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RESUMEN 

 

Con la finalidad de presentar un modelo de negocio rentable y sea atractivo para los 

inversionistas se ha realizado un plan de negocio dinamico y sostenible, el mismo que fue 

evaluado en base a diversas investigaciones y validaciones. 

All Professional es una propuesta de negocio que responderá a las necesidades de dos 

segmentos uniéndolos en solución a través de un medio de conexión entre los profesionales 

independientes que ofrecerán sus servicios y las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las 

cuales ya están habituadas al uso de la internet y equipos tecnológicos para hallar la 

información que requieran para potenciar sus operaciones.  

El servicio será ofrecido a través de una plataforma web y una App para Smartphone con la 

finalidad de facilitar la búsqueda de nuestro público Pyme. Por otro lado, será una 

herramienta para que los profesionales independientes concreten sus ideales de vida 

aprovechando al máximo sus horas libres, incrementando sus ingresos, manejando sus 

horarios, mejorando su marketing personal y creándoles la posibilidad de convertirse en un 

profesional independiente al 100%. 

El presente trabajo pretende evaluar la factibilidad de la idea de negocio al confrontarla con la 

realidad a través del sondeo y análisis económico.  

All profesional ha sido desarrollado por 04 alumnos de la carrera de Administración de 

Empresas, quienes como equipo persiguen el mismo reto de poner en marcha su idea de 

negocio y para ello aportarán sus conocimientos, habilidades y toda la experiencia ganada en 

función a los puestos que desempeñarán en la empresa. 

Creemos que tendrá éxito porque responde a las necesidades actuales convirtiéndose en un 

portal al mundo del futuro donde los trabajos por proyectos obtenidos a través de la conexión 

web son de los trabajos más valorados por las nuevas generaciones y porque los beneficios 

tanto para los demandantes como para los ofertantes están por encima de los riesgos presentes 

en todas las fases. 

 

Palabras claves: Plataforma, profesionales independientes, Pequeña y Mediana empresas, 

aplicativo App y manejo de horarios. 



 

SUMMARY 

 

 

In order to present a profitable business model and be attractive to investors, a dynamic and 

sustainable business plan has been made, which was evaluated based on various 

investigations and validations. 

All Professional is a business proposal that will respond to the needs of two segments, uniting 

them in a solution through a connection between independent professionals who will offer 

their services in Small and Medium Enterprises (SMEs). Which are already used to the use of 

the internet and technological equipment that allows them to find information that they need 

to boost their work operations. 

The service will be offered through a web platform and an App for Smartphone in order to 

facilitate the search of our SME audience. 

On the other hand, it will be a tool for independent professionals to realize their ideals of life 

by making the most of their free time, increasing their income, managing their schedules and 

their personal marketing to create the possibility of becoming a 100% independent 

professional. 

The present work tries to evaluate the feasibility of the business idea when confronted with 

reality through the economic analysis. 

All profesional has been developed by 04 students of the career of Business Administration 

who as a team pursue the same challenge of starting up their business idea and for this, they 

will contribute their knowledge, skills and all the experience gained according to the positions 

of work they will do in the company. 

We believe that the following work will be successful because it responds to current needs by 

becoming a portal to the world of the future where project work obtained through the web 

connection and it is more valued by new generations because the benefits for both applicants 

and for the bidders they are above the risks present in all phases. 

 

Keywords: Platform, independent professionals, Small and Medium Enterprises, App App 

and schedule management. 
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Introducción 

 

El 99,6 % de las empresas en el Perú está conformado por micro, pequeñas y medianas 

empresas las cuales buscan satisfacer las necesidades de sus grandes clientes, pero muchas 

veces se ven limitadas al progreso, por no considerar en sus propuestas la inclusión de 

algunos recursos como la tecnología, el diseño creativo, el soporte administrativo, entre otros. 

Asimismo, podemos decir que no acceden a evolucionar en estas áreas para no sobrepasar sus 

costos indirectos. Sin embargo, no hacerlo genera pérdida de oportunidades, imposibilita el 

desarrollo de las ventajas competitivas, y genera sobrecarga en las tareas del personal y con 

ello la pérdida de motivación. 

Por otro lado, están los profesionales trabajando a tiempo completo con grandes sueños de 

emprendimiento, pero siendo parte de una red limitada de conocedores de sus habilidades y 

experiencia, y creyendo que no tiene suficiente tiempo para hacer más.  

La tecnología en el país ha ido evolucionando, por lo que hoy en día más del 80% de la 

población cuenta con un servicio móvil (De acuerdo al reporte de INEI), y dentro de este 

porcentaje el 20% cuenta con un Smartphone. Para el caso de Lima la cantidad de usuarios 

que cuenta con un Smartphone es poco más del 30% de la población y la estimación es que 

este indicador vaya en aumento. 
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Capítulo 1 – Aspectos generales del negocio  

1.1 Idea Inicial  

All Professional, nace para cubrir las necesidades del mercado. Esta idea de negocio tiene 

como eje principal la interacción de profesionales egresados con experiencia que puedan 

brindar sus servicios en sus tiempos libres y sin ataduras, en otras palabras, trabajar en lo que 

te apasiona fuera de tu horario de trabajo normal, hablamos de todos profesional universitario 

o técnico que quiera ganar dinero extra con lo que sabe hacer. Además, sabemos que siempre 

las empresas pequeñas, medianas o grandes buscan reducir costos. Pero también sabemos que 

al ser cada día más competitivo buscaran de estos servicios de forma eventual tal vez por 

proyectos o alguna incertidumbre que estas tengan.  Nos enfocamos en usar medios 

tecnológicos para fusionar esta demanda de profesionales por proyecto y no a tiempo 

completo. 

Usaremos herramientas como un portal web en la cual podrán escoger a los profesionales, 

áreas, posibles problemas y estos atenderán la solicitud a la brevedad consiguiendo ingresos 

extras y las empresas solucionarán sus problemas sin que esta solución le cueste tener a 

alguien en planilla permanentemente. 

La empresa podrá ganar por inscripciones de profesionales con tarifas mínimas, los 

demandantes podrán acceder gratis por ciertas consultas libres. Además, esto generar 

publicidad de institutos y otras para seguir capacitando y actualizando a los profesionales. 

1.2 Descripción del servicio a ofrecer  

All Profesional es una plataforma virtual que permite la interconexión con distintos 

profesionales independientes y las empresas usuarias que tengan la necesidad de cubrir un 

servicio de forma eventual. 

Como espacio virtual All Profesional permitirá obtener información de las personas que 

ofertan sus servicios y las que demandan, de una forma clasificada, organizada y de acuerdo a 

la necesidad del usuario. La funcionalidad de la plataforma web y el aplicativo tienen una 

interfaz amigable para utilizarlo de una forma fácil, cómoda y sencilla. 
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La propuesta web tendrá las siguientes características: 

Se brindará un listado de profesionales talentosos y con experiencia quienes ofertaran sus 

servicios de una forma gratuita. Las actividades a ofrecer están categorizadas y podrían ser 

diseño gráfico, traducción, programación web, marketing digital, mantenimiento de equipos 

tecnológicos, asesoría legal, contable y financiera entre otros; permitiendo a los usuarios 

cubrir su necesidad en cuestión de segundos. 

Interactúa o conversa en línea con diversos profesionales según tu requerimiento de una forma 

fácil. 
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1.3 Equipo de trabajo  
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Capítulo 2 – Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis PESTEL  

Es el análisis del macro entorno externo, el cual permite obtener la lista de las oportunidades y 

amenazas que se originan a raíz del análisis del entorno realizado, la misma que puede influir 

en la idea de negocio planteada. El objetivo de este análisis es obtener una visión amplia y 

completa del entorno en el que se va a desarrollar la empresa. 

Asimismo, este análisis formará parte importante en la toma de decisiones para plantear el 

plan estratégico adecuado para la idea de negocio propuesta. Para esto, basaremos nuestro 

análisis del entorno tomando en cuenta los factores del macro entorno, políticos, económico, 

sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. 

Político: 

En cuanto al marco político internacional se puede mencionar que exiten distintos países que 

vienen atravesando situaciones de crisis, una de las que podríamos mencionar es el que se 

vive en el país de Venezuela, que en el año 2017 sufrió una de las peores crisis protagonizada 

por el presidente Nicolas Maduro. Es asi que hoy por hoy vemos una gran cantidad de 

venezolanos que han decidido abandonar su país con la finalidad de poder escapar de la crisis 

que se vive y asi forjarse un futuro en otros países aledaños. Ese es el caso de nuestro país 

quien recibe cada día más de 700 venezolanos que vienen escapando de la crisis que se vive y 

que ha alcanzado una inflación de hasta un 2000% de acuerdo a cifras indicadas por el área de 

control y migraciones. La mayoría de los venezolanos que ingresan al país son profesionales 

que cuentan con estudios técnicos y/o universitarios, los mismos que buscan obtener una 

plaza laboral dentro del país, muchas veces sin sin considerar el trabajo y el salario que vayan 

a percibir.  

En cuanto a la situación política del Perú, lugar donde será establecida la empresa que 

permitirá formar jurídicamente la idea de negocio, esta ha sido relativamente estable durante 

los últimos 15 años. Los gobiernos han concluido su etapa de gobierno sin mayor dificultad, 
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aunque debemos mencionar que en algunos casos se han presentado contratiempos políticos 

relacionados con corrupción en el manejo de obras públicas realizadas. 

Las últimas elecciones presidenciales realizadas para elegir al presidente del periodo de 2016 

al 2021 se han realizado sin contratiempos y garantizando los procesos democráticos 

realizándose sin ninguna dificultad, en donde se tuvo la participación de observadores 

internacionales los mismo que han afianzado la transparencia y veracidad de las mismas. 

(ONPE) 

Respecto al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski para el periodo 2016 – 2021, es 

un gobierno con una postura política de derecha, lo que garantiza una política de estado 

enfocada en promover la competitividad del sector empresarial en el País. La misma que se ha 

venido promoviendo desde el gobierno pasado. Asimismo, el gobierno ha centrado su 

objetivo en promover la actividad comercial y empresarial por medio de sus diferentes 

ministerios como por ejemplo el Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio 

Exterior y turismo; y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 

(CONCYTEC) fomentando la inversión privada en obras basadas en comercio servicios e 

infraestructura. 

Conclusión: A modo de conclusión podríamos indicar que el Perú a pesar de haber 

presentado situaciones de corrupción, es un país que a un se mantiene estable políticamente. 

Sin embargo, existe la posibilidad que la sobredemanda de extrajeros en el país genere 

consecuencias que afecten la tasa de empleabilidad, puesto que la mayoría de extranjeros 

busca obtener un trabajo en el país sin importar que puede percibir un sueldo por debajo del 

mercado. Esta seria una amenaza para la idea de negocio que se desea desarrollar, ya que si 

las pymes acceden a contratar extranjeros (venezolanos) con la finalidad de abaratar costos los 

profesionales peruanos quedarían desplazados. 

Económico  

La economía internacional ha tenido un bajo crecimiento, en el año 2016, ya que, de acuerdo 

a los reportes realizados, este solo se obtuvo un crecimiento del 2.2 %, esta es una de las tasas 

mas bajas desde la recesión generada en el año 2009. Entre los factores que han venido 

afectando el crecimiento económico se puede mencionar la débil inversión, la disminución del 

comercio internacional y el lento crecimiento en la productividad. Sin embargo, se pronostico 

que para el año 2017 el producto bruto mundial se incrementó en un 2.7% y un 2.9% para el 
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2018, lo que nos brinda un indicio de estabilidad económica que a su vez es un signo de una 

demanda global sostenible. 

Para el análisis económico de nuestro país, se considerará algunas de las variables de los 

indicadores a nivel macroeconómico del País, el cual tendrá como objetivo conocer y 

determinar las condiciones económicas en las que se encuentra el País y por ende en la que 

desarrollaremos nuestra idea de negocio. Asimismo, este análisis nos dará un mayor enfoque a 

las proyecciones de crecimiento coyuntura y condiciones dentro del ámbito analizado. 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por el ministerio de economía y finanzas se ha 

proyectado que para el periodo de 2018 – 2020 se incrementará el PBI generando un 

crecimiento alrededor del 5.5. % considerando que este incremente se verá impulsado por el 

sector minero e infraestructura. Asimismo, nos indica que es importante seguir manteniendo e 

impulsando el crecimiento y que no se pierda el ritmo. Por otro lado, se menciona que el 

gobierno debe de promover distintas reformas que nos ayuden a seguir elevando los niveles 

de productividad y competitividad de las empresas en general. 

Sin embargo, el gobierno es el encargado de poder impulsar el crecimiento a través de 

acuerdos que brinden facilidad e incrementen los niveles de productividad y competitividad 

de las empresas. Asimismo, es importante impulsar la inversión pública ya que el 

decrecimiento de esta genera la desaceleración económica poniendo en riesgo la economía del 

país. 

En el marco macroeconómico podemos hacer mención al fortalecimiento de la moneda 

internacional (dólar) en economías emergentes como la de nuestro país. Por otro lado, 

podemos resaltar que hoy en día el país se encuentra dentro de las primeras economías 

emergentes que menos decrecen, ubicado en el puesto 15 del ranking que menos se deprecian. 

Con referencia a la balanza comercial se espera restablecimiento de las exportaciones del 

sector minero, se espera lograr un superávit comercial de 1,730 en el 2016. 

Respecto al Per Capita del Perú se encuentra en $6,200 para el 2015 
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Figura N° 1 Distribución del crecimiento del PBI peruano según porcentaje 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Elaboración propia 

Como se puede visualizar en el histórico gráfico, la economía peruana ha sido sostenible 

durante el tiempo, esto nos da un indicio que nuestro mercado se encuentra preparado para 

nuevos tipos de negocio, como el que deseamos desarrollar. 

Evolución del trabajador independiente  

Figura N°2 PEA Ocupada Según Categoría Ocupacional 2004 al 2014 

 

Como podemos apreciar en el grafico en los últimos años la participación de los trabajadores 

independiente se ha mantenido, sin embargo, este ha tenido un porcentaje de crecimiento de 

1,6% en promedio anual. 

De acuerdo al ultimo reporte realizado por INEI en el 2016 la PEA total asciende a 

16,903,680. 
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Cuadro Nro. 1 Tamaño total del mercado (Empresas Mypes) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Población Económicamente Activa de Lima Metropolitana supera los cinco millones de 

personas De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo – EPE, la 

Población Económicamente Activa (PEA) en Lima Metropolitana, en el año 2016, alcanzó 5 

millones 950 mil 148 personas; de dicho total el 93,2% conforma la PEA ocupada (5,545,538) 

y el 6,8% la PEA desocupada (404,610).  

Cuadro Nro.2 Tamaño total del mercado (Profesionales) 

 

Cuadro: Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI 2016 

El 54,2% de la PEA ocupada de Lima Metropolitana tiene de 25 a 44 años de edad Por grupos 

de edad. 

Según el nivel de educación alcanzado por la PEA ocupada, el 47,5% tiene educación 

secundaria, 25,6% superior universitaria, 18,9% superior no universitaria y 8,0% educación 

primaria.  

Crecimiento de las Pymes en el Perú 

La tasa de crecimiento de las Pymes en el Perú en el año 2010 al 2014 ha sido de 6.68%, lo 

que nos da un indicio que existe un gran nivel de emprendedores en nuestro país. Respecto a 

la participación de los créditos de acuerdo al sistema financiero los consumos hipotecarios 

100.0% 16,903,680 PEA TOTAL INEI

0.4% 5,950,148 PEA LIMA Y CALLAO

TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO

Año 2016

100% 5,950,148 PEA LIMA Y CALLAO

93.2% 5,545,538 PEA OCUPADA

6.80% 404,610 PEA DESOCUPADA

TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO 

Año 2016
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representaban un 34%, los créditos corporativos un 56% y para el caso de las Pymes un 10% 

(Reporte realizado por Zuñiga en el año 2015). 

Las Pymes en el país son parte fundamental de la economía peruana, puesto que ellas han 

contribuido al crecimiento económico del Perú. Sin embargo, podríamos también indicar que 

las Pymes aún no se encuentran preparadas para poder abrirse al mercado internacional de una 

economía globalizada, ya que su desarrollo tecnológico es limitado, los mismos que no 

permiten lograr costear o adaptarse a los flujos de información vigente. 

Conclusión: A raíz del análisis económico podemos concluir que el crecimiento y la 

estabilidad económica del país, nos favorece en distintos aspectos, puesto que al ser un país en 

crecimiento y estable nos ayuda a que mas emprendedores deseen invertir en el país. Por otro 

lado, el crecimiento de los profesionales independientes y las pymes en el Perú es un gran 

indicio de que contamos con clientes potenciales para nuestra idea de negocio.    

