánto tiempo tienen los participantes para completarlo). 

Por ejemplo, imagine que, para su negocio de brindar servicios de asesoría, el mercado 

objetivo de emprendedores que pertenece a MYPES están ocupados todo el día en sus 

puestos de ventas, más aún cuando están próximos a campañas especiales, como la de 

navidad. Deberá programar el estudio para antes o después de ese período. 

b) Si utiliza un cuestionario, debe revisar los formularios del estudio. Corrija 

cuidadosamente estos formularios varias veces, y luego haga que otra persona los 

vuelva a revisar. Tenga en cuenta que el estudio no puede tomar más de 5 minutos y 

debe contar con preguntas a las que resulte sencillo responder. 

c) Hacer un estudio para aumentar el tamaño de la muestra y la precisión de las 

respuestas. Tenga en cuenta que tendrá que llevar a cabo su estudio varias veces y en 

diferentes ámbitos para conseguir resultados completos. Asegúrese de que el estudio 

siga siendo exactamente el mismo en todas las ocasiones y en los diferentes lugares. De 
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lo contrario, los resultados podrían variar e invalidarlo. 

 

Por ejemplo, el propietario del negocio puede elegir diferentes lugares, como centros 

comerciales para encuestar a los emprendedores con distintos horarios. 

d) Analizar los resultados. Registre y tabule las respuestas numéricas, asegurándose de 

calcular los promedios y analizar las respuestas remotas (en especial las altas o las 

bajas). Lea cuidadosamente las respuestas individuales dadas y analícelas para obtener 

una idea de cómo respondieron los participantes y cuáles son sus opiniones. Compile la 

información en un informe que resuma los resultados, aunque sea para su uso personal. 

Examine las respuestas para extraer posibles frases que resulten memorables, creativas o 

positivas para el cliente, y que puedan ser usadas en la publicidad futura de la compañía.  

4.2 Análisis del mercado  

El término “análisis del mercado” confunde mucho a los emprendedores, especialmente a aquellos 

que se enfocan en un segmento o nicho específico de mercado. 

De hecho, muchos dueños de microempresas no entienden el proceso o se quejan de que la 

realización de un análisis de mercado resulte demasiado complicada o demasiado cara, y se 

sorprenderían al constatar que esto no es necesariamente cierto. 

El objetivo de este acápite es demostrar la viabilidad comercial del negocio o emprendimiento. 

Para ello se hace necesario determinar el ámbito geográfico, cuantificar el mercado potencial, 

agrupar el mercado en grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir los 

segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los que nos interesa 

posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas.  

Para este efecto se debe analizar las motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y 
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sus necesidades.  

¿Qué es un análisis de mercado? En su forma más básica, un análisis de mercado es un estudio de:  

 Un problema en particular o una oportunidad de mercado. 

 Las necesidades de un mercado objetivo, que requiere solucionar un problema o aprovechar 

una oportunidad. 

 Ideas para realizar el mercadeo de un producto en particular o un servicio que satisfaga las 

necesidades de un mercado objetivo. 

¿Cuándo se debe realizar un análisis de mercado?  

 Cuando se está iniciando un negocio. 

 Cuando se está entrando en un mercado nuevo. 

 Cuando se está considerando agregar un producto o servicio nuevo a nuestra oferta. 

¿Por qué se debe realizar un análisis de mercado? 

 Para minimizar el riesgo de su negocio. 

 Para entender los problemas y las oportunidades que se le pueden presentar. 

 Para identificar sus oportunidades de ventas. 

 Para planificar su mercadotecnia o mensaje de venta. 

El proceso para realizar un análisis de mercado se puede dividir en tres partes: 

 Parte 1 - Entendiendo las condiciones del mercado. Esto le brindará la información básica 

acerca del mercado completo: el tamaño, la competencia, los clientes. 

 Parte 2 - Identificar las oportunidades de mercado. Esto le proporcionará una información 

más específica acerca de sus problemas potenciales o de sus oportunidades en un mercado 

objetivo. Incluye información sobre crecimiento, tendencias actuales y futuras, factores 
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externos y más información sobre sus competidores.  

 Parte 3 - Desarrollar estrategias dirigidas a un mercado. Aquí es donde la investigación de 

mercado le marca el camino. Le ayudará a encontrar las oportunidades de crecimiento para su 

negocio. Entendiendo el mercado y conociendo las oportunidades que se encuentran 

disponibles, usted podrá crear una estrategia que lo separará de sus competidores. 

4.3 Determinación del mercado objetivo 

Definir con claridad el mercado objetivo es una de las piezas fundamentales de un proyecto de 

negocio.  

Según Juan Pablo Vittori —redactor y asesor free-lance en Marketing on line—, el mercado 

objetivo es un grupo de personas que responden a un determinado perfil demográfico y 

socioeconómico, al cual se quiere ofrecer un producto o servicio. 

Una vez establecido el mercado objetivo, utilizando variables de tipo cualitativo se podrá 

segmentar dicho mercado y orientar la oferta hacia un determinado sub-grupo, en función de sus 

hábitos, costumbres y valores. 

Un consejo práctico para definir el mercado objetivo es la utilidad de utilizar variables 

demográficas. Por ejemplo: 

 Edad 

 Sexo 

 Ocupación 

 Lugar de residencia 

 Profesión 

 Nivel socioeconómico (NSE) 

Consultar.pe es una propuesta de negocio que tiene por objeto brindar servicios a través de una 
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plataforma de asesoría virtual y, a requerimiento del cliente, gestionar los trámites vinculados a las 

consultas que se le formulen. El mercado objetivo de Consultar.pe está conformado por hombres y 

mujeres de entre 30 y 50 años —empresarios de MYPES o personas naturales con negocio—, que 

realicen negocios en la zona céntrica de la ciudad de Lima Centro (Polvos Azules – Centro Cívico), 

Lima Norte, Lima Este (Polvos Rosados) y tengan un nivel socioeconómico medio-bajo. 

Con el objeto de delinear el perfil del emprendedor limeño, se realizaron encuestas entre los dueños 

o encargados principales de negocios, empresas o emprendimientos pequeños en la ciudad de 

Lima. La muestra de encuestados se centró en negocios supuestamente formales, en sectores de 

comercio de Polvos Azules, Polvos Rosados y Lima Centro. En la encuesta se detectó la existencia 

de muchos empresarios con negocios informales.  

Los negocios seleccionados pertenecían a los sectores de comercio, servicios y manufactura, y 

tenían entre uno y cuatro trabajadores en el momento en que se realizó la encuesta. Por lo general, 

sus dueños presumían de lo siguiente: 

 No pagar impuestos en ocasiones o de manera generalizada. 

 Tener pocos o ningún trabajador en planilla, limitando el acceso de estos a los beneficios 

laborales (CTS, vacaciones, seguro de salud, etc.). 

 Tener a sus trabajadores sin salario, o con un salario inadecuado. 

 No entregar comprobantes de pago en ocasiones o de manera generalizada. 

Selección y tamaño de la muestra:  

Se seleccionaron las zonas en las que se visitaron los pequeños negocios y se estableció la cantidad 

de encuestas a realizar en cada una de ellas, tomando en cuenta la distribución geográfica y 

socioeconómica de la población de Lima Metropolitana, Lima Norte y Lima Este. 

En cada una de estas zonas se realizó una selección de centros comerciales, y allí una clasificación 
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de negocios de acuerdo con el tipo de servicio que ofrecían y el rubro al que pertenecían.  

De otro lado, con el objeto de segmentar el mercado objetivo se hizo necesario incorporar al 

análisis variables cualitativas relativas a los emprendedores que las llevan adelante. Esto 

repercutirá positivamente en la rentabilidad del negocio. Tal como pasa en el ámbito del marketing, 

la segmentación resulta crucial. Para ello, normalmente se tiene en cuenta las siguientes 

características: 

 Personalidad 

 Costumbres 

 Valores 

 Intereses 

 Hobbies 

 Estilo de vida 

 Comportamiento de compra 

Es por ello por lo que teniendo en cuenta las variables mencionadas, solo se ha considerado 

pertinente tomar en cuenta los emprendedores de micros y pequeñas empresas, así como a personas 

naturales con negocios que tienen una actitud pro-empresarial. Sin embargo, no tienen 

conocimiento de los beneficios que les pudiera traer el hecho de asociarse con empresas grandes o 

unirse a gremios, para el mejoramiento de sus negocios, por ejemplo. 

Consideran que su condición de informales es circunstancial. Sin embargo, el incumplimiento 

normativo por el cual se les considera informales suele encontrarse en las condiciones laborales de 

sus trabajadores, más que en el pago de tributos. 

Sienten que la informalidad es perjudicial para el país pero que, debido a los largos y costosos 

procesos requeridos para formalizar una empresa o al desconocimiento de estos, deben continuar 
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gestionando sus negocios de la manera en que lo hacen. Los emprendedores informales expresan el 

deseo de superar dichas barreras y crecer empresarialmente para formar algo más grande. Por esa 

razón estarían interesados en recibir alguna capacitación que los ayude a comprender y formar 

parte de una cadena productiva sostenible en el tiempo.  

Por todas las razones y características expuestas anteriormente, se puede afirmar que definir un 

mercado objetivo tiene una serie de ventajas importantes, tales como: 

1. Optimizar recursos: el tiempo y el dinero son dos (2) de los recursos más escasos en el 

mercado. Conocer el mercado objetivo permitirá elegir los medios de comunicación, 

distribución y promoción adecuados para comercializar el producto o servicio con eficiencia en 

dicho ámbito. 

2. Segmentar el mercado objetivo: en una segunda instancia se puede seleccionar 

un segmento particular de nuestro mercado objetivo, sumando a los criterios demográficos y 

socioeconómicos de nuestros clientes ciertas características culturales y de consumo puntuales. 

3. Adaptar mejor el producto o servicio: segmentar el mercado objetivo permitirá entender 

mejor la demanda y orientar la oferta y los esfuerzos de marketing a la satisfacción de 

las necesidades específicas de ese segmento. 

4. Generar nuevas ideas de producto: el producto o servicio no siempre es lo primero que surge. 

Con frecuencia el producto se desarrolla a partir del mercado al que buscamos atender. Tener 

una imagen clara del mercado objetivo ayudará a definir y refinar esa idea de producto que 

comenzó a brotar en la mente, y llegar a materializarla. 

