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1. Resumen ejecutivo   
 

El presente proyecto es una plataforma virtual que está diseñada para ayudar a conectar a 

potenciales trabajadores con empresas y empresarios que requieran los servicios de 

contabilidad, publicidad y digitación, pero mediante la modalidad del teletrabajo, que 

actualmente ya se encuentra amparada por ley. 

 

Para garantizar una cobertura adecuada, la plataforma se basa en un sistema digital 

diseñado para funcionar sin problemas en una computadora (desktop o laptop) o en un 

dispositivo electrónico (celulares, tablets, etc.). 

 

Además de propiciar un ambiente adecuado que permitirá el contacto virtual y la elección 

de la mejor opción, mediante la plataforma supervisaremos que los resultados sean los 

adecuados, por lo que nos aseguraremos de que el proyecto encomendado se concluyó en 

términos satisfactorios para ambas partes. 

 

Si bien, en el Perú existen otras plataformas de empleo como Bumeran, Aptitus o 

Computrabajo, estas no garantizan –como en nuestro caso– un filtro adecuado que les 

permita corroborar que la propuesta es seria y segura tanto para el empleador como para 

el teletrabajador. 

 

Por lo general, estas plataformas están enfocadas en lanzar propuestas de trabajo de 

manera masiva, por lo que están concentradas –en su mayoría– en incrementar sus bases 

de datos de candidatos para ofrecer mayores recursos a las empresas, olvidándose de 

establecer un vínculo de confianza entre empleador y trabajador. 

 

En nuestro caso, gracias a la clasificación que están obligadas a emitir ambas partes una 

vez concluido el trabajo encargado, tanto los empleadores como los teletrabajadores 

contarán con ese filtro especial que les permitirá conocer anticipadamente a su futuro 

empleador o colaborador, por lo que podrán estar seguros de que la decisión que tomen 

al contratar o acceder  a una propuesta laboral mediante nuestra plataforma es la correcta. 

 

 

 



P á g i n a  9 | 89 

 

2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio  
 

AUTONOMOS.COM, es una plataforma digital que permite conectar a empresas o 

empresarios con profesionales o técnicos que ofrecen su servicio en la modalidad de 

teletrabajo, en un ambiente seguro que le brinda confianza y referencias sobre el servicio 

y el trabajo a realizar. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Esta plataforma digital permite al empresario contar con un servicio automatizado lo cual 

ayuda en la elección de personal idóneo, ofreciéndole como primeras alternativas a los 

profesionales más destacados de la comunidad, en el rubro requerido. Así podrán tomar 

mejores decisiones y empezar a concertar el trabajo. 

A los teletrabajadores les permite visualizar a las empresas o empresarios por orden de 

calificaciones dadas por otros teletrabajadores que han participado en sus proyectos. Esto 

le permitirá tener cierto perfil de su futuro empleador. Lo que le dará la opción de elegir 

o denegar la propuesta de proyecto. Nuestra plataforma internamente hará una búsqueda 

de los perfiles tanto del empresario como del tele trabajador en las bases de riesgo 

nacionales (Sunat, Infocorp, y redes sociales) teniendo un perfil más claro del profesional 

o la empresa con el que trabajarán. 

Esto se hará de manera interna asegurando y garantizando la validez del perfil y de la 

propuesta.  
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2.3 Equipo de trabajo  

 

LIZZET AUCCA ZUÑIGA: Técnica en Administración, se 

desarrolló profesionalmente en diversas áreas administrativas y 

contables de empresas productoras y comerciales; obteniendo 

experiencia en logística, producción, comercial, contabilidad y 

atención al cliente.  Actualmente se desempeña en el área de 

cobranzas de una empresa importadora de productos médicos. Su 

experiencia en servicio al cliente y comercial la hizo desarrollar 

competencias interpersonales como buena comunicación, tolerancia y toma de 

decisiones. Tiene habilidades para adaptarse a las necesidades cambiantes del mundo 

actual; mejorando el producto o servicio ofrecido cumpliendo los estándares de calidad 

puestos por la empresa donde se encuentre.  

 

 

 

 

 

NILVA VEGA CÓRDOVA: Técnica en Contabilidad, 

actualmente estudio la carrera de Contabilidad en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicada – UPC y laboro como Analista 

Contable en la empresa PKF Riva & Asociados, Outsourcing que 

brinda servicios contables, laborales, precios de transferencia y 

auditoría.  Cuento con experiencia en atención al cliente, facilidad 

de comunicación, comprensión en el manejo de ideas aplicando 

buen criterio y capacidad analítica, así mismo entre mis habilidades 

destacan gestión del orden y del tiempo y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  11 | 89 

 

 

ALFONSO FERNÁNDEZ CARDENAS: Técnico en 

contabilidad, me he venido desenvolviendo en empresas 

comerciales y de servicios, obteniendo conocimientos del cómo se 

desarrollan ambos rubros, profesionalmente, tengo experiencia en 

el área contable y administrativa, siendo mis funciones principales, 

realizar liquidación y declaración de impuestos que con llevan al 

registro de libros contables. 

Estos conocimientos me han permitido conocer cómo se desarrollan las empresas 

contablemente el cual me permite analizar sus EE.FF y dar una opinión si la empresa está 

generando valor, esto es con la aplicación de indicadores financieros. 
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3. Planeamiento Estratégico  

3.1 Análisis externo:  

3.1.1 Análisis PESTEL:  
 
FACTOR ECONÓMICO 
  

La economía mundial está dando muestras de un crecimiento constante en los últimos 

años y el panorama en los próximos años para la economía peruana se ve favorecido 

debido a las condiciones internacionales, la recuperación de la demanda mundial, la 

estabilización de los precios de materias primas y las condiciones financieras globales, 

brindarán en conjunto 0,3 puntos porcentuales adicionales al crecimiento de nuestra 

economía. 

La salida de la recesión de América Latina, la consolidación de Estados Unidos y la Zona 

Euro y la aceleración de la actividad económica en el resto del bloque de economías 

emergentes son condiciones que fortalecerán la demanda externa. 

América Latina crecerá en el 2018 1,8%, debido a la estabilización de las condiciones 

económicas en Brasil y Argentina quienes en conjunto representan el 40% del PBI, ambos 

países crecerán 1,7% y 1,2% respectivamente. Por otro lado, los países de la Alianza del 

Pacifico (AP) registrarán una recuperación en los próximos años, en un marco de 

estabilización de precio de materias primas y ciclo político por cambio de administración. 

Si bien es cierto la economía mexicana presentará ciertas dificultades por la incertidumbre 

en torno a las relaciones comerciales con EE.UU., por el contrario Chile y Colombia 

experimentaran un crecimiento debido a la recuperación de sus precios de exportación y 

la flexibilización de las condiciones monetarias. De esta manera, las economías de la AP 

registrarán un crecimiento en conjunto de 2,0% en el 2018, Perú no está incluido. 

La recuperación económica de América Latina sucederá en un contexto de consolidación 

del crecimiento de EE.UU. y la ZE que crecerán 2,3% y 1,7% respectivamente. Dicho 

crecimiento se basa en la recuperación de la posición financiera, la misma que viene 

acompañado de mayores niveles de inversión, empleo y consumo. Estas circunstancias 

serán favorables para nuestra economía, ya que implica una mayor demanda de estas 

economías que representan casi el 50% de las exportaciones no tradicionales peruanas. 

En cuanto al crecimiento económico del resto de mercados emergentes, podemos 

mencionar que las economías de Asia mantendrán un alto crecimiento debido a la 

aplicación de reformas estructurales y los países de Europa Emergente tendrán una 

recuperación debido a la mejora de sus balances externos. El crecimiento del bloque 
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asiático liderado por China mostrará un dinamismo constante debido al avance estable 

del consumo privado y a las inversiones del sector privado en industrias como salud y 

cuidado ambiental. De otro lado, la India mostrará un crecimiento acelerado debido a la 

disipación de los efectos negativos que fueron ocasionados por el programa de 

desmonetización y al crecimiento de su productividad luego de establecer reformas 

estructurales que redujeron las barreras en el acceso a nuevos mercados y la complejidad 

de su sistema impositivo. Por otro lado, el avance económico del bloque europeo 

emergente se dará por la recuperación en la economía de Rusia. 

 

 

Tabla N° 1- Precios de materias primas 

Debido a la paulatina aceleración de la demanda mundial, el aumento moderado de la 

producción y al ambiente de creciente incertidumbre global respecto de las políticas a 

implementarse en las economías avanzadas principalmente, las cotizaciones de las 

materias primas se mantendrán en niveles altos. 
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                Tabla N° 2 - Intercambio de materias primas 

El precio del cobre y del zinc permanecerá en niveles altos, debido a la recuperación de 

la demanda global y la estabilización de la oferta. Según JP Morgan la demanda de cobre 

crecerá 2,2% y la de zinc 1,8% en el 2018. En cuanto a la oferta, la producción de los 

metales industriales mantendrá un crecimiento estable, de acuerdo con JP Morgan, el 

exceso de la oferta del cobre en el periodo de 2017-2020 caerá en 65% con respecto a los 

tres últimos tres años, lo que limitará cierto retroceso en el precio de dicho metal. 

 

Gráfico N° 1 - Oferta, demanda del cobre y zinc 

De igual modo, las cotizaciones de metales preciosos, como el oro, registrarán una 

tendencia a la alza, el precio del oro por onza será de US$ 270 en el 2018 y así 

permanecerá durante el periodo 2019-2021. 

Por último, el precio del petróleo debido a la demanda estable existente permanecerá en 

los niveles actuales, esto es por el impulso de las economías emergentes y ciertas 
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economías avanzadas y también por la reducción de la oferta. El precio del petróleo será 

de US$ 51 por barril en el 2018. En cuanto a la demanda su crecimiento se mantendrá 

estable entorno al 1,3%, esto debido a la recuperación de los mercados emergentes y al 

repunte de la actividad industrial de la ZE. En cuanto a la oferta, debido al acuerdo de 

recorte de producción por parte de los países miembros de la OPEP (Organización de 

Países Exportadores de Petróleo) y algunos no miembros, como México, se espera una 

caída de la producción mundial de 1,3% hasta marzo del 2018. Estos acuerdos 

incrementarían el precio del petróleo en el corto y mediano plazo. De acuerdo con 

Barclays, se espera una disminución del 50% aproximadamente en la capacidad 

productiva de nuevos proyectos petrolíferos que iniciarían operaciones entre el 2018 y 

2021. Todas estas situaciones contrarrestarán las presiones a la baja en el precio que 

puedan surgir por la mayor producción de los países que son forman parte de la OPEP, 

principalmente EE.UU. 

Mercados Financieros 

No obstante del retiro paulatino del impulso monetario en las economías avanzadas, el 

ámbito de elevada liquidez global se inclinará por los activos de las economías 

emergentes, en un ambiente de mayor crecimiento de estas economías respecto de las 

avanzadas y una disminución de sus primas por riesgo. Dos casos que muestran las 

mejores condiciones financieras externas de la región son las emisiones realizadas por 

Bolivia y Argentina, países que han conseguido tasas de 4,5% y 7,9% a plazos de 11 y 

100 años respectivamente. 

Actividad Económica 

Si bien es cierto el Fenómeno del Niño Costero (FEN) postergó la cosecha de cultivos 

como la palta, el limón, mango, maíz, entre otros, también restringió el transporte de 

minerales y limitó la actividad comercializadora y servicios en zonas urbanas y la 

paralización de obras de infraestructura vinculadas a empresas brasileñas, el 2018 será un 

año de recuperación paulatina de la inversión privada en un marco de mayor dinamismo 

de la demanda interna, los altos precios de los metales, el avance de importantes proyectos 

de infraestructura y la puesta en marcha de medidas que estimulen la inversión minera, 

con todo ello el PBI crecerá un 4,0%. Durante el periodo 2019-2021 la inversión privada 

se consolidará al crecer a tasas alrededor de un 5,0% anual, encabezada por la mayor 

inversión en infraestructura, sector minero y de hidrocarburos, esto traerá como 

consecuencia una mayor contratación formal y productiva, un retiro gradual del impulso 
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fiscal y un ambiente de negocios favorable. Con ello, el Perú consolidará su crecimiento 

de 4,0% manteniéndose como uno de los países de mayor crecimiento en el mundo. 

 

Tabla N° 3 - Demanda interna y PBI 

La aceleración del gasto público por la ejecución del plan de reconstrucción y los Juegos 

Panamericanos será el principal motor del crecimiento de la economía en el 2018. El gasto 

público crecerá 8,7% y contribuirá con 1,4 puntos porcentuales al crecimiento de este 

año. 

 

Gráfico N° 2 - Inversión 

El empleo formal y el consumo privado será impulsado en un 2,8% por la aceleración de 

la inversión en infraestructura en este año, los sectores más favorecidos serán los de 

comercio, servicio y la industria manufacturera. 