Socio – Cultural 

De acuerdo a la encuesta realizada por ERSETEL (Encuesta Residencial del Servicio de 

Telecomunicaciones) realiza en el 2016, por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Telecomunicaciones (Osiptel) menciona que entre los años 2012 al 2016 la conexión de 

internet fijo o móvil en los hogares se ha triplicado pasando de un 19.6% a 66.5%. 

Asimismo, el presidente de Osiptel Rafael Muente Schwarz, comento que en el Perú la 

tendencia respecto al uso de dispositivos va en aumento. Además, menciono que la tasa de 

acceso a Telefonía Móvil ya supera el 90% y que esta seguiría en aumento. 

En base a la visión sociocultural podemos concluir que hoy en día existe una tendencia 

relevante por parte de la sociedad de distintas zonas, principalmente las urbanas con relación a 

las nuevas tecnologías como por ejemplo el uso de dispositivos Smartphone, uso de internet e 

interacción con la web. 

Analizando el otro lado la perspectiva cultural tenemos a los trabajadores independientes que 

se han visto favorecidos, ya que en caso tengan ingresos menores a los S/2.880 soles 

mensuales o un ingreso anual de S/34.560. no se les efectuará la retención y/o pago por la 

cuarta categoría. Así lo detalla la resolución establecida N° 367 – 2015. Asimismo, estos 

trabajadores podrán solicitar la devolución de los impuestos que se hayan pagado de más. 
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Otros de los puntos en los cuales se observa una variación en la incorporación a las AFP a los 

trabajadores independientes para quienes se ha incorporado servicios con los que pueden 

aportar y ahorrar su pensión desde S/100 soles al mes. Una de las entidades involucradas es 

AFP integra quien ofrece aportes con montos fijos, y no estarán sujetos al ingreso total 

percibido por el trabajador. Por otro lado, el sector bancario en su objetivo de incorporar a los 

trabajadores independientes se ha visto en la necesidad de crear servicios que vayan de 

acuerdo a sus necesidades. 

Demográfico 

Según INEI, al cierre del año 2017 en nuestro país existían 2’258 741 empresas constituidas, 

de las cuales 2’179 685 son clasificadas como Mypes, esto representa el 96.5% del universo 

total de empresas existentes en el país hasta el mes de noviembre. Las pymes son constituidas 

se forma societaria o caso contrario como una EIRL y actualmente facturan hasta 150 UIT´S 

anualmente.  

En el siguiente grafico podemos apreciar la distribución de la Mypes de acuerdo a su forma de 

constitución. 

Figura N°3 Distribución de Pymes de acuerdo al Tipo de Constitución Jurídica 

Fuente: INEI - Elaboración propia 

El Global Entrepreneurship Monitor (2016) junto con la Universidad ESAN refiere que los 

empresarios emprendedores constituidos oscilan entre las edades de 35 a 54 años, el cual 

representa el 62%, distribuidos entre hombres y mujeres los cuales se ubican en el NSE C y D 

y empezando en su mayoría desde cero su negocio. 

Figura N°4 Distribuidos por grupos de edad de emprendedores en etapa temprana 
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  Fuente: GEM 2016, Encuesta a la población adulta (APS)- Elaboración propia. 

Legal: 

En cuanto al ámbito legal se han considerado varios aspectos que van de la mano con la 

viabilidad del contexto jurídico de la propuesta de negocio a desarrollar. Para este punto se ha 

tenido en cuenta lo siguiente: 

El apoyo del estado por promover la formalidad se ha visto en la tarea de modificar el D.S 

número 007 – 2008 – TR (Ley de la Promoción, competitividad y desarrollo de la micro y 

pequeña empresa), la cual nos indica los cambios que se han realizados a fin de aumentar el 

índice de formalidad de las micro y pequeñas empresas del Perú. 

En esta podemos tener en cuenta una modificación relevante en el artículo N° 5, en esta se 

menciona las características de los micros, pequeñas y medianas empresas, para lo cual se ha 

retirado el número de trabajadores como elemento determinante para categorizarlas, por ende, 

hoy en día las empresas que deseen acogerse a este régimen serán categorizadas en base a el 

monto de ventas realizadas considerado esta como principal indicador de categorización. 

De esta forma las microempresas se deberán de encontrarse dentro de las ventas anuales no 

mayores a 150 unidades impositivas tributarias. Para el caso de las pequeñas empresas estas 

se deberán encontrarse en el rango de las ventas anuales superiores de 150 unidades 

impositivas tributarias hasta como máximo de 1700 unidades impositivas tributarias. Y en 

cuanto a las medianas empresas deberán encontrarse en el rango de 1700 unidades impositivas 

tributarias hasta como máximo de 2300 unidades impositivas tributarias. Con esta 

modificación se está brindando mayor facilidad para aquellas empresas que deseen acogerse a 

los beneficios que refiere el decreto legislativo de la ley MYPE.  
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Asimismo, el decreto legislativo también menciona una serie de normas respecto a la 

contratación de personal y flexibilidad en las sanciones que se tendrán, en caso las empresas 

constituidas bajo este régimen puedan ejecutar.  

Por otro lado, analizando la estabilidad jurídica del País, se puede indicar que existen una 

variedad de limitaciones que se originan por la burocracia que se presenta al gestionar los 

trámites para obtener permisos y licencias de distinta naturaleza, además de la cantidad de 

requisitos necesarios que se solicitan con la finalidad de cumplir los requerimientos 

establecidos, lo cual genera tiempos innecesarios a los emprendedores. 

Además de lo expuesto actualmente el sistema jurídico en el Perú carece en gran parte de la 

aceptación de la población peruana. Es así que en un último informe realizado por IPSOS 

Apoyo respecto al nivel de confianza del sistema, se obtuvo como resultado que el 87% de la 

población peruana, no confía en el poder judicial peruano, dando a notar la falta de 

credibilidad. 

Con relación a la legislación laboral, de acuerdo al World Economic Forum (WEF), el Perú se 

encuentra ubicado en el puesto 72, lo que refleja un retroceso en 5 posiciones conforme al 

informe realizado en el año 2016, lo cual indica que los niveles de la eficiencia del mercado 

laboral se han vistos afectados incrementándose el índice de informalidad y las inapropiadas 

condiciones laborales en el País. 

Otro de los aspectos a considerar respecto al tipo de idea de negocio a desarrollar es la ley 

29733 la cual se basa en la protección de datos la misma que fue promulgada en el año 2011, 

en la que se promueve la protección de datos personales que identifican o hacen identificables 

a las personas naturales.  

Conclusión: En el ámbito legal, podemos mencionar que las facilidades y el apoyo que hoy 

brinda el gobierno a los emprendedores, beneficia de sobremanera al crecimiento de la 

economía en el país. Asimismo, las modificaciones realizadas en el artículo 5 de la 

constitución del régimen de las pymes favorecen su consolidación, obteniendo como resultado 

que haya muchas más pequeñas y medianas empresas formales.  

Tecnológico 

Los Milenials de Lima y Callao y su relación con el manejo de los Smartphone 
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De acuerdo al último reporte realizado por el INEI menciona que el 27 % del total de la 

población de Lima y Callao son Milenials, es decir 1,606.527 de habitantes, los cuales se 

encuentran relacionados con el uso de la tecnología. Un estudio realizado por Futura Labs nos 

muestra que los Milenials hacen uso de los Smartphones de forma social en un 96% siendo 

los más destacados Facebook - Whatssap - Instagram – YouTube.  

Realizando la investigación de acuerdo a los reportes de INEI el NSE de los Milenials influye 

en el uso que este realiza por los Smartphones, en este análisis se obtuvo como resultado que 

los Milenials ubicados en el NSE C y D utilizan el Smartphone con fines netamente laborales 

a diferencia en los que se ubican en el NSE A y B. 

Siendo la distribución del lugar de uso del Smartphone el siguiente: En casa 26.63%, en un 

centro de estudios 21.88%, viajando en auto o bus 18.69 y en el trabajo 12.13%. 

Las Pymes y su relación con el uso del internet y el Smartphone 

La tecnología tiene un impacto importante en el desarrollo del país, espacialmente si 

hablamos de las empresas quienes son parte fundamental para el crecimiento de la economía. 

De acuerdo a un último estudio realizado por IPSOS a 810 pequeñas y medianas empresas 

nos brinda como resultado que el 91% considera que el uso de internet es importante y que 

tener presencia en un navegador es una de las mejores formas de llegar y hacerse conocido a 

los demás. Asimismo, seis de cada 10 pymes en el país, ya cuentan con presencia en internet y 

las que no, es decir el 40% por lo menos se encuentra en el proceso de planteamiento de una 

estrategia de marketing y publicidad on line. El gerente general de Google en Perú Gianfranco 

Polastri nos indica que uno de los motivos principales por lo que las empresas no se animan a 

realizar la publicidad on líne es por razones de conocimiento y falta de tiempo.  

Por otro lado, el uso de los Smartphones en las Pymes es importante, ya que esta nos brinda la 

oportunidad para hacer conocido el negocio y llegar a personas que buscan y navegan desde 

sus dispositivos móviles (Pagina Web Diaro Gestión, 2015). 

2.2 Análisis interno: 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Con la finalidad de realizar el análisis del sector y el nivel de competitivo de la industria 

evaluaremos cada una de las variables del microambiente externo, para esto utilizaremos el 



24 

 

modelo de las 5 fuerzas de Porter. Las mismas que nos permitirán determinar nivel de 

competencia y la rivalidad que existe en la industria. Y en base a la evaluación poder 

determinar si las oportunidades de inversión y rentabilidad son atractivas para la industria 

donde nos vamos a desarrollar. 

Figura Nro. 5: Esquema de las 5 fuerzas de Michael Porter (1980) 

Fuente: Las fuerzas que conducen la competencia en la industria Porter (1980) 

Rivalidad entre los competidores del sector 

Realizando la investigación hemos podido identificar que en la actualidad existen en el 

mercado 13 competidores a nivel internacional, de estos solo 2 cuentan con presencia en el 

mercado peruano (Workana y Freelancer), se cuentan con dos competidores que ofrecen 

servicios de Marketplace y que en dichas plataformas se pueden contactar a profesionales 

independientes, así también como empresas que necesiten de sus servicios y experiencias para 

proyectos nuevos. Esto es un gran beneficio para ambos, para el caso del profesional le brinda 

opción a poder obtener ingresos adicionales y en caso del empresario le permite que pueda 

reducir costos y realizar servicios diferenciados. 

Competidores con presencia internacional 

 Nubelo: Es una plataforma 100% en español que ofrece a las empresas la posibilidad de 

conectarse con más de 960.000 trabajadores freelance de distintas categorías. A través de 

esta plataforma las empresas publican los trabajos requeridos, la plataforma identifica a 

los profesionales que se ajusta al perfil requerido para luego establecer el contacto. 

(Nubelo s.f.) 
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 Guru: Es una plataforma en inglés que permite a los profesionales el poder anunciar los 

servicios que ofrecen cuentan con cerca de 1,5 millones de miembros entre FreeLancer y 

empresas registradas. En el caso de las empresas establecen el pago del proyecto con la 

plataforma por ende así solo se le paga al FreeLancer solo hasta que el proyecto sea 

aprobado por la empresa. 

 Workana: Los profesionales pueden ofrecer sus trabajos desde casa como traducciones, 

soportes administrativos, asuntos legales entre otros. 

Las ofertas de empleo son publicadas principalmente en español, En una plataforma web 

de fácil acceso. Puede enlazarse con las cuentas de LinkedIn y escoger su medio de cobro. 

(Workana, s.f.) 

 Freelancer Los servicios que ofrece esta plataforma son similares a Workana la 

interacción es tipo encuestas donde el profesional lanza su oferta y el empresario escogerá 

la mejor opción. 

El precio promedio de los proyectos es de USD 200, lo que hace que Freelancer.com sea 

muy rentable para las pequeñas empresas y empresarios que a menudo se encuentran con 

diversos proyectos, pero no pueden abordar el gasto de contratar a un profesional a 

jornada completa. (Freelancer.com, s.f.) 

 Upwork: Es una plataforma con presencia a nivel mundial, es una de las mas importantes 

ha generando más de un billón de dólares en pagos a profesionales y técnicos. En esta 

plataforma se puede encontrar todo tipo de trabajo, dependiendo el proyecto se realiza el 

cobro de comisión el mismo que puede variar entre el 5% hasta el 20%. (Upwprk.com s.f.) 

 Peopleperhour: Plataforma en inglés, la cual permite a las empresas poder publicar los 

trabajos o proyectos para los profesionales quienes posteriormente realizarán sus 

propuestas ya así las empresas puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Las 

comisiones se encuentran en el rango de 5% hasta el 20%. (Upwprk.com s.f.) 

 99 designs: Es un sitio web que se encuentra disponible en español, esta plataforma se 

enfoca solo en los proyectos de diseño y comunicación audiovisual, a diferencia de las 

demás esta plataforma sigue un proceso para que el profesional pueda acceder al proyecto, 

el mismo que la empresa se encarga de elegir con una selección riguroza que luego de un 

plazo de 7 días se obtiene el resultado, esta plataforma no cobra comisión. 
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 Fiverr: Es un sitio web en español en el cual los profesionales pueden ofertar sus 

servicios por un pago de mínimo de $5 dólares, que a su vez las empresas pueden 

visualizar escogiendo la más atractiva. La comisión que se cobra es de $1 dólar. 

 LanceTalent: Es un sitio web 100% en español, que ofrece mantener conectados a 

profesionales y empresas con la posibilidad de acceder a la realización de un proyecto. La 

plataforma realiza el cobro de una comisión por proyecto, esta es de 15%. 

 Flexjobs: La plataforma Flexjobs, permite a los profesionales que puedan accede a ofertas 

laborales de calidad, para esto los profesionales deberán de suscribirse con la finalidad de 

tener acceso a las ofertas laborales. Los para de suscripción se encuentran entre US $14,95 

a US $29,95 de forma trimestral, o anualmente a un precio de US$ 49,95. 

 CrowdSpring: Plataforma dedicada a llevar a cabo tareas de diseño, una vez que las 

empresas publican los proyectos la plataforma notifica a los profesionales registrados que 

cuenten con las habilidades para el proyecto, de ser así la empresa es la encargada de 

elegir al profesional que haya realizado a mejor propuesta para el proyecto. En el caso de 

esta plataforma no cobra comisión. 

 Envato: Es una plataforma que se enfoca principalmente en temas de diseño y marketing 

online. Una de sus principales características es que se preocupa por seleccionar muy bien 

a los profesionales que desean registrarse en ella. . Los profesionales pagan una comisión 

del 30% sobre los trabajos. 

 Kodastic: plataforma que se encuentra completamente en español, selecciona a cada uno 

de los profesionales que desean registrarse en ella solicitándoles diligenciar un formulario 

en el que incluyan la dirección de su portafolio o página web, así como su perfil de 

LinkedIn. 

 

 

Competidores con presencia en el mercado peruano  

 Workana:  

Nace como una idea de trabajar desde casa en Argentina en el año 2012 y su crecimiento 

alcanza ahora a América Latina y España. 
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Los profesionales pueden ofrecer sus trabajos desde casa como traducciones, soportes 

administrativos, asuntos legales entre otros. 

Las ofertas de empleo son publicadas principalmente en español, En una plataforma web de 

fácil acceso. Puede enlazarse con las cuentas de LinkedIn y escoger su medio de cobro. 

(Workana, s.f.) 

 Freelancer: 

Nace en Australia en el año 2009 y en el 2012 es lanzado en América Latina. Su red de más 

de 7 millones de  negocios y profesionales en el mundo a emprendedores, empresarios. 

Los servicios que ofrece esta plataforma son similares a Workana la interacción es tipo 

encuestas donde el profesional lanza su oferta y el empresario escogerá la mejor opción. 

El precio promedio de los proyectos es de USD 200, lo que hace que Freelancer.com sea muy 

rentable para las pequeñas empresas y empresarios que a menudo se encuentran con diversos 

proyectos, pero no pueden abordar el gasto de contratar a un profesional a jornada completa. 

(Freelancer.com, s.f.) 

De acuedo a este analisis podemos concluir que si bien es cierto existen ya plataformas en el 

mercado que ofrecen servicios similares. Sin embargo aun la industria no se ha llegado a 

desarrollar en su totalidad. Por ende la Rivalidad entre competidores es BAJA. 

Poder de negociación de los clientes 

En este proyecto encontramos dos stakeholders principales: 

Todos los profesionales egresados de carreras técnicas o universitarias: Que desean ganar 

dinero manejando sus propios tiempos. Estos profesionales podrán brindar sus servicios a las 

empresas que se conecten a nuestra base datos. 

Características: Profesionales egresados de institutos o universidades con más de un año de 

experiencia certificada, residentes en lima metropolitana y callao. Con ganas de obtener 

ingresos adicionales. 
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Empresas privadas (Pymes): Aquellas que buscan reducir costos, y que a su vez buscan 

profesionales capacitados y certificados para proyectos específicos o temas puntuales que por 

el tamaño de la empresa no cuenta con las áreas estructuradas. 