5. Determinar con claridad la demanda potencial del servicio propuesto: Conocer 

las características demográficas y socioeconómicas del mercado objetivo, nos brindará una idea 

más concreta sobre la demanda potencial del servicio. 
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Para tener un mejor conocimiento del mercado objetivo al que apunta Consultar.pe, las encuestas 

realizadas estuvieron enfocadas en dos segmentos: la primera encuesta virtual22 fue dirigida a los 

emprendedores que recién habían iniciado su negocio o estaban por iniciarlo; una segunda 

encuesta23 —llevada a cabo  físicamente— se realizó entre aquellos microempresarios que ya 

venían funcionando por un mayor número de años.  

4.3.1 Análisis de la primera encuesta 

Para el primer levantamiento de información, se sometió a la encuesta virtual un total de 90 

personas con emprendimientos recién iniciados o por iniciar. Allí afirmaron que estaban 

interesados en realizar consultas por Internet para que les ayuden a mejorar sus negocios. El 

resultado fue totalmente positivo para el lanzamiento de nuestro proyecto de negocio, tal como se 

aprecia en los siguientes reportes, que se derivan de los resultados de las encuestas realizadas: 

Gráfico 13.  

Promedio de edades 

                                                           
22 La primera encuesta fue realizada el 24 de octubre de 2017 utilizando la plataforma de surveymonkey, donde se obtuvieron 90 

encuestas respondidas en forma virtual. 
23 La segunda encuesta fue realizada en forma física entre la segunda y tercera semana de diciembre del 2017. 
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             Fuente: elaboración propia 

El 57% de la población encuestada tiene entre 18 y 40 años, lo que significa que existe un mercado 

potencial que está abierto al uso de la tecnología como herramienta que facilite la gestión de su 

negocio.  

El 43% restante, corresponde a un público por evaluar, con el fin de determinar los mecanismos a 

utilizar para poder atraerlo hacia el uso la tecnología para la mejora de su negocio. 

Gráfico 14.  

¿Cuántos 

años tiene su 

empresa? 
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Fuente: elaboración propia 

Del total de personas encuestadas, el 58% cuenta con empresas que tienen más de 3 años de 

funcionamiento, mientras que un número mayor al 40% recién ha iniciado su negocio, por lo que se 

convierte en un mercado potencial, dado que nuestra firma puede acompañarlos a fin de 

asesorarlos, haciendo más llevaderas las obligaciones laborales, tributarias y, de ser el caso, legales 

que se vean obligados a enfrentar. 
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Gráfico 15.  

¿Cómo opera el negocio? 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Los encuestados informaron que un mayor número de personas deciden constituirse como personas 

jurídicas. Esto permitirá que nuestros servicios sean solicitados en mayor proporción, toda vez que 

contemplan mayor número de trámites y obligaciones, siendo clientes potenciales para 

Consultar.pe. 
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Gráfico 16. 

¿Qué tan difícil le parece constituir una empresa? 

 

Fuente: elaboración propia 

Una considerable proporción de los encuestados señala que les resulta difícil constituir una 

empresa formal. Ante esta realidad, resulta claro que el servicio de asesoría propuesto, a través de 

Consultar.pe, cuenta con un público potencial al que se pu|ede apoyar desde los primeros pasos 

necesarios para constituir sus negocios. 
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Gráfico 17.  

¿Haría consultas por internet para mejorar la gestión de su negocio? 

 

Fuente: elaboración propia 

 El problema principal radica en conocer si los posibles clientes estarían dispuestos a realizar 

consultas por Internet para la mejora de su negocio. La respuesta fue rotunda: un 95% del público 

encuestado se mostró dispuesto a realizar dichas consultas, resultando ser un indicador muy 

satisfactorio para nuestro emprendimiento. 
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Gráfico 18.  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una asesoría virtual? 

 

Fuente: elaboración propia 

A la pregunta relativa a sí estaría dispuesto a pagar por realizar una consulta por Internet para 

mejorar su negocio, el 82% respondió que sí. Cuando se quiso especificar cuánto estarían 

dispuestos a pagar por ello, el público contestó que entre 20, 40 y 60 nuevos soles. Esta respuesta 

nos proporciona referencias respecto a lo que está dispuesto a pagar el cliente y nos permite tener 

un punto de partida como base. 

4.3.2 Análisis de la segunda encuesta 

Para el segundo levantamiento de información, llenaron la encuesta en físico un total de 250 

microempresarios, donde contestaron que estaban interesados en trasladar el servicio tributario y 

contable a una plataforma virtual. El resultado fue positivo para los fines de lanzar el proyecto de 

negocio, tal como se aprecia en los siguientes reportes, obtenidos de las encuestas realizadas: 
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Gráfico 19.  

Actividades que realiza la empresa 

 

 
Fuente: elaboración propia 

A la pregunta: ¿Qué actividades realiza la empresa?, se puede apreciar que los trámites tributarios y 

contables son los que siempre llevan a cabo. Los relativos a los pagos de planillas nunca o casi 

nunca son realizados. 
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Gráfico 20.  

¿Tiene contador? 

 
      Fuente: elaboración propia 

A la pregunta de si tienes contador, más del 90% respondió que sí. Esta situación nos permite 

verificar que estamos en la condición de poder brindarles nuestro servicio a través de una 

plataforma virtual. 

  

SI
99%

NO 
1%

SI NO
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Gráfico 21.  

¿Estarías dispuesto a trasladar el servicio tributario y contable a una plataforma virtual? 

 

     Fuente: elaboración propia 
 

La respuesta a esta pregunta —que es la que valida la oportunidad que existe de desarrollar el 

proyecto de negocio bajo análisis— resultó positiva porque el 86% de los encuestados respondió 

que estaría dispuesto a trasladarse a un servicio tributario y contable brindado a través de una 

plataforma virtual. 

  

86%

14%

SI NO
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Gráfico 22.  

¿En qué casos utilizaría la plataforma virtual? 

 
 Fuente: elaboración propia 

Los microempresarios se muestran dispuestos a utilizar la plataforma virtual si esto les significa, en 

primer término, ahorrar tiempo y seguidamente pagar menos de lo que les cuesta actualmente. Se 

trata de los dos factores que valoran más. 

Gráfico 23.  

Estarías dispuesto trasladar a una plataforma virtual: 

 
         Fuente: elaboración propia 
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Además de las consultas de orden contable y tributario, los microempresarios se muestran 

dispuestos a trasladar a una plataforma virtual las consultas referentes a servicios legales. En 

consecuencia, este es un servicio en el que se debe incidir. 

Gráfico 24.  

¿En qué casos utilizaría la plataforma virtual? 

 
 

        Fuente: elaboración propia 
 

Los microempresarios están dispuestos a trasladar a una plataforma virtual otro tipo de consultas 

que no sean contables y tributarias, siempre y cuando este servicio les haga ahorrar tiempo y 

dinero. 

  

45.6%

50.8%

17.6%
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Gráfico 25.  

¿Cuáles son las razones por las que no cuenta con un servicio de consultoría? 

  

Fuente: elaboración propia 

Tal como se indicó líneas arriba, los microempresarios se muestran dispuestos a utilizar la 

plataforma virtual siempre que ello signifique: ahorro de tiempo y un costo menor de lo que 

actualmente viene gastando. 

  

37.6%

42.8%

19.6%

Reliza pocos trámites No quiere tener un gasto adicional Otro (Desconocimiento)
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Gráfico 26.  

Importancia de atributos 

 

Fuente: elaboración propia 

Los microempresarios confieren gran valor a la seguridad, seguida en grado de importancia por la 

confidencialidad. 

Gráfico 27. 

 Precio que está dispuesto a pagar mensual 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 84% de los microempresarios están dispuestos a pagar por un servicio mensual entre 50 a 100 

nuevos soles. Se debe tener esta suma como referente, para la proyección de los servicios que vaya 

a brindar Consultar.pe. 

En la encuesta realizada se pudo observar que, si bien los microempresarios están dispuestos a 

utilizar una plataforma virtual que les permita reducir tiempo y ahorrar costos, no están dispuestos 

a invertir mucho en el pago de dichos servicios.  

En el caso de los encuestados que cuentan con un contador, no se puso de manifiesto que reciban 

servicios de asesoría contable y tributaria; solo se confirmó que tienen contador por necesidad, pero 

no lo consideran como un aliado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la estrategia de Consultar.pe deberá estar enfocada 

principalmente en: ganarse la confianza de los microempresarios y lograr convertirlos en clientes, 

con el fin de actuar como aliados estratégicos para la mejora de sus emprendimientos, brindándoles 

apoyo en las gestiones administrativas, contables, tributarias y laborales de sus empresas. 
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CAPÍTULO 5.   ANÁLISIS INTERNO 

 

5.1 Recursos físicos  

Consultar.pe contará con una oficina ubicada en el distrito de Lince, cerca de sus potenciales 

clientes, para poder tener mayor contacto con ellos en el caso de requerirlo. La ventaja de esta 

ubicación radica en la cercanía a bancos y entidades donde se llevarán a cabo los trámites 

administrativos. 

Puesto que Consultar.pe brindará la mayor parte de sus servicios de manera virtual, se contará con 

una oficina de aproximadamente 50 m2 que estará debidamente amoblada.  Las herramientas 

principales serán las computadoras, una impresora láser y un software personalizado que incluya 

un espacio de almacenamiento mínimo que nos permita iniciar el negocio.   

En la medida que Consultar.pe vaya creciendo, se proyecta alquilar un espacio de almacenamiento 

en la nube de 1 Terabyte (TB), equivalente a 1024 Gigabytes. 

5.2  Recursos humanos  

El grupo humano de Consultar.pe está conformado por el gerente general, un administrador y 

cuatro asistentes (uno para cada área de especialización). Los asistentes serán estudiantes 

universitarios o profesionales recién graduados, preferentemente de las carreras de contabilidad, 

administración y derecho. Serán los encargados de efectuar los trámites que se deriven de las 
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consultas que formulen los clientes. 

Se contratará a un grupo de asesores externos con especialización en las áreas de tributación, 

contabilidad, legal y financiera. Los asesores absolverán las consultas que realicen los clientes a 

través de la plataforma o de manera virtual, mediante el chat. Asimismo, se contratará a dos 

vendedoras (a comisión) encargadas de promocionar los servicios de la empresa. 

Independientemente del nivel de estudio y de la capacitación que posean los integrantes de la 

empresa, consideramos indispensable su capacitación permanente, con la finalidad de que el 

personal se mantenga actualizado respecto a los cambios que se producen en los campos de su 

competencia. 