La economía peruana consolidará su crecimiento en el mediano plazo en torno al 

potencial de 4,0% en un marco de retiro paulatino del impulso fiscal, mayor actividad del 

sector privado y condiciones externas favorables. Este contexto permitirá cerrar la brecha 
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del PBI hacia el año 2020 la misma que fue negativa los seis últimos años. A medida que 

la demanda interna se acelere y se expanda la inversión privada, el crecimiento del gasto 

publica se irá reduciendo hasta llegar a una tasa cercana a 3,0%, si consideramos la 

construcción de la mina Quellaveco el crecimiento anual del PBI se incrementaría en un 

promedio de 0,3 a 0,5 p.p. Con respecto a la inversión pública, crecería 12,4% entre los 

años 2019-2021. 

 

Gráfico N° 3 - Gasto público  

 

En los últimos meses, la recuperación de la inversión pública y privada ha sido 

fundamental para la economía en general, pero también para la generación de nuevos 

puestos de trabajo. 

Gráfico N° 4 - Inversión privada  

 

 

En América Latina Perú se ubicaría como una de las economías con mejores perspectivas 

de crecimiento a largo plazo y una de las de mayor crecimiento en el mundo, esto debido 

a su crecimiento potencial alrededor del 4%. En el ámbito latinoamericano, el Perú 

registra un crecimiento que se ubica 70% por encima del promedio de países como Brasil, 
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Chile, Colombia y México, lo que refuerza el liderazgo peruano en términos de 

crecimiento económico, este nivel de crecimiento permitirá que el Perú se aproxime al 

nivel promedio de todo el bloque de mercados emergentes (4,5%). 

Bajo este nivel de crecimiento a largo plazo aproximadamente 1,5 millones de peruanos 

saldrían de la situación de pobreza al 2021 (ratio de pobreza 15,0%) alcanzando niveles 

de ingreso per cápita superiores a los registrados por economías de Brasil y Colombia. El 

PBI al 2021 sería de US$ 8 006. 

Se prevé que la deuda pública se estabilice en un 28,0% del PBI para el periodo 2019-

2021 y se mantenga muy por debajo de la mediana de la deuda de países de la región y 

de países con similar calificación crediticia. 

 

Gráfico N° 5 - Inflación, tipo de cambio y tasas de interés 

Según últimas encuestas de expectativas de inflación, se espera que esta se reduzca a un 

rango entre 2,2 y 3,0 para este año y para el año 2019 se prevé una inflación entre 2,5 y 

3,0 por ciento. 
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Tabla N° 4 - Inflamación  

 

En cuanto a la expectativas de tipo de cambio para el 2018, estas se ubican en un rango 

entre S 3,25 y S/ 3,35 por dólar y para el 2019 el rango se ubica entre S/ 3,30 y S/ 3,40 

por dólar. 

 

Tabla N° 5 – Tipo de cambio 
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Por otro lado, tanto los analistas económicos como del sistema financiero revisaron a la 

baja su previsión sobre la tasa de interés de referencia para el 2018 y para el 2019 se ubica 

en el rango de 3,25 y 3,50. 

 

Tabla N° 6 - Tasa de Interés 

 

 

FACTOR POLÍTICO – LEGAL 

 

En los últimos meses el país ha sufrido varios cambios en lo que respecta a política, 

debido a que el gabinete ministerial fue rechazado en una ocasión por el legislativo, 

negándole su confianza para el desarrollo de sus funciones, teniendo que armar un nuevo 

gabinete para recibir aprobación. Así mismo la solicitud de vacancia del presidente de la 

república, causo grande incertidumbre en el Perú, lo cual trajo como consecuencia 

inestabilidad económica. 

Este hecho sucedió el mes de noviembre del 2017 en el cual el actual presidente del Perú 

Pedro Pablo Kuczynski Godard se vio envuelto de manera directa en el caso de Odebrecht 

ocasionando que el Congreso del Perú inicie un proceso para destituirlo por incapacidad 

moral. Debemos mencionar también el conflicto social en el que nos encontramos 

respecto al indulto del ex presidente Alberto Fujimori ocasionando reacciones a favor o 

en contra de esta decisión. Estos hechos sin lugar a dudas han ocasionados grandes 

movimientos en el sector económico, laboral y social. 
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Con respecto a las normas o leyes actualmente se cuenta con la Ley N° 30036 “Ley que 

regula el Teletrabajo” y Decreto Supremo N° 017-2015-TR la cual permitirá una 

correcta aplicación de la modalidad de teletrabajo la cual beneficiará la empleabilidad de 

la población. 

El reglamento menciona que el teletrabajador posee los mismos derechos y beneficios 

que los trabajadores que prestan servicio bajo la modalidad presencial, dentro de estos 

derechos figuran capacitaciones sobre aplicaciones informáticas y telecomunicaciones, 

seguridad y salud, protección de la maternidad y periodo de lactancia de la 

teletrabajadora.  

FACTOR SOCIO-CULTURAL 

La globalización y la tecnología han cambiado profundamente la forma en que 
consumimos. La globalización ha hecho que la oferta disponible de los servicios sea muy 
amplia y variada y la tecnología ha cambiado las relaciones entre proveedores, 
intermediarios y clientes. 

Por una parte la tecnología ha permitido a los consumidores acceder a gran cantidad de 
información, mucho más detallada y visual. Por otro lado, ha generado nuevos canales de 
comunicación y venta directas de servicios, entre proveedores y consumidores, que ya no 
dependen de los canales de intermediación. 

Todo ello ha hecho que el poder haya cambiado desde proveedores e intermediarios hacia 
los propios consumidores y las empresas de tecnología. 

Otro rasgo fundamental de la sociedad moderna es el hecho de que los consumidores 
quieren poder personalizar, en cierta medida, los servicios que adquieren. 

Seguidamente podemos indicar que el INEI realizo un estudio en el último trimestre del 
2017 el movimiento de las actividades de comercio: 

Actividad de comercio dinamizo el empleo, que aumento en 6,8%(66mil personas); 
mientras que disminuyeron en 0.9% en manufactura (6 mil 100 personas), en 1.8%(6 mil 
300 personas) en construcción y en 0.3%(8mil 300 personas) en servicios. El sector 
Servicios concentra el 56.5% de los ocupados comercio 21.2% manufactura 14.3% y 
construcción 7.3%. 
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Tabla N° 7 – Ramas de actividad 

Por otro lado, un tema muy importante es el crecimiento desmedido de la inseguridad 
ciudadana, la cual se ha extendido hacia todo los sectores económicos, perjudicando tanto 
a todos por dicha inseguridad. Sufriendo asaltados, así como el empleados y el empleador 
tanto dentro o fuera de su centro de labores, por ello conllevará una mayor inversión para 
tomar he instalar nuevas medidas de seguridad. 

La inseguridad ciudadana también aqueja a los sectores productivos del país. El 28,9% 
de las empresas ha sido víctima de algún hecho delictivo, según la encuesta “Perú: 
victimización de empresas 2015”, publicada recientemente por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 

Si bien la zona norte del país es considerada una de las más convulsionadas por la 
delincuencia, la mayor tasa de victimización empresarial corresponde a las regiones del 
sur: más del 40% de empresas de Ica, Arequipa y Puno señalan haber sido víctima de 
algún delito.  

El 51,9% de las empresas utilizó medidas de seguridad frente a la delincuencia. La más 
común es la captura de imágenes en video. El 57% de las empresas cuenta con sistemas 
de seguridad que ellas mismas costean. 
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FACTOR DEMOGRAFICO 

La población del Perú al año 2050 dependerá de la interacción de tres grupos de 

indicadores demográficos como la fecundidad, mortalidad y migración internacional, 

puntos claves para entender la dinámica poblacional en el largo plazo. 

Los indicadores de fecundidad y mortalidad están asociados al envejecimiento de la 

población. En el Perú, la esperanza de vida ha subido de 44 años en 1950 a 76 años en el 

2015, y la tasa de fecundidad se ha sufrido una reducción drástica de 6,9 hijos por mujer 

en 1950 a 2,4 en el 2015. 

El cambio poblacional hacia una población con mayor edad radica en mayor longevidad 

y menor fertilidad. Lo primero crea un ensanchamiento “hacia arriba” y lo segundo crea 

un encogimiento “hacia abajo” en la pirámide poblacional. 

 

Cada vez serán más los peruanos en edad de trabajar (Autónomos.com será de mucha 

utilidad en la consecución de un puesto de trabajo). 

Gráfico N° 6 – Piramide poblacional 

El presupuesto del sector público se ve impactado con estas tendencias demográficas a 

través de tres canales como son la educación, salud y pensiones, el primer canal tiende a 

reducir el gasto público porque habrá menos población a educar, mientras que los otros 

dos canales tienden a aumentar el gasto público ya que la población adulta será mayor. 
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Gráfico N° 7 - Evolución de la tasa global  

Hacia el 2050, la población crecerá a un ritmo de 0,9% (promedio anual 2010-2050). Se 

prevé que la población de personas de 0 a 14 años disminuya en un 0,4% (promedio anual 

2010-2050) consistente con las menores tasas de fertilidad proyectadas. Económicamente 

el cambio más relevante se da con la población en edad de trabajar (15-64), grupo que 

crecerá en 1,0% (promedio anual 2010-2050). Al contrario, la población mayor de 65 

años aumentará de manera considerable (6,1% promedio anual 2010-2050) y alcanzará 

4,9 millones en el 2050. El segmento poblacional de mayor edad (más de 80 años) 

registrará un crecimiento promedio anual de 10,7% entre el 2010 y el 2050, y llegará a 

los 1,5 millones de personas al 2050. Y, debido a que el cambio más relevante se dará en 

la población en edad de trabajar, consideramos que nuestra propuesta jugará –

precisamente– a su favor porque se convertirá en una herramienta de utilidad para la 

búsqueda de empleo. 
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Los cambios en la población en edad de trabajar son evidentes. Cada vez serán más los 

peruanos en búsqueda de trabajo. 

Gráfico N° 8 - Población Total 

FACTOR TECNOLÓGICO 

La Tecnología ha logrado simplificar los procesos de producción y las formas en las que 

se desempeñan algunas funciones. Además, ha permitido llevar a cabo mejoras en las 

condiciones de trabajo, aumentar la seguridad y favorecer la comunicación y el flujo de 

intercambio de información. 

Se han derribado barreras como la distancia o la inaccesibilidad, permitiendo desarrollar 

la actividad laboral desde cualquier lugar (teletrabajo), haciendo posible que las empresas 

puedan competir a nivel mundial y fomentando la igualdad en la inclusión de personas 

con cargas familiares o discapacidad. 

La tecnología ha permitido la implementación de la política “Bring Your Own Device – 

BYOD-”  la cual consiste en aprovechar los dispositivos de propiedad del trabajador 

evitando el aumento de costos para la organización. 

Varias empresas han optado por confiar en la nube, este servicio trabaja remotamente, 

brinda la facilidad de acceder al correo en múltiples dispositivos desde cualquier lugar. 

Cabe mencionar que varias empresas han preferido cerrar negocios a través de Skype ya 

que les permite interactuar y conectarse constantemente. 
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3.2 Análisis interno:  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales.  

 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero 

y profesor Michael Porter de la Harvard Business School en 1979. Son: 

  

A. Competidores 
 

Amenaza de ingreso 

Si bien es cierto, que la ley y el reglamento del teletrabajo en el Perú están vigentes desde 

el año 2015, en la actualidad esta modalidad no se aplica masivamente, al cierre del 2017 

solo cinco empresas del sector privado aplicaron esta modalidad laboral. Cabe resaltar 

que esta modalidad laboral se viene aplicando en mayor número y con gran aceptación 

en países como Argentina (líder en esta modalidad laboral) y Colombia. 

 

A continuación analizaremos dos aspectos a tener en cuenta.  

Requisitos de capital 

Los requerimientos de capital no son elevados ya que es una plataforma de servicio y esto 

no constituye una barrera que impida el ingreso de nuevos inversionistas en un mercado 

por explotar. 

 

Políticas gubernamentales 

Las políticas que implementen los gobiernos pueden representar barreras que impidan o 

favorezcan el ingreso de nuevos inversionistas, en la actualidad existen leyes que 

fomentan la formalización de las pequeñas y medianas empresas, en el caso específico 

del teletrabajo, como se mencionó al principio de este análisis interno, existe una ley y un 

reglamento que lo ampara, en el que se detallan los derechos y obligaciones laborales 

tanto de los colaboradores como de los empleadores. 

Bajo estos dos aspectos analizados la amenaza de nuevos ingresos es alta, ya que no se 

presentan restricciones para el ingreso de nuevos inversionistas tanto nacionales como 

extranjeros.  
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B. Proveedores: 
 

Poder de negociación de los proveedores, existe una gran cantidad de profesionales 

universitarios o técnicos proveedores de servicios, por este motivo el tener que elegir 

entre un proveedor dependerá mucho del perfil profesional que requiera la empresa.  

Los proveedores serán todos aquellos profesionales técnicos o universitarios de las 

diversas carreras de contabilidad, derecho, diseñadores gráficos, diseñadores de 

interiores, docentes, entre otros. 