Características: Empresas debidamente registradas (Formales) que operen en Lima 

metropolitana y el callao. Que buscan desarrollar sus proyectos de manera rápida y 

reduciendo costos. 

Considerando el análisis realizado a nuestros clientes, ya mencionados es factible poder 

indicar que el poder de negociación es BAJA, ya que, por parte de los profesionales y las 

pymes, no tiene el interes de querer constituir un negocio similar al nuestro.   

Poder de negociación del proveedor: 

Actualmente en nuestro país contamos con proveedores que se encuentran en el sector 

tecnológico y desarrollo. 

 Servidores Web: Estas empresas de comunicaciones nos brindaran el servicio de 

Hosting, dominio y almacenamiento de nuestra base de datos. El uso de la misma debe ser 

24 horas los 365 días de la semana. Hay tener varias opciones en el mercado el precio de 

esta es competitivo. 

 Desarrollo de la Web: Para esto podemos usar profesionales independientes como 

empresas dedicadas en el rubro. Sus tarifas se pueden negociar por el tipo de servicio o 

desarrollo que se realizara. 

 Soporte TI: Se demandará una participación de un destacado ingeniero de sistemas o 

programador de aplicaciones que velará por el funcionamiento de la plataforma y nuestra 

base de datos. Su poder de negociación es alto. 

De acuedo a este análisis realizado a nuestros proveedores podemos concluir que si bien es 

cierto ellos tienen el manejo de la pate tecnologica, esta no influye para tomar la decision de 

incursionar en nuestro negocio,  puesto que hoy por hoy su servicios estan dirigidos a otros 

tipos de clientes. Por ende el poder de negociacion de los proveedores es BAJA. 

 

Productos sustitutos 
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Analizando la industria hemos podido identificar que, para nuestro negocio, existe varios 

servicios sustitutos. Si bien es cierto la idea de negocio es implementar una Plataforma que 

permita conectar a profesionales con empresas y viceversa. Consideramos que existen 

sustitutos como páginas web, redes sociales, anuncios en diarios. 

Para el caso de las Páginas web tenemos como principales: 

 LinkedIn: Es una plataforma donde se puede calificar al profesional y a las empresas. 

Logrando también interactuar para concretar tratos. 

 CompuTrabajo.com: Es un portal web donde el empleador busca reclutar personal para 

sus empresas. En la inversa el postulante busca concretar una entrevista de trabajo. Su 

principal ventaja es que actualmente, la red de CompuTrabajo.com cuenta con 280 

millones de páginas vistas y más de 36 millones de visitas mensuales, 

 Bumeran: Es el portal de empleos y reclutamiento online líder en Latinoamérica, experto 

en avisos de empleo por internet, con operaciones en Argentina, México, Venezuela, Perú, 

Chile, Ecuador y Panamá. 

Para el caso de las Redes Sociales tenemos como principal: 

 Facebook: Es una red social que interactúa con empresas y profesionales que pueden 

contactarse entre ellos y poder concretar contratos. 

Para el caso de las Anuncios en Diarios tenemos como principal: 

 El Comercio: Es un diario con una alta trayectoria en el mercado, a través de este medio 

las empresas publican los servicios que requieren de los profesionales.  

Considerando el análisis realizado de nuestros productos, ya mencionados es factible poder 

indicar que el sustituto para nuestra idea de negocio es ALTA, ya que, por parte de los 

profesionales y las pymes, tienen libre acceso a poder tener en cuenta cualquiera de ellas. 

 

Ingreso de Nuevos Competidores  

Hemos analizado las barreras de ingreso que existen para nuevos competidores y podemos 

considerar que las Plataformas que en la actualidad existen en su mayoría han sido 

desarrolladas en otros países, solo 2 se tienen presencia en el mercado peruano, esto debido a 
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que han visto la oportunidad de ingresar al mercado por el desarrollo económico, tecnológico 

que se ha venido dando. Es así que podemos concluir que la industria aún no se encuentra 

desarrollada en su totalidad por ende este puede ser una oportunidad para generar el ingreso 

de nuevos competidores sea ALTA. 

2.2.2 Análisis de FODA  

Fortalezas 

F1. El equipo está compuesto por integrantes proactivos, con habilidades comunicativas, con 

potencial en crecimiento, trabajo en equipo y con honestidad e integridad. 

F2. Propuesta novedosa en el mercado peruano que simplifica la conexión entre las empresas 

y los profesionales. 

F3. El grupo de trabajo está integrado por alumnos con experiencia en servicio de atención al 

cliente, RRHH, administración, operaciones y finanzas, áreas predominantes dentro de una 

empresa. 

F4. La herramienta principal brindará acceso a una amplia red de contactos para los 

profesionales y la oportunidad de potenciar su marketing personal. 

F5. Los miembros del equipo de trabajo cuentan con la facilidad de acceder a financiamientos 

sin ningún tipo de limitación o riesgo. 

F6. El diseño amigable de la plataforma brindará accesibilidad a los servicios de diversos 

profesionales a través de la conexión en línea. 

F7. Políticas fuertes en gestión de relaciones con clientes (Customer Relationship 

Management). 

 

Debilidades   

D1. El equipo de trabajo carece de experiencia en la construcción y administración en el rubro 

las plataformas virtuales. 

D2. Carencia de conocimiento en el manejo de base de datos y conectividad web. 
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D3. La plataforma virtual limita la interacción con el público objetivo. 

D4. Alta propensidad a la dependencia financiera a falta de capital propio. 

D5. Marca sin trayectoria que representa un negocio poco conocido. 

D6. Plataforma virtual 100% manual dependiente absoluto del uso del internet. 

Oportunidades 

O1. Mayor penetración del internet en las vidas de las personas y la tendencia positiva en el 

uso de plataformas virtuales en el campo profesional.  

O2.  La promoción de las empresas Pymes através de la cámara de comercio de Lima.  

O3. El incremento de los trabajadores independientes en los últimos años.  

O4. La formalización de nuevas Pymes motivadas por el impulso del estado peruano. 

O5. La existencia de softwares libres complementarios que fortalecen las plataformas 

virtuales. 

O6. Políticas y procesos simplificados que fomentan el emprendimiento y la formalización de 

empresas en el país. 

 

Amenazas 

A1. Otras empresas del mismo rubro con mayor experiencia en el mercado. 

A2. La debilitada cultura de responsabilidad y compromiso que forma parte de la idiosincrasia 

Limeña. 

A3. Alta tasa de desempleo en el país. 

A4. La falta de confianza con las plataformas en línea por parte de los empresarios peruanos 

al momento de contratar a los profesionales. 

A5. Ingreso al mercado peruano de empresas extranjeras que cuentan con mayor   experiencia 

en el modelo de negocio. 
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Cuadro Nro. 3: Matriz Evaluación de factores internos (EFI) 

N° FORTALEZAS PESO VALOR 
PESO 

PONDERADO 

1 

El equipo está compuesto por integrantes proactivos, con habilidades 

comunicativas,  con potencial en crecimiento, trabajo en equipo y con 

honestidad e integridad. 

0.12 4 0.48 

2 
Propuesta novedosa en el mercado peruano que simplifica la conexión entre 

las empresas y los profesionales. 
0.1 4 0.4 

3 
La herramienta principal brindará acceso a una amplia red de contactos para 

los profesionales  y la oportunidad de potenciar su marketing personal. 
0.08 4 0.32 

4 
Los miembros del equipo de trabajo cuentan con la facilidad de acceder a 

financiamientos sin ningún tipo de limitación o riesgo. 
0.07 4 0.28 

5 
El diseño amigable de la plataforma brindará accesibilidad a los servicios de 

diversos profesionales a través de la conexión en línea. 
0.1 4 0.4 

6 
Políticas fuertes en gestión de relaciones con clientes (Customer Relationship 

Management). 
0.07 3 0.21 

    

2.09 

N° DEBILIDADES PESO VALOR 
PESO 

PONDERADO 

1 
El equipo de trabajo carece de experiencia en la construcción y 

administración en el rubro las plataformas virtuales. 
0.07 2 0.14 

2 Carencia de conocimiento en el manejo de base de datos y conectividad web. 0.06 2 0.12 

3 
La plataforma virtual limita la interacción con el público de baja preferencia 

tecnológica. 
0.07 2 0.14 

4 Alta propensidad a la dependencia financiera a falta de capital propio. 0.06 1 0.06 

5 Marca sin trayectoria que representa un negocio poco conocido. 0.12 1 0.12 

6 Plataforma virtual 100% manual dependiente absoluto del uso del internet. 0.08 1 0.08 
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0.66 

TOTAL 1 

 

2.75 

Elaboración Propia 

La matriz EFI para All Professional cuenta con 12 factores determinantes de éxito, 6 

Fortalezas y 6 Debilidades. El valor 2.75 nos indica una respuesta ligeramente superior al 

promedio en su respuesta al entorno para capitalizar sus fortalezas y contrarrestar sus 

debilidades. 

Cuadro Nro. 4: Matriz Evaluación de factores externos (EFE) 

N° OPORTUNIDADES PESO VALOR 
PESO 

PONDERADO 

1 

Mayor penetración del internet en las vidas de las personas y 

la tendencia positiva en el uso de plataformas virtuales en el 

campo profesional.  

0.1 4 0.4 

2 
La promoción de las empresas Pymes a través de la cámara 

de comercio de Lima 
0.08 1 0.08 

3 
El incremento de los trabajadores independientes en los 

últimos años. 
0.1 3 0.3 

4 
La formalización de nuevas Pymes motivadas por el impulso 

del estado peruano. 
0.1 4 0.4 

5 
La existencia de softwares libres complementarios que 

fortalecen las plataformas virtuales. 
0.06 2 0.12 

6 
Políticas y procesos simplificados que fomentan el 

emprendimiento y la constitución de empresas en el país. 
0.1 3 0.3 

    

1.6 

N° AMENAZAS PESO VALOR 
PESO 

PONDERADO 

1 
Otras empresas del mismo rubro con mayor experiencia en el 

mercado. 
0.1 3 0.3 
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2 
La debilitada cultura de responsabilidad y compromiso que 

forma parte de la idiosincrasia Limeña. 
0.09 3 0.27 

3 
Falta de proveedores que brinden servicios para el desarrollo 

de las plataformas tecnologías. 
0.06 2 0.12 

4 

La falta de confianza con las plataformas en línea por parte 

de los empresarios peruanos al momento de contratar a los 

profesionales. 

0.11 4 0.44 

5 
Ingreso al mercado peruano de empresas extranjeras que 

cuentan con mayor   experiencia en el modelo de negocio. 
0.1 1 0.1 

    

1.23 

TOTAL 1 

 

2.83 

Elaboración Propia 

La matriz para la empresa All Professional cuenta con 11 factores determinantes de éxito, 6 

oportunidades y 5 amenazas.  El valor 2.83 indica una respuesta superior al promedio en su 

respuesta al entorno para capitalizar las oportunidades y neutralizar las amenazas.  

Una evaluación sobre la respuesta ante las amenazas 3 y 5 permitirán desarrollar las 

estrategias necesarias para responder mejor a la influencia del entorno. No obstante, la 

organización está respondiendo de forma excelente a las oportunidades y amenazas del 

entorno existentes en la industria a través de sus estrategias que le permiten aprovechar con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizar el efecto potencial adverso de las amenazas 

externas. 

2.3 Visión 

Ser la empresa lider en el servicio de plataforma web que permita ineractuar a profesionales y 

Pymes de lima metropolitana y Callao para el 2023. 

2.4 Misión 

Impulsar el desarrollo de los profesionales y satisfacer la necesidad de las empresas a través 

de nuestra plataforma web garantizando el acceso a proyectos y profesionales independientes 

validados con la total seguridad y confianza.  
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2.5 Estrategias Genéricas  

All profesional tomara como estrategia principal la estrategia genérica competitiva de enfoque 

en diferenciación. La empresa se enfocará en las necesidades puntuales de dos nichos de 

mercado, brindando un servicio de conexión entre empresas y profesionales, dentro de un área 

geográfica específica, dentro de un mercado que, de momento, se presenta atractivo con poca 

competitividad.  

Figura Nro.6 Estrategias genéricas 

 

A través de esta estrategia All Professional aspira a conseguir con esta estrategia lo siguiente: 

Diferenciación y ventaja de costos, pero únicamente respecto a los segmentos elegidos 

(profesionales y empresas Pymes). La diferenciación estará enmarcada en la propuesta que 

plantea All Profesional para las empresas que quieren ser grandes, brindándoles profesionales 

especializados en las actividades claves propias de una gestión de emprendimiento, quienes 

serán evaluados y seleccionados conforme a su experiencia. Asimismo, planteará precios 

atractivos y competitivos con la intención de calar en la cultura de ahorro de las Pymes. 

Alta participación en los segmentos: profesionales y empresas Pymes. La propuesta ha sido 

diseñada para enfocar y atender las necesidades de dos segmentos que hasta el día son 

parcialmente atendidos, por tal motivo, considera como una meta realizable llegar a los 
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clientes potenciales y ganar una importante participación en un mercado con pocos 

competidores.                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.6 Objetivos Estratégicos 

Objetivo comercial 

 Incrementar la participación en 20% anualmente por los próximos cinco años. 

Objetivo Operativo 

Incrementar la red de profesionales a 20,000 para el año 2019.  

Incrementar la red de Pymes a 10,000 para el año 2019. 

Objetivo de Marketing 

Lograr obtener el 25% de suscripciones de profesionales a nuestra plataforma para el año 

2020. 

Lograr obtener el 10% de suscripciones de pymes a nuestra plataforma para el año 2020. 

Lograr obtener el 39% de suscripciones de profesionales a nuestra plataforma para el año 

2023. 

Lograr obtener el 28% de suscripciones de pymes a nuestra plataforma para el año 2022.
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F1

El equipo está compuesto por integrantes proactivos, con habilidades

comunicativas, con potencial en crecimiento, trabajo en equipo y con

honestidad e integridad.

D1
El equipo de trabajo carece de experiencia en la construcción y

administración en el rubro las plataformas virtuales.

F2
Propuesta novedosa en el mercado peruano que simplifica la conexión

entre las empresas y los profesionales.
D2

Carencia de conocimiento en el manejo de base de datos y

conectividad web.

F3

La herramienta principal brindará acceso a una amplia red de

contactos para los profesionales y la oportunidad de potenciar su

marketing personal.

D3
La plataforma virtual limita la interacción con el público de baja

preferencia tegnológica.

F4
Los miembros del equipo de trabajo cuentan con la facilidad de

acceder a financiamientos sin ningún tipo de limitación o riesgo.
D4

Alta propensidad a la dependencia financiera a falta de capital

propio.

F5
El diseño amigable de la plataforma brindará accesibilidad a los

servicios de diversos profesionales a través de la conexión en linea.
D5 Marca sin trayectoria que representa un negocio poco conocido.

F6
Políticas fuertes en gestión de relaciones con clientes (Customer

Relationship Management).
D6

Plataforma virtual 100% manual dependiente absoluto del uso del

internet.

Estrategia FO Estrategia DO

O1
Mayor penetración del internet en las vidas de las personas y la tendencia

positiva en el uso de plataformas virtuales en el campo profesional. 

O2
La promoción de las empresas Pymes através de la cámara de comercio de

Lima.

O3 El incremento de los trabajadores independientes en los últimos años.

O4
La formalización de nuevas Pymes motivadas por el impulso del estado

peruano.

O5
La existencia de softwares libres complementarios que fortalecen las

plataformas virtuales.

O6
Políticas y procesos simplificados que fomentan el emprendimiento y la

constitución de empresas en el país.

Estrategia  FA Estrategia DA

A1 Otras empresas del mismo rubro con mayor experiencia en el mercado.

A2
La debilitada cultura de responsabilidad y compromiso que forma parte de la

idiosincrasia Limeña.

A3
Falta de proveedores que brinden servicios para el desarrollo de las

plataformas tecnologias.

A4
La falta de confianza con las plataformas en línea por parte de los

empresarios peruanos al momento de contratar a los profesionales.

A5
Ingreso al mercado peruano de empresas extranjeras que cuentan con mayor

experiencia en el modelo de negocio.

(D3, D5-O1, O5) Diversificación concéntrica: Para superar las 

debilidades del desconocimiento del uso de la plataforma y la marca, 

adaptaremos una versión simplificada para todos usuarios.

(F2, F5- O1, O3, O4) Estrategia de Penetración de Mercado: 

Con la propuesta innovadora de conexión de segmetos como 

principal fortaleza, buscaremos posicionarnos en el mercado y ganar 

particiáción.

(F3, F6- O2, O6) Alianza estratégica:  Celebración de alianzas 

estratégicas con empresas de coworking.