5.3 Análisis FODA 

Como se ha indicado en el Capítulo 2, el análisis FODA permite obtener un diagnóstico de la 

situación estratégica de una organización determinada, evaluando la capacidad interna (fortalezas y 

debilidades) y la situación externa (oportunidades y amenazas) de esta, con la finalidad de tomar 

decisiones adecuadas a los objetivos y políticas que se formulen.  

Tanto las fortalezas como las debilidades de la organización son internas, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas, y solo 

se puede tener injerencia en ellas modificando los aspectos internos en que actúa la empresa. 

Dentro de este contexto, se ha elaborado el siguiente gráfico: 
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Gráfico 28. 

Análisis FODA de Consultar.pe 

Fuente: elaboración propia 
 

5.3.1 Fortalezas 

 F1. Disponibilidad las 24 horas: Al tratarse de una plataforma virtual, se da una 

flexibilidad de horarios puesto que no existen barreras burocráticas relativas a los 

horarios comerciales y la capacidad de respuesta es mucho más rápida. No hay 

necesidad de llevar a cabo un desplazamiento físico de personas y documentos para 

absolver las consultas que se formulen.  

 F2. Menor costo en comparación con el servicio tradicional presencial: Se crearán 
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paquetes promocionales de los servicios de asesoría que se ofrezcan a precios 

asequibles, que no afecten la liquidez de los pequeños negocios. De esta manera se 

creará una diferencia frente las empresas de asesoramiento presencial. 

 F3. Plataforma con lenguaje fácil de entender: Se utilizará un lenguaje amigable, y a 

la vez la plataforma será funcional para que pueda ser fácilmente manipulable por el 

usuario.   

 F4. Información consolidada en una sola plataforma: Permitirá al usuario acceder a 

la información necesaria en un solo sitio, lo que reducirá la complejidad en la búsqueda 

de la data, los tiempos de espera y los costos que ello involucre. 

 F5. Respuestas rápidas y en tiempo real: El usuario podrá tener una comunicación on 

line con un profesional que absuelva sus consultas por un tiempo determinado, lo que le 

permitirá intercambiar información precisa y oportuna. Asimismo, el usuario podrá 

tener rápidamente acceso a la información e incluso podrá enviar sus mensajes en 

cualquier momento del día. Además, podrá archivar la información que reciba para 

consultarla en cualquier momento. 

5.3.2 Oportunidades 

 O1. Necesidad de información y desconocimiento de los trámites: La mayor parte 

del segmento considera que existen demasiados trámites relacionados con la creación y 

gestión de un negocio. Con frecuencia, la burocracia provoca que se retrasen los plazos 

para la apertura de un negocio o para poder dar comienzo a las actividades del mismo. 

En este estado, es preciso indicar que las exigencias de la burocracia, entendida como la 

excesiva carga de tareas administrativas y organizacionales por lo general ajenas a la 

producción y comercialización, desmotivan al empresario a iniciar o continuar con su 
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negocio.  

Por esta razón constituye una oportunidad el hecho de proporcionar una herramienta 

virtual que permita lograr una adecuada gestión administrativa para las empresas, ya que 

la mayoría tiene interés en adquirir información y conocimientos que los ayuden a ver 

con mayor claridad el camino que deben seguir para realizar de manera adecuada las 

actividades de sus negocios.  

 O2. Mayor acceso a smartphones y al Internet: Según el último informe de 

COMSCORE Inc. e IMS Internet Media Services (IMS), 9 de cada 10 personas 

conectadas a Internet en el Perú tienen un smartphone, pues el 93% de los peruanos 

accede de sus dispositivos móviles. Esta cifra refleja el promedio en Latinoamérica 

también, donde el Perú es uno de los países más conectados. Por esta razón los peruanos 

permanecen, en promedio, 9.2 horas a la semana navegando en Internet desde sus 

dispositivos. 

 O3. Alto fracaso en los primeros meses de operaciones de los emprendimientos: De 

acuerdo con el INEI y Semana Económica, entre el 2013 y junio del 2015 se ha creado 

un promedio de 730 empresas al día. Al cierre del año 2014, el número de empresas 

privadas alcanzó 1´876,740; de las cuales el 95% eran microempresas: negocios que 

obtenían ingresos al año hasta por 150 UIT, es decir s/. 570,000.  

Diariamente 426 empresas dejan de funcionar. Así las cosas, el saldo neto de nuevos 

negocios al día es en promedio de 304; es decir solamente el 42% de las empresas 

constituidas. 

 O4. Falta de tiempo del emprendedor para la gestión administrativa: El tiempo 

definitivamente es un recurso escaso. La agitada vida moderna de hoy hace que la falta 
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de tiempo se convierta en el principal obstáculo para no lograr los objetivos que se 

trazan, especialmente cuando se reconoce que una de las dificultades más apremiantes 

de la labor de los emprendedores es la atención a la gran cantidad de actividades y 

necesidades administrativas que deben encarar. 

 O5. El Estado promueve la formalización de los pequeños negocios en el Perú: En 

el Perú, el 96,5% de las empresas existentes pertenece al sector de las micro y pequeñas 

(Mypes). Esta cantidad, de acuerdo con la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(ComexPerú), aumenta año tras año, mientras que el número de medianas y grandes 

empresas se ha reducido, debido a los altos costos de la formalidad.  

5.3.3 Debilidades 

 D1. Bajo presupuesto para publicidad de la plataforma: Al ser una empresa que 

recién se inicia, muchas veces no se cuenta con los recursos financieros necesarios para 

contratar la publicidad adecuada para permitir la difusión de un determinado producto o 

servicio, como en este caso es la plataforma virtual.  

Es pertinente precisar que a través de la publicidad se difunde masivamente los 

productos o servicios, para fomentar la imagen y la notoriedad de los mismos, 

transmitiendo información sobre estos. Asimismo, permite persuadir al público objetivo, 

creando compradores y consumidores o usuarios, motivándolos e impulsándolos a la 

adquisición de los productos y servicios que brinda la empresa. 

 D2. Capacidad de respuesta limitada: Puede ocurrir que la demanda proyectada sea 

mayor a la prevista y no se cuente con la capacidad operativa suficiente para atender 

adecuadamente las diferentes consultas. Por ello, al tratarse de una empresa que presta 

un servicio intangible, los beneficios que proporciona a los consumidores serán 
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evaluados según la calidad del servicio que se presta, así como por su confiabilidad y 

seguridad. Por esta razón resulta de capital importancia planificar adecuadamente los 

recursos humanos con que se cuenta. 

 D3. Falta de recursos para contar con tecnología de vanguardia: Pese a la 

importancia de invertir en tecnología actual, acorde a las necesidades y proyecciones de 

crecimiento para poder competir en este mercado, al tratarse de una empresa que recién 

comienza puede no contar con recursos económicos suficientes y esto puede ser una 

limitante para ofrecer una plataforma de vanguardia (inteligencia artificial). 

5.3.4 Amenazas 

 A1. Resistencia al uso de alternativas virtuales por considerarlas poco seguras: En 

la medida que “la cibercultura” es un fenómeno relativamente reciente, novedoso y poco 

extendido —al menos en el Perú—, existe desinformación respecto a las muchas 

herramientas que ofrece Internet y el hecho de que facilita las actividades diarias. Si 

bien una de las ventajas de la cibercultura es que resulta accesible a todo el mundo y 

todos podemos ser partícipes de ella, esto supone un inconveniente a la hora de verificar 

la naturaleza de la información, porque las publicaciones en Internet no suelen pasar por 

ningún tipo de filtro y podrían aportar información errónea.  

Esto último genera desconfianza entre el público, más aún cuando deben efectuarse 

pagos por Internet. Este punto debe ser analizado cuidadosamente, ya que estos aspectos 

no suelen advertirse en las asesorías presenciales.  

 A2. Resistencia a la formalidad: A pesar del crecimiento económico sostenido en los 

últimos años, el Perú enfrenta un serio problema de institucionalidad que se refleja 

principalmente en su alto nivel de informalidad. Existe un divorcio entre el sistema de 
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reglas y la conducta individual o grupal, porque hay cierto temor a la institucionalidad y 

muchos emprendedores prefieren mantenerse al margen de esta. Existe una percepción 

colectiva según la cual la formalidad resulta costosa y burocrática. 

 A3. Resistencia a contratar asesorías debido a la relación costo–beneficio: Las 

empresas necesitan efectuar mejoras que las ayuden a mejorar sus resultados y pueden 

optar por realizar estos cambios de forma interna, o bien contar con ayuda temporal 

externa. No obstante, una limitante que encaran los empresarios que recién inician un 

negocio es que tienen un limitado presupuesto para gastar en asesorías externas; 

entonces optan por prescindir de ellas y dedicarse al negocio directamente. 

 A4. Riesgos en la seguridad de la información: Algunas amenazas tales como 

interrupciones prolongadas de servicios eléctricos o de comunicaciones, fallas por mal 

funcionamiento del equipamiento, acciones intencionales tales como la comisión de 

robo o fraude, el acceso no autorizado a la información, desastres naturales, entre otros, 

podrían impactar directamente en el servicio que presta una empresa como 

Consultar.pe. 

5.3.5 Matriz FODA  

La matriz FODA permite establecer las posibles estrategias a adoptar, teniendo como punto de 

partida la intersección de las fortalezas y debilidades de la empresa con las amenazas y 

oportunidades identificadas, de tal forma que permitan analizar las consecuencias y las acciones 

que de dicha situación puedan derivarse.  

Es así que se puede plantear: estrategias defensivas, ofensivas, de supervivencia y de reorientación. 
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Gráfico 29. 

 Matriz FODA 

 

 
                         Fuente: Rodríguez Luño, Diego 

 

Con esta información se podrá ir orientando la futura formulación de la estrategia24. 

- (1-1) Estrategias defensivas: Permiten a la empresa preparase para enfrentar las amenazas. 

- (1-2) Estrategias ofensivas: Deben llevar a adoptar estrategias de crecimiento. 

- (2-1) Estrategias de supervivencia: La empresa se enfrenta a amenazas externas sin contar con 

las fortalezas internas necesarias para luchar contra la competencia. Por esta razón debe 

formular estrategias que le permitan sobrellevar esta situación. 

- (2-2) Estrategias de reorientación: A la empresa se le plantean oportunidades que puede 

aprovechar; sin embargo, carece de la preparación adecuada para ello. La empresa debe 

establecer un programa de acciones específicas y reorientar sus estrategias anteriores. 