 

Después del sector comercio, el de servicios (creció en 1,9%) se convirtió en el más 
dinámico en cuanto a crecimiento. 

Tabla N°  8 – Población ocupada 

Los proveedores ofrecen productos que son diferenciados, el servicio que brindará cada 
profesional será muy eficiente y debidamente calificado por quien adquiere el servicio. 

C. Competidores Potenciales:  
 

Rivalidad entre competidores existentes 

Como es una modalidad que aún está en vías de ser explotado masivamente, se cuentan 

con plataformas digitales de busqueda de trabajo que en un futuro obtaran por ofrecer este 

tipo de modalidad, ésta se tornaría intensa cuando ingresen nuevas empresas que brinden 

el mismo servicio. Entre los aspectos a analizar se menciona a los siguientes: 

Gran número de competidores 

Es una situación que actualmente no se da, debido a que son muy pocas las empresas que 

brindan este tipo de servicio y poquísimas también las empresas que están aplicando la 

modalidad del teletrabajo. Hoy en día lo que existe es la tercerización de personal pero es 

una modalidad laboral totalmente diferente al teletrabajo. 
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Crecimiento lento del sector 

El crecimiento de la modalidad del teletrabajo es muy lento, solo cinco empresas lo 

aplicaron en el 2017, esto será aprovechado por las empresas existentes para expandir y 

consolidar su presencia en el mercado a nivel nacional y de ser propicio expandirlo a otros 

países. 

Al no existir rivalidad entre competidores por la ausencia de los mismos, las barreras de 

ingreso también son bajas lo que debe ser aprovechado por los inversionistas. 

 

D. Clientes:  

Como en toda industria observamos que hoy en día el cliente ha tomado un papel muy 

importante en las negociaciones debido a que se ha convertido en un ente conocedor de 

la industria de servicio, por lo tanto es más exigente en sus requerimientos, es por eso que 

al no estar conforme con algún servicio ofrecido puede cambiar de colaborador 

fácilmente, en muchas ocasiones dejando de lado la fidelidad que tienen y la calidad de 

servicio brindado. 

El consumidor de esta industria cuenta con poder adquisitivo, por ello solicitan servicio 

con profesionales más especializados. Nuestros clientes vienen a atenderse cada uno con 

diferentes necesidades, y nuestra idea de negocio debe poder estar en la capacidad de 

satisfacerlas a exigencias del cliente. 

 

 

 

 

 

 

Número de clientes importantes.
ALTO

Grado de estandarizacion del servicio.
MEDIO ALTO

Costo de cambio.
BAJO

Amenaza de integracion hacía atrás.
MEDIO ALTO

Importancia del servicio para asegurar la calidad 

de tus clientes. MEDIO BAJO

Informacion que manejen.
MEDIO ALTO
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E. Sustitutos 

La amenaza de los sustitutos, 

Se tienen muchos servicios sustitutos, como las diversas plataformas digitales: 

CompuTrabajo, Aptitud, Bumerán, Laborum, Freelance las cuales ofrecen una lista de 

trabajos en diversas áreas. 

Plataformas como CompuTrabajo, Aptitud, Bumerán y Laborum son más un sistema de 

reclutamiento, ellos recepcionan los CV de los diferentes tipos de colaboradores, 

profesionales, técnicos, etc. Y estos son vistos por las empresas que solicitan personal 

para cubrir una vacante y son ellos quienes se contactan directamente con los 

colaboradores seleccionados. 

La amenaza de un sustituto es alta si, 

Ofrecieran un mejor servicio que los del sector, como es el caso de Freelancer quien se 

encarga de realizar el proceso de selección del personal de acuerdo al perfil que la 

empresa requiere.  

El costo para el comprador por cambiar al sustituto es bajo, 

Elegir una plataforma u otra dependerá de la empresa quien desee adquirir el servicio, en 

el sector se encuentra servicios sin costo a servicios que te eligen al teletrabajador idóneo 

según el perfil solicitado. 

 

EVALUACION GLOBAL DE LA INDUSTRIA 

 Favorable Moderado Desfavorable 
1. Amenaza de 
entrantes potenciales 

1 3 5 

2. Poder de 
negociación de los 
compradores 

2 3 2 

3. Amenaza de 
sustitutos 

2 2 0 

4. Poder de 
negociación de los 
proveedores 

2 2 3 

5. Intensidad de la 
rivalidad entre los 
competidores 
establecidos 

4 4 1 

Total 11 14 11 
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Matriz EFE 

Factores externos  
 

Oportunidades Peso Calificación 
Calificación 
ponderada  

O1. Crecimiento económico sostenido a nivel 
mundial y Perú es el país latinoamericano con mayor 
proyección, 4% al 2021. 

0.04 3 0.12 

O2. Inversión privada dentro de un marco de mayor 
dinamismo de la demanda interna, alto precios de los 
metales (cobre y zinc) e importantes proyectos de 
infraestructura. 

0.04 2 0.08 

O3. Inflación promedio proyectada de 2,6% para el 
2018 y para el 2019 un promedio de 2,75%. Tipo de 
cambio en un rango de S/ 3,25 y S/ 3,40 para los 
próximos dos años. 

0.03 2 0.06 

O4. Población en edad de trabajar crecerá en un 
promedio de 1%, al 2020 cerca de 22 millones. 

0.01 2 0.02 

O5 Tecnología moderna que permite desempeñar 
funciones del puesto de trabajo. 

0.16 4 0.64 

O6 Apertura de nuevas empresas. 0.08 3 0.24 

O7 Alianza con otros países. 0.09 3 0.27 

O8 Se disminuye la valla para empresarios y 
profesionales en Perú. 

0.06 3 0.18 

O9 Incremento de la demanda laboral causada por la 
inestabilidad laboral. 

0.07 3 0.21 

Suma parcial oportunidades  0.58   1.82 

Amenazas Peso Calificación  
Calificación 
ponderada 

A1 Alejamiento de inversionistas debido a los 
problemas de corrupción que afrontan políticos y 
funcionarios públicos. 

0.08 2 0.16 

A2 Ingreso de nuevos competidores locales y 
extranjeros, principalmente de Argentina y Colombia, 
debido a que las barreras en el rubro son bajas. 

0.07 2 0.16 

A3 Inestabilidad política en diversos países. 0.07 2 0.07 

A4 Elaboración de productos innovadores creados 
por la competencia. 

0.10 2 0.20 

A5 Incremento de la delincuencia en Lima 
Metropolitana. 

0.10 2 0.20 

Suma parcial amenazas 0.42   0.79 
TOTAL 1.00   2.61 
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En la matriz EFE, se obtuvo una calificación total de 2.53. Este resultado refleja como el 
crecimiento económico en el mundo y el Perú favorecen la inversión, las proyecciones de 
crecimiento e inflación se muestran favorables en los diferentes sectores de la industria. 
En contraste, el resultado también nos muestra como posibles amenazas el alejamiento de 
nuestro país de inversionistas debido a los problemas de corrupción que afrontan políticos 
y empresarios, así como también el ingreso se nuevos competidores tanto nacionales 
como extranjeros.  
 

Matriz EFI 

 

Factores internos  

Fortalezas Peso Calificación 
Calificación 
ponderada  

F1. Contar con personal 
capacitado. 

0.20 4.0 0.80 

F2. Conocimiento del 
mercado laboral. 

0.20 3.0 0.60 

F3. Contar con procesos 
definidos. 

0.10 4.0 0.40 

F4. Plataforma online de 
fácil acceso. 

0.17 4.0 0.68 

F5. Precios competitivos. 0.10 3.0 0.30 
Suma parcial fortalezas 0.77   2.78 

Debilidades Peso Calificación 
Calificación 
ponderada 

D1. Empresa nueva en el 
mercado y con poca 
experiencia. 

0.15 1 0.15 

D2. Bajo capital de trabajo 
y no contar con historial 
crediticio. 

0.08 2 0.16 

Suma parcial debilidades 0.23   0.31 

TOTAL 1.00   3.09 

1.0 1.5 2.0 3.0 3.5 4.0

2.53

2.5

ENTORNO NO FAVORABLE ENTORNO FAVORABLE
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El resultado de la matriz EFI nos muestra una calificación de 3,21, resultado que refleja 

que nuestras fortalezas nos ayudarán a contrarrestar las debilidades que poseemos y con 

ello logar un posicionamiento fuerte dentro del mercado, el resultado también nos muestra 

como principal debilidad la poca experiencia y el bajo capital de trabajo. 

 

3.2.1 Análisis FODA 

Luego de realizar tanto el análisis externo como el análisis interno, elaboramos el 

siguiente análisis FODA, que nos permitirá obtener las estrategias de nuestra empresa. 

  

1.0 1.5 2.0 3.0 3.5 4.02.5

POSICIÓN INTERNA DÉBIL POSICIÓN INTERNA FUERTE

3.09

FODA CRUZADO FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

FACTORES 1. Contar con personal capacitado.

INTERNOS 2. Conocimiento del mercado laboral. 1. Empresa nueva en el mercado y con poca experiencia.

3. Contar con procesos definidos. 2. Bajo capital de trabajo y no contar con historial crediticio.

FACTORES 4. Plataforma online de fácil acceso.

EXTERNOS 5. Precios competitivos.

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA - DO

1. Crecimiento económico sostenido a nivel mundial y Perú es el 
país latinoamericano con mayor proyección, 4% al 2021.

2. Inversión privada dentro de un marco de mayor dinamismo de la 
demanda interna, alto precios de los metales (cobre y zinc) e 
importantes proyectos de infraestructura.

1. Aprovechar el ingreso de nuevos 
inversionistas en los sectores de 
construcción y consultorías a fin de 
conocer las áreas con mayor demanda 
laboral.

1. Analizar las diferentes ofertas crediticias que ofrece el 
mercado financiero a fin elegir la más adecuada para el 
financiamiento de capital de ser necesario.

3. Inflación promedio proyectada de 2,6% para el 2018 y para el 
2019 un promedio de 2,75%. Tipo de cambio en un rango de S/ 
3,25 y S/ 3,40 para los próximos dos años.

2. Convocar a través de la plataforma 
virtual a los profesionales de las carreras 
con mayor demanda.

2. Hacer uso de las redes sociales, asi como de los 
diferentes canales de comunicación para conocer el 
desempeño y la aceptación de empresas que brindan del 
servicio de teletrabajo en paises como Argentina y Colombia.

4. Población en edad de trabajar crecerá en un promedio de 1%, al 
2020 cerca de 22 millones.

3. Impulsar el servicio que se ofrece a 
través de las redes sociales 

5 Tecnología moderna que permite desempeñar funciones del 
puesto de trabajo.
6 Apertura de nuevas empresas.

7 Alianza con otros paises.

8 Se desminuye la valla para empresarios y profesionales en Perú.

9 Incremento de la demanda laboral.

AMENAZAS - A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA
1. Alejamiento de inversionistas debido a los problemas de 
corrupción que afrontan políticos y funcionarios públicos.

2. Ingreso de nuevos competidores.
1. Aprovechar el conocimiento del 
mercado laboral para contrarrestar el 
ingreso de nuevos competidores.

1. Plantear a largo plazo alianzas con empresas de 
tercerización de personal y nuestra plataforma a fin de 
generar barreras de entrada.

3. Inestabilidad política en los países de la region por corrupción.
2. Contar con información anticipada de 
nuevas plataformas online a fin de 
innovarlas antes que la competencia.

2. Aprovechar la utilización de los medios electrónicos para le 
emisión de comprobantes de pago (facturas, boletas, recibos 
por honorarios, etc), a fin de evitar traslados innecesarios, así 
mismo, establecer diferentes medios de pago tanto para los 
teletrabajadores como para las empresas, a fin de evtar 
traslados innecesarios y exposiciones frente a robos y 
asaltos.

4. Elaboración de productos innovadores creados por la 
competencia.
5. Incremento de la delincuencia en Lima Metropolitana.

6. Poco ingreso monetario al inicio.
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3.3 Visión  

Ser la plataforma virtual líder en contratación  de servicios profesionales para persona 

natural, empresas y organizaciones de toda América Latina. 

3.4 Misión  

Constituir un nexo confiable y efectivo entre quienes ofrecen y demandan servicios 

profesionales a través de una plataforma online de servicios accesibles, dinámicos, 

seguros e innovadores, que aporte soluciones efectivas a nuestros usuarios garantizando 

la calidad del servicio. 

3.5 Estrategia Genérica  

La estrategia genérica que se va a desarrollar es la del enfoque en diferenciación, ya que 

brindaremos los servicios de contabilidad, publicidad y digitación y está dirigido a las 

medianas empresas y a los profesionales universitarios y técnicos que brinden sus 

servicios bajo la modalidad del teletrabajo. 

3.6 Objetivos Estratégicos  

 Captar el 2.5% de las empresas medianas para finales del quinto año de 

operaciones. 