(F4, F5 - A2, A4) Calidad Total:  Implementar un plugin para 

calificar y recomendar  a los profesionales independientes y generar 

referencias para otros usuarios.

(F6 - A4, A5) Gerencia de procesos: Aprovechar el fortalecimiento 

de las políticas en gestión de relaciones con clientespara reducir la 

falta de confianza o desconocimiento por los servicios en línea. 

(D1, D2 - A2)  Implementación de tecnología de información  para 

que los colaboradores de la empresa cuenten con ideas básicas de 

cómo la tecnología es desarrollada por la competencia.

(D3 - A1, A5) Estrategia de reconversión: Establecer programa 

de beneficios para los profesionales independientes con respecto a 

sus calificaciones. (Como de niveles) 

ANÁLISIS INTERNO

A
N

A
L
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IS
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FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

(D1, D2 - O1) Estrategia de Tercerización (outsourcing): 

Contratación de expertos en programación web y gestor de 

contenidos.
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Capítulo 3 – Investigación / Validación de Mercado 

3.1 Business Model Canvas Inicial 

Para el desarrollo de la idea de negocio, se tomará como herramienta el Business Model 

Canvas que permitirá conocer un enfoque integral y sistémico mediante la presentación de 9 

cuadrantes. Esta herramienta va a asegurarnos que la iniciativa del negocio llegara a tener un 

proceso exitoso, cubriendo las necesidades de los clientes. 

3.2 Diseño metodológico de la investigación/ validación de 

hipótesis 

Luego de realizar el análisis de la industria, se pudo conocer el nivel de profesionales 

independientes, el crecimiento de la industria tecnológica y las limitaciones que tienen las 

Pymes, por ejemplo; en recursos. Por ello, se realizará validaciones por medios de 

herramientas y técnicas que permitirán dar a conocer si realmente existe un problema y si la 

idea de negocio va a ser aceptada por los profesionales independiente (ofertante de servicio) y 

las empresas Pymes (demandan de servicios). 

Captación de segmentos: 

La forma de alcanzar a validar y a medir la viabilidad de la idea de negocio, está basada en la 

elaboración de diversas técnicas que se empleara para llegar a dar a conocer la propuesta de 

valor, y por otro lado saber la proporción de personas que están interesada en registrarse. 

Profesionales independientes: Se realizará un estudio cuantitativo mediante las encuestas de 

preguntas múltiples para conocer la disposición que tienen en la adquisión de una plataforma 

web y la cantidad que estarían dispuestos a pagar. 

Pymes Formales: Se realizará la técnica cualitativa de entrevista a profundidad que permitirá 

conocer la aceptación que tendrá hacia la empresa. Como bien se conoce el público de las 

Pymes es más sensible sobre este tipo de técnica debido que no disponen de tiempo. Luego de 

la validación del problema-causa, se coordinó una nueva entrevista con 12 representantes de 

la empresa que nos brindaron información importante sobre algunos atributos que ellos 

consideran importante. 
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3.2.1 Validación de Problema - Causa: 

Como herramienta se utilizó el Experiment Board que permitirá validar los supuestos de 

acuerdo a los dos segmentos iniciales. Para evitar la subjetividad, se definió qué el umbral de 

criterio mínimo de éxito para el segmento de los Profesionales Independientes es 10 de 15 y 

para el segmento Pymes Formales es 6 de 10. 

Luego de las entrevistas se realizó el consolidado para conocer si la decisión es persevar o 

pivotear. A continuación, se hace un breve detalle sobre los resultados finales obtenido de 

cada una de las entrevistas tanto al segmento 1 y al segmento 2. 

Resultado, Decisión Y Aprendizaje     

Segmento 1: Profesionales Independientes 

Inicialmente se planteó diversos problema-causa en la zona de brainstorming que se supuso 

puedan ser problemas frecuentes en los profesionales, pero al realizar las encuestas se obtuvo 

el resultado de Perseverar 11/15.  (Ver figura en Anexo N°16) 

Problema:  

No cuentan con un canal de venta virtual segura y confiable para ofrecer sus servicios. 

Causa:  

No existe la formalización en sus servicios on-line en comparación al servicio presencial o de 

referidos. 

Segmento 2: Pymes Formales 

Luego de realizar la entrevista se pudo conocer la perspectiva de los empresarios en crecimiento. Por 

lo tanto, las entrevistas arrogaron indicadores indicando que, si existe demanda insatisfecha por parte 

de los negociantes en la adquisión de servicios, es por ello que persevera 7/10 problema-causa. (Ver 

figura en Anexo N°2)  

Problema: 

Les cuesta conseguir servicios de profesionales independientes a precios accesibles. 

Causa: 
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Qué las empresas sustitutas tengan precios más bajos y cuenten con una mayor accesibilidad 

de redes. 

La hipótesis problema-causa fue validada con los criterios mínimos que exige la herramienta 

del Experiment Board, se realizó el método de exploración con la entrevista a profundidad a 

los profesionales independientes y las Pymes. 

3.2.2 Validación de la Supuesta solución 

En base al problema y a la causa que existe en ambos segmentos, se consideró dar una 

solución mediante una plataforma web que interconectara y relacionara a dos segmentos con 

necesidades distintas, pero con el interés de tener y realizar trabajos de calidad. 

Landing Page 

La solución principal de ambos segmentos será validada mediante la herramienta del landing 

page y será anunciada por medio del Facebook una red social de mayor alcance. El fan page 

permitirá la interacción y conexión entre los distintos profesionales que ofertan sus servicios y 

la demanda de servicios que requieren las Pymes. 

El fan page contiene el URL del landing, esta herramienta tiene el objetivo de medir cuantos 

profesionales y empresas Pymes tuvieron el primer interés por la idea de negocio ya 

mencionada y asimismo dejaron sus datos para brindarle la información. 

Luego del anuncio del landing page mediante el sitio web unbounce.com permitirá llegar a 

tener una exposición directa con el público objetivo, ya que consideramos diversas variables 

que generarían expectativas al público específico. Se utilizó el método Pitch para validar la 

solución, en este caso, mediante la landing Page.  

El objetivo que se desea alcanzar con el anuncio son: 

Validar nuestra hipótesis de solución y saber si la solución es viable o no al mínimo costo.  

Conocer la llegada que tendremos a con los segmentos, y el interés que ellos tendrán hacía el 

servicio. 

Conocer de manera cuantitativa cuan interesante le es la propuesta de negocio a los futuros 

clientes y profesionales. 
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A continuación, se detalla diversos anuncios sobre la idea de negocio.  

Figura Nro.7 Anuncios del Facebook 
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 Se presenta el LANDING PAGE: 

Figura N°8 Landing Profesioanles Independientes 

Fuente Propia 

Figura N°9 Landing Pymes Formales 

Fuente Propia 

Entrevista 
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Mediante esta técnica se podrá conocer el grado de aceptación que tienen al momento de 

llegar a promocionar, esta entrevista fue dirigida a empresas Pymes formales con una cantidad 

de 13 personas de diversas zonas y rubros que permitió validar la propuesta de valor en forma 

de servicio web. 

La entrevista consistirá en: 

Ficha N°1 Ficha técnica cualitativa 

Metodología: Estudio Exploratorio 

Técnica a Emplear: Entrevista a profundidad 

Instrumento de Recolección de Datos: Preguntas filtro y Guía de pautas. 

Universo de estudio: Empresas Pymes formales de Lima y Callao que buscan cubrir 

sus necesidades puntuales ahorrando tiempo y dinero en la búsqueda de 

profesionales. 

Muestra: Por Juicio 

Fragmento representativo: 10 empresarios que tienen en común diversas 

variables mencionadas anteriormente. 

Ámbito Geográfico: Lima 

Fecha de campo: Del 8 al 10 de Enero 

 

Encuestas 

La encuesta estará dirigida en especial a los profesionales independiente, para poder conocer 

en prima instancia que tan dispuesto estaba de ofertan tus servicios en una plataforma web por 

medio de una suscripción. Por ello, se realizó el cálculo para poder hallar la muestra de 

numero de encuestados. 

Aplicando la fórmula para hallar la muestra: 
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Ficha N°2 Ficha técnica cuantitativa 

Metodología: Descripción cuantitativa 

Técnica a Emplear: Encuestas 

Instrumento de Recolección de Datos: Cuestionario estructurado. 

Elemento: Un profesional independiente hombre o mujer egresado de universidad o 

instituto superior con experiencia referenciada y comprobable que desean expandir 

sus oportunidades laborales y generar mayores ingresos. 

Unidad de muestreo: Los profesionales independientes hombres o mujeres 

egresados de universidades o institutos superiores con experiencia referenciada y 

comprobable que desean expandir sus oportunidades laborales y generar mayores 

ingresos. 

Población objetivo: Todos los profesionales independientes hombres o mujeres 

egresados de universidades o institutos superiores con experiencia referenciada y 

comprobable que desean expandir sus oportunidades laborales y generar mayores 

ingresos. 

Tipo de muestreo: Probabilístico –Aleatoria Simple 

N: P: 0.05 

Tamaño muestral: La población aproximadamente estará conformada por 1, 

221,967 profesionales independientes. El tamaño de la muestra es de 143, 

obteniendo así un error muestral aceptable del 3%, un nivel de confianza del 95%, y 

una proporción esperada de preferencia 0.05. 

Ámbito Geográfico: Lima 

Fecha de campo: La encuesta se realizara mediante las fechas del 8 al 11 de Enero. 
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3.3 Resultados de la investigación 

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA - CAUSA 

Con respaldo de la herramienta Experiment y la metodología de exploración se pudo validar 

el problema y la causa que existen en ambos segmentos, y a pesar de existir algunas empresas 

de servicio aún no han llegado a cubrir sus necesidades. 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA (Idea de negocio)  

Resultado del anuncio del landing de ambos segmentos 

Por medio de estas herramientas se puede obtener métricas que permitan conocer el grado de 

aceptación de los diversos segmentos de una forma fácil. Asimismo, el landing será 

anunciado por medio del Facebook, siendo esta una red de fácil acceso y de mayor interacción 

por parte de los usuarios, esto permitirá llegar a ser captados por diversas zonas, pero con las 

características comunes al cual la idea de negocio se dirige. 

Profesionales independientes:  Dar a conocer sus experiencias, aptitudes, y el incremento de 

trabajo debido a las recomendaciones que llega alcanzar por los trabajos que ha realiza. 

Pymes formales: Tendrán la facilidad de conseguir profesionales de acuerdo a la necesidad de 

la situación en la cual se encuentre, de una forma rápida y contactar profesionales altamente 

capacitados. 

Figura N°10 Profesionales Independientes (Segmento N°01) 

 

 

 

 

 

Fuente: Unbounce Fuente Propia 
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Figura N°11 Pymes Formales (Segmento N° 02) 

Fuente: Unbounce Fuente Propia 

Métrica de la campaña (12/01) 

Como se puede observar el segmento 1, luego de realizar la difusión del anuncio se obtuvo 

una tasa de conversión 46.15%, solo a los primeros días de haber sido lanzado, pudiendo 

considerar que la idea de negocio fue de importancia para los profesionales independientes. 

Por otro lado, el segmento de las Pymes tuvo una limitada visita, pero con una aceptación del 

22.22% de la tasa de conversión, cabe indicar que se pudo obtener un mayor alcance siempre 

en cuando se hubiera realizado el pago de una cantidad mayor. La campaña que fue lanzada el 

12/01 obtuvo una buena accesibilidad e impacto en el segmento. 

Asimismo, con el apoyo de Facebook se pudo identificar que aún existe una cantidad de 

profesionales independiente y pymes formales que desean una propuesta de valor diferente y 

que cubra sus necesidades. 

Validación de la solución (idea de negocio). 

Se realizó la validación para ambos segmentos: 

Profesionales Independientes: Se consideró el método Pich con un criterio mínimo de éxito de 

40%, con un resultado del 46.15% que indica que la solución de la idea de negocio planteada 

es aceptable y requerido para este segmento. 
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Pymes Formales: En este segmento se consideró el método Pich con PMV de 20%, 

obteniendo un resultado de 22.22%. Se considera que el porcentaje obtenido se aceptable, 

sabiendo que las pymes son minuciosas en cuestión a la adquisión de nuevas plataformas. 

Figura N°12. Experiment Board Final de Pymes formales 

Fuentes: Elboración Propia 

Figura N°13. Experiment Board Final de Profesionales Independientes 

Fuentes: Elaboración Propia 
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Resultado de las Entrevista a las Pymes 

En referencia al presente análisis, se diseñó un cuestionario de preguntas a los dueños y 

personal que administra el negocio de las Pymes, con el objetivo de conocer de una forma 

cercana cual sería el grado de aceptación de este segmento al lanzar un servicio web, 

arrojando los siguientes datos: 

Numero de entrevistados: 10 empresarios 

Rubro: Diversas actividades comerciales 

Aun realizan la contratación de servicio tercerizados, por el motivo que no tienen 

conocimiento en unos temas específicos y se presenta de forma eventual. 

No cuentan con una plataforma web, que pueda integrar empresas pymes con profesionales. 

Consideran importante que los servicios de web deben ser de fácil acceso y un sistema de 

calificación, para conocer de forma anticipada la forma de trabajo de los profesionales. 

La forma habitual de ofertas laborales lo encuentra por las páginas web al momento de 

interactuar. 

Validación de la solución (idea de negocio). 

Luego de realizar la entrevista, se conoció que la mayoría de Pymes aún tienen la dificultas de 

poder contratar los servicios de profesionales. Por lo mencionado, ALL PROFESSIONAL 

será una plataforma virtual que permitirá conocer prospectos de profesionales de acuerdo a la 

necesidad, con un alto estándar de calidad en sus trabajos, debido que cada profesional pasará 

por filtros rigurosos que permitirá brindar un servicio de garantía y de calidad. 

Resultados de la encuesta 

Con el apoyo de la herramienta formularios de google, se pudo llegar a encuestar a 143 

personas, con preguntas filtro que ha permitido tener una encuesta más objetiva. Asimismo, se 

obtuvo la participación de un 86.2% de profesionales independiente que nos permitió 

proseguir con las validaciones de la idea de negocio. 

Apoyado por la información obtenida de las encuetas se tienen los siguientes datos. 
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Con respecto al factor edad, el 55.9% se encuentra en el rango de 29 a 35 años esto debido 

que es el promedio donde la personas tienden a estar en vanguardia con las últimas 

tecnologías y poder estar en constante innovación, no obstante, seguido por edades de 36 a 41 

años con un 20.4% y 14.6% al 23 a 28años. 

Figura N°14   Rango de edad que están interesados según encuesta 

Fuente: Propia 

Esta pregunta permitirá conocer el público objetivo según la proporción de la torta. 

Asimismo, se puede entender que los Licenciados (44.8%), Bachilleres (21.7%) y los técnicos 

(24.5%) con su experiencia y conocimientos corroborados podrán ver a la plataforma web 

como una herramienta tentativa para poder darse a conocer a todos los segmentos. 

Figura N°15   Grado de instrucción de los interesados según encuesta 

Fuente: Propia 

Con respecto a la experiencia de los profesionales independiente, un 44.6% tiene una 

experiencia de 1 a 3 años, se encuentran en el promedio de una persona que ha podido ganar 

experiencia en diversos rubros. Asimismo, el 26.2% son de profesionales menor de 1 esto se 

puede identificar como una oportunidad debido que va a existir mayor demanda para el 

negocio al tener un mercado no cubierto.  
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Figura N° 16 Tiempo de trabajos como independiente según encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

- El servicio con mayor demanda es Diseño Gráfico con un 34.4%, esto debido que las Pymes 

se han dado cuenta la importancia de promocionar sus productos y/o servicio hacia los 

clientes. Seguidamente con el 21.9% el Asesoramiento financiero y 19.5% en el 

Asesoramiento contable. 

Figura N°17   Rubro de trabajo con mayor demanda según encuesta 

Fuente: Propia 

- Según los encuestados, indican que un 76.6% desconocen una aplicación o una plataforma 

que brinde variedad de demanda laboral, información de la empresa contratantes, facilidad de 

interacción en la plataforma web. Asimismo, se le realizo la pregunta si estaría dispuestos a 

suscribirse a un servicio web que brinde un servicio integrado y se obtuvo la afirmación de 

61.15%. 
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Figura N°18 Segmento disponible de según encuesta 

Fuente: ElaboraciónPropia 

Figura N°19 Disposición de compra según encuesta 

Fuente: Elaboración ´Propia 

-Los precios entre los cuales estarían dispuesto a pagar son de 35 soles con una validación de 

40.9% del total, y uno de los atributos más resaltantes es la facilidad de búsqueda, claridad en 

la información. 

Figura N°20 - Promedio de pago según encuesta 

Fuente: Elaboración ´Propia 
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Socios Claves Actividades Clave Relación con Clientes

CCL-Gremio del Comité de la 

pequeña y mediana empresa.