  

                                                           
24 Cfr. Rodríguez Luño, Diego. Estrategias defensivas, ofensivas, estrategias de reorientación y estrategias para sobrevivir 
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Gráfico 30.  

Matriz FODA de Consultar.pe 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

5.4 El Plan estratégico de Consultar.pe 

De las definiciones expuestas en el Capítulo 2, se puede colegir que en un plan estratégico se deben 

cumplir tres etapas25:  

- Análisis estratégico: incluye el análisis del macroentorno, del sector servicios y de la situación 

interna de la empresa 

- Elección de la estrategia: pasa por tres fases. La primera consiste en seleccionar una estrategia 

                                                           
25 Cfr. Moreno, Castro, Tercila Fernanda. 2016. 
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corporativa que indique en qué negocios competir y cómo aportar valor a la empresa en su 

conjunto. Es decir, la estrategia corporativa responde a las preguntas: ¿en qué negocios 

debemos estar? y ¿cómo vamos a gestionarlos?26. 

La segunda fase implica una estrategia competitiva para cada unidad de negocio, de acuerdo 

con los costos, la diferenciación o el enfoque que se desee darle. Finalmente, la tercera 

determina las estrategias operativas a nivel de cada área, apoyándose en las ventajas 

competitivas emanadas de la cadena de valor. Sin embargo, cabe destacar que en proyectos de 

emprendimiento y empresas de menor magnitud, el plan estratégico solo incluye la segunda y 

tercera fase.  

- Implementación de la estrategia: el negocio debe establecer un diseño organizacional y los 

controles indispensables para permitir que todas las unidades de la empresa orienten sus 

acciones al cumplimiento de la estrategia competitiva. 

5.4.1 Estrategia competitiva 

Consultar.pe tiene como objetivo principal generar valor a sus clientes a través de:  

 Segmentación de mercado: el mercado de las MYPES resulta atractivo por requerir un urgente 

cambio en los modelos de dirección para sobrevivir en un mercado globalizado. Resulta 

necesario brindar a las MYPES un asesoramiento constante en aspectos contables, financieros, 

legales y administrativos en general, que les permita identificar y aprovechar las oportunidades 

que les ofrece un mercado globalizado y contrarrestar de manera efectiva las amenazas de su 

entorno. 

 Características de los servicios: brindar asesoría on line permite que los clientes puedan acceder 

a la misma en cualquier momento del día, desde cualquier lugar, ya que el canal de 

                                                           
26 Cfr. Parada, Pedro y Planellas, Marcel. 2007. 
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comunicación es virtual (plataforma web, video llamadas, llamadas telefónicas, chats). Es 

decir, el objetivo es estar disponible para los clientes utilizando a la tecnología como eje de 

apoyo para diferenciarnos de la competencia. Además, un aspecto importante y atractivo es que 

los clientes puedan acceder a una asesoría a bajos costos, de manera que el precio no sea una 

limitante para contratar este tipo de servicios que son necesarios para el crecimiento del 

negocio. 

 Posicionamiento de marca: Consultar.pe es una empresa de asesoría virtual para el sector de 

emprendedores que en muchas ocasiones solo necesitan de asesoramiento profesional para 

convertirse en grandes empresas, con la finalidad de que crezcan cada vez más de la mano con 

Consultar.pe.  

Dentro de este contexto, la estrategia a implementar es de enfoque con liderazgo en costos. Esto 

permitirá brindar un servicio de calidad y una mejor atención a un mercado particular (MYPES), 

que las empresas que compiten en mercados más extensos sin distinción alguna. De esta manera 

Consultar.pe se diferencia de la competencia al satisfacer las necesidades de su mercado a un 

precio menor. 

Asimismo, especializarse en un segmento determinado permitirá generar alianzas estratégicas con 

los clientes y brindar un acompañamiento constante en el desarrollo y crecimiento de sus negocios. 

Ahora bien, la posición de costos bajos proporciona: 

 “Una defensa en contra de la rivalidad de los competidores, pues los costos bajos significan 

seguir obteniendo rendimientos después de que ellos hayan disipado las utilidades en la 

lucha. 

 La defienden en contra de proveedores poderosos, ya que la hacen más flexible para que 

encare el incremento del costo de los insumos. 
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 Los factores que favorecen una posición de costos bajos generalmente originan barreras 

firmes contra la entrada a partir de economías de escala o ventajas de costos. 

 Finalmente, esta posición coloca a la empresa en una situación ventajosa frente a los 

sustitutos de la competencia”. (PORTER, Richard E. y otros. 2010: 52.) 

En conclusión, la estrategia de enfoque con liderazgo en costos ofrecerá márgenes de utilidad que 

pueden reinvertirse en equipo y en instalaciones modernas para Consultar.pe. Sobre este último 

punto, es importante señalar que la reinversión puede ser un requisito esencial para mantener la 

posibilidad de ofrecer costos bajos. 

Finalmente, resulta pertinente referirnos a la ventaja competitiva de Consultar.pe. Para tal efecto, 

cabe mencionar que se considera ventaja competitiva cualquier característica o atributo que posee 

un producto o una marca que le confieren una cierta superioridad sobre sus competidores 

inmediatos y que debe ser sostenible en el tiempo. Sin perjuicio de ello, es necesario indicar que la 

ventaja competitiva radica en cualquiera de las actividades que desempeña una empresa, sea en el 

diseño, producción, marketing, logística. Cada una de estas actividades puede contribuir a la 

posición de costo relativo de las empresas y crear una base para la diferenciación.  

En el presente caso, la ventaja competitiva de Consultar.pe se basa en tres requerimientos 

estrictos: 

1. Segmentar el mercado, delimitando tanto los clientes a los cuales se va a atender como los 

servicios a ofrecer. 

2. Hacer concesiones o trade-offs, es decir dejar de brindar el servicio tradicional que ofrece la 

competencia con el fin de buscar una diferenciación y optar por un servicio virtual. 

3. Automatizar los servicios de tal manera que permitan generar indicadores de gestión y 

resultados para los clientes. 
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La ventaja competitiva de Consultar.pe radica en su capacidad de ofrecer un servicio, a precios 

más económicos, a través de una plataforma on line con el objeto de prestar asesoría en áreas 

específicas: contable, tributaria, legal, laboral y financiera, a las micro y pequeñas empresas, así 

como a personas naturales con negocios. 

La particularidad del servicio a prestar es que evitará a los clientes desplazamientos, agilizando la 

gestión y ofreciéndoles un servicio inmediato, lo que es difícil de imitar por la competencia y lo 

que hace que Consultar.pe sea susceptible de mantenerse en el tiempo. 

5.4.2 Misión  

Brindamos a micro y pequeñas empresas, así como a personas naturales con negocio, soluciones 

administrativas, tributarias, contables y legales que les permitan optimizar la gestión de sus 

empresas mediante una plataforma virtual.  

5.4.3 Visión  

Ser una empresa reconocida como el hub virtual líder a nivel nacional, que colabora con el éxito de 

nuestros clientes desde la creación, formalización y sostenibilidad de sus negocios. 

5.4.4 Valores  

 Vocación de Servicio: estamos comprometidos con brindar servicios ajustados a las 

necesidades de nuestros clientes, para cumplir con sus expectativas y satisfacer sus necesidades.  

 Confiabilidad: manejamos la información de nuestros clientes con total seguridad, porque 

siempre actuamos con transparencia e integridad, demostrando un respeto mutuo en todas las 

relaciones.  

 Innovación: creemos en la innovación como herramienta para seguir siendo creativos y 

perspicaces, fomentando nuevas ideas y soluciones ingeniosas. Esto nos permite seguir 
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evolucionando, mejorando y afrontando nuevos retos. 
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5.4.5 Objetivos estratégicos  

El objetivo estratégico27 general es crear una empresa de asesoría que apoye a los emprendedores 

en la resolución de sus dudas o consultas sobre aspectos contables, tributarios, legales, labores y 

financieros, con la finalidad de que se enfoquen en el crecimiento de sus emprendimientos y así 

contribuir a la formalización de las empresas en el Perú. 

Los siguientes son objetivos estratégicos para el período 2018-2021, período de vigencia del plan 

estratégico, cuyo detalle se explica en el Gráfico 30: 

a) Rentabilidad  

b) Posicionamiento  

c) Fidelización  

d) Satisfacción 

e) Crecimiento 

  

                                                           
27 La misión se considera como el propósito más amplio de la organización. Los objetivos estratégicos, por su parte, se usan para la 

declaración operativa de la misión; son medibles, específicos, consistentes con la visión y misión, son realistas y fijan un plazo para 

ser cumplidos. Cfr.Moreno Castro, Tercila Fernanda. 2016.  
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Gráfico 31.  

Objetivos estratégicos de Consultar.pe- Período 2018-2021 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

De esta forma, se ha definido indicadores que están relacionados con cada uno de los objetivos 

estratégicos planteados. Estos indicadores permitirán cuantificar mensualmente la manera en que el 

desarrollo de las operaciones esté o no cumpliendo con los objetivos estratégicos de la empresa. 

Así mismo, cada objetivo estratégico ha sido ponderado para que refleje la importancia que tiene 

individualmente para la empresa y se le ha relacionado con un determinado indicador de gestión 

con la finalidad de medir y controlar las actividades de la empresa con la finalidad de tomar 

decisiones adecuadas y adoptar acciones de mejora, de ser necesario. En el gráfico siguiente se 

detalla los indicadores de gestión de manera consolidada: 
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Gráfico 32.  

Indicadores de gestión consolidados 

 
Fuente: elaboración propia 

5.4.6 Acciones estratégicas 

Las acciones estratégicas han sido definidas para cumplir los objetivos estratégicos y, para tal 

efecto, se ha identificado al responsable de cada acción. Esto permitirá establecer las políticas 

propias de Consultar.pe.  

Un elemento que se ha discutido es la necesidad de lograr que las acciones estratégicas sean fáciles 

de entender y posibles de realizar por la empresa: 
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 En el aspecto financiero, por ejemplo, se elaborarán políticas de pagos para los proveedores, lo 

cual ayudará en los resultados esperados de los flujos operacionales. 

 El responsable de las ventas también debe contar con un plan de trabajo para las prospecciones 

de clientes con las que se desea contar, así como de las acciones que se debe adoptar para 

retener y fidelizar a los clientes (servicio post venta). 