 

 Obtener un crecimiento del 6% de los servicios en el tercer año de operaciones. 

 

 Lograr que la marca AUTONOMOS.COM sea reconocida a nivel local en el 

segundo  año de operaciones y a nivel nacional en el tercer año. 

 

 Desarrollar estrategias que permitan la fidelización de las empresas que generen 

mayores ganancias, y de los teletrabajadores cuyos servicios son de mayor 

aceptación por parte de las empresas. 
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4. Investigación / Validación de mercado  

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

La validación desarrollada a los segmentos identificados se basó en herramientas que 
fueron utilizadas en el curso de Desarrollo de negocios, las mismas que fueron validadas 
por los profesores del curso. 
 

Método de exploración  

El método que se eligió para nuestro proyecto fue el de Exploración (entrevistas), ya que 
nos permitió conocer los problemas por los que atraviesa nuestro segmento y a su vez se 
validó nuestra hipótesis, lo que nos permitió acceder a mayor información puesto que se 
tuvo un contacto directo con nuestros entrevistados, y así obtuvimos información acertada 
y precisas para analizar los resultados.  
El cuestionario utilizado fue el siguiente: 

Empresario que contrata teletrabajadores  

1. Cuéntame ¿Cómo haces para contratar este tipo de personal? 
2. ¿Qué problemas surgen en este proceso? 
3. ¿Qué tan seguido te ocurren estos problemas? 
4. ¿Cómo sueles resolver este problema? 
5. ¿Qué es lo que más valoras de este personal, a la hora de la elección? 

Teletrabajador 

1. Cuéntame ¿Cómo es un día típico en tu trabajo? 
2. ¿Cómo consigues a tus clientes? 
3. ¿Qué problemas enfrentas cuando necesitas buscar más clientes? 
4. ¿Cómo resuelves este tipo de problema? 
5. ¿Qué es lo que más valoras de un nuevo cliente? 
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4.2 Resultados de la investigación  

 

Método de exploración  

 

Empresa o empresario 

El método aplicado fue el exploratorio y el criterio de éxito fue 7/12. Como resultado, 

alcanzamos el mínimo criterio de éxito (7/12).  

Teletrabajador 

El método aplicado fue el exploratorio y el criterio de éxito fue 7/12. Lo que nos dio como 

resultado 10/12.  

Landing page 

El método empleado fue el Pitch MVP y el criterio de éxito fue de 7% y 10% de 
aceptación para los empresarios y teletrabajadores respectivamente, para ello se utilizó la 
landing page, arrojando los siguientes resultados 
 

 

Tabla N° 8 –Resultados Lading page 

 

 

Empresario  
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Tabla N° 9 – Resultado Empresario 

 

Gráfico N° 9 – Resultado empresario 

 

Teletrabajador 

 

Gráfico N° 11 – Resultado Teletrabajador 

 

 

Gráfico N° 12 – Resultado Teletrabajador 
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Gráfico N° 13 – Resultado Teletrabajador 

 

Facebook Empresarios 

 

Gráfico N° 14 - Resulado Facebook empresario 
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Gráfico N° 15 - Resulado Facebook empresario 

 

 

Gráfico N° 16 - Resultado Facebook empresario 
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Facebook Teletrabajadores 
 

 

Gráfico N° 17 - Resultado Facebook Teletrabajador 

 

 

 

Gráfico N° 18 - Resultado anuncio Teletrabajador 
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Gráfico N° 19 - Resultado Facebook Teletrabajador 

 

Se colocó un aviso en uno de los Facebook personales de uno de los integrantes del grupo, 
solicitando una plaza temporal para diseñador y Comunitty Manager. De este ejercicio se 
obtuvieron unos 30 contactos el 70% desconocidos, el 100% dispuestos a aplicar al 
trabajo todos manifestaban que ya eran independientes y FreeLancer. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 
Tendencias 
A partir del análisis realizado se puede obtener que por el lado de los empresarios existe 
la tendencia de contar con los servicios de teletrabajadores ya que les resulta menos 
costoso y en muchos casos más productivos que un colaborador dependiente. En cuanto 
a los teletrabajadores esta modalidad de trabajo les permitirá tener una mejor calidad de 
vida (más tiempo para su familia, estudios, pasatiempos, etc.). En ambos casos existe una 
orientación hacia el uso de la tecnología para realizar sus actividades desde el lugar donde 
se encuentren. 
 
Patrones 
Nuestra investigación nos ha permitido comprobar que las personas que pertenecen al 
segmento seleccionado, son empresarios de pequeñas y medianas empresas que tienen un 
mínimo de personal y que la modalidad de teletrabajo les resultaría beneficioso en cuanto 
a costos y productividad, mientras que los teletrabajadores en su mayoría obtienen 
trabajos por recomendaciones y en otros casos utilizan las redes sociales y contactos para 
localizar a las empresas que necesiten sus servicios según sus profesiones. 
 
Conclusiones 
 
 AUTONOMOS.COM brinda al empresario la confianza de contratar los servicios de 

un Teletrabajador, con la seguridad de que su servicio sea cumplido con eficiencia y 
puntualidad. 

 AUTONOMOS.COM ofrece a los anunciantes que su anuncio genere la expectativa 
en el público objetivo y abarque clientes de otros ofertante. 

 Los avances tecnológicos facilitan el desarrollo de las organizaciones y de los 
usuarios, y el teletrabajo es una modalidad de trabajo que no es ajena a este avance y 
debe ser aprovechada por las empresas.   
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5. Plan de marketing  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Corto plazo 

Darnos a conocer en el mercado. 

Crear el reconocimiento de la marca y lograr que un gran número de empresarios visiten 

nuestra página web. 

Mediano plazo 

Aumentar nuestra participación en el mercado en un 6% en un máximo de tres años. 

Fidelizar a nuestros clientes. 

Largo plazo 

Incrementar nuestra participación en el mercado y llegar a un 9% en el quinto año de 

operaciones. 

Posicionarnos como la empresa especialista en teletrabajo que brinda un servicio 

ampliamente diferenciado. 
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5.2 Estrategias de marketing:  

5.2.1 Segmentación  

 

Medianas empresas ubicadas en la ciudad de Lima que busquen la reducción de costos, 

optimización de tiempos e incremento de su productividad a través de la tercerización de 

servicios no relacionados con el core business de la misma. 

Teletrabajadores que estén dispuestos a trabajar y ofrecer sus servicios desde la 

comodidad de su hogar, que busquen manejar sus tiempos sin regirse a un horario 

establecido e incursionar en una propuesta novedosa que les permitirá desarrollar sus 

habilidades de manera tecnológica. 

5.2.2 Posicionamiento 

Enfocamos nuestra estrategia de posicionamiento en satisfacer las necesidades de las 

empresas contratantes (clientes) brindándoles soluciones que cumplan con sus exigencias, 

asegurando calidad, cumplimiento (tiempos exactos), respaldo y resguardo de la 

información trabajada. 

 

A través del tiempo que tengamos activos en el mercado, trabajaremos para posicionarnos 

como la empresa especialista en teletrabajo que brinda un servicio ampliamente 

diferenciado.  

En base a ello nos potenciaremos en los siguientes pilares: 

Reducción de costos: Al ser un servicio tercerizado, las empresas podrán reducir 

significativamente sus costos, ya que el no tener una persona permanente dentro de sus 

instalaciones les asegura disminuir los gastos administrativos y de planillas. 

 

Confiabilidad en el servicio: Como parte de la diferenciación Autónomos.com no actúa 

únicamente como un nexo entre la empresa y el teletrabajador, sino que además asegura 

el cierre integral del servicio contratado. Es decir, nos involucramos en el proceso de cada 

trabajo a realizar asegurando la calidad del servicio, el cumplimiento en los tiempos 

pactados y la confidencialidad de la información proporcionada. 
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5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado  

El tamaño del mercado está conformado por el total de empresas que existen actualmente 

en Lima Metropolitana, las cuales están divididas en cuatro segmentos (microempresa, 

pequeña empresa, grandes y medianas empresa, administración pública). 

 

Tabla N° 9 – Tamaño de mercado 

 

Según la información del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), el 

tamaño del mercado total en promedio asciende a 993,719 empresas a nivel local. 

Fuente INEI: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1445/libr

o.pdf 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

El mercado disponible serían todas las medianas empresas que se encuentran dentro de 

Lima Metropolitana, es decir Autónomos.com está enfocado en brindar sus servicios a 

las 9 mil empresas que actualmente funcionan dentro de la capital. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Nuestro mercado operativo asciende a 9,937 de medianas empresas y nuestro objetivo a 

corto plazo es darnos a conocer y llegar al 0.005% de las medianas empresas que existen 

en Lima Metropolitana, por lo que podemos decir que nuestro mercado operativo en el 

primer año se concentra en 48 empresas y para el quinto año de operaciones es cubrir el 

2.5% de medianas empresas, es decir 248. 

Nos enfocaremos en este sector con el objetivo de concentrar nuestros esfuerzos y ofrecer 

un servicio óptimo, asegurando los estándares de calidad con el fin de ser reconocidos 

dentro del mercado. 

Segmento empresarial % Q

Microempresa 93.2% 926,146

Pequeña empresa 5.7% 56,642

Gran y mediana empresa 1.0% 9,937

Administración pública 0.1% 994

Total 100% 993,719

2016
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

De acuerdo a nuestros objetivos de marketing, tenemos planteado alcanzar un 6% de 

participación en el mercado en un mediano plazo.  

 

Según la información recopilada por el INEI, durante los últimos años (2015 – 2016) la 

apertura de las medianas empresas viene incrementándose en un 5% anual, esto nos da 

opción a enfocar nuestras estrategias con el fin de alcanzar nuestros objetivos. 

 

 

Tabla N° 10: Empresas peruanas 



P á g i n a  46 | 89 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Haremos uso de la estrategia de mejora del producto o servicio, ya que el objetivo de 

nuestra empresa es posicionarse por brindar un servicio ampliamente diferenciado. 

En base a ello, en el primer año ofreceremos la asesoría de servicios contables a través de 

una plataforma digital que le permitirá a la empresa contar con un servicio automatizado 

donde podrá elegir al profesional quien desarrollará su proyecto. 

Nuestro objetivo es dar a conocer que somos una ayuda clara para asegurar la reducción 

de costos y los gastos administrativos, asegurando la calidad en el servicio y la 

confidencialidad que se requiere. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio  

Definición de la marca 

AUTÓNOMOS.COM es una empresa que brinda soluciones a través del teletrabajo, el 

servicio inicia cuando un consultor de la empresa se contacta con la empresa y coordina 

la prestación de un servicio específico. 

El servicio comprende el contacto entre la empresa y el teletrabajador, la negociación del 

servicio integral, el monitoreo, el aseguramiento de la privacidad que la empresa requiere 

y finalmente el pago por el servicio realizado. 

La razón social de nuestra empresa es Autónomos Servicios Profesionales S.A.C., el 

nombre comercial AUTONÓMOS.COM, representa la independencia, 

característica de la modalidad del servicio a brindar. 
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Descripción del logo 

El diseño es de un grupo de personas con una salida hacia el mundo, al mundo laboral. 

Los colores elegidos son el azul y el rojo, el azul representa la tranquilidad asociada a la 

mente, y el rojo porque representa la pasión y la acciòn.  

 

       Imagen N° 1: Diseño del Logo 

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

El precio promedio de los servicios ofrecidos están de acuerdo al mercado, Ingresaremos 

al mercado con precios competitivos aprovechando las ventajas competitivas que tenemos 

como la interacción constante que existe entre ambas partes, el monitoreo constante que 

aseguramos durante el desarrollo de todo el proyecto, la confidencialidad y el 

profesionalismo con el que se maneja la información facilitada, entre otros. 

 

Los precios de los servicios ofrecidos son los siguientes: 

 

Costo unitario a cobrar a las empresas 

Servicio de Contabilidad  S/.        1,600 
Servicio de Publicidad  S/.        1,350 
Servicio de Digitación  S/.        1,125 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

Basándonos en la experiencia del equipo que forma parte de “Autónomos.com”, 

trabajaremos con una red de contactos o networking que nos permitirá darnos a conocer 

y encontrar posibles clientes y teletrabajadores. 

Brindar información de nuestros servicios a través de la plataforma web, donde los 

clientes podrán conocer el portafolio que se ofrece. 

A través de las redes sociales (LinkedIn, Facebook y Twitter) buscaremos ganar 

visibilidad de aquellas empresas y teletrabajadores que forman parte de nuestro público 

objetivo. 
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5.4.5 Estrategia de distribución  

Haremos uso de la tecnología para llegar a nuestro público objetivo, esto se realizará de 

la siguiente forma: 

 

 

● Página web 
Donde los usuarios (empresarios y teletrabajadores) podrán cargar y visualizar los 
avances, pautas y toda información relevante que les permitirá cumplir con los 
objetivos trazados al inicio de cada proyecto. 
 