Captar empresas y 

profesionales  para la 

plataforma.

Calificación por el servicio 

brindado por parte de la 

empresa.

Universidades  y Institutos
Realizar plan de Marketing y 

publicidad en redes sociales.

Canal web con apertura para 

preguntas

Empresas de co-working
Evaluar y seleccionar a los 

profesionales y a las empresas.

Automatizado: Feeback respecto 

al funcionamiento de la 

plataforma y APP.

 

Implementar políticas de 

confidencialidad.

Calificación por el servicio 

recibido por el profesional.

Implementar un programa de 

fidelización para los clientes.

Seguimiento de satisfaccion a 

través de encuestas.

Plataforma web con chat y 

buzón de mensajes.  
Redes Sociales, Pagina Web con 

chat, Apps, YouTube.

Aplicación para iOS y Android 

con puntuación.

Email marketing, con generador 

de contactos.

Customer Relationship 

Management (marketing, 

soporte, ventas, pedidos) 

Visita a clientes potenciales.

Asesor Legal

Disponibilidad horaria para 

manejar sus tiempos y la 

posibilidad de seleccionar sus 

actividades.

Accesibilidad a los servicios de 

diversos profesionales.

Validación de la información referencial, y expertise de los profesionales y las 

empresas. Suscripción de usuarios profesionales  y empresas en la plataforma web.

Conectar a las empresas con los 

profesionales, generar 

oprtunidades de crecimiento para 

ambos.

Venta de base de datos a las universidades e Institutos.

Pago al personal de todas las áreas

Hosting, programación de la plataforma web, desarrollo del APP Capacitaciones para los profesionales.

LIENZO MODEL BUSINESS CANVAS

Contratación de especialistas en Marketing y  publicidad.

Estructura de Costos

Hombres y mujeres de Lima y Callao 

egresados de universidades o institutos 

superiores con experiencia referenciada 

y comprobable que desean expandir 

sus oportunidades laborales y generar 

mayores ingresos.

Empresas PYMES formales de Lima y 

Callao que buscan cubrir sus 

necesidades puntuales ahorrando 

tiempo y dinero en la búsqueda de 

profesionales.

Fuentes de Ingreso

Propuesta de Valor

Generar ingresos adicionales para 

los profesionales. 

Acceso a una amplia red de 

contactos para los profesionales  

y la oportunidad de potenciar su 

Marketing Personal.

Optimización de costos de 

contratación para las empresas 

PYMES. 

Canales

Segmento de Clientes

Recursos Claves

Acceder a los servicios que 

ofrecen los independientes con 

calidad y seguridad.

3.3 Informe Final:  

Canvas final donde se podrá dar a conocer de una forma fácil y sencilla el proceso de la idea de negocio. 

Figura N° 21. Lienzo Model Bussines Canvas 
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3.4 Conclusiones/patrones/tendencias  

La idea de negocio es valida y esta sostenida por medio de diversas herramientas, entre ellas 

la entrevista, encuesta, y el anuncio de landing que ha permitido conocer de forma específica 

los segmentos más demandantes y la probabilidad de que estén dispuestas a adquirir el 

servicio. 

Las pymes tienen el interés de utilizar la plataforma según los resultados obtenidos, 

considerando un servicio web útil para poder tener la facilidad de captar profesionales de 

forma rapida y confiable, debido que el servicio estará garantizado por filtros de calidad. 

Asimismo, se tiene como objetivo de rentabilizar y permitir a las pymes aprovechen al 

máximo el tiempo, minimizando costos de contracción fijo por lo cual la opción de tercerizar 

su servicio podrá contribuir con el negocio. 

El modelo de negocio de ambos segmentos mantiene formas de distribución que permitirá 

tener un mayor alcance por medio de nuestra relación con el cliente, entre ellas; canales de 

distribución, actividades clases y algunas alianzas estratégicas. 

Se tiene la ventaja que las Pymes desconocen de una plataforma o aplicativos que puedan 

brindarle información de un profesional de forma rápida. Por otro lado, el crecimiento de la 

población de las Pyme que va en aumento junto con la tecnología. 

Evaluando el segmento al cual se dirige la idea de negocio se conoce el crecimiento que existe 

en la oferta laboral, asimismo cada vez más los estudiantes se encuentran culturizándose para 

que puedan llegar a ser seleccionados por diversas 

Las redes sociales es una fuente importante que va a permitir difundir por distintos medios la 

plataforma web de una forma fácil, cómoda y sencilla. 

 Se puede mencionar que en el mercado cumple con el perfil buscado para el proyecto, que es 

cubrir la necesidad de las pymes en situaciones eventuales con profesionales de calidad, y por 

otro lado los profesionales podrán acceder a un mayor número de proyectos de trabajo 
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Capítulo 4– Plan de marketing 

4.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Objetivos Año 1 

Captar el 3% de profesionales independientes para ofertar sus servicios en la plataforma web 

en el primer año. 

Alcanzar un mínimo de 10,260 seguidores en Facebook y 199,180 alcanzados al primer año 

de actividades.  

Objetivos Año 2 

Concretar transacciones con 19,717 profesionales independientes en 2 años. 

Concretar transacciones con 17,868 PYMES en 2 años. 

Objetivos Año 3 

Obtener un incremento en las ventas del 19% en nuestro tercer año de funcionamiento. 

Ampliar la línea de especialidades y profesiones de 10 a 15 para el tercer año de operaciones. 

Cumplir con la promesa de la plataforma con un 95% de satisfacción de las Pymes e 

independientes. 

 

4.2 Estrategias de marketing  

4.2.1 Segmentación  

Como parte del análisis para elegir la estrategia de segmentación hemos identificado las 

siguientes categorías: 

Cuadro Nro. 5 Categorías de Segmentación (Proceso Nro. 1) 

 Segmentos Estratégicos 



55 

 

¿Qué segmentos vamos a 

trabajar? 

Hombres y mujeres profesionales. 

Profesionales Millenians. 

Profesionales con residencia en Lima y Callao. 

Profesionales con grado de instrucción técnico e universitario. 

Profesionales con experiencia comprobada. 

Profesionales con dos sueldos. 

Hombres y mujeres de cualquier profesión. 

Profesionales 100% independientes.  

¿En qué segmento  vamos 

a concentrar el esfuerzo 

comercial y de 

marketing? 

Segmentos Estratégicos Prioritarios 

Hombres y mujeres profesionales. 

Profesionales con residencia en Lima y Callao. 

Profesionales con grado de instrucción técnico e universitario. 

Profesionales con experiencia comprobada. 

 

 

Otros segmentos 

 

Otros Segmentos 

Profesionales Millenians. 

Profesionales sin experiencia. 

Hombres y mujeres de cualquier profesión. 

Profesionales 100% independientes. 

Profesionales con dos sueldos. 

 

Cuadro Nro. 6 Categorías de Segmentación (Proceso Nro. 2) 

 Segmentos Estratégicos 
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¿Qué segmentos vamos a 

trabajar? 

Empresas PYMES. 

Empresas de comercio exterior. 

Empresas de Lima y Callao. 

Empresas con alto grado de liderazgo en costos. 

Empresas con alto grado de productividad. 

¿En qué segmento  vamos 

a concentrar el esfuerzo 

comercial y de 

marketing? 

Segmentos Estratégicos Prioritarios 

Empresas PYMES. 

Empresas de Lima y Callao. 

Empresas con alto grado de liderazgo en costos. 

Empresas con alto grado de productividad. 

 

 

Otros segmentos 

 

Otros Segmentos 

Empresas Familiares. 

Empresas de comercio exterior. 

Empresas con pocos años en el mercado. 

 

Definición de la Estrategia de Segmentación: 

Se aplicará la estrategia de concentración a través de la cual todos esfuerzos se orientarán a 

los segmentos más relevantes, sin la necesidad de incurrir en costos elevados durante la 

implementación de la estrategia, se potenciarán las ventajas competitivas de la plataforma 

multilateral brindando selección segura, calidad en el servicio y libertad para cerrar el mejor 

contrato entre ambas partes. 

 

Cuadro Nro. 7 Segmento dirigido (Profesionales – Empresas) 
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*Nota: Los aspectos de valoración son parte de las respuestas obtenidas en la investigación 

bajo el método exploratorio.  

4.2.2 Posicionamiento  

Según Sainz de Vicuña (2011), “la estrategia de posicionamiento supone definir, en un 

sentido global, cómo quiero que me perciban los segmentos estratégicos decididos”.  

Aunando la afirmación y el análisis de las investigaciones previamente planteadas se ha 

determinado que la mejor estrategia para posicionar la marca y la empresa en la mente de los 

usuarios ha de ser la estrategia “Ley de la Categoría” con la cual se busca ganar un espacio 

en la memoria de los clientes abriendo una nueva clasificación en el mercado en línea, 

uniendo profesionales y empresas bajo una nueva categoría: 100% PYMES, 100% 

profesionales.  

Posicionamiento: Categoría 1 

ALL PROFESSIONAL es el servicio que conecta a empresas Pymes y profesionales a través de 

una plataforma web generando para los profesionales más oportunidades para liderar un 

proyecto y generar ingresos adicionales debido a la alta disponibilidad en el manejo de sus 

tiempos. 

Mercado Tipo de Segmentación Descripción del Segmento
*Aspectos que valora cada

Segmento

Estrategia de

Segmentación

Alta flexibilidad en el manejo de

sus horarios

Excelentes ingresos

Nivel de Instrucción: egresados

de universidades o institutos

superiores.

Desempeño profesional: Con

experiencia
Elegir las actividades a realizar

Psicográfica: Interés por las redes

sociales, las ofertas de internet,

gustan responder a nuevas

oportunidades remunerativas.

Enfoque en rubros y áreas de

específico interés

Recomendaciones y buenas

referencias

Claridad y veracidad de la

información de los postulantes

Tamaño: Pequeñas y Medianas Experiencia y fiabilidad 

Organización: Formales
Facilidad en la búsqueda de

profesionales

Conductual: Optimizan recursos,

no desean asumir riesgos.

Facilidad en la búsqueda de

profesionales

PROFESIONALES 

Geográfica:  Lima y Callao

Hombres y mujeres de Lima y Callao

egresados de universidades o institutos

superiores con experiencia referenciada

y comprobable que desean expandir sus

oportunidades laborales y generar

mayores ingresos.

Segmento 

Estratégico 

Prioritario

Alta oportunidad de liderar un

proyecto

EMPRESAS

Geográfica:  Lima y Callao

Empresas PYMES formales de Lima y

Callao que buscan cubrir sus necesidades 

puntuales ahorrando tiempo y dinero en

la búsqueda de profesionales.

Segmento 

Estratégico 

Prioritario
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Posicionamiento: Categoría 2 

ALL PROFESSIONAL es el servicio que conecta a empresas Pymes y profesionales a través de 

una plataforma web que genera para las pequeñas y  medianas empresa los medios que 

requieren para crecer debido a las altas posibilidades de reducción de costos en contratación, y a 

la accesibilidad de servicios profesionales con calidad y garantía. 

 

4.3 Mercado objetivo 

4.3.1 Tamaño de mercado  

Para definir el tamaño de las PYMES vamos a considerar los ingresos que generan y en 

conforme a ello, estableceremos categorías de diferenciación como pequeñas, medianas 

haciendo una equivalencia en las UITs en ventas de todas aquellas que operan en Lima y 

Callao diferenciándolas también por actividad económica según los datos recopilados en la 

estructura empresarial por segmento a nivel nacional del INEI.  

Gráfico Nro. 1. Empresas Formales, según segmento empresarial, 2016 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2016 

Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE) 

Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Se considera 

gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2,300 UIT. 
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Del total de las unidades empresariales, un millón 728 mil 777 son clasificadas como Mi 

pyme que representan el 99,5% del total, un millón 737 mil 743 empresas en total. 

Gráfico Nro.2 Empresas formales, según segmento empresarial, 2016 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2016 

Grafico Nro 3. Perú Mipyme formales, según regiones, 2016 

Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2016. 

En el caso de los profesionales independientes, nos enfocamos en todos hombres y mujeres 

egresados de universidades o institutos superiores con la capacidad de brindar sus servicios a 

empresas. 
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Del total de trabajadores independientes peruanos tomaremos en cuenta el total de 16 

millones 903 mil 680 que representan el total de la población económicamente activa en el 

Perú. Asimismo, queremos resaltar que la mayoría porcentual de los trabajadores que 

actualmente tiene mayor actividad prestando servicios como independientes está concentrada 

en el rango de edad de 29 a 35 años. 

Figura Nro22. Pregunta encuesta a profesionales: ¿En qué rango de edad te hayas? 

Elaboración propia. 

Según los cálculos realizados el tamaño de mercado se plantea en el siguiente cuadro.  

Cuadro Nro.8 Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI 2016 

Cuadro: Elaboración propia. 

Según los datos del INEI la población económicamente activa total del Perú son 16.903.680 

personas y el 0.4% está ubicada en Lima y Callao.   

4.3.2 Tamaño de mercado disponible  

En la segmentación geográfica hemos definido que atenderemos inicialmente a pequeñas y 

medianas empresas localizadas en Lima y Callao, decidimos investigar este segmento y 

encontramos que al cierre del año 2016 el 50.3% o 48,239 unidades empresariales formales se 

ubican en Lima y Callao, este grupo de empresas será nuestro mercado disponible. 

 

Grafico Nro.4 Perú: Empresas formales por estrato empresarial según regiones, 2016 

100.0% 16,903,680 PEA TOTAL INEI

0.4% 5,950,148 PEA LIMA Y CALLAO

TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO

Año 2016
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Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2016. 

Población Económicamente Activa de Lima Metropolitana supera los cinco millones de 

personas De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo – EPE, la 

Población Económicamente Activa (PEA) en Lima Metropolitana, en el año 2016, alcanzó 5 

millones 950 mil 148 personas; de dicho total el 93,2% conforma la PEA ocupada (5,545,538) 

y el 6,8% la PEA desocupada (404,610).  

Cuadro Nro. 9 Calculo del tamaño total del mercado 

Cuadro: Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI 2016 

El 54,2% de la PEA ocupada de Lima Metropolitana tiene de 25 a 44 años de edad Por grupos 

de edad. 

100% 5,950,148 PEA LIMA Y CALLAO

93.2% 5,545,538 PEA OCUPADA

6.80% 404,610 PEA DESOCUPADA

TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO 

Año 2016
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Según el nivel de educación alcanzado por la PEA ocupada, el 47,5% tiene educación 

secundaria, 25,6% superior universitaria, 18,9% superior no universitaria y 8,0% educación 

primaria.  

Cuadro Nro. 10 Calculo de profesionales independientes calificados para prestar servicios 

Cuadro: Elaboración propia 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI 2016 

Cabe indicar que el 33,1% del total de la PEA se desempeña como trabajador independiente y 

el 62,6% como dependiente.  

 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

TARGET 1: Profesionales 

Para definir el tamaño de mercado operativo hemos tomado el dato de posibles usuarios del 

tamaño de mercado disponible, el cual son 2,647,816 y le hemos aplicado el porcentaje 

usuarios que aterrizaron la voluntad de pertenecer a nuestra comunidad de independientes por 

medio de la landing page el cual es un 46.15%. Multiplicando ambos datos tenemos un 

mercado operativo de 1,221,967 profesionales que representan el 39% del mercado disponible 

al cual llegaremos de forma escalonada durante los primeros 5 años. 

 

 

Gráfico Nro5.  Segmento N°01 Profesionales Independiente 

100% 5,950,148 PEA LIMA Y CALLAO

8% 476,012 EDUCADIÓN PRIMARIA

47.5% 2,826,320 SECUNDARIA

25.60% 1,523,238 SUPERIOR UNIVERSITARIA

18.90% 1,124,578 SUPERIOR TECNICA

%

44.50% 2,647,816

Año 2016

PERSONAL CALIFICADO PARA PRESTAR 

SERVICIOS COMO INDEPENDIENTES

Número de profesionales

TAMAÑO TOTAL DEL MERCADO
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MERCADO OPERATIVO / TARGET: Profesionales 

 46.15% 1,221,967 Tasa de conversión PMV 

 

TARGET 2: Pymes 

Para definir el tamaño del segundo mercado operativo hemos tomado el dato de posibles 

pequeñas y medianas empresas usuarias del mercado disponible, el cual son 48,239 y le 

hemos aplicado el porcentaje usuarios que manifestaron su voluntad de pertenecer a nuestra 

comunidad de independientes por medio de la landing page el cual es un 22.22%. 

Multiplicando ambos datos tenemos un mercado operativo de 10,719 empresas Pymes que 

representan el 28% del mercado disponible al cual llegaremos de forma escalonada durante 

los primeros 4 años. 