 El responsable del marketing es el protagonista del posicionamiento de Consultar.pe, y al 

prestar un servicio virtual, el marketing digital resulta ser prioritario entre los objetivos de la 

empresa. 

El encargado de la logística debe velar por los gastos que se efectúan dentro del presupuesto 

asignado y tener como prioridad el soporte técnico de la infraestructura tecnológica, principalmente 

mediante políticas de mantenimiento preventivo. 

5.4.7 Planes funcionales 

El plan financiero determina cuatro objetivos directamente relacionados con el objetivo estratégico 

principal: 

 Precios por debajo del promedio del mercado. 

 Margen de ganancia no menor al 30%. 

 Gastos operacionales que no superen los flujos mensuales de ingresos 

 Utilidad neta, igual o mayor al presupuesto. 

Por su parte, el plan operativo establece propósitos en torno a la fidelización y satisfacción de los 

clientes, así como a la calidad de los servicios que se brinden, por lo que se ha considerado 

conveniente contemplar los siguientes aspectos:  

 Cantidad de clientes recurrentes, no menor al 60% del total de ventas mensuales. 
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 Tiempo de permanencia de los clientes, no menor a un año. 

 Cantidad de prospectos de clientes mensuales, no menor al 40% de las ventas. 

 Cantidad de clientes que nos refieren, que representen como mínimo el 20% de las ventas 

nuevas. 

 Identificación del por qué un cliente no se vuelve recurrente. 

 Encuestas de satisfacción: lograr un 95% en el tercer año de operaciones. 

 Tiempo de respuestas a consultas de prospectos, dentro de la hora de consulta. 

 Tiempo de respuestas a consultas de clientes, dentro de la hora de consulta 

En el plan comercial, se ha estimado pertinente que los objetivos sean definidos de acuerdo con los 

objetivos financieros: 

1. Cantidad de clientes nuevos por mes: 30% mensualmente. 

2. Cantidad de servicios contratados por clientes: más de un servicio por cliente. 

3. Cantidad de servicios vendidos con mayor margen: deben representar el 40% del total de 

ventas. 

Estos tres objetivos comerciales nos permitirán poder posicionar a Consultar.pe dentro del 

mercado objetivo. Para medirlos se utilizarán:  

1. Encuestas directas, en una escala del 1 al 10, siendo el objetivo lograr un 8 en el tercer año. 

2. Encuestas vía web, en una escala del 1 al 10, siendo el objetivo lograr un 8 en el tercer año. 
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CAPÍTULO 6.   MARKETING 

 

6.1 Objetivos del marketing  

El marketing, de acuerdo con Philip Kotler, conlleva a una gran cantidad de actividades que tienen 

como objetivo principal la satisfacción del cliente potencial que debe captarse, mediante el 

ofrecimiento de un producto o un servicio determinado, considerando no solo obtener la mayor 

ganancia posible, sino también la mayor cantidad de clientes posible. 

Consultar.pe, como todo negocio que se inicia, enfrentará algunos aspectos que debe superar para 

poder introducirse en el mercado; toda empresa nueva requiere de un “tiempo de rodaje” para 

alcanzar su máxima eficacia y, al mismo tiempo, enfrentar a la competencia. 

Por ello, es necesario ser altamente competitivos en la oportunidad de respuesta y, sobre todo, en 

precio, sin descuidar la calidad del servicio. La estructura organizacional de Consultar.pe es una 

estructura ligera y ágil, capaz de adaptarse rápidamente a un mercado cambiante.  

En este escenario, se ha considerado conveniente priorizar tres objetivos de marketing sobre la base 

de la estrategia corporativa a emplear, enfoque con liderazgo en costos, los cuales se detallan a 

continuación: 
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Gráfico 33.  

Objetivos de marketing 

 

 
         Fuente: elaboración propia 

 

6.2 Estrategia comercial        

6.2.1 Segmentación 

El proceso de dividir un determinado mercado en distintos grupos de compradores con 

necesidades, características o conductas diferentes, que podrían requerir productos o programas de 

marketing distintos, se denomina segmentación del mercado. Una vez que se ha definido los 

distintos segmentos del mercado, se intentará ingresar en uno o varios de estos segmentos. El 

mercado meta implica la evaluación del atractivo de cada segmento del mercado y la elección de 

uno o más segmentos con el objeto de ingresar en ellos.  

Por ello, se ha visto por conveniente enfocarse en los segmentos donde hay capacidad de generar 
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de manera rentable el mayor valor para el cliente y conservarlo con el paso del tiempo: 

a) Geográfica: empresas ubicadas en Lima Centro, Norte y Este. 

b) Tamaño de la empresa: personas naturales con negocio, micro y pequeñas empresas (MYPES). 

c) Conductual: empresas formales e informales gestionadas por emprendedores que tienen como 

objetivo inmediato el crecimiento del negocio, sin poseer necesariamente una estructura 

organizacional definida.  Tienen necesidades de adecuarse a las condiciones del mercado y a las 

exigencias gubernamentales para formalizar su actividad. 

6.2.2 Posicionamiento 

Una vez que se ha determinado el segmento del mercado en el cual se va a trabajar, bajo el 

argumento que sostiene Kotler y Armstrong, es necesario decidir cómo diferenciar las ofertas de 

mercado que propone Consultar.pe para cada segmento meta y las posiciones que se dese ocupar 

en cada segmento; es decir: se hace necesario posicionar la empresa. 

 El posicionamiento significa hacer que un producto o servicio ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos competidores.  

“Los mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de las marcas 

competidoras y que les proporcionen la mayor ventaja estratégica posible en sus mercados 

meta; para tal efecto, la empresa primero debe identificar posibles diferencias de valor 

para los clientes que proporcionen ventajas competitivas a partir de las cuales construir su 

posición. La compañía puede ofrecer mayor valor para el cliente al cobrar precios más 

bajos que los competidores u ofrecer más beneficios para justificar los precios más altos”. 

(KOTLER, P. y ARMSTRONG, G.2012: 49) 

 

En este contexto, para el desarrollo y establecimiento del posicionamiento de una marca se debe 

definir el marco de referencia competitivo28, que para el presente caso comprende a los 

emprendedores (personas naturales con negocio, micro y pequeñas empresas) conscientes de la 

                                                           
28 El marco de referencia competitivo define cuál es la competencia a la que se enfrenta una marca y, por lo tanto, en qué marcas 

centrar su análisis de la competencia. Kotler, P., & Keller, K. Dirección de Marketing (14 ed.). México. 2012. Pearson Educación. 
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necesidad de ser más competitivos para crecer. 

 

Definido el marco de referencia, se han identificado como los beneficios clave los siguientes: 

 Asesoría en aspectos tributarios-contables, legales y financieros, con un tiempo de respuesta 

corto y a través de una plataforma electrónica.     

 Servicio en la gestión de trámites administrativos que permitan al emprendedor enfocarse en su 

negocio. 

 El precio establecido será un 20% menor que el de la competencia.  

La propuesta de valor de Consultar.pe consiste en una propuesta de negocio original, enfocada en 

el incremento de la competitividad de las personas naturales con negocio y las MYPES, mediante 

una asesoría y realización de gestión administrativa, para que el empresario se enfoque en el 

crecimiento de su negocio. Además, pueda tener acceso a la asesoría de expertos en cualquier 

momento y lugar.  

Para tal efecto, es necesario establecer los puntos de diferencia y paridad29, aspectos que deben 

reflejarse en el diseño del servicio y la oferta de marketing para que sean coherentes con el 

posicionamiento que se pretende. 

 De diferencia: asesores que conocen la realidad de las personas naturales con negocio y las 

MYPES, que absolverán las dudas de los emprendedores y proporcionarán propuestas de 

solución directas y con lenguaje fácil de comprender; procesos efectivos en línea para satisfacer 

las consultas formuladas en tiempos cortos y desarrollo continuo de alianzas estratégicas con 

organizaciones que promueven a las MYPES.   

                                                           
29 Para Kotler, los puntos de diferencia son los atributos o beneficios asociados a la marca, evaluados positivamente y que los 

consumidores consideran que no lo encontrarán en la misma magnitud en otra marca de la competencia. De otro lado, define los 

puntos de paridad como los atributos o beneficios que no son necesariamente exclusivos de la marca y que pueden ser compartidos 

con otras marcas. 
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 De paridad: transparencia en la comunicación y utilización de un lenguaje sencillo y práctico; 

preocupación por mantener actualizado al equipo de asesores; variedad de servicios de 

consultoría en plataforma electrónica y percepción de que el precio es más cómodo que el de 

las asesorías presenciales. 

En este punto, resulta preciso referirse al mantra de la marca, es decir "la esencia de la marca" o " 

promesa central de la marca", que se utiliza con el objetivo de enfocar en mayor medida el 

posicionamiento de la marca y la manera cómo le gustaría a una empresa que los consumidores 

percibieran su marca.  

En consecuencia, lo que se busca es que el posicionamiento de la empresa se construya sobre la 

base de sus atributos más saltantes:  

“Somos una empresa de confianza que permite que nuestros clientes se enfoquen en tomar 

decisiones adecuadas para el desarrollo de sus negocios. Nuestro compromiso radica en 

brindar servicios ajustados a las necesidades de nuestros clientes, para cumplir con sus 

expectativas y satisfacer sus necesidades, utilizando efectivamente las oportunidades que 

otorga el desarrollo de la tecnología a través de una plataforma virtual.” 

 

Consultar.pe se establecerá como una marca profesional, que genera confianza por su cercanía, 

claridad en el mensaje, acertado enfoque de las soluciones y uso de una plataforma electrónica. 

Será el mejor aliado que pueda encontrar un emprendedor para impulsar la competitividad de su 

empresa.  

6.3 Posiciones competitivas 

Según Kotler y Armstrong, las empresas que compiten en un mercado meta específico, en 

cualquier momento, tienen objetivos y recursos diferentes: algunas empresas son grandes y otras 

pequeñas, algunas cuentan con muchos recursos, algunas otras luchan por conseguir un rápido 

crecimiento de su participación de mercado, otras buscan utilidades a largo plazo. En consecuencia, 

se adoptan las respectivas estrategias competitivas con base en los papeles que tienen las empresas 
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en el mercado meta: líder, retador, seguidor o especialista en nichos. 

 

La estrategia por utilizar será la del retador. Las empresas retadoras tratan de expandir su cuota de 

mercado atacando al líder, a empresas inferiores a este o a las empresas existentes en el mercado. 