● Aplicación web 
Contaremos con un aplicativo disponible para Android, Windows Phone y iOS 
(Apple) donde los usuarios podrán contactarnos, realizar consultar y visualizar los 
avances (en porcentaje) de cada uno de sus proyectos. 

 

● Redes sociales 
Haremos uso del WhatsApp y Skype para mantener una comunicación fluida con 

los clientes y teletrabajadores, brindándoles información rápida y precisa.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Considerando que nuestro público objetivo (target) nos enfocaremos en 198 medianas 

empresas, hemos establecido que mensualmente se atenderán aproximadamente a 40 

servicio en promedio permitiéndonos tener una demanda durante todos los meses del año. 

Se ha determinado que, para el primer año el principal servicio a brindar será el contable 

(esto no quiere decir que se dejará de lado el servicio de digitación y publicidad) 

aprovechando la experiencia que tienen los miembros fundadores de la empresa. 
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Tabla N° 11 – Proyección de ventas en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 12 – Precios de servicios referenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año 01 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Servicio de Contabilidad 40 40 40 30 30 24 24 24 26 26 40 40 384

Servicio de Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 12 32

Servicio de Digitación 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 12 12 44

460

Servicio de Contabilidad 1,600S/.        

Servicio de Publicidad 1,350S/.        

Servicio de Digitación 1,125S/.        

Costo unitario a cobrar a las empresas
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Tabla N° 13 – Proyección de ventas en soles 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Crecimiento ==> 3% 6% 7% 9%
Servicios Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Contables 614,400S/.  632,832S/.       670,801.92S/.  717,758S/.       782,356S/.      

Publicitarios 43,200S/.     44,496S/.         47,166S/.         50,467S/.         55,009S/.        

Digitación 49,500S/.     50,985S/.         54,044S/.         57,827S/.         63,032S/.        

707,100S/.  728,313S/.       772,012S/.       826,053S/.       900,397S/.      

Año 01 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Servicio de Contabil idad 64,000S/.       64,000S/.           64,000S/.           48,000S/.           48,000S/.           38,400S/.     38,400S/.     38,400S/.     41,600S/.     41,600S/.     64,000S/.     64,000S/.     614,400S/.  

Servicio de Publicidad ‐S/.             ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.            ‐S/.            ‐S/.            ‐S/.            13,500S/.     13,500S/.     16,200S/.     43,200S/.    

Servicio de Digitación ‐S/.             ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.            ‐S/.            ‐S/.            11,250S/.     11,250S/.     13,500S/.     13,500S/.     49,500S/.    

64,000S/.      64,000S/.           64,000S/.           48,000S/.           48,000S/.           38,400S/.     38,400S/.     38,400S/.     52,850S/.     66,350S/.     91,000S/.     93,700S/.     707,100S/.  
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Teniendo en cuenta el nivel de ventas proyectado, se ha considerado invertir un 7% en el presupuesto de acciones de marketing a trabajar. Esta inversión 

se direccionará en la creación de la página web, la interacción en las redes sociales, el mantenimiento del aplicativo y el funcionamiento del correo 

corporativo con los que se mantendrá un contacto interactivo con los clientes. 

 

 

 

 

Tabla N° 14 Fuente- Presupuesto de Marketing

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

Página  web 1,500.00 100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.    

Redes  socia les 500.00 50S/.       50S/.       50S/.       50S/.       50S/.       50S/.       50S/.       50S/.       50S/.       50S/.       50S/.       50S/.      

App móvi l 2,500.00 100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.    

Correos  corporativos 600.00 100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.     100S/.    

Relaciones  públ icas 1,500.00 150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     150S/.     150S/.    

Total 6,600.00 500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     500S/.     6,000S/.      
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

Nuestras políticas tienen como objetivo definir los flujos operativos y normar las 

actividades de las áreas que componen la organización con el objetivo de cumplir la 

misión y buscar alcanzar nuestra visión. Entre las principales políticas operaciones 

destacan las siguientes: 

 Establecer mecanismos que permitan controlar y evaluar de manera continua el grado 

de servicio que se brinda y nivel alcanzado de dicho servicio. 

 Implementar un sistema que compruebe el estado de todos los servicios que brinda la 

compañía, lo que permitirá determinar en el menor tiempo posible la existencia de 

fallas, garantizando su registro, control  y seguimiento hasta eliminarlas. 

 Establecer medidas que garanticen la seguridad de la información que se obtenga de 

los clientes por parte de los teletrabajadores, quienes tienen que firmar un acuerdo de 

confidencialidad  

 

Las políticas del servicio serán las siguientes: 

 Atención personalizada y de calidad en los servicios que brinda. 
 Brindar la confianza necesaria para poder mantenernos en el mercado. 
 Se utilizará todo el conocimiento profesional para cumplir con todas las 

expectativas del cliente.  
 Aquellos clientes que contraten nuestro servicio contarán con la información 

necesaria sobre el procedimiento del servicio, si el empresario esta de acuerdo se 
procede en iniciar el trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  53 | 89 

 

6.1.1 Calidad 

 

Será parte de la política de la empresa, la misma que se manejará de manera constante 

para poder lograr una óptima satisfacción en los clientes. Nuestros Tele-trabajadores 

pasaran por un control y verificaciones de datos, para que de esta manera la calidad 

del servicio que brindaremos sea la adecuada, así mismo, incentivaremos a nuestros 

Tele-trabajadores que se mantengan actualizados en la profesión que desempeñan, 

esto con el fin de brindar a nuestros clientes la mejor asesoría en el menor tiempo. La 

empresa orientará hacia sus clientes, la gestión y calidad de su servicio. Cumplir con 

las necesidades de los clientes, mantener una buena calidad en cada servicio que 

brindaremos. 

 

6.1.2 Procesos 

  

 Proceso de Atención al Cliente. 
Solicitud de requerimiento. 

Tele trabajador requerido. 

Trabajo o servicio solicitado. 

Ejecución del servicio. 

Termino del servicio. 

Comunicación post servicio. 

 

 Selección de Tele-trabajadores. 

Solicitud de documentos (Certificados de estudios, CV, constancia de domicilio, 

certificados policiales, recibo de luz).  

Referencias personales y profesionales. 
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6.1.3 Planificación 

Es propiamente el proceso de ejecución y seguimiento de todos los planes 

asignando responsabilidad. 

 Objetivo: Cumplir con los procesos establecidos con el fin de brindar un buen 
servicio. 

 Función: Definición de fases y plazos asignados de recursos establecidos. 

6.1.4 Inventarios 

Nuestra empresa no cuenta con un inventario físico, debido a que nos encargamos de 

brindar servicios profesionales a nuestros clientes, mediante la modalidad del teletrabajo. 

Nuestros teletrabajadores ejecutan los servicios desde su casa utilizando sus propios 

recursos. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

A continuación se muestra el desarrollo del diseño de las instalaciones de 
AUTONOMOS.COM 
 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Hicimos la comparación con tres distritos, para lo cual utilizamos el método cualitativo 

de ránking de factores que mostramos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO CALIFICACION
4 MUY IMPORTANTE
3 IMPORTANTE
2 POCO IMPORTANTE

1 NO IMPORTANTE
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Método de factores (cualitativo) Calificación (1-4) Calificación ponderada 

Factores Peso Surco Surquillo
San 
Luis 

Surco San Isidro San Luis 

Costo del local 0.28 2 3 4 0.56 0.84 1.12 

Facilidad de 
comunicación y accesos 

0.22 3 3 3 0.66 0.66 0.66 

Imagen corporativa 0.2 4 3 3 0.8 0.6 0.6 

Proximidad al cliente 0.15 4 4 4 0.6 0.6 0.6 

Visibilidad del local 0.15 3 3 3 0.45 0.45 0.45 

 1 3.07 3.15 3.43 
 

Tabla N° 15 - Método de Factores 

 
Como podemos observar la oficina que se encuentra ubicada en el distrito de San Luis 
tiene la mayor calificación ponderada, esto quiere decir que nos conviene más 
considerando los factores elegidos. 
 
Éste local se encuentra ubicado en la AV.SAN LUIS N° 2209, San Luis, Lima. Ahí 

funcionará la oficina administrativa. Esto es debido a que es necesario considerar que no 

se necesita un lugar céntrico, ya que nuestras operaciones se realizarán mediante la 

plataforma digital. 

 

Imagen N° 2: Google Maps 

El mismo que cuenta con 15m² de Área total y se encuentra ubicado en una zona accesible 

para nuestros clientes. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina tendrá una capacidad de aforo para 15 personas, quienes ingresaran a nuestras 

oficinas para realizar coordinaciones respecto al servicio ofrecido.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La empresa tendrá una oficina para la coordinación del servicio, la distribución será de la 

siguiente forma: 

 Recepción, área de espera. 
 Sala de reuniones, área para las reuniones con los clientes y proveedores. 
 Área administrativa, área donde se realizarán las coordinaciones respectivas del 

servicio prestado, la cual contara con tres personas responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Imagen N°3: Elaboración Propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Autonómos.com brindara el siguiente servicio: 

● Empresas o empresarios: 
 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

- Base de Datos de 

profesionales. 

- Búsqueda según perfil. 

- Verificación de que el servicio se 

esté cumpliendo con éxito. 

- Control de que el cliente este 

satisfecho con el servicio. 

- Solicitar la calificación para el 

profesional que lo realizó. 

Tabla N° 16  - Empresas  o empresarios 

 
Permitirá al empresario tener el acceso a una base de datos para poder contactar 

con cientos de profesionales calificados, según el perfil que necesite para el 

proyecto a realizar. El trabajo realizado se pagará, después de que el profesional 

haya cumplido con lo pactado; y será por medio de nuestra plataforma. 

 
● Nuestros potenciales clientes podrán acceder a la plataforma de la empresa a 

través de nuestra página WWW. AUTONOMOS.COM en donde podrán 
visualizar una amplia cartera de servicios. Así como realizar sus consultas en 
línea, dejar sus comentarios, calificación y recomendaciones respecto a nuestro 
servicio. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

6.4.1.  Mapa de Procesos  

 

 

Gráfico N° 20 - Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMO.COM

• Atender los requerimientos de nuestros clientes.

• Comunicación y revisión del servicio requerido para la 
atención del cliente.

COLABORADOR

• Evaluación y revisión de la documentación del 
colaborador (tele trabajador).

• Disponibilidad para atender los requerimientos de 
nuestros clintes.

CLIENTE

• Conformidad y satisfación del servicio brindado.
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Gráfico N° 21 - Mapa de procesos 

 

 

 

 

Cliente 
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6.4.2. Metodo PERT 

 

Metodo Pert expresado en Días  

 

     

          

 A    B         D       E       F 

  20    10         30      20      20  = 100

  

   C    G 

   10    30 

 

Gráfico N° 22 – Metodo Pert 

 

CLAVE ACTIVIDADES PREDECESORA TIEMPO 

ESPERADO

A Planificación y desarrollo N/A 20

B Lugar de Ofina A 10

C Compra de equipos A 10

d Instalación en las oficinas B/C 20

e Selección de Colaborador D 30

F Capacitación D 20

G Inicio de actividades E/F 30



P á g i n a  61 | 89 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

Para poder asegurar un servicio continuo y agregar valor a nuestra propuesta, es vital 

contar con un correcto plan de nuestros servicios y así, asegurar un correcto uso de 

nuestros recursos. 

6.5.1 Gestión de compras: 

 Se realizará una inversión para la plataforma digital (página web, App). 

 Las compras de bienes muebles  (escritorio, computadoras, sillas). 

 Contrato de alquiler de la oficina. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 Se medirá la calificación de cada teletrabajador, mediante el puntaje de 
calificación brindado por la empresa contratante. 

 Se realizarán encuestas NPS para medir la satisfacción de nuestros clientes 
después de realizar el servicio. 

 Se contactará con los clientes para solventar sus dudas y saber en qué podemos 
mejorar. 

 Los teletrabajadores se dirigirán hacia los clientes antes, durante y después con un 
lenguaje apropiado y cortés. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 Nuestros únicos proveedores serán hombres y mujeres desde los 18 años de edad, 
con certificaciones de estudios superiores universitarios o en institutos de 
diferentes carreras, carta de trabajo y referencias laborales, que acrediten su 
especialización y experiencia; y tener dominio trabajando como FreeLancer o 
teletrabajador. 

 Hemos seleccionado a movistar como el proveedor de telefonía fija e internet ya 
que cuenta con una mejor cobertura en el área donde se encuentra localizada 
nuestra oficina.  

 La empresa GobPerú programadores especializados, o dedicado de forma 
específica a desarrollar aplicaciones de la World Wide Web o aplicaciones 
distribuidas en red que se ejecutan mediante HTTP desde un servidor web a un 
navegador web.  
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Los inventarios que la empresa están compuestos por los activos fijos sujetos a 
depreciación.   

 Bienes inmuebles: Local en alquiler   
 Bienes muebles: De acuerdo al inventario de la base de operaciones. 