 

Gráfico Nro 6.  Segmento N° 02 Pymes Formales 
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MERCADO OPERATIVO / TARGET: Pymes 

 22.22% 10,719 Tasa de conversión PMV 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Etapa de ciclo de vida del producto: 

Podemos identificar que ALL PROFESSIONAL, se encuentra en una etapa embrionaria o de 

introducción debido a que: 

Estamos en una industria que está en pleno desarrollo. 

El proceso de crecimiento será lento  

Los clientes tienen poco conocimiento del servicio. 

Debemos de invertir en comunicación escrita para hacer conocido el servicio. 

Nuestra estrategia inicial será:  

Etapa desarrollo de servicio. 



65 

 

All Professional es una herramienta Web que facilitara la interacción con todo profesional que 

sea apasionado de su trabajo y que cuente con tiempo para poder generar ingresos extras fuera 

de su horario habitual de trabajo. A su vez esta interactúa con todas las empresas nacionales 

que busquen solucionar diversas situaciones puntuales en el área de trabajo. 

La plataforma Web tendrá las siguientes características. 

Características 

Página web se creará en código PHP en código C++, lo que le permitirá usar menos CPU y 

esto es favorable para el usuario como para nuestra empresa ya que se usara pocos recursos 

con grandes potenciales para la capacidad de servidores. Las bases de datos que almacenan la 

información de los usuarios, empresas y administrativos será usada en lenguaje RocksDB, La 

misma que usa Facebook. 

Lo que se busca es que la interface sea fácil de usar e intuitiva para cualquier usuario. 

Usuario Empresa: 

Todas las empresas que ingresen a nuestra base de datos serán revisadas y analizadas 

previamente para ver la confiabilidad de las mismas y evitar con esto posibles problemas 

como fraudes y otros debemos de salvaguardar la información de ambas partes. 

La empresa ingresara al portal e indicara el problema que tiene para ser resuelto  

 

Ejemplo  

Una empresa necesita desarrollar una página web. 

Desarrollar web en HTML 

Desarrollos web en html5 

Desarrollos web php 

Marketing digital  

Desarrollo de Apps y Web 
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Con estas posibles opciones el usuario además podrá seleccionar lo que más desea, Luego de 

esto nuestro filtro le dará la opción de posibles profesionales que saben del desarrollo que está 

buscando esta empresa. 

 

Se puede aperturar un chat o envió de mensajes de forma directa al buzón del profesional. 

Para el usuario Profesional.           

Sera desarrollará algo similar a una inscripción a LinkedIn, personalizará su perfil y tendrá 

una reputación por puntos como con la venta de artículos que esta vez será vender sus 

servicios profesionales lo que lo pondrán en un ranking. 

Nuestra web se desarrollará para sistemas operativos IOS y Android que permitirá a los 

usuarios conectarse a través de las pcs o Smartphone para recibir ofertas de trabajos o 

proyectos y gestionar la cuenta. 

La Marca 

All Professional,  

Gráfico Nro7 Logo 

 

 

 

Función de la marca:  

Identificar a todos los profesionales  

Distinguirse de la competencia 

Segmentar el servicio de la aplicación web 

Cualidades de la marca: 

Reconocer que tenemos profesionales en el país con experiencia laboral 
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Identificar a los mejores profesionales para que ganen dinero 

Reforzar las pymes en el mejoramiento de sus costos. 

 

Estrategia de Marca:  Buscar ser una opción para conseguir a profesionales capacitados y en 

constante aprendizaje que busca obtener dinero fuera de sus trabajos habituales. Por otra 

parte, las empresas tendrán la opción de reducir sus costos y mejorar sus proyectos o despejar 

las dudas con asesores que están en constante aprendizaje. 

Estrategia de servicio sugerida: 

Realizar capacitaciones on line y físicas en nuestra oficina para conocer el manejo de la 

plataforma. 

Realizar validación constante de los indicando por los usuarios en su ficha de ingreso tanto 

para las empresas como los profesionales. 

4.4.2 Estrategia de precios 

Se buscará ingresar con un precio bajo a comparación a otras empresas orientadas al 

reclutamiento de personal como Aptitus, Ineed,etc. 

A continuación, el detalle de los precios según nuestras encuestas realizadas 

Gráfico Nro8 
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Cuadro Nro 11 Tarifario de precios de All Profesional – Profesionales 

 

 

 

Gráfico Nro9 

 

 

 

Membresía Accesos Costos

Ingresa sus datos 

Últimos 2 trabajos

Fotos de logros(2)

Ingresa sus datos 

Últimos 6 trabajos

Fotos de logros(6)

Recomendaciones

Puntuaciones

Ingresa sus datos 

Proyectos Ilimitados

Fotos de logros ilimitado

Recomendaciones

Puntuaciones

Clásica libre

Dorada S/. 30.00

Platimium S/. 50.00
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Cuadro Nro.12 Tarifario de precios para las Empresas MYPES 

 

Los usuarios podrán tener mayor interacción con los demandantes y estos a su vez podrán 

conocer mucho más del ofertante logrando cerrar mucho más rápido la operación. All 

Professional no cobrara ningún porcentaje por cerrar contratos entre ofertante y demandante. 

La interacción de la misma puede realizarse con nuestra plataforma y puede ser guardada en 

una base de datos de interés de ambas partes. 

Estrategia de comparación 

Analizando nuestra competencia indirecta podemos comparar sus precios y algunos de sus 

servicios que ofrecen, lo cual nos sirve para ver que está dispuesto a pagar el mercado. 

 

Cuadro Nro. 13 Comparativo de precios de la competencia. 

 

Membresía Accesos Costos

Ingresa sus datos 

Ingresar Solicitud

Visualizar Candidatos

Ingresa sus datos 

Ingresar Solicitud 3 x Mes

Visualizar Candidatos

Recomendaciones

Puntuaciones

Ingresa sus datos 

Ingresar Solicitud

Visualizar Candidatos Ilimitado x mes

Recomendaciones

Puntuaciones

Clásica libre

Dorada S/. 50.00

Platimium S/. 150.00
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4.4.3 Estrategia comunicacional  

Para la promoción del servicio web, utilizaran los canales digitales, pero no dejando de lado 

los medios tradicionales como son la radio y los medios de comunicación escrito periódicos. 

Ya que como sabemos las empresas aún tiene gerentes generales que no usan muy bien los 

medios digitales. 

Estrategia de Redes Sociales 

Utilizaran las redes sociales, tales como; Facebook, Instagram Tuiter, LinkedIn y otras redes 

que les ayudara a armar bases de datos de Pymes y profesionales que desean seguir ganando 

dinero. 

Estrategia de Venta personal 

All Professional usara como estrategia de recursos humanos el contar con una fuerza 

comercial, los cuales estaran en planillas y tendrán como objetivo principal el capacitar y 

mostrar a los clientes las bondades de la plataforma web la misma que para que esta sea más 

entretenida tendrá unos videos animados donde podrán ver el modelo de negocio de forma 

interactiva y amena. 

Empresa Servicio Beneficios Vigencia Precio

Pack3 Verificar3 avisos completos  por uso S/. 365.00

Pack5 Verificar 5  avisos completos  por uso S/. 515.00

Oro 50 plus Verificar 50 avisos completos  por uso S/. 6,190.00

Platino 100 plus Verificar 100 avisos completos  por uso S/. 9,270.00

Membresia Mensual Avisos Web Ilimitados 30 dias S/. 625.40

Membresia trimestral

Avisos Web Ilimitados,Filtros 

de Cvs, Acceso a BD 30 dias S/. 1,475.00

Membresia Anual

Avisos Web Ilimitados,Filtros 

de Cvs, Acceso a BD , Destaque 

en home, publicaciones en 

redes.

30 dias
No 

especifica

Busqueda de Base 10 cvs

Puedes navergar en 1 millon 

de cvs, filtra 30 y elige 10 cvs 

para descargar 30 dias S/. 188.80

Busqueda de Base 25 cvs

Puedes navergar en 1 millon 

de cvs, filtra 30 y elige 25 cvs 

para descargar 30 dias S/. 236.00

Busqueda de Base 200 cvs

Puedes navergar en 1 millon 

de cvs, filtra 30 y elige 200cvs 

para descargar

30 dias S/. 613.60

Computrabajo

Aptitus

Bumeran
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Estrategia Herramientas Web (Estrategia de Producción) 

Utilizaran herramientas de e-marketing, SEO (optimización en los motores de búsqueda), 

SEM (publicidad en Google adwords) y CRM con la plataforma mailchimp. 

Estrategia de Responsabilidad social Empresarial (Recursos Humanos) 

Buscaran en todo momento ser eco amigables con el medio ambiente, y a la vez fomentaran el 

desarrollo de ayuda social e interacción con todo el país. 

4.4.4 Estrategia de distribución  

All professional es un servicio que contara con la estrategia B2B. El canal de distribución es 

directo y contaremos con personal comercial. 

Este departamento comercial podrá capacitar y resolver las dudas de los clientes profesionales 

y de las empresas que interactúen en la plataforma web. Además, ellos ejecutaran visitas a las 

empresas para poder explicarle la idea de negocio y fidelizarlos como clientes. 

4.5 Plan de ventas y proyección de la demanda  

Estrategia Financiera 

All profesional, plantea su plan de ventas de forma mensual de 3% de captación considerando 

que el mercado son todos los profesionales egresados de carreras técnicas como 

universitarias. Además, su contraparte serán todas las empresas Pymes del Peru. 

Considerando la información del INEI sabemos que nuestro mercado en profesionales es de 

5,950,148 en lima y callao, siendo el 27% los considerado millenians 1,606,527. 

Informándonos también que las empresas forman un mercado potencial de 1,728,777 

empresas consideradas Pymes. 

Fuente: INEI- 2016 

(http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1445/libro.pdf) 

Además, podemos mostrar estadísticas recogidas por nuestra encuesta. 
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Gráfico Nro14 

 

Gráfico Nro15 

 

 

Cuadro Nro. 14 Proyección de ventas en ambos segmentos 
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4.6 Presupuesto de Marketing 

En nuestro presupuesto de Marketing detallaremos lo que incluirá nuestro cuadro de 

seguimiento. 

 Publicidad Facebook y Instagram. 

 Redacción publicitaria (blog) 

 Dominio y hosting (incluye mantenimiento) 

 Publicidad en Medios escritos 

Identificaremos los medios escritos más comprados en nuestro país para poder ejecutar 

publicidad escrita y esta pueda llegar también a gerentes que aún no interactúan con los 

formatos web. 

Cuadro Nro 15 Proyección de gasto por inicio de actividades 

Medios Cantidad y Frecuencia Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12

Dominio Anual 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hosting Anual 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

facebook Diario 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Instagram Diario 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Tuiter Diario 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Periodicos Domingos 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Lapiceros 1000 850 850 850 850

Cuadernos 1000 1500 1500 1500 1500

Tarjetas Presentacion 1000 500 500 500 500

TOTAL 5,250.00S/.  1,900.00S/.  1,900.00S/.  1,900.00S/.  4,750.00S/.  1,900.00S/.  1,900.00S/.  1,900.00S/.  4,750.00S/.  1,900.00S/.  1,900.00S/.  4,750.00S/.  

Periodo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 TOTAL

% captados 3% 11% 19% 28% 39% 100%

Usuarios Captados 6,326                   23,196                                                   40,066               59,045               82,241                 210,874               

Usuarios Desertores (15%) 948.93           3,479                                       6,010            8,857            12,336            31,631                 

Usuarios finales 5,377                   19,717                                                   34,056               50,188               69,905                 179,243               

Cuota basica 30 S/. 161,318 S/. 591,500 S/. 1,021,682 S/. 1,505,637 S/. 2,097,137 S/. 5,377,275

CAPTACIÓN DEL MERCADO OPERATIVO Y PROYECCIÓN DE VENTAS -PROFESIONALES

Periodo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 TOTAL

% captados 3% 11% 19% 28% 39% 100%

Usuarios Captados 5,733                   21,022                                                   36,310               53,510               74,532                 191,107               

Usuarios Desertores (15%) 859.98           3,153                                       5,447            8,026            11,180            28,666                 

Usuarios finales 4,873                   17,868                                                   30,864               45,483               63,352                 162,441               

Cuota basica 30 S/. 146,197 S/. 536,055 S/. 925,912 S/. 1,364,502 S/. 1,900,557 S/. 4,873,223

CAPTACIÓN DEL MERCADO OPERATIVO Y PROYECCIÓN DE VENTAS-  PYMES
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Capítulo 5– Plan de operaciones  

5.1 Políticas Operacionales  

Las políticas operaciones de All Professional son medidas que se adoptara nuestra área 

operativa (equipo de desarrollo Web y Ejecutivos Comerciales), logrando con esto mantener 

la efectividad de mejora continua y los beneficios que nuestro portal web le ofrece a sus 

usuarios. Resguardando siempre la informacion que se almacenara en nuestra base de datos. 

5.1.1 Calidad   

All Professional buscara lograr la satisfacción de sus usuarios registrados (pymes y 

Profesionales) ofreciéndoles un servicio que supere sus expectativas, mejorando de manera 

continua y buscando siempre cumplir con los protocolos de encriptacion de información 

basándose en normas de seguridad. Toda información ingresada a nuestra base de datos será 

filtrada y analizada para cumplir con las demandas de nuestros clientes. Buscaremos reducir 

la inseguridad de contactar tanto profesionales como empresas en el mercado que puedan no 

satisfacer sus necesidades. Además, como parte de nuestras politicas de calidad se realizarán 

copias de seguridad en los servidores que se encentran en la Nube. Estos alineamientos seran 

evaluados de forma constante por los directores de la empresa. 

5.1.2. Procesos: 

Los procesos de All Professional son los siguientes:  

Ventas: Nuestro desarrollo tendrá el impulso de las redes sociales para alcanzar a nuestra 

demanda proyectada y además para que esto también tenga mayor alcance nuestro equipo 

comercial se contactara con las pymes para explicarles el sistema y las bondades del mismo. 

Luego de esto se les puede ofrecer paquetes como Dorada y Platinium. 

También nuestro equipo comercial ira a centros profesionales como institutos o universidades 

y darán charlas de las bondades de la web logrando captar profesionales y a su vez conseguir 

su pago por suscripción que puede ser Dorada o Platinium. 
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Facturación y cobranzas:  Es en este proceso donde se consolida el trato realizado por el 

área comercial y se ven en las ratios el incremento del flujo de dinero que puede ingresar a la 

empresa y apoyándose en cobranzas podremos concretar la venta. Siempre se buscará el tema 

transaccional por medios electrónicos y cumpliendo con las normas de evitar el lavado de 

activos. 

Procesamiento de la información: Para nosotros es un proceso muy crítico este proceso es y 

será nuestro corazón de All Professional aquí se guardará la información de nuestros clientes 

tanto ofertantes como demandantes, se desarrollará métodos de seguridad para encriptar la 

información y salvaguardar todos los datos para mantener en actualización constante, estos 

servidores deben ser robustos en la operatividad, conectividad y interacción de los usuarios 

para ser confiables y rápidos. 

Post Venta: Procesos que permitirá conocernos y mejorar, será nuestro canal de feedback de 

nuestros usuarios. 

5.1.3. Planificación 

Como políticas de planificación All professional realizara comités semanales con todo el 

personal y reuniones mensuales con los gerentes para: 

 

 Para recibir feedbacks de nuestra área comercial que indicaran las estadísticas de las 

visitas y futuros clientes. 

 Presentar resultados de cierres de semana 

 Revisión de avance de los objetivos plantéanos al área comercial 

 Revisar la cantidad de reclamos y soluciones de los mismos 

 Revisar los avances de los nuevos desarrollos de nuestra plataforma web. 

 Revisar y presentar las estrategias de los jefes de la empresa 

 Revisar y recibir información de las nuevas mejoras es vital de parte del equipo de 

desarrollo Web. 

 Revisar las estrategias de los directores. 
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Estas reuniones tendrán como objetivo central analizar todo el proceso administrativo de la 

empresa a nivel de gerencias o jefaturas tomaremos como procesos principales la 

planificación, organización, dirección y control. Lo que se busca es mantener los lineamientos 

de la planificación midiendo los resultados de cada área. Buscando solucionar problemas de 

manera rápida y eficiente. 



5.1.4. Inventarios 

Como el modelo de negocio es un servicio B2B, no contaremos con inventarios. 

Buscaremos como política hacer inventario físico de los artículos con lo que cuenta la oficina 

una vez al año para verificar los estados y realizar con cronograma de renovación y nuevas 

adquisiciones. 