Normalmente se trata de las empresas que ocupan la segunda, tercera o posiciones inferiores en una 

industria. Estas empresas pueden optar por dos posturas diferentes: atacar al líder y a otros 

competidores (retadoras) o continuar por su propio camino sin molestar (seguidoras); a esto último 

se le conoce como “atacar por los flancos”30. 

Consultar.pe apuntará a satisfacer una necesidad central de mercado, descuidada por los 

competidores. Un ataque por flancos puede dirigirse a lo largo de dos dimensiones estratégicas: 

geográficas (el retador encuentra áreas en las que el oponente está teniendo un desempeño inferior) 

y por segmento (equivale a identificar desplazamientos en los segmentos de mercado que están 

creando huecos o brechas, y apresurase a ocupar las brechas para convertirlas en segmentos 

fuertes).  

En este caso, se buscará atacar por los flancos para explotar los puntos débiles de las grandes 

firmas consultoras que se enfocan en las medianas y grandes empresas del país, principalmente en 

los temas contables, tributarios, legales y financieros.  

6.4 Mezcla de marketing    

La mezcla de marketing o marketing mix es el conjunto de herramientas tácticas que la empresa 

combina para obtener la respuesta que desea en el mercado meta. La mezcla de marketing consiste 

en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto. Sin 

                                                           
30 Si el retador del mercado cuenta con menos recursos que el competidor, un ataque frontal tiene poco sentido. Así, muchas 

empresas nuevas en el mercado evitan los ataques frontales, sabiendo que los líderes podrían aventajarlos con bombardeos 

publicitarios, guerras de precios y otras respuestas de venganza. En lugar de emprender un desafío de frente, el retador podría 

planear un ataque indirecto hacia las debilidades del competidor o hacia los vacíos de la cobertura de mercado del competidor; 

podría diseñar trampolines utilizando tácticas que los líderes no puedan enfrentar o decidan ignorar (KOTLER, PHILIP Y 

ARMSTRONG, GARY Marketing Decimocuarta edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012. Pág. 541) 
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embargo, para el sector “servicios” las variables son más amplias debido a las características 

propias de los mismos (intangibilidad, carácter perecedero, heterogeneidad, etc)31.  

Por ello, al modelo tradicional de las 4ps (producto, precio, plaza y promoción) se le incorpora 3ps 

nuevas: personas, procesos y prueba física, formando a las 7ps del marketing mix. 

Gráfico 34.  

Las siete P del Marketing Mix 

 

 
Fuente: http://www.marketingsgm.es/marketing-mix-servicios-las-7-ps 
 

 

6.4.1 Producto o servicio          

Es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta. Los servicios se 

compran y se usan por los beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí 

solos. Así, los servicios de asesoría virtual, que brindará Consultar.pe son los siguientes:  

 

Asesoría contable 

                                                           
31 Información obtenida de la página web de Servicios Globales de Marketing – SGM: El marketing mix de servicios: las 7 p’s 

(http://www.marketingsgm.es/marketing-mix-servicios-las-7-ps/). 

http://www.marketingsgm.es/marketing-mix-servicios-las-7-ps
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- Contabilidad externa – outsourcing. 

- Procesamiento y emisión de libros contables: principales y auxiliares. 

- Implementación de sistemas contables. 

- Implementación de normas internacionales de contabilidad y NIIF. 

Asesoría tributaria  

- Elección del régimen tributario. 

- Cálculo de impuestos mensuales y anuales. 

- Revisión de planillas respecto a la afectación tributaria. 

- Manejo y control de los inventarios e implementación del control interno para micro y 

pequeñas empresas (MYPES). 

- Acogimiento a la normativa aplicable para la obtención de beneficios laborales y tributarios. 

Asesoría legal / laboral 

- Constitución de empresas. 

- Búsqueda y reserva del nombre en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). 

- Elaboración de los estatutos de la empresa y sus modificatorias. 

- Inscripción en SUNARP. 

- Trámites ante municipalidades para la obtención de licencias. 

- Planeamiento laboral (reducción de costos laborales). 

- Asesoramiento en contratos y contingencias laborales. 

- Preparación de planillas mensuales y de las respectivas boletas de pago. 

- Asesoramiento en procesamiento y pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 

- Asesoramiento para inspecciones laborales. 

- Cálculo de la participación en las utilidades de los trabajadores. 

Asesoría financiera 
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- Elaboración de estados financieros para solicitar líneas de crédito en el sistema bancario. 

Gestión de trámites 

- Inscripción de la empresa ante la SUNARP, obtención del Registro Único de Contribuyente 

(RUC) y clave de SUNAT Operaciones en línea (SOL). 

- Inscripción en Registro de micro y pequeña empresa (REMYPE). 

- Licencias municipales: de funcionamiento y demás trámites.  

- Defensa Civil. 

- Acogimiento a la nueva ley de MYPES. 

- Inscripción de trabajadores.  

- Realización de trámites en general, siempre que estén relacionados con los rubros 

anteriormente señalados. 

6.4.2 Precio  

Para determinar la estrategia de precios de los servicios que brinda Consultar.pe se ha considerado 

como punto de orientación los precios y ofertas de los competidores, debido a que ayudan a 

establecer un precio adecuado para el mercado.  Por esta razón, la estrategia de precios se basa en 

la competencia, a fin de que el servicio a ofrecerse no sea percibido por las empresas como un 

servicio caro y que no esté a su alcance.  

De la investigación de mercado, se obtuvo la siguiente información respecto a servicios similares 

por empresas del rubro y por profesionales independientes: 
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Tabla 2.  

Precios del mercado 

 

 
                           Fuente: elaboración propia 

 

En este contexto y teniendo en cuenta que el precio “es la cantidad de dinero que los clientes 

tienen que pagar para obtener el producto”, Consultar.pe ha establecido la siguiente política de 

precios:  

Tabla 3.  

Precios de Consultar.pe 

Servicios Consultar.pe 

Pago de IGV 150 

DD.JJ. Anual 300 

Asesoría legal 50 

Asesoría laboral 100 

Asesoría financiera 150 

Trámites 50 

 

    Fuente: elaboración propia 
 

6.4.3 Plaza      

Todas las empresas, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen interés en las decisiones 

Servicios Empresas
Profesionales 

Independientes

Pago de IGV 180 165

DD.JJ. Anual 360 330

Asesoría legal 60 55

Asesoría laboral 120 110

Asesoría financiera 180 165

Trámites 60 55
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sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o cobertura).  Es decir, 

la forma en que ponen a disposición de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles para ellos. De 

acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas y conversaciones sostenidas con los clientes 

actuales, se decidió mantener la ubicación actual (oficina en el distrito de Lince), ya que el sitio 

ofrece un fácil acceso y se encuentra cerca del mercado meta, así como de los bancos y entidades 

donde se llevarán a cabo los trámites administrativos. 

Adicionalmente, Consultar.pe creará una página web con la información relacionada a la empresa 

y a la gama completa de servicios ofrecidos. En dicha página se incorporarán las distintas formas 

de contacto disponibles para el público: dirección física, dirección electrónica y números de 

teléfono, con el objeto de facilitar el acceso de los clientes a los servicios ofrecidos por la 

consultora. 

6.4.4 Promoción         

Al vender nuestros servicios, no es suficiente ofrecerlo a un precio atractivo a través de un canal de 

acceso adecuado; también es conveniente y necesario dar a conocer la oferta, poner de manifiesto 

sus cualidades distintivas frente al grupo de empresas a las que se dirige y estimular la demanda a 

través de acciones promocionales adecuadas. Como sostiene Philip Kotler, “…la promoción 

implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los clientes meta de 

que lo compren”. (KOTLER, P. y ARMSTRONG, G.2012: 52) 

La   estrategia   está   especialmente   enfocada   en   la   creación   de   la   imagen corporativa, lo 

cual incluye desde el logotipo que represente a la consultora. El objetivo es crear una imagen que 

se grabe en la mente de los clientes potenciales, que se relacione con los servicios ofrecidos y sea 

fácilmente identificable.   

Para esto se invertirá en la página web, que funcionará como vía de contacto con los clientes 
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actuales y potenciales, y que será además un espacio para dar a conocer a la empresa, el personal y 

los servicios ofrecidos.  

Como parte de las estrategias de promoción, se contactará con la Cámara de Comercio de Lima a 

sus miembros, con la página de emprendedores, SUNAT, AFP, etc., donde se realizarán charlas 

sobre los temas más relevantes relacionados con las leyes y disposiciones contables, tributarios y 

laborales de interés de los clientes potenciales. Asimismo, se buscará establecer paquetes 

promocionales que hagan atractivo contratar los servicios que se ofrecen y contar con propaganda 

(flyers) que permita publicitar los mismos,  

Es importante que se identifique a Consultar.pe como una empresa de asesoría especializada para 

las personas naturales con negocio y MYPES, especializada en asesoría contable, tributaria, legal, 

laboral y financiera, de fácil acceso y con flexibilidad de horarios de atención, dada la característica 

que le confiere el hecho de ser una plataforma virtual 

6.4.5 Personas         

Las personas desempeñan un papel imprescindible en la prestación de los servicios y pueden llegar 

a ser un factor clave en la diferenciación de los servicios y en su posicionamiento. En este contexto, 

es importante que el grupo humano de Consultar.pe (desde el gerente general hasta los asistentes, 

grupo de asesores y vendedoras) se capacite constantemente lo que facilitará una respuesta eficaz a 

las necesidades de los clientes. Asimismo, debe existir una política de atención al cliente lo cual va 

a influir en la calidad del servicio. Por tanto, es básico que este personal realice su trabajo de una 

manera efectiva y eficiente, para que contribuya a fortalecer una imagen positiva de la empresa. 

6.4.6 Proceso         

En los Anexos Nº 1 y 2 se muestran los flujogramas para el servicio de consultas y de la realización 

de trámites de Consultar.pe. Es importante que el proceso establecido se cumpla a cabalidad para 
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que funcione el sistema de servicio al cliente. Un proceso mal diseñado repercute en la calidad del 

servicio, lo que genera baja productividad, así como desconfianza y ello, afecta directamente uno 

de los objetivos estratégicos de Consultar.pe como es la satisfacción del cliente. 

6.4.7 Prueba Física  

La prueba física está referida a los aspectos tangibles de una empresa de servicios.  En el caso de 

las empresas de servicio, este punto tiene especial importancia, más aún en el caso de Consultar.pe 

que es una empresa que presta asesoría on line.  