  

 

Tabla N° 16 -  Muebles y enseres 

 

 

 

Tabla N° 17 -  Equipos de computo 

 

INVERSIÓN MONTO 

Activo Fijo  S/.10,320.00
 

Tabla N° 18 - Activo fijo 

 

EQUIPOS DE COMPUTO CANT. CU SIN IGV COSTO TOTAL
Computadora 3 S/.1,850.00 S/.5,550.00
Impresora 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00

Total 4 S/.3,050.00 S/.6,750.00
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

 Se ha considerado alquilar un local de 15  mts2 a un costo de S/.  1,000.00 

mensuales. 

 La planilla estará compuesta de 3 profesionales de la carrera de Contabilidad, 

quienes  iniciaran el trabajo de AUTONOMOS.COM a tiempo compartido por 

turnos, con todos los beneficios de ley.  

 

 

 

Tabla N° 19 – Gastos operativos  

7. Estructura organizacional y recursos humanos  
 

En Autónomos Servicios Profesionales S.A.C. buscamos tener una relación cordial con 

nuestros colaboradores y clientes, ya que ellos son fundamentales para el éxito y 

crecimiento sostenido de nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES MESUALES ANUAL
Alquiler de oficina 700.00 8,400.00
Paquete de internet y telefonía fija 120.00 1,440.00
Telefonía móvil 100.00 1,200.00
Servicio de agua 50.00 600.00
Servicio de luz 100.00 1,200.00
Servicio de limpieza de local 100.00 1,200.00

TOTAL S/. 1,170.00 14,040.00

GASTOS OPERATIVOS
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7.1.Objetivos Organizacionales  
 

 Aumentar nuestros servicios en un 60 %, durante los próximos 12 meses, con 
objeto de aumentar la facturación. 

 Aumentar un 40% las visitas en nuestra página web durante los 4 meses siguientes 
para potenciar nuestros servicios, mediante plataforma digital muy práctica que 
les permita seleccionar al profesional idóneo para realizar su proyecto. 

 Contar con 100% de los teletrabajadores altamente capacitados para cada puesto 
o proyecto laboral en los tres primeros meses. 

 Durante el primer año lograr el buen funcionamiento del sistema de calificación 
de  satisfacción de los clientes, mediante un ponderado brindado en la plataforma 
por el empresario. 

 Lograr posicionarnos en el segundo año como la plataforma líder en el mercado 
en prestación de servicios profesionales bajo la modalidad de teletrabajo. 
 

7.2.Naturaleza de la Organización  
 

Hemos decidido constituir una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) porque consideramos 

que es la forma societaria más apropiada para el tipo de empresa que vamos a desarrollar, 

la cual nos permitirá crecer como mediana empresa, además de las siguientes razones: 

• Estará conformada por cuatro accionistas. 

• Nuestra Junta General de accionistas elegirá a un Gerente General que estará 

facultado a realizar las funciones del Directorio. 

• La empresa acordará contar con una auditoría externa anual. 

 

Nuestra Sociedad será denominada bajo la razón social Autónomos Servicios 

Profesionales S.A.C., porque consideramos que es la forma societaria más apropiada para 

el tipo de empresa que vamos a desarrollar. 

En un principio estará conformada por 3 personas naturales que participarán de forma 

activa y directa en la administración, gestión y representación de la misma. 

Tendrá una organización horizontal y su representante legal será el Gerente General. 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  65 | 89 

 

 

 

7.2.1. Organigrama  
 

 

Gráfico N° 22 - Organigrama 

 

De acuerdo al crecimiento será necesario aumentar la cantidad de colaboradores en la 

organización.  

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Puesto: Gerente General  

Encargado de la Administración, finanzas y de la contabilidad. Así mismo, supervisará 

las labores de los coordinadores de Servicios y de Selección de Personal a través de 

informes y seguimiento.  

Objetivo del puesto 

Ejecutar de manera eficaz las políticas de la empresa, controlar y supervisar sus procesos, 

representa a la empresa.  

 

Funciones  

 Planifica las estrategias de la organización y objetivos en el corto y largo plazo. 
 Celebra contratos con otras entidades sean públicos o privados.  
 Evaluación y aprobación de los Estados Financieros de la empresa. 
 Aprobación de los presupuestos de cada área de trabajo. 

 
 
 

Gerente General

(Alfonso Fernández Cárdenas)

Coordinador de Servicios

(Lizzet Aucca Zuñiga)
Coodinador de Seleccion de Personal

(Nilva Vega Córdova)
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Perfil del puesto Conocimientos:  

 Administrador(a) de Empresas, Contador (a), Ingeniero (a) Industrial o Carrera 
afín.   

 Conocimiento de procesos de ventas por internet.  
 Experiencia en puestos similares de mínimo 5 años.  
 Conocimientos de inglés a nivel avanzado. 
 Conocimiento de Microsoft Office a nivel avanzado 

Competencias:  

 Liderazgo.  
 Planificación.  
 Habilidades comunicativas.  
 Toma de decisiones. 
 Trabajo en equipo. 

 

Puesto: Coordinador de Servicios 

Encargado de las áreas de Marketing y Ventas, supervisa el cumplimiento eficaz del 

servicio antes, durante y después de la ejecución.  

Objetivo del puesto 

Ejecutar de manera eficaz los procesos de la empresa, controlar y supervisar los servicios 

ofrecidos a los clientes. 

Funciones  

 Planifica las estrategias para brindar un servicio eficaz. 
 Analiza las actividades de publicidad y rendimiento de ventas. 
 Coordina Elaboración de los presupuestos del área de trabajo. 
 Revisar y optimizar la segmentación del portafolio y clientes. 
 Diseñar e implementar el plan de comunicaciones. 
 con los clientes los servicios a prestar para su proyecto. 
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Perfil del puesto Conocimientos:  

 Administrador(a) de Empresas, Contador (a), Marketing o Carrera afín.   
 Conocimiento de procesos de ventas online.  
 Experiencia en puestos similares de mínimo 5 años.  
 Conocimiento en post venta. 
 Conocimientos de inglés a nivel avanzado. 
 Conocimiento de Microsoft Office a nivel avanzado 

 

Competencias:  

 Liderazgo.  
 Planificación.  
 Habilidades comunicativas.  
 Orientación al cliente. 
 Toma de decisiones. 
 Trabajo en equipo. 

Puesto: Coordinador de Selección de Personal 

Encargado del área de Operaciones y RR.HH., supervisa la selección de personal y 

verifica que la veracidad de lo mencionado en los CV de los postulantes.  

Objetivo del puesto 

Ejecutar de manera eficaz los procesos de selección del teletrabajador y que cumplan con 

el perfil requerido por el cliente. 

Funciones  

 Planifica las estrategias para la selección idónea del teletrabajador. 
 Coordina con el teletrabajador respecto a los servicios que debe de prestar. 
 Elaboración de los presupuestos del área de trabajo. 
 Revisar y optimizar segmentación del portafolio de teletrabajadores. 
 Diseñar e implementar el plan de capacitaciones para trabajadores. 

Perfil del puesto Conocimientos:  

 Administrador(a) de Empresas, Psicólogo, Contador (a) o Carrera afín.   
 Conocimiento de procesos de selección de personal.  
 Experiencia en puestos similares de mínimo 5 años.  
 Conocimientos de inglés a nivel avanzado. 
 Conocimiento de Microsoft Office a nivel avanzado 
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Competencias:  

 Liderazgo.  
 Planificación.  
 Habilidades comunicativas.  
 Orientación al cliente. 
 Toma de decisiones. 
 Trabajo en equipo. 

 

7.3 Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales de AUTONOMOS.COM se basan en dar un servicio de 

calidad para satisfacer y fidelizar a los clientes e ir mejorando continuamente. Estas 

políticas serán de cumplimiento obligatorio, ya que, están elaboradas de acuerdo a los 

planes y procedimientos de la empresa de manera que se cumplan los objetivos 

planteados. 

Al comienzo seremos pocos colaboradores. El sistema de remuneraciones de la empresa 

estará basado en el valor del mercado laboral y del desempeño de cada colaborador. 

Tratando de mantener un estado mesurado de los salarios durante el primer año, a partir 

del segundo año se considerará dentro de la política el incremento salarial anual 

sometiéndolo antes a una previa evaluación. 

Se capacitará semestralmente a los Tele-trabajadores; esto ayudará a las mejoras de la 

empresa, impulsando el desarrollo y competencia laboral de los Tele-trabajadores y 

motivándolos a incrementar sus ingresos y estilo de vida. 

Se mantendrá un enfoque en la Investigación y tecnología como actividad clave. Se debe 

tener muy claro como un retraso o avance tecnológico pueden afectar el negocio. 

 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

 

En AUTONOMOS.COM siempre existirá una vacante, y tiene que pasar por el proceso 

de reclutamiento obligatoriamente. 

 

El servicio de reclutamiento incluye la publicación de la plaza, filtro de postulantes, 

propuesta de terna de seleccionados. 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

El proceso de selección, contratación e inducción será INTERNA y estará a cargo del 

encargado de operaciones: 

 

 Selección 

 

En la selección del Tele-trabajador, elegiremos profesionales capacitados y con 

experiencia en las áreas asignadas, y que se ajusten a los requerimientos de las empresas 

solicitantes. 

Durante este proceso se realizará una entrevista personal donde se verificara la 

documentación presentada, revisión de publicaciones en redes sociales, revisión de 

referencias personales y se solicitará antecedentes penales y policiales. 

 

 Contratación 

 

El asistente administrativo y/o gerencia se encarga de gestionar los requerimientos del 

personal, el manejo de los perfiles y la gestión de reclutamiento del Tele-trabajador para 

su contratación formal. 

 

 Inducción 

 

Una vez completada la etapa de reclutamiento en AUTONOMOS.COM, el nuevo Tele-

trabajador debe asistir a la charla de inducción y los seminarios que le sean programados 

internamente con el fin de lograr fidelizar al Tele-trabajador y alinearlo con el logro de 

los objetivos organizacionales. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

La capacitación es un requisito fundamental en la organización para que los colaboradores 

puedan realizar sus labores de manera adecuada, eficaz y eficiente.  
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Las capacitaciones se realizarán cada año de manera semestral y serán tomadas por el 

personal que se encuentra en planilla, siendo ellos los encargados luego de capacitar a los 

teletrabajadores en las oficinas de la empresa. Las capacitaciones permitirán contar con 

teletrabajadores con mayor conocimiento y habilidades que serán beneficiosos tanto para 

ellos como para las empresas que soliciten sus servicios.  

Con el fin de medir el nivel de mejora que está generando las capacitaciones se llevarán 

a cabo evaluaciones de desempeño: 

 

 

Gráfico N° 23 – Evaluación de desempeño  
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7.4.4 Motivación  

 

Las personas necesitan sentirse apreciadas y valoradas y que sus esfuerzos en el 

cumplimiento de sus funciones sean correctamente valorados, es por eso que en 

AUTONOMOS.COM  entendemos que la motivación es un factor importante dentro de 

las empresas hoy en día, ya que a través de ella obtendremos mejores resultados en el 

desempeño de las funciones y sobre todo en el compromiso que se genera por parte de 

nuestros colaboradores en una misma dirección y una única visión en el cumplimiento 

del objetivo general de la organización. 

 

Se tiene pensado a futuro una motivación Extrínseca, pero esto va de la mano con el 

cumplimiento de metas y buenos resultados de parte del Tele-trabajador, con esto logrará 

la obtención de un reconocimiento que motive su colaboración y será mediante un bono 

económico proporcionado por AUTONOMOS.COM.  

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

 

En AUTONOMOS.COM se contará en un principio con 3 colaboradores registrados en 

planilla a quienes se les reconocerá todos los beneficios de ley.  

El sistema de remuneraciones se basará en pagos mensuales de doce sueldos más todos 

los beneficios establecidos por ley como son vacaciones, compensación por tiempo de 

servicios (CTS) y gratificaciones semestrales. Estos importes serán fijos según el importe 

pactado entre la empresa y el colaborador por los servicios laborales. 

Por otro lado, los Tele-trabajadores serán remunerados según el servicio que brinden y 

será mediante la modalidad de Recibos por Honorarios. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 
 

 

Tabla N° 20 – Presupuesto de planilla 

 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIONES 

 

Tabla N° 21 – Presupuesto de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSALUD

9%
Gerente General 2,500.00 12 30,000.00 2,700.00 2,725.00 1,250.00 33,975
Coordinador de Servicios 2,500.00 12 30,000.00 2,700.00 2,725.00 1,250.00 33,975
Coordinador de Selección de Personal 2,500.00 12 30,000.00 2,700.00 2,725.00 1,250.00 33,975

7,500.00 90,000.00 8,100.00 8,175.00 3,750.00 101,925.00

SUELDO 
ANUAL

CTS (1 
SUELDO POR 

AÑO)

GRAT. 
JULIO Y 

DICIEMBRE
MESES

REMUN. 
BRUTA 
ANUAL

CARGO
SUELDO 

MENSUAL

GASTOS DE RR.HH. SEMESTRAL ANUAL
Capacitaciones 600.00 1,200.00

TOTAL S/. 600.00 1,200.00
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8. Plan económico-financiero  

8.1.Supuestos  

 Horizonte del proyecto: 5 años.  