5.2. Diseño de instalaciones 

5.2.1. Localización de las instalaciones 

Nuestras oficianas estaran ubicadas en: Avenida Javier Prado 488 San Isidro, Lima, Lima 

Figura Nro 22. Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps 

 



77 

 

 

Figura Nro 23. División de local 

Fuente: Google Street View 

Gastos del inmueble: 

Monto mensual del alquiler:  : $ 500.00 

Garantía del inmueble (3 meses) : $ 1500.00  

Arbitrios: (Mensual)    : S/ 150.00 

Luz: (Mensual)    : S/ 1,000.00 

Agua: (Mensual)    : S/ 100.00 
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Mantenimiento del edificio   : S/ 160.00 

Factores que influenciaron en la toma de decisiones del alquiler de la oficina: 

Ubicación: La zona de san isidro, Javier prado es una de las vías de mayor acceso y fácil de 

ubicar para nuestros clientes. Además, cuenta con varios accesos para otros distritos de lima 

metropolitana y callao. 

Precio de alquiler:  Consideramos que el precio de $ 500.00 dólares es accesible por las 

comodidades del edificio y la ubicación. 

Seguridad: Nos encontraremos ubicados en el corazón de san isidro, en una zona de alta 

seguridad con cámaras de vigilancia y servicio de serenazgo constante. Además, el edificio 

contara con seguridad interna y controles de un edificio inteligente. 

5.2.2. Capacidad de las instalaciones  

El aforo total de nuestra oficina será de 20 personas, las mismas que se distribuyen de la 

siguiente manera. En total como personal propio 9 personas y un adicional de visitantes de 11 

personas. 

Cuadro Nro.16 Calculo de horas hombre 

 

Horario de atención oficinas administrativas: 

Lunes a Viernes:   8:00 am a 6:00 pm 

Sábados:   8:00 am a 18:00 pm 

Domingo   8 :00 am a 12pm 

 

Area Metraje en Mt2 Cantidad de Personasl Horas Laborales X Semana Total de Horas trabajadas 

Administrativa 15 2 48 384

Gerencia 5 1 48 192

Sistemas 10 3 48 576

Comercial 3 3 48 576

Reuniones 15 0 0 0

TOTAL 48 9 192 1,728                                          
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5.2.3. Distribución de las instalaciones 

Figura Nro 24. Plano del local administrativo – comercial. 

 

Esta oficina contara con lo básico necesario para iniciar nuestra operación: 

Área Administrativa 

Sala de reuniones 

Sala Comercial 

Área de Gerencia 

Área de Sistemas con aire acondicionado  

5.3. Especificaciones técnicas del servicio 

All profesional contara con un servicio Web de 24 horas los 365 días del año. Las 

características generales de nuestro servicio web son: 
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Figura Nro 25. Procesos del servicio 

 

Descripcion de los pasos para uso de la plataforma ALL PROFESSIONAL. 

Se ingresará a la pag web de All Professional, en esta parte se descriminara si son 

profesionales o pymes. 

Figura Nro 26. Plantilla web (All Professional) 
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Opcion de inscripcion de los profesionales: 

Figura Nro 27. Plantilla web (Registro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendremos opcion para poder cargar los datos de Facebook. 

Inscripcion de las empresas 

Figura Nro 28. Plantilla web (Información General) 
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El registro tiene mas campos de validacion. 

El proceso de validacion: Es lo que nos distigue de la competencia ya que All Professional 

buscara siempre que la informacion brindada por los usuarios sea verdadera. Logrando con 

ellos tener sus credenciales. 

Accesos y claves de ingreso. 

Aun el profesional o Pyme no accedera a la plataforma si no despues que el equipo de all 

professional termime de validar la informacion ingresada. Y confirmando datos vitales como 

ubicación y referencias mensionadas para todos los usuarios. 

Figura Nro 29. Plantilla de registro a la plataforma 

 

Proceso de Publicar informacion de parte de los profesionales y las pymes. 

Profesionales Independiente 

En esta parte los profesionales podran subir sus cvs, experiencia, logros y ultimos proyectos 

realizados. 

Ademas podran ser calificado por las ultimas empresas que cerraron tratos con ellos. 

Tendran permitidos subir cierta cantidad de informacion al empezar como Libres y luego si 

optienen las menbresias tendran mayor capacidad de interaccion con la plataforma. 

Pymes Formales 
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En esta parte las pymes podran subir sus inquietudes en sus nuevos proyectos a realizar o 

problemas que no son parte de su dia a dia.  

Ademas podran ser calificado por los profesionales que cerraron tratos con ellos. 

Tendran permitidos subir cierta cantidad de informacion al empezar como Libres y luego si 

optienen las menbresias tendran mayor capacidad de interaccion con la plataforma. 

Filtros All Professional. 

Cuando los usuarios lleguen aquí es donde nuestro motor de busqueda pueda agilizar la 

interaccion entre los profesionale sy las pymes, esto es parte de nuestro valor agregado ya que 

nuestros desarrolladores podran con logaritmos especiales ubicar al mejor candidato con el 

mejor proyecto para lograr asi la satisfaccion de la pyme como el profesional. 

Trato cerrado 

Como parte de la concretacion del trato que cerrara el profesional con la pyme, All 

Profesional hara seguimeinto y control de cumplimiento de ambas partes. Para esta nuestra 

area legal podra asesorar a ambas partes. 

5.4 Mapa de Procesos y PERT 

Para diseñar el mapa de procesos se han tomado en consideración los aspectos   de la 

organización, como la visión a largo plazo, la interrelación entre los procesos, el 

aseguramiento de la calidad y la efectividad operativa de la organización.  

Figura Nro. 30 Mapa de procesos 
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Diagrama de flujos 

A continuación, graficaremos los procesos operativos desde la inscripción en la plataforma web hasta el proceso de calificación del servicio.   

Figura Nro. 31 Diagrama de flujo (frelancer son los profesional independiente) 
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PERT 

En primer lugar, se ha definido el cronograma de actividades para el proyecto, el cual involucra todas las actividades claves desde la concepción 

de la idea de negocio hasta su puesta en marcha, dicho proceso tardaría un semestre. 

Figura Nro. 32   Cronograma de actividades  de All Professional

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

A
Definición del Proyecto (Kickoff 

meetings) 

B
Definición de los Objetivos 

Empresariales

C Constitución de la empresa

D Elaboración de los perfiles del personal

E Enlistado de Activos Fijos

F Contratación del personal

G Evaluación de Proveedores

H Selección de proveedores

I
Contratación de los proveedores 

seleccionados

J Proceso de Inducción

K
Creación de la página web y anunicio 

en redes

L Desarrollo de la plataforma web

M Prueba Piloto Página Web

N Prueba Piloto de la plataforma Web

O Lanzamiento de la página web

P Lanzamiento de la plataforma web

Q Ejecución del plan de Marketing

Abril Mayo Junio Julio

2019

Actividades Enero Febrero Marzo
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Tiempo esperado de cada una de las actividades 

Figura Nro.33 Probabilidades de los tiempos 

 

Figura Nro. 34 Diagrama de red de Actividades 

 

Luego de diagramar las actividades se calculó que el tiempo esperado para el desarrollo del 

proyecto será de 45 semanas. Asimismo, se han identificado las siguientes actividades como 

las más lentas en el proceso de producción:   

Actividad Precedentes
Tiempo 

Optimista (a)

Tiempo 

Probable 

(m)

Tiempo 

Pesimista (b)

Tiempo Esperado 

(a+4m+b/6)

A  - 1 1.5 2 2

B A 1.5 2 3 2

C B 3 3.5 4 4

D C 1 2 3 2

E D 1 2 3 2

F B 3 3.5 4 4

G F 1 2 3 2

H G 1 2 3 2

I H 1 2 3 2

J E-I 0.5 1 1.5 1

K J 10 12 14 12

L J 10 12 14 12

M K 10 12 14 12

N L 10 12 14 12

O M 1 2 3 2

P N 1 2 3 2

Q O-P 3 3.5 4 4

Probabilidad de Tiempos en Semanas
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F Contratación del personal 

L Desarrollo de la plataforma web 

 

La contratación del personal es una actividad que podría concretarse en 4 semanas, con el 

riesgo a generar un cuello de botella que retrasaría los acuerdos comerciales con los 

proveedores y la inducción del negocio en el contexto general. Seguidamente, se identifica 

que la segunda actividad más propensa a generar un cuello de botella está en desarrollar la 

plataforma web, la misma que estaría a cargo de los dos especialistas que se contratarían y de 

no cumplirse el plazo estimado, equivalente a 12 semanas, se correría el riesgo de afectar el 

presupuesto inicial y la oportunidad de alcanzar el lanzamiento en el tiempo más oportuno. 
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5.5 Planeamiento de la Producción 

5.5.1 Gestión de compras y stock  

Al ser una empresa que brinda servicios a través de una plataforma web, la empresa no cuenta 

con una gestión de compras y stock de productos para almacenamiento y venta posterior.  

5.5.2 Gestión de la Calidad   

Con la finalidad de obtener competitividad y potenciar la imagen de All Professional, se 

aplicará la política de calidad sostenida en el sistema de gestión de la seguridad de la 

información cuyas directrices garantizan la seguridad de la información en la empresa, las 

buenas prácticas o controles como parte de los procedimientos a llevarse a cabo para la 

protección de la información y son los siguientes: 

Los activos fijos involucrados en el proceso operativo no serán utilizados fuera de las oficinas 

y contarán con la protección de acceso cambiable todos los días, para evitar robo o pérdida de 

la información.  

Se asignará un personal de confianza para manejar los temas de mayor sensibilidad dentro de 

la plataforma web, quien ha de firmar un contrato que incluya una cláusula de no 

vulnerabilidad de la información. 

La metodología para evaluar los riesgos exigirá el bloqueo de accesos a espacios virtuales 

personales. 

5.5.3 Gestión de los Proveedores   

Para gestionar adecuadamente la relación con los proveedores se aplicará una matriz de 

ponderación para la evaluación y selección de los proveedores. Los criterios de pre-selección 

serán los siguientes:  

Calidad del Producto. Con un total máximo de 60 puntos 
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Figura N°. 35 Valores del criterio calidad del producto 

 

Figura N°. 36 Valores del criterio antecedentes de proveedores 

 

Criterio Precio. Con un total máximo de 30 puntos. 

La competitividad es bien expresada en el nivel de los precios. Por lo que en éste criterio se 

tomará en cuenta la relación entre los precios de los productos suministrados por los distintos 

proveedores y su calidad.  

Los valores a analizar, serán bajo un criterio inverso, el cual refleja “a mayor precio, menor 

puntuación”. 

Figura N°. 37 Hosting y Dominio 

Clasificación Ponderación

  Excelente. 60

  Muy Buena. 45

  Buena. 35

  Regular. 25

  Mala. 10

  Muy Mala. 0

Clasificación Ponderación

Experiencia. 6

Referencias. 10

Diversidad de 

Productos.
10

Veracidad Informativa. 5

Apoyo Técnico. 3

Nivel de Inventario. 3

Fiabilidad en Plazos de  

Entregas.
6

Vencimientos 4



90 

 

            

Figura N°. 38 Muebles de escritorio 

 

Los proveedores de la empresa serán seleccionados siguiendo básicamente estas políticas:  

Relación calidad precio. Las compras y contrataciones de servicios se realizarán buscando el 

mejor mix entre costo y beneficio. 

Seguridad y transparencia. Denunciaremos la corrupción y colusión ante cualquier caso que 

se produzca con los proveedores. 

Formalización. Las empresas proveedoras deberán estar debidamente registradas en la 

SUNAT y contar con un RUC activo. 

Adicionalmente a las políticas establecidas para la evaluación inicial y la contratación de un 

determinado proveedor, se llevarán a cabo de forma periódica una evaluación de 

cumplimientos a modo de establecer una dinámica de mejora continua en base a las 

expectativas de la organización. 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Serán los equipos de cómputo como las laptops, los únicos activos fijos relacionados al 

proceso de producción.   

Hosting y Dominio

Precio Total (S/.) Ponderación Redondeo 

A Hosting Perú 200 30 30

B Yachay 223 (200 x 30) / 223 = 67.26 27

C Multimedios VE 400 (200 x 30) / 400 = 37.50 15

D Blue Hosting 300 (200 x 30) / 300 = 50 20

Proveedor

Muebles de Escritorio

Precio Total (S/.) Ponderación Redondeo 

A Office y Diseño 450 30 30

B Congenia Group 620 (450 x 30) / 620 = 21.77 22

C Nogal SA 540 (450 x 30) / 540 = 25.00 25

D Modular System 600 (450 x 30) / 600 = 22.50 23

Proveedor
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Figura N°. 39 Recursos tangibles 

Activos Fijos Cantidad Precio Unitario Total

Laptops 6 S/.1,200 S/.7,200

S/.7,200

Equipos Tecnológicos

 

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Figura N°. 40 Costo de producción del servicio 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total

Alquiler de Oficina 1 S/.1,650 S/.1,650

Escritorios para los desarrolladores 3 S/.450 S/.1,350

Licencia Cloud Server 1 S/.990 S/.990

Internet de Fibra óptima punto a punto (10MB) 1 S/.650 S/.650

Dominio y hosting (incluye mantenimiento) 1 S/.200 S/.200

Licencias de Software office 6 S/.660 S/.3,960

Licencias de Software  Adobe creative cloud 6 S/.840 S/.5,040

S/.13,840

Costos de producción del servicio

 

MANO DE OBRA DIRECTA  FIJA Cantidad Precio Unitario Total

Programadores web 2 S/.5,000 S/.10,000

S/.10,000
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Descripción Cantidad Precio Unitario Total

Servidor IBM de carga data simple (para ERP) 1 S/.3,300 S/.3,300

ERP (Sistema Modular) 1 S/.10,000 S/.10,000

Pasarela de pago (Paquete Paypal) 1 S/.132 S/.132

Certificado Digital (para la Pasarla de pagos) 1 S/.69 S/.69

Equipos móviles 5 S/.49 S/.245

Proyector 1 S/.2,500 S/.2,500

Ecran 1 S/.750 S/.750

Impresora Epson 1 S/.1,416 S/.1,416

Sillas 3 S/.150 S/.450

Alquiler de Local 1 S/.1,800 S/.1,800

Capacitación en Lenguaje de Programación 1 S/.1,800 S/.1,800

S/.22,462.00

Gastos Operativos de Producción

 

Presupuesto de operaciones 

Para elaborar el presupuesto mensual se han tomado en consideración todos los elementos de 

costo y gasto involucrados en el proceso de producción en el plazo de un mes.  
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Figura N°. 41 Presupuesto operativo 

 

En segundo lugar, se ha considerado confrontar la estructura de costos y gastos con la 

demanda proyectada para los primeros 3 años, con la finalidad de identificar la escala 

económica en relación a la vida útil y cada bien. 

Estructura de Costos y  Gastos (En el 

Mes) 
        S/.16,833.11 

Activos Fijos Cantidad Precio Unitario Total
Vida Util / 

Años
 Mensual

Laptops 6 S/.1,200 S/.7,200 3 S/.200

Alquiler de Oficina 1 S/.1,650 S/.1,650  - S/.1,650

Escritorios para los desarrolladores 3 S/.450 S/.1,350 5 S/.22.50

Licencia Cloud Server 1 S/.990 S/.990  - S/.990

Internet de Fibra óptima punto a punto (10MB) 1 S/.650 S/.650  - S/.650

Dominio y hosting (incluye mantenimiento) 1 S/.200 S/.200 1 S/.17

Licencias de Software office 6 S/.660 S/.3,960 1 S/.330

Licencias de Software  Adobe creative cloud 6 S/.840 S/.5,040 1 S/.420

Programadores web 2 S/.5,000 S/.10,000  - S/.10,000

Servidor IBM de carga data simple (para ERP) 1 S/.3,300 S/.3,300 7 S/.39

ERP (Sistema Modular) 1 S/.10,000 S/.10,000 5 S/.167

Pasarela de pago (Paquete Paypal) 1 S/.132 S/.132  - S/.132

Certificado Digital (para la Pasarla de pagos) 1 S/.69 S/.69  - S/.69

Equipos móviles 5 S/.49 S/.245 2 S/.10.2

Proyector 1 S/.2,500 S/.2,500 3 S/.69.4

Ecran 1 S/.750 S/.750 3 S/.20.8

Impresora Epson 1 S/.1,416 S/.1,416 2 S/.59.0

Sillas 3 S/.150 S/.450 1 S/.38

Alquiler de Local 1 S/.1,800 S/.1,800  - S/.1,800

Capacitación en Lenguaje de Programación 1 S/.1,800 S/.1,800 1 S/.150

S/.53,502.00 S/.16,833.11

Equipos Tecnológicos

Costos de producción del servicio

MOD (fijo)

Gastos Operativos de Producción
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Cuadro Nro. 17 Costos y gastos operativo en relación de la demanda 

 

Demanda Usuarios (Pymes y Profesionales)  

Año 1 Año 2 Año 3 

10,104 37,584 64,920 

Mensual Mensual Mensual 

842 3,132 5,410 

Costos y Gastos Operativos mensual en relación a la 

demanda 
S/.19.99 S/.5.37 S/.3.11 
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Capitulo 6. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales  

Con la finalidad de alcanzar la visión, All Professional considera diversos objetivos que 

permitirá mejorar el nivel de compromiso de los colaboradores, disminuir la rotación de 

personal, entre otros. 