Con el fin de superar esta situación, se tiene que proporcionar algún tipo de evidencia física, en 

forma de fotografías, testimonios o estadísticas, que apoyan sus afirmaciones en torno a la calidad 

de sus niveles de servicio y de información32, con la finalidad de generar confianza en el cliente. 

Es también necesario mostrar evidencias físicas como locales, accesorios, disposición, color y 

bienes asociados con el servicio como material de papelería, folletos, rótulos, etc. 

 

  

                                                           
32 Información obtenida de la página web de Alfredo Hernández, consultor de marketing digital 

(http://alfredohernandezdiaz.com/2013/03/04/de-4ps-a-7ps-del-marketing/). 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El siguiente análisis tiene como objetivo evaluar la viabilidad y potencial del proyecto desde el 

punto de vista económico y financiero de las estrategias propuestas en un horizonte de 5 años. 

En este capítulo se plantea la estructura del financiamiento, los costos y gastos del proyecto, así 

como el cálculo del punto de equilibrio que nos permitirá plantear los objetivos de crecimiento 

además de conocer la viabilidad del mismo en base a ratios y las proyecciones económicas y 

financieras. 

7.1 Financiamiento 

El proyecto será financiado con 20% de capital propio y 80% préstamo de accionistas. Los 

accionistas solicitarán préstamos bancarios como personas naturales y transferirán el costo del 

interés a la empresa, el cual se estima en 16%. 

El sustento para obtener el financiamiento será la proyección de flujos de caja, los cuales se 

canalizará con la entidad financiera que nos brinde dicho préstamo. 

Tabla 4.  

Financiamiento 

 

 

Monto (S/) Peso(W) Costo (K) 

Patrimonio 10,000 20% 20% 

Deuda 40,000 80% 16% 
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Total 50,000 
  

  

7.2 Ingresos 

En la proyección de las ventas se consideraron los 7 servicios con los que iniciará la empresa, el 

precio de venta y el costo estimado de cada uno de ellos. Los principales ingresos se generarán por 

los servicios tributarios y contables, los cuales representan el 82% de las ventas. 

Se estima iniciar con 280 clientes, con un ticket promedio de S/ 170 y un margen bruto estimado 

del 40%. 

Tabla 5.  

Proyección de ingresos de Consultar.pe 

1er mes de operaciones 

  
Cobro por 

Precio / 

mes 

Cantidad de 

clientes Ingreso total 

Costo total 

(60%) 

Margen 

(40%) 

Pago de IGV mes  150 100 15,000 9,000 6,000 

DD.JJ. Anual mes  300 80 24,000 14,400 9,600 

Asesoría legal por servicio 50 10 500 300 200 

Asesoría laboral por servicio 100 10 1,000 600 400 

Asesoría financiera por servicio 150 10 1,500 900 600 

Trámites por servicio 50 50 2,500 1,500 1,000 

Abonado mes  150 20 3,000 1,800 1,200 

Totales     280 47,500 28,500 19,000 

Ticket promedio       170 60%   

 

Proyectamos un crecimiento mensual en número de clientes de:  

 

Crecimiento mensual 3.0% 1er año

Crecimiento mensual 4.2% 2do año

Crecimiento mensual 5.0% 3er año

Crecimiento mensual 2.0% 4to año

Crecimiento mensual 2.0% 5to año
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7.3 Inversión. 

La inversión inicial requerida será de S/ 50,000 para Consultar.pe, siendo el 50% gastos por 

software, seguido de gastos administrativos, hardware y marketing. 

Tabla 6.  

Estimación de inversión de Consultar.pe 

 

Detalle 
 

Importe S/  
 

Software  25,000 

Hardware 7,000 

Local 3,000 

Gastos Administrativos 10,000 

Gastos Marketing 5,000 

total 50,000 
 

7.4 Flujo de caja. 

Se proyecta el flujo de caja  a 5 años, siendo positivo a partir del primer año y con un crecimiento 

sostenido mes a mes, sustentado en el crecimiento de la cartera de clientes. Para mantener este 

crecimiento los ejecutivos de venta tendrán  una meta mensual mínima cada año: 3% mensual de la 

cartera, año 1, 4.2%  mensual el año 2, 5% mensual el año 3, y 2% mensual años 4 y 5.  

Tabla 7.  

Flujo de caja 

 

 

7.5 Punto de equilibrio. 

El punto de equilibro para el año 1 es de 1,171 servicios brindados a un precio de S/ 170, con un 

Flujo	de	caja

año0 año1 año2 año3 año4 año5

Ingresos	de	ventas 674,121 1,043,445 1,806,633 2,655,731 3,368,110

Total	ingresos 0 674,121 1,043,445 1,806,633 2,655,731 3,368,110

Egresos	por	compras 40000 202,236 313,033 541,990 796,719 1,010,433

Egresos	por	gastos	administrativos 10000 67,412 104,344 180,663 265,573 336,811

Egresos	por	gastos	ventas 134,824 208,689 361,327 531,146 673,622

Total	egresos 50,000 404,473 626,067 1,083,980 1,593,439 2,020,866

Saldo	inicial -50,000 219,649 637,027 1,359,680 2,421,972

Saldo	totales -50,000 219,649 637,027 1,359,680 2,421,972 3,769,216
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nivel de ventas mínimo de S/ 199,070 anuales. Con la proyección de ventas para el año 1, de S/ 

674,121, la empresa supera ampliamente el PE. 

Tabla 8.  

Punto de equilibrio 

 

 

7.6 Análisis de Sensibilidad. 

En el siguiente análisis hallamos el WACC , VAN y TIR del presente proyecto. También 

consideraremos un escenario pesimista y otro optimista, teniendo en cuenta que los cambios, se 

pueden producir en el comportamiento de las variables, haciendo que la rentabilidad calculada no 

sea la proyectada. 

Para el proyecto, se considera un costo del capital 13% anual. 

Tabla 9.  

WACC 

 

Podemos apreciar que el proyecto tiene un VAN positivo desde el año 1 hasta el año 5, generando 

un VAN final de S/ 5’112,525; es decir después de decontar la inversión incial de S/50,000, el 

proyecto es viable porque deja un flujo positivo de casi S/5’2 MM. 

  

Punto	de	equilibrio

año1 año2 año3 año4 año5

Cantidad 3974 6151 10650 15655 19854

Costo	variable	unitario 73 73 73 73 73

Precio	unitario 170 170 170 170 170

PE	(	No.	de	servicios) 1,171 1,813 3,138 4,613 5,851

PE	(S/) 199,070 308,132 533,504 784,245 994,612

WACC

Monto Peso(W) Costo (K)

Patrimonio 10000 20% 20%

Deuda 40000 80% 16%

50000

WACC 0.13
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Tabla 10.  

VAN Y TIR 

 

 

También podemos apreciar que el proyecto tiene una Tasa de Interés de Retorno de 596%, siendo 

muy rentable y totalmente viable. 

7.7 Escenarios adicionales. 

Considerando 2 escenarios adicionales extremos, uno pesimista y otro optimista, la implementación 

del negocio no deja de ser viable y beneficiosa para Consultar.pe, aqui tenemos los siguientes 

resultados: 

Tabla 11.  

Análisis de sensibilidad 

 

 

Escenario pesimista: 

Para la proyección pesimista consideramos los siguientes criterios: 

- Disminución en el precio de facturación de los servicios  

- Disminución en el número de clientes. 

- Menor crecimiento mensual de número de clientes. 

Aún considerando un escenario pesimista, el proyecto genera flujo de caja positivo y crecimiento 

WACC 0.13

año	0 año1 año2 año3 año4 año5

VAN -50,000.00 194,337.98 498,673.34 941,726.03 1,484,179.61 2,043,608.31 5,112,525

TIR 596%

ANALISIS	DE	SENSIBILIDAD

Escenario año1 año2 año3 año4 año5 VAN TIR

PESIMISTA VENTAS 358,281 417,194 498,804 596,379 713,042 1,515,761 302%

OPTIMISTA VENTAS 871,922 1,217,234 2,107,534 3,784,829 6,797,008 7,061,151 743%

PESIMISTA FLUJO	CAJA 93,312 260,190 459,711 698,263 983,480

OPTIMISTA FLUJO	CAJA 298,769 785,663 1,628,676 3,142,608 5,861,411

PESIMISTA UTILIDAD 143,312 166,877 199,522 238,552 285,217

OPTIMISTA UTILIDAD 401,084 559,928 969,466 1,741,021 3,126,624
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en ventas todos los años, el VAN se reduce a S/ 1,515,761.10 después del 5to año, y una TIR de 

302%. El proyecto sigue siendo viable y rentable aún en este escenario. 

Tabla 12.  

Proyección de ingresos – Escenario pesimista 

 

  
Costo por hora 

Ponderación 

del servicio 
Precio / mes 

Cantidad de 

 clientes 

Ingreso  

total 

Costo total 

(60%) 

Margen 

(40%) 

Pago de IGV 15 9 135 70 9,450 5,670 3,780 

DD.JJ. Anual 20 14 280 50 14,000 8,400 5,600 

Asesoría legal 50 0.8 40 7 280 168 112 

Asesoría laboral 50 1.8 90 7 630 378 252 

Asesoría financiera 50 2.8 140 7 980 588 392 

Trámites 10 5 50 30 1,500 900 600 

Abonado 30 4.7 141 10 1,410 846 564 

Totales       181 28,250 16,950 11,300 

Ticket promedio       156 60%   

 

Crecimiento del mes, menor al crecimiento del escenario moderado: 

 

Escenario optimista: 

Para el escenario optimista se considerado lo siguiente: 

- Se mantiene la tarifa de precios. 

- Incremento en el número de clientes. 

Tabla 13.  