 Impuesto a la renta:  29.5% 

 Financiamiento bancario: 48% 

8.2.Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Bienes muebles  
  

MUEBLES Y ENSERES CANT. 
CU SIN 

IGV 
COSTO TOTAL 

Sillas ejecutivas 3 S/.250.00 S/.750.00 
Sillas  6 S/.100.00 S/.600.00 
Mesa de Recepción 1 S/.420.00 S/.420.00 
Escritorio 4 S/.250.00 S/.1,000.00 
Estantes de madera 2 S/.300.00 S/.600.00 

Mesa de reuniones 1 S/.200.00 S/.200.00 

Total 17 S/.1,520.00 S/.3,570.00 
 

 

DEPRECIACION COSTO TASA DEPRECIACION 
ANUAL 

Sillas ejecutivas S/.750.00 10% 75.00 
Sillas  S/.600.00 10% 60.00 
Mesa de Recepción S/.420.00 10% 42.00 
Escritorio S/.1,000.00 10% 100.00 
Estantes de madera S/.600.00 10% 60.00 
Mesa de reuniones S/.200.00 10% 20.00 

 
 TOTAL S/. 357.00 

 

Tabla N° 22 Activos tangibles 
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      Fig   Grafico N° 24: Depreciación 

 Fuente:        SUNAT 

 

 

Tabla N° 23 Bienes inmuebles 

Activos intangibles 
 

ACTIVOS INTANGIBLES CANT. COSTO TOTAL 

Diseño Web 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 
Diseño de sistema 

administrativo 
1 S/.6,500.00 S/.6,500.00 

Lic.,registro de marca y const. 1 S/.1,700.00 S/.1,700.00 

Total 3 S/.9,700.00 S/.9,700.00 
 

AMORTIZACION COSTO AÑOS AMORTIZACION 
ANUAL 

Diseño Web 1,500.00 10 150.00 
Diseño de sistema 
administrativo 6,500.00 10 650.00 
Lic.,registro de marca y const. 1,700.00 10 170.00 

 TOTAL S/. 970.00 
 

Bienes inmuebles

EQUIPOS DE COMPUTO CANT. CU SIN IGV COSTO TOTAL
Computadora 3 S/.1,850.00 S/.5,550.00
Impresora 1 S/.1,200.00 S/.1,200.00

Total 4 S/.3,050.00 S/.6,750.00

DEPRECIACION COSTO TASA DEPRECIACION ANUAL
Computadora 1 S/.1,850.00 25% 462.50
Computadora 2 S/.1,850.00 25% 462.50
Computadora 3 S/.1,850.00 25% 462.50
Impresora S/.1,200.00 25% 300.00

TOTAL S/. 1,687.50 2,044.50
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INVERSIÓN MONTO 

Activo Fijo  S/.10,320.00

Activo Intangible  S/.9,700.00 

Total S/.20,020.00
Tabla N° 24 Activos Intangibles 
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8.3.Proyección de ventas  

Tabla N° 25 Proyección de ventas 

 

 

Año 01 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Servicio de Contabilidad 40 40 40 30 30 24 24 24 26 26 40 40 384

Servicio de Publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 12 32

Servicio de Digitación 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 12 12 44

64 460

Comisión Pago x Serv.

20% al Teletrab.

Servicio de Contabilidad 1,600S/.         Contables 320S/.                 1,280S/.           

Servicio de Publicidad 1,350S/.         Publicidad 270S/.                 1,080S/.           

Servicio de Digitación 1,125S/.         Digitación 225S/.                 900S/.              

ServiciosCosto unitario a cobrar a las empresas

Año 01 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Servicio de Contabilidad 64,000S/.       64,000S/.           64,000S/.           48,000S/.           48,000S/.           38,400S/.     38,400S/.     38,400S/.     41,600S/.     41,600S/.     64,000S/.     64,000S/.     614,400S/.  

Servicio de Publicidad ‐S/.             ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.            ‐S/.            ‐S/.            ‐S/.            13,500S/.     13,500S/.     16,200S/.     43,200S/.    

Servicio de Digitación ‐S/.             ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.                  ‐S/.            ‐S/.            ‐S/.            11,250S/.     11,250S/.     13,500S/.     13,500S/.     49,500S/.    

64,000S/.      64,000S/.           64,000S/.           48,000S/.           48,000S/.           38,400S/.     38,400S/.     38,400S/.     52,850S/.     66,350S/.     91,000S/.     93,700S/.     707,100S/.  

Crecimiento ==> 3% 6% 7% 9%
SERVICIOS X UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Contabilidad 384 396 419 449 489

Servicio de Publicidad 32 33 35 37 41

Servicio de Digitación 44 45 48 51 56

460 474 502 537 586

Crecimiento ==> 3% 6% 7% 9%
Servicios Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Contables 614,400S/.  632,832S/.       670,801.92S/.  717,758S/.       782,356S/.      

Publicitarios 43,200S/.     44,496S/.         47,166S/.         50,467S/.         55,009S/.        

Digitación 49,500S/.     50,985S/.         54,044S/.         57,827S/.         63,032S/.        

707,100S/.  728,313S/.       772,012S/.       826,053S/.       900,397S/.      
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8.4.Cálculo del capital de trabajo  

Para el cálculo del capital de trabajo aplicaremos el método del déficit acumulativo máximo, 

 

Tabla N° 26 - Calculo de capital de trabajo

INGRESO 
MENSUAL

S/. 70,710 Considerando a partir del tercer mes

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
INGRESOS
Por Ventas Mensuales -S/.               -S/.               S/. 70,710 S/. 70,710 70,710.00S/.     70,710.00S/.     70,710.00S/.     70,710.00S/.     70,710.00S/.      70,710.00S/.       70,710.00S/.      70,710.00S/.       

EGRESOS
Gastos Operativos 3,260.00S/.       3,260.00S/.       3,260.00S/.      3,260.00S/.       3,260.00S/.       3,260.00S/.       3,260.00S/.        3,260.00S/.         3,260.00S/.        3,260.00S/.         
Gastos Administrativos 10,338.75S/.     10,338.75S/.     10,338.75S/.     10,338.75S/.     10,338.75S/.     10,338.75S/.     10,338.75S/.     10,338.75S/.     10,338.75S/.      10,338.75S/.       10,338.75S/.      10,338.75S/.       
Gastos de Ventas 600.00S/.          600.00S/.          600.00S/.          600.00S/.          600.00S/.         600.00S/.         600.00S/.          600.00S/.          600.00S/.          600.00S/.           600.00S/.           600.00S/.            
Total Egresos 10,938.75S/.     10,938.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.      14,198.75S/.       14,198.75S/.      14,198.75S/.       

Saldo Inicial -S/.               -10,938.75S/.    -21,877.50S/.    34,633.75S/.     91,145.00S/.     147,656.25S/.   204,167.50S/.    260,678.75S/.    317,190.00S/.    373,701.25S/.     430,212.50S/.     486,723.75S/.      
Ingresos -S/.               -S/.               70,710.00S/.     70,710.00S/.     70,710.00S/.     70,710.00S/.     70,710.00S/.     70,710.00S/.     70,710.00S/.      70,710.00S/.       70,710.00S/.      70,710.00S/.       
Egresos 10,938.75S/.     10,938.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.     14,198.75S/.      14,198.75S/.       14,198.75S/.      14,198.75S/.       
Saldo Final 

(Efectivo Acumulado)

Capital de trabajo por 
Déficit Acumulado 

maximo
-S/. 21,878

Variación 
porcentual del 

capital de 
trabajo en 

función a las 
ventas 

3.09%

430,212.50 486,723.75 543,235.00

Año 2019

-10,938.75 -21,877.50 34,633.75 91,145.00 147,656.25 204,167.50 260,678.75 317,190.00 373,701.25
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8.5.Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  
 

La estructura del financiamiento será tradicional por el aporte de capital y financiamiento 

de terceros siendo lo siguiente: 

 

 

Tabla 27 - Estructura de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Monto Peso Concepto Monto

Activos Tangibles  S/.           10,320 24.63%
Préstamo 
Bancario 
(Activos)

S/. 20,020

Activo Intangible  S/.             9,700 23.15%
Número de 
Pagos

60

Activos  S /.          20,020 47.78%
Tasa Efectiva 
Anual

16.00%

Déficit Acumulado  S/.           21,878 52.22%
Tasa Efectiva 
Mensual

1.24%

Total S/. 41,898 100.00% Cuota S/. 475.58

Impuesto a la 
Renta

29.50%

Concepto Monto Peso

Préstamo Bancario (Activos) S/. 20,020 48%

Capital de trabajo S/. 21,878 52%

Total S/. 41,898 100%

Periodo Anual Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final Escudo Fiscal

1 S/. 20,020 S/. 2,911 S/. 2,796 S/. 5,707 S/. 17,109 S/. 825

2 S/. 17,109 S/. 3,377 S/. 2,330 S/. 5,707 S/. 13,732 S/. 687

3 S/. 13,732 S/. 3,917 S/. 1,790 S/. 5,707 S/. 9,815 S/. 528

4 S/. 9,815 S/. 4,544 S/. 1,163 S/. 5,707 S/. 5,271 S/. 343

5 S/. 5,271 S/. 5,271 S/. 436 S/. 5,707 S/. 0 S/. 129

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
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8.6.Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

8.6.1. Estado de Situación Financiera 
 

Tabla  28 – Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 0 2019 2020 2021 2022 2023
 Activo  S/.              41,898  S/.       42,675  S/.          43,046  S/.           50,382  S/.         64,524  S/.       120,283 

 Activo Corriente

 Caja  S/.              21,878  S/.       24,388  S/.          29,055  S/.           39,406  S/.         56,562  S/.       113,648 

Cuentas por cobrar 1,282S/.          
Otros Activos Corrientes
Total Activo Corriente 21,878S/.                25,670S/.        29,055S/.           39,406S/.            56,562S/.            113,648S/.          

 Activo  No Corriente

 Activo Fijo  S/.               10,320  S/.        10,320  S/.           10,320  S/.            10,320  S/.           10,320  S/.            2,142 

 Activo Intangible  S/.                 9,700  S/.          9,700  S/.             9,700  S/.              9,700  S/.            9,700  S/.            9,700 

 Depreciación Acumulada  S/.         -2,045  S/.            -4,089  S/.             -6,134  S/.           -8,178  S/.              -357 

 Amortización Intangible 
Acumulado 

 S/.           -970  S/.            -1,940  S/.             -2,910  S/.           -3,880  S/.           -4,850 

Total Activo No 
Corriente 20,020S/.                17,006S/.         13,991S/.            10,977S/.             7,962S/.             6,635S/.             

 Total Pasivo y 
Patrimonio 

 S/.              41,898  S/.       43,331  S/.          45,055  S/.           54,062  S/.         70,505  S/.         98,405 

 Pasivo  S/.               20,020  S/.        18,391  S/.           15,857  S/.            16,191  S/.           18,023  S/.           15,487 

Tributos por pagar
1,282S/.           1,781S/.              3,630S/.               6,114S/.             12,736S/.            

Cuentas por Pagar
344S/.                2,746S/.               6,638S/.             2,751S/.             