Proyección de ingresos – Escenario optimista 

 

  
Costo por hora 

Ponderación 

del servicio 
Precio / mes 

Cantidad de 

clientes 

Ingreso  

total 

Costo total 

(60%) 

Margen 

(40%) 

Pago de IGV 15 10 150 150 22,500 13,500 9,000 

DD.JJ. Anual 20 15 300 100 30,000 18,000 12,000 

Asesoría legal 50 1 50 15 750 450 300 

Asesoría laboral 50 2 100 15 1,500 900 600 

Asesoría financiera 50 3 150 30 4,500 2,700 1,800 

Trámites 10 5 50 70 3,500 2,100 1,400 

Abonado 30 5 150 40 6,000 3,600 2,400 

Totales       420 68,750 41,250 27,500 

Ticket promedio       164 60%   

 

Crecimiento mes 1.0% 1er año

Crecimiento mes 1.5% 2do año

Crecimiento mes 1.5% 3er año

Crecimiento mes 1.5% 4to año

Crecimiento mes 1.5% 5to año
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Crecimiento mensual proyectado: 

Crecimiento mensual 1.0% 1er año 

Crecimiento mensual 4.2% 2do año 

Crecimiento mensual 5.0% 3er año 

Crecimiento mensual 5.0% 4to año 

Crecimiento mensual 5.0% 5to año 
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CONCLUSIONES 

 

1. De la investigación efectuada, se podido verificar que la concepción de mercado ha sufrido un 

cambio importante en los últimos tiempos, principalmente debido a la era digital por la que 

atraviesa Latinoamérica, incluyendo al Perú. Esto ha conllevado la modernización del sector 

empresarial, con la finalidad de adaptarse a las nuevas exigencias de los clientes y crear nuevos 

canales de comunicación que agilicen y faciliten la gestión de los negocios. 

2. En la actualidad, el gobierno peruano viene adoptando políticas tributarias beneficiosas para las 

micro y pequeñas empresas con el objeto de reducir la informalidad. Asimismo, la política 

fiscal que viene desarrollando el gobierno peruano está relacionada con el crecimiento 

económico actual. 

3. De acuerdo con el INEI y Semana Económica, entre el 2013 y junio del 2015 se ha creado un 

promedio de 730 empresas al día, sin embargo, diariamente 426 empresas dejan de funcionar. 

La mayor parte de los empresarios consideran que existen demasiados trámites relacionados 

con la creación y gestión de un negocio; la burocracia, entendida como la excesiva carga de 

tareas administrativas y organizacionales —por lo general ajenas a la producción y 

comercialización— desmotivan al empresario para iniciar o continuar con su negocio. 

4. En este contexto y en base al estudio realizado, se puede afirmar la necesidad del servicio que 

se propone, el cual permitirá una adecuada gestión administrativa para las empresas y a su vez, 

el empresario podrá adquirir información necesaria para realizar, de manera adecuada, las 

actividades de sus negocios.  

5. Consultar.pe es una plataforma virtual destinada a brindar asesoría y gestión a los 

emprendedores, enfocada en áreas específicas: contable, tributaria, legal, laboral y financiera. 
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El público objetivo ha sido definido en función del estudio de mercado efectuado y por ello, se 

ha optado por brindar el servicio a las micro y pequeñas empresas, así como a personas 

naturales con negocios. 

6. Los resultados obtenidos permiten evidenciar la importancia de mecanismos digitales en los 

negocios de hoy y por ello, se considera que el desarrollo de la plataforma virtual propuesta 

reducirá los costos de los servicios de asesoría (comparados con el canal tradicional) y 

optimizar la comunicación, con tiempos de respuesta más cortos y en términos que resulten 

fáciles de comprender para el emprendedor. El usuario podrá tener una comunicación on line 

con un profesional que absuelva sus consultas por un tiempo determinado, lo que le permitirá 

intercambiar información precisa y oportuna. De esta manera, el usuario podrá enfocarse en sus 

negocios, en sus clientes, en ser más rentable, en desarrollar nuevas líneas de negocio, y en 

crecer como empresa formal, con el fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo. 

7. La estrategia que se ha optado por implementar es de enfoque con liderazgo en costos. Esto 

permitirá brindar un servicio de calidad y una mejor atención a un mercado particular 

(MYPES) que las empresas que compiten en mercados más extensos. De esta manera, 

Consultar.pe se diferencia de la competencia al satisfacer las necesidades de su mercado a un 

precio menor. 

8. En lo que concierne el tema financiero, se concluye que: 

 Respecto a los costos de operatividad, Consultar.pe tendrá un margen de ganancia del 

40%, lo cual, representado en los flujos económicos y financieros, arroja saldos positivos en 

la proyección analizada de los primeros cinco años.  

 Luego del cálculo respectivo, el VAN obtenido es mayor a cero, lo que nos permite concluir 

que es un proyecto viable si solo nos basamos en este indicador. Así mismo el TIR es 
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superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión; por lo tanto, el proyecto 

cumple con la rentabilidad mínima esperada. 

 Al calcular el punto de equilibrio el mismo está por debajo de las ventas proyectadas por lo 

que los márgenes positivos nos muestran el beneficio que obtendremos a corto plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La tendencia a hacer uso de las tecnologías de información va en aumento y es necesario 

realizar permanentemente un estudio respecto al canal de comunicación que se utiliza con los 

clientes, con la finalidad de incluir mejoras acordes a las necesidades de estos. Es necesario 

invertir en tecnología, para actualizar constantemente los equipos computacionales y el 

software que utiliza la empresa.  

 

2. Entre de los objetivos estratégicos de la empresa, reviste gran importancia la búsqueda de las 

últimas tecnologías en comunicación, ya que este punto es una barrera de ingreso al mercado 

para nuevos competidores y marcará la diferenciación de Consultar.pe como, por ejemplo, la 

implementación de inteligencia artificial. 

 

 

 

3. Es preciso investigar, con mayor profundidad, los factores demográficos del mercado objetivo 

elegido (personas naturales con negocio y MYPES) y otros aspectos que permitan sub 

segmentar el mercado objetivo, con la finalidad de detectar nuevos grupos de clientes y crear 

servicios que atiendan necesidades diferentes. Una razón de ello es que las necesidades de los 

clientes suelen variar de acuerdo con las variables demográficas y otros aspectos, y es 

conveniente evaluarlas para satisfacerlas de manera eficaz, lo que representará otro elemento 

diferenciador y de fidelización.  

 

4. Generar y reforzar continuamente alianzas estratégicas con los stakeholders, ya que por medio 

de estos se pueden facilitar procesos y reducir costos en la operatividad. Sobre todo, invertir en 

la formación de alianzas estratégicas con centros tecnológicos nacionales e internacionales, 
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con el objeto de fomentar el desarrollo de servicios de consultoría, toda vez que en el modelo 

de negocio planteado la tecnología es un elemento diferenciador. Por esta razón se hace 

necesario diversificar la oferta y/o internacionalizar la misma, con lo cual los costos y usos de 

tecnologías pueden ser usados corporativamente. 

 

 

5. Si bien los indicadores de VAN y TIR muestran la viabilidad y rentabilidad del proyecto, 

prestar atención a la necesidad de cumplir con las metas de ventas con una variación no 

menor al 15% respecto a las metas proyectadas, puesto que, al tratarse de una nueva forma de 

brindar estos servicios, se debe asegurar la aceptación de este nuevo canal o, de lo contrario, 

detectar sus puntos de mejora los antes posible. 

 

6. Un elemento al cual se debe dar prioridad y reforzar permanentemente, es la generación de 

confianza entre los potenciales usuarios de la plataforma, así como la mejora en la imagen y 

el prestigio de la empresa, sin olvidar el incremento de la calidad y la seguridad. 

 

7. Una alternativa para generar ingresos adicionales para Consultar.pe, una vez posicionada la 

empresa, se ofertarán espacios para publicidad digital en la página web.  
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Anexo 1: Flujograma para servicio de consultas 
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Anexo 3: Flujograma para realización de trámites de Consultar.com 
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Anexo 4: Data correspondiente al periodo 2013-2017 del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento -BIRF (Bank for Reconstruction and Development – IBRD). 

 

 

 

 

 

 

  

millions of dollars

FY13 FY14 FY15 FY16 FY17

Agriculture, Fishing, and Forestry 886 829 843 561 754

Education 1,100 1,192 1,496 1,788 1,074

Energy and Extractives 1,207 2,359 3,361 4,599 4,434

Financial Sector 1,613 1,360 3,433 2,657 1,879

Health 698 793 893 1,181 1,189

Industry, Trade, and Services 750 1,106 1,684 3,483 2,694

Information and Communication Technologies 102 262 90 194 503

Public Administration 3,670 4,162 3,175 5,111 4,754

Social Protection  1,772 1,006 2,687 1,393 778

Transportation 2,675 4,089 3,202 4,569 2,551

Water, Sanitation, and Waste Management 777 1,447 2,664 4,192 2,000

Total 15,249 18,604 23,528 29,729 22,611

Note: Numbers may not add to totals because of rounding. As of fiscal 2017, new sector categories have

replaced the previous taxonomy as part of an internal data modernization effort. Past f iscal year data reported

here have been revised to reflect the new categories and therefore may not match figures published in

previous annual reports. Please visit projects.w orldbank.org/sector for more information on changes.

IBRD Lending by Sector | Fiscal 2013–17                                                            
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Anexo 5: Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial 
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Anexo 6: El desempeño de Perú en las diferentes dimensiones e indicadores del Índice de 

Progreso Social. 

 

 

 

 

Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto Puntaje Puesto

Dimensión 1: Necesidades básicas

humanas
88.2 39 74.31 79 75.93 74 78.15 71

Nutrición y cuidados médicos básicos 98.07 42 93.89 73 83.8 74 96.81 58

Agua y saneamiento 96.31 38 72.06 77 72.06 85 89.42 57

Vivienda 80.55 46 73.71 65 73.71 74 76.46 62

Seguridad personal 77.87 39 64.15 122 64.15 88 49.91 121

Dimensión 2: Fundamentos del bienestar 82.6 25 77.34 39 79.35 35 72.91 57

Acceso a conocmiento básicos 96.34 35 90.85 66 94.64 50 89.8 72

Acceso a información y telecomunicaciones 84.08 30 72.83 64 72.72 65 62.58 95

Salud y bienestar 67.84 36 73.63 11 74.24 10 64.86 51

Calidad del ecosistema 82.16 19 72.06 42 75.81 15 74.38 38

Dimensión 3: Oportunidades 75.56 21 60.86 40 54.98 50 59.00 42

Derechos personales 96.59 7 63.12 59 64.29 53 71.7 41

Libertad personal y de lección 77.06 25 66.17 50 60.71 74 61.77 67

Tollerancia e inclusión 71.88 18 59.96 34 53.16 55 48.36 67

Acceso a educación superior 56.71 40 54.2 46 41.75 68 54.18 47

Colombia Perú 

|

Chile México

Bajo empleo

Menos que un punto debajo del punto medio

Neutral

Menos que un punto sobre el punto medio

Desempleo sobresaliente