Obligaciones Financieras

 Amortización Deuda 20,020S/.                 S/.        17,109 S/.           13,732 S/.              9,815 S/.            5,271  S/.                 -   
 Patrimonio  S/.               21,878  S/.        24,940  S/.           29,198  S/.            37,872  S/.           52,483  S/.           82,918 

Capital Social  S/.               21,878  S/.        21,878  S/.           21,878  S/.            21,878  S/.           21,878  S/.           21,878 

 Resultado Acumulado  S/.                     -    S/.              -    S/.             3,063  S/.              7,320  S/.           15,994  S/.           30,605 

Utilidad del Ejercicio  S/.          3,063  S/.             4,257  S/.              8,674  S/.           14,611  S/.           30,436 
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8.6.2. Estados de Resultados 
 

 

 

Tabla 29: Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 Ventas  S/.      707,100  S/.      728,313  S/.        772,012  S/.        826,053  S/.        900,397 
 Costo de Ventas  S/.      565,680 S/.      582,650 S/.        617,609  S/.        660,842 S/.        720,318 
 Utilidad Bruta  S/.    141,420  S/.    145,663  S/.      154,402  S/.      165,211  S/.      180,079 

 (-) Planilla Gastos  S/.     -124,065 S/.     -124,065 S/.       -124,065  S/.      -124,065 S/.       -124,065 
 (-) Gastos Operativos  S/.        -7,200 S/.        -7,200 S/.          -7,200  S/.          -7,200 S/.          -7,200 
 (-) Depreciación  S/.        -2,045 S/.        -4,089 S/.          -6,134  S/.          -8,178 S/.             -357 

 (-) Amortización  S/.           -970  S/.        -1,940  S/.          -2,910  S/.          -3,880  S/.          -4,850 

 EBIT (UAI)  S/.        7,141  S/.        8,369  S/.        14,094  S/.        21,888  S/.        43,607 

 Gastos Financieros  S/.        -2,796  S/.        -2,330  S/.          -1,790  S/.          -1,163  S/.             -436 

 Utilidad Antes de 
Impuestos 

 S/.        4,345  S/.        6,038  S/.        12,304  S/.        20,724  S/.        43,171 

 Impuesto a la Renta 
(29.5%) 

 S/.          1,282  S/.          1,781  S/.            3,630  S/.           6,114  S/.          12,736 

 Utilidad Neta  S/.        3,063  S/.        4,257  S/.          8,674  S/.        14,611  S/.        30,436 
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8.7.Flujo Financiero  
 

 

Tabla  30 -  Flujo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Concepto Inversión Operación Operación Operación Operación Operación

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas  S/.      707,100  S/.      728,313  S/.        772,012  S/.        826,053  S/.        900,397 

Costo de Ventas  S/.      565,680  S/.      582,650  S/.        617,609  S/.        660,842  S/.        720,318 

 Utilidad Bruta  S/.      141,420  S/.      145,663  S/.        154,402  S/.        165,211  S/.        180,079 

Gastos Administrativos  S/.     -124,065  S/.     -124,065  S/.       -124,065  S/.       -124,065  S/.       -124,065 

 Gastos de Ventas  S/.        -7,200  S/.        -7,200  S/.           -7,200  S/.           -7,200  S/.           -7,200 

(-)  Depreciación  S/.        -2,045  S/.        -2,045  S/.           -2,045  S/.           -2,045  S/.              -357 

(-) Amortización  S/.           -970  S/.           -970  S/.              -970  S/.              -970  S/.              -970 

 Utilidad Operativa (UAII)  S/.         7,141  S/.       11,383  S/.          20,123  S/.          30,931  S/.          47,487 

 (-) Impuesto a la Renta 
(29.50%) 

 S/.         2,106  S/.         3,358  S/.            5,936  S/.            9,125  S/.          14,009 

 (+) Depreciación  S/.         2,045  S/.         2,045  S/.            2,045  S/.            2,045  S/.               357 

 (+) Amortización  S/.            970  S/.            970  S/.               970  S/.               970  S/.               970 

 Flujo Efectivo Operacional 
(FEO) 

 S/.         8,049  S/.       11,040  S/.          17,201  S/.          24,821  S/.          34,806 

 Activos Fijos (GNK)  S/.       -10,320 S/.                 -   

 Activo Intangible (GNK)  S/.         -9,700 S/.                 -   

 Capital de Trabajo (CTN)  S/.       -21,878  S/.           -656  S/.        -1,352  S/.           -1,672  S/.           -2,300  S/.          27,858 

 Flujo de Caja de Libre 
Disponibilidad (FLCD) 

 S/.       -41,898  S/.         7,392  S/.         9,688  S/.          15,529  S/.          22,521  S/.          62,664 

 (+) Financiamiento  
(Préstamo )

 S/.        20,020 

 (-) Intereses  S/.        -2,796  S/.        -2,330  S/.           -1,790  S/.           -1,163  S/.              -436 

 (‐) Amortizacion ‐2,911S/.             ‐3,377S/.             ‐3,917S/.                 ‐4,544S/.                 ‐5,271S/.                

 (+) Escudo Fiscal  S/.            825  S/.            687  S/.               528  S/.               343  S/.               129 

 Flujo de Caja Financiero 
(FCF) 

 S/.        20,020  S/.        -4,882  S/.        -5,020  S/.           -5,179  S/.           -5,364  S/.           -5,578 

 Flujo de Caja Neto del 
Inversionista (FCNI) 

 S/.       -21,878  S/.         2,510  S/.         4,668  S/.          10,350  S/.          17,157  S/.          57,085 

 Flujo de Caja Acumulado 
(Saldo Final de Caja) 

 S/.      -19,367  S/.      -14,700  S/.           -4,349  S/.          12,807  S/.          69,893 
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8.8.Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

 

Tabla 31: Tasa de descuento 

8.9.Indicadores de rentabilidad  

 

 

Tabla 32: Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO

A) Determinacion de COCK = Re Rf+β+(Rm‐Rf) 11.31%

RISK FREE (RF) 2.58% https://es.investing.com/rates‐bonds/u.s.‐10‐year‐bond‐yield

β desapalancado  0.97 02.02.18 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

β Apalancado  1.5958 31.01.18

PRIMA RIESGO DE MERCADO (Rm ‐ Rf) 4.77% 31.01.18 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Beta

RIESGO PAIS 1.12% 07.02.18 https://gestion.pe/economia/mercados/riesgo‐pais‐peru‐punto‐basico‐

0 1 2 3 4 5

 Flujo de Caja Neto del Inversionista 
(FCNI) 

-S/. 21,878 S/. 2,510 S/. 4,668 S/. 10,350 S/. 17,157 S/. 57,085

 Flujo de Caja Neto del Inversionista 
(FCNI) 

S/. 0 S/. 2,510 S/. 7,178 S/. 17,528 S/. 34,685 S/. 91,770

VPN TASA COK ‐S/. 21,878 S/. 2,255 S/. 3,767 S/. 7,504 S/. 11,176 S/. 33,405 S/. 36,230

B) Determinacion de WACC We*Re+Wd*Rd*(1‐t) 11.30%

We Peso de Aporte Accionistas 52%

Re COK 11.31%

Wd Peso de Financiamiento 48%

Rd Tasa interes deuda 16.00%

t Tasa de Impuesto a la Renta 30%

0 1 2 3 4 5

 Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 
(FLCD) 

-S/. 41,898 S/. 7,392 S/. 9,688 S/. 15,529 S/. 22,521 S/. 62,664

VPN TASA WACC ‐S/. 41,898 S/. 6,642 S/. 7,821 S/. 11,264 S/. 14,678 S/. 36,695 S/. 35,202

VPN TASA WACC ‐S/. 41,898 S/. 6,642 S/. 7,821 S/. 11,264 S/. 14,678 S/. 36,695 S/. 35,202

TIRF 42%

TIRE 31%

PRID FCNI 3.75 AÑOS

PRID FCLD 4.10 AÑOS
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8.10. Análisis de riesgo  

8.10.1. Análisis de sensibilidad  

 

Tabla N° 33 - Análisis de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDAD FCNI  AÑO 1 FCNI AÑO 2 FCNI  AÑO 3 FCNI AÑO 4 FCNI  AÑO 5

OPTIMISTA 0.2 3012.028065 5601.537798 12420.12901 20588.13043 68502.45286

BASE  0.5 2510.023388 4667.948165 10350.10751 17156.77536 57085.37738

PESIMISTA 0.3 2008.01871 3734.358532 8280.086009 13725.42029 45668.3019

EFC1 EFC2 EFC3 EFC4 EFC5

2459.82292 4574.589202 10143.10536 16813.63985 55943.66983

DSFC1 DSFC2 DSFC3 DSFC4 DSFC5

351.40 653.51 1449.02 2401.95 7991.95

EVPN S/35,068.13

DSVPN (Asumiendo 

Correlación) S/8,135.09

Z para cero ‐4.31

P(VPN<0) 0.0003

P(VPN>0) 0.9997
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8.10.2. Análisis de punto de equilibro  
 

 

 

Tabla 34: Análisis  de Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pto Equi = = 133,309.50  = 433.62         

307.43         

COSTO FIJO 131,265.00                         

DEPRECIACION 2,044.50                              

133,309.50                         

PVU 1,537.17                              

CVU 1,229.74                              

307.43                                  

Q % PRECIO CVU PVU CVU

Servicio de Contabil idad 384 83% 1,600.00       1,280.00       1,335.65       1,068.52      

Servicio de Publicidad 32 7% 1,350.00       1,080.00       93.91             75.13            

Servicio de Digitación 44 10% 1,125.00       900.00          107.61          86.09            

460 100% 4,075.00       3,260.00       1,537.17       1,229.74      

C F + DEPRE

PVU  ‐  CVU
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8.10.3. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 
 

Los principales riesgos del proyecto encontrados son: 

 Que la competencia copie la propuesta de valor de nuestro negocio. Para ello, 
intentaremos apoyarnos siempre en la innovación con el desarrollo denuestra 
pagina web. 

 Problemas con el estándar de servicio. Puede que las empresas  bajen el nivel de 
servicio el cual en nuestro modelo de negocio es clave ya que forma parte de 
nuestra diferenciación. Para ello, hemos desarrollado diversos  motivadores para 
mantener al personal dentro de un buen clima laboral, un número de 
capacitaciones al año y encuestas de satisfacción del cliente para seguir el 
desempeño en el servicio. 

 Problemas con la calidad de insumos. Los insumos que utilizaremos son de 
calidad, por lo tanto contaremos con contratos que nos aseguren la garantía de los 
mismos, además, de tener una lista de proveedores secundarios y no depender de 
uno solo. 
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9. Conclusiones 

 Luego de evaluar profundamente el entorno, realizar el estudio de mercado, los 

diferentes análisis de marketing utilizando las herramientas aprendidas a lo largo 

de la carrera y el análisis del flujo de caja, concluimos recomendar la 

implementación de esta idea de negocio y transformarla en un proyecto de 

negocio. 

 Es una industria no muy competitiva porque no existen muchas plataformas con 

esta modalidad de servicio, consideramos que este negocio innovador tiene un 

potencial importante, no sólo porque ofrece una alternativa diferente garantizando 

resultados sino porque permitirá al empresarios reducir sus costos. 

 

 Es una oportunidad para los profesioanales que por diferentes motivos no son 

tomados en cuenta durante un proceso de selección (discapacidad física,madres 

de familia, jubilados ,madre soltera etc) 

 

 Nuestra Estrategia Genérica está orientada al Enfoque en Diferenciación, ya que 

se brindara los servicios de contabilidad, digitación y publicidad ello, nuestros 

objetivos deben estar alineados con el avance de la tecnología y satisfacción del 

cliente. 

 Los indicadores de rentabilidad se  muestran positivos y factibles mostrando los 

siguienes resultados:  

- COCK   11.31% 

- WACC  11.30 % 

- TIR Inversionista : 42% 

- TIR Negocio : 31% 
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10. Conclusiones Individuales 

 

ALUMNA: LIZZET CYNTHIA AUCCA ZUÑIGA (U201421349) 

Para evaluar este proyecto, es necesario el análisis contable mediante la elaboración de la 

proyección del flujo financiero y nuestro punto de equilibrio, la cual es de vital 

importancia para la toma de decisiones. Pretende reducir la incertidumbre en los procesos 

y procedimientos ya que dichos instrumentos nos permiten evaluar la viabilidad del 

proyecto analizando la capacidad de generación de valor y liquidez. 

 En el flujo financiero encontramos el registro de todos los ingresos y egresos de caja en 

base a una proyección de 5 años. La evolución esperada del proyecto se resume en los 

estados financieros proyectados como son el Estado de Situación Financiera y Estados de 

Ganancias y Pérdidas, la cual nos permitirá llevar a cabo un acertado diagnóstico e 

implementar estrategias que minimicen riesgos económicos, respecto a los resultados 

obtenidos; nuestros indicadores de rentabilidad demuestran que el proyecto es viable, por 

lo cual se toma la decisión de poner en marcha. 

Cuando la empresa Autonomos.com inicie sus actividades empresariales, en la 

contabilidad tendremos como una función importante la recopilación de información, esto 

nace de la emisión de comprobantes de pago (venta o compra) la cual debe ser analizada 

para su correcto registro en los libros contables, y reflejado posteriormente en los estados 

financieros. Esto nos llevara tener un control preciso de nuestras finanzas y tener un 

respaldo con el cual sustentar la solicitud de financiamiento bancario de ser necesario. 

Así mismo de emitir reportes contables los accionistas internos y externos con 

información confiable y razonable. Y, además responder ante una futura fiscalización y 

poder afrontarla sin inconvenientes evitando multas y reparos tributarios que 

perjudicarían nuestra liquidez y solvencia.   
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El control y análisis de nuestras finanzas nos ayudara a determinar si la empresa tiene 

resultados favorables para seguir con el proyecto y tomar las decisiones acertadas. Así 

mismo, mantener nuestra contabilidad en orden, tendrá resultados que nuestro personal 

no se vea tentado a cometer actos ilícitos. La empresa contara con auditores externos que 

verificaran el correcto cumplimiento de los procedimientos y documentación contable, 

esto es con el único objetivo de que no se cometan errores, ni se vulneren los recursos de 

nuestra empresa. 

La contabilidad se aplica para cualquier tipo de actividad, sea pública o privada, pequeña 

o grande. En el caso de Autonomos.com iniciaremos nuestras actividades siendo una 

microempresa con visión a ser una grande empresa y líder en nuestro sector, y de esta 

manera contribuir al crecimiento económico y desarrollo de nuestro país. 
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