Se hace mención los objetivos: 

Realizar talleres de motivación personal y liderazgo 1 vez al mes por el periodo de 2 años. 

Dar a conocer la cultura organizacional de la empresa mediante capacitaciones trimestrales 

por el periodo de 2 años. 

Fomentar entre los empleados la cultura del crecimiento, el ahorro y la educación de manera 

sostenida durante los primeros 3 años. 

Realizar reuniones de integraciones cada 3 meses durante los primeros 3 años. 

Proponer la repartición de alimentos saludables cada fin de semana durante los 2 años. 

Participación de un 80% de colaboradores para la línea de carrera por cada área durante el 

periodo de 2 años. 

Realizar evaluaciones de desempeño 360 con la participación del 100% del equipo de trabajo 

durante el periodo de 2 años. 

Delegar de forma aleatoria cada 2 meses la responsabilidad de líder por los 2 primeros años. 

 

6.2 Naturaleza de la Organización 

La organización será con fines de lucro y tendrá la participación de cuatro jóvenes peruanos 

emprendedores.  
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6.2.1 Organigrama 

El organigrama de la empresa estará representado mediante un diseño circular, esto va a 

permitir disipar la imagen de subordinación en el área de trabajo y de esta forma la 

comunicación sea más ágil y sin interrupciones.  

Con el fin de que se brinde un servicio altamente seguro y confiable, el equipo de trabajo 

desarrollara actividades enfocados en la misión, norma y valores. 

 

Figura N° 42: Organigrama Circular de la empresa 

 

El organigrama estará compuesto por 4 socios que serán parte de las actividades del negocio 

ocupando los siguientes puestos: 

Gerente General – Diana Lopez Sosa 

Jefe de Sistema y programación – Jesús Ramos Guevara 

Jefe de Administración y Finanzas – Lourdes Cañazaka Sakata 

Jefe Comercial y Marketing – Lucy Escriba Mallma 
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Asimismo, mediante la afluencia del público o la demanda, si es necesario solicitar contratar a 

un puesto adicional se optara por uno. 

 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funcionales 

En el presente, se ha diseñado funciones de cada puesto. 

Cuadro Nro. 18 Descripción de puestos del Gerente General 

Descripción de puesto 

Nombre del Puesto Gerente General 

Reporta a Directorio 

Objetivos del puesto 

Asegurarse el funcionamiento de todas las áreas conforme lo establecido. 

Requisitos del puesto: 

Experiencia como mínimo de 3 años en puestos similares. 

Graduado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y carreras afines. 

Funciones y responsabilidades 

Elaboración, seguimiento y control de las estrategias planteadas. 

Garantizar la óptima de calidad de servicio y maximización de la productividad 

Representar legalmente a la empresa en diversas incidencias. 

Aprobar manuales, procedimientos, planes, orientados a cumplir los objetivos. 

Asistir a la sesión de Directorio e informar sobre los situación en la que se encuentra la empresa. 

Competencias y Evaluación de desempeño: 

Evaluación de desempeño: Sistema Performance Management – Evaluación 360°  

Competencias: 

Gerenciamiento de la motivación del personal. 
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Conducción del grupo de trabajo 

Manejo y resolución de conflictos 

Liderazgo 

Comunicación asertiva y eficaz 

Dirección de personas 

 

Cuadro Nro. 19 Descripción de puestos del Jefe de Operaciones 

Descripción de puesto 

Nombre del Puesto 
Jefe de Operaciones ( Sistema de programación y 

sistema) 

Reporta a Gerente General 

Objetivos del puesto 

Velar por aplicación de las actividades de forma segura, disciplinada, con los estándares de calidad 

que permitirán la fidelización del cliente. 

Requisitos del puesto 

Experiencia como mínimo de 1 a 3 años o en puestos similares. 

Graduado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y carreras afines. 

Funciones y responsabilidades 

Controlar y supervisar las diversas operaciones relacionadas con la actividad del negocio. 

Mantener un adecuado clima laboral o una correcta comunicación para un adecuado 

funcionamiento. 

Elaboración y entrega de requerimientos, presupuestos que son debido a los gastos de la misma 

operatividad. 

Competencias y Evaluación de desempeño 

Evaluación de desempeño:  
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Instrumento de Evaluación 180° 

Competencias:  

Habilidad Analítica 

Responsabilidad  

Innovador 

 

Cuadro Nro. 20 Descripción de puestos del Jefe de Administración y finanzas 

Descripción de puesto 

Nombre del Puesto Jefe de Administración y Finanzas 

Reporta a Gerente General 

Objetivos del puesto 

Realizar un adecuado uso eficiente de los recursos de la empresa, y obteniendo una rentabilidad 

esperada. 

Requisitos del puesto 

Experiencia como mínimo de 2 años o en puestos similares. 

Graduado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y carreras afines. 

Funciones y responsabilidades 

Correcto funcionamiento a los recursos de la empresa. 

Elaboración y controlar a las distintas fases de inicio de un colaborador y todos los beneficios que 

llega a tener. 

Competencias y Evaluación de desempeño 

Evaluación de desempeño:  

Técnica de Incidentes Críticos - Escala de observación de la conducta 

Competencias:  

Ética en el puesto de trabajo. 
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Compromiso 

Resiliencia 

 

Cuadro Nro. 21 Descripción de puestos del Jefe de Comercial y Marketing 

Descripción de puesto 

Nombre del Puesto Jefe de Comercial y Marketing 

Reporta a Gerente General 

Objetivos del puesto 

Alcanzar una participación en el sistema web con el apoyo de diversas formas durante los primeros 

años. 

Requisitos del puesto  

Experiencia como mínimo de 1 años o en puestos similares. 

Graduado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y carreras afines. 

Funciones y responsabilidades 

Correcto funcionamiento a los recursos de la empresa. 

Elaboración y controlar a las distintas fases de inicio de un colaborador y todos los beneficios que 

llega a tener. 

Competencias y Evaluación de desempeño 

Evaluación de desempeño:  

Método basado por resultados (productividad) 

Competencias: 

Proactividad. 

Actitud positiva y optimista. 

Creativa y manejo de situaciones del trabajo. 
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6.3 Políticas Organizacionales: 

Se establecen las políticas organizacionales que están alineadas a las exigidas por la norma 

peruana, asimismo esto permitirá que se cuente con colaboradores altamente satisfechos y 

realicen un trabajo eficiente. 

Política de Pago 

Cada colaborador se encontrará inscrito en planilla y podrá obtener todos los beneficios de 

acuerdo a ley. (Gratificación, vacaciones, cts., etc.) 

El sueldo será en base al cargo que desempeña, asimismo estará en el rango que brinda el 

mercado. 

La estructura de pago será en dos fechas los 30 de cada mes en cuentas de ahorros, si se 

presentara que la fecha de pago es domingo o feriados se adelantara a un día hábil. 

Política administrativa 

Se dará cumplimiento al manual de conducta, la metodología de proceso operativo de trabajo. 

Cada área de trabajo tendrá una infraestructura adecuada y suministros necesarios. 

Política de Negocio 

Información del negocio solo será de uso de la empresa. 

Capacitación constante a los colaboradores, impulsando sus habilidades laborales para 

obtener una mayor productividad, reforzando las habilidades blandas o duras. 

Política Motivacional 

Se conoce que una parte fundamental es lograr que los colaboradores se sientan trabajar como 

satisfacción, entre la empresa y colaborador, es por ello consideramos parte de las políticas lo 

siguiente: 

Todo colaborador podrá participar en reuniones de la empresa, comentando su punto de vista 

y aceptando el tipo de sugerencia. 
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Se realizará reconocimientos por cada área, se hará mención sobre los objetivos y el 

colaborador que obtenga un mayor desempeño laboral será reconocido y se otorgara un 

representativo por su labor. 

Programas de especialización, Con el objetivo de incrementar los conocimientos de casa 

colaborador, de forma aleatoria serán capacitados en temas específicamente de su rama. 

Actividades de integración: Permitirá reforzar la sinergia en el equipo y estas actividades se 

llevará a cabo en un día especifico, en un lugar de esparcimiento que permita salir fuera del 

ámbito de trabajo y poder conocernos con las personas que trabajas. 

 

6.4 Gestión Humana  

En los últimos años la gestión Humana ha sido de vital importancia en las organizaciones, 

debido a que esta nos ayuda a poder fortalecer la confianza de cada uno de los colaboradores, 

y así promover la cultura organizacional y el buen clima laboral. Y Atrás quedaron las 

empresas que solo se enfocaban en sus indicadores, dejando de lado el talento humano, hoy 

por hoy las empresas han comprendido que los colaboradores son parte fundamental del 

crecimiento de la organización. 

6.4.1 Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento del personal de All Professional se estableció una reunión en 

consenso de los 4 directores de la empresa. Una vez establecidas las Gerencias se procedió 

por definir los puestos requeridos dentro de la organización, Es así que los puestos definidos 

fueron: 

 Puestos Gerenciales: 

Gerente General. (1) 

Jefe Comercial y Marketing. (1) 

Jefe Sistemas y Desarrollo. (1) 

Jefe de Administración y Finanzas. (1) 

Puestos Operativos 
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Desarrolladores Web. (2) 

Asistente de recursos humanos. (1) 

Asistentes de Ventas (2) 

Puestos externos: 

Asesor Legal. 

Outsourcing Contable. 

El proceso de reclutamiento será realizado por asistente de recursos humanos, conforme a la 

solicitud realizada por el Gerente General. Para el reclutamiento de los futuros postulantes la 

empresa publicará anuncios a través de los medios como Diarios y Páginas Web, contando 

con la lista de postulantes el asistente de recursos humanos considerará a quienes han 

cumplido la selección curricular, es decir los que cumplan con el perfil requerido para el 

puesto, para esto se habrá evaluado la hoja de vida de los postulantes (CV) revisando sus 

aptitudes, competencias, habilidades y logros obtenidos.  Posteriormente esta lista será 

revisada por el Gerente General que a su evaluará a los postulantes para verificar que estos 

cumplan con las, habilidades, competencias y experiencia requerida. Una vez identificados los 

postulantes para el puesto requerido se procederá a dar inicio el proceso de selección el cual 

estará compuesto de distintas etapas. 

6.4.2 Selección, contratación e inducción  

Selección 

En el proceso de selección estará a cargo por la asistente de recursos humanos quien se 

contactará con todos los postulantes que hayan pasado los primeros filtros a fin de poder 

lograr encontrar al personal idóneo para el puesto requerido. 

Como parte de la primera entrevista se realizarán pruebas individuales, así como también 

grupales, que constan de pruebas psicológicas, pruebas psicométricas que nos ayudarán a 

poder ver el comportamiento y las habilidades que posee el aspirante de acuerdo al puesto. 

Gerente General: Para el puesto en mención se deberá de realizar las siguientes pruebas: 

Entrevista personal. 

Pruebas Psicológicas. 
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Pruebas Psicotécnicas. 

Pruebas Psicométricas. 

Evaluación Técnica. 

Entrevista Final. 

Jefe Comercial y Marketing: Para el puesto en mención se deberá de realizar las siguientes 

pruebas: 

Entrevista personal. 

Pruebas Psicológicas. 

Pruebas Psicotécnicas. 

Prueba de Nivel de negociación y Ventas. 

Evaluación Técnica. 

Entrevista Final. 

 

Jefe Sistemas y Desarrollo: Para el puesto en mención se deberá de realizar las siguientes 

pruebas: 

Entrevista personal. 

Pruebas Psicológicas. 

Pruebas de manejo de base de datos y lenguaje de programación. 

Evaluación técnica. 

Entrevista Final. 

 

Jefe de Administración y Finanzas: Para el puesto en mención se deberá de realizar las 

siguientes pruebas: 

Entrevista personal. 

Pruebas Psicológicas. 

Pruebas Psicotécnicas. 
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Pruebas Psicométricas. 

Evaluación técnica. 

Entrevista Final. 

 

Desarrolladores Web: Para el puesto en mención se deberá de realizar las siguientes 

pruebas: 

Entrevista personal. 

Pruebas Psicológicas. 

Pruebas Psicotécnicas. 

Pruebas de manejo de base de datos y lenguaje de programación. 

Prueba de conocimiento. 

Entrevista Final. 

Asistente de recursos humanos: Para el puesto en mención se deberá de realizar las 

siguientes pruebas: 

Entrevista personal. 

Pruebas Psicológicas. 

Pruebas Psicotécnicas. 

Pruebas Psicométricas. 

Evaluación Técnica. 

Entrevista Final. 

 

Una vez finalizada las pruebas el postulante tendrá una entrevista final con los directivos o el 

gerente general de la empresa, a fin de poder conocer más a fondo sus expectativas, 

culminada la entrevista, se obtendrá los resultados de quien ha sido la persona seleccionada 

para el puesto conforme a lo evaluado en la entrevista final. 
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Contratación 

Una vez seleccionado el postulante, se le solicitará documentos necesarios para la firma de 

contrato como, por ejemplo: 

Documento nacional de identidad. 

Certificados de estudios. 

Recibo de Servicios. 

Certificados de antecedentes policiales y penales. 

Carta de recomendación de anteriores trabajos. 

 

En la firma de contrato se dará inicio al periodo en el que el participante empieza a laborar 

con la empresa, para esto el contrato que se firmará será por un periodo de tres meses y 

durante este periodo el colaborador se encontrará a prueba. Asimismo, en el contrato realizado 

indicará el puesto que el colaborador desarrollará dentro de la empresa, el tiempo de contrato 

realizado y la remuneración que percibirá por sus servicios prestados. Adicionalmente se le 

entregará un reglamento interno de trabajo en el cual detallará las normas y políticas de la 

empresa. 

Una vez culminado el proceso de contratación al colaborador se le entregará una copia del 

contrato firmado. 

Inducción: 

El proceso de inducción del colaborador se da inicio una vez culminado el proceso de 

contratación, es aquí que al colaborador se le brinda información acerca de la empresa 

empezando desde las políticas y normas de la empresa, adicionalmente las funciones a 

realizar, a quien se debe solicitar y reportar información dentro de la empresa. 

 

 

 



107 

 

Cuadro Nro. 22 Proceso de Inducción 

         

 

N° Área / Tema Responsable 

 

 

1 BIENVENIDA 

 

 

1.1 Bienvenida a la empresa  

Gerente 

General o 

Asistente de 

RRHH. 

 

 

1.2 Recorrido por la empresa 

 

 

1.3 Reseña de la empresa  

 

 

  

Conoceremos información concerniente a la empresa ¿Cómo empezó?, ¿Quiénes la 

integran? Sus objetivos, Misión, Visión, valores y cultura organizacional, Políticas, 

Normas de la empresa. 

 

 

2 RELACION LABORAL CON LA EMPRESA 

Gerente 

General o 

Jefe de 

Área. 

 

 

  
Se informará acerca de las normas de seguridad, reglamento interno de trabajo, 

actividades recreativas o confraternidad. 

 

 

3 CONOCER SU AREA O PUESTO 

 

 

  

Se indicará las funciones que desarrollará dentro de la empresa, normas que rigen y 

afectan sus funciones, Procedimientos que involucren el puesto que cubrirá, 

relaciones internas y externas que deberá realizar con otras áreas y por ultimo 

informar acerca de los indicadores con los que será evaluado. 

 

 

4 PRESENTACIONES 

 

 

  
Al colaborador se le presentará con el jefe de área y gerente general, con sus 

compañeros de área, y también con sus subordinados en caso de tenerlos. 

  

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Capacitación: En esta etapa el colaborador podrá potenciar y desarrollar sus habilidades y 

competencias que le servirán para realizar día a día su labor. Para el caso de la empresa All 

Professional contamos con 2 puestos que contarán con capacitaciones durante el año, estos 

puestos son: 
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Desarrolladores Web: Los desarrolladores Web contarán con una capacitación de 

especialización y actualización de lenguaje de programación, la cual estará presupuestada 

anualmente. A continuación, detallamos el contenido de la capacitación. 

Cuadro Nro. 23 Capacitación del personal 

        

 

N° TEMA Responsable 

 

 

1 ESPECIALIZACIÓN EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

 

   Actualización del manejo de base de datos. 

Capacitación 

Externa 

 

 

  Actualización del proceso de lenguaje de programación. 

 

 

  Protección de datos e información. 

 

 

  Desarrollar sistemas y páginas webs. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuerzas de Ventas: Los ejecutivos del área comercial contarán con una capacitación inicial 

de 5 días en donde se le brindará información del servicio detallada en el siguiente cuadro.  

Cuadro Nro. 24 Malla de Capacitación Inicial 

        

 

N° TEMA Responsable 

 

 

1 CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

 

 
  

Se informará acerca del servicio que brinda la empresa, el modelo de negocio, 

los segmentos y tipos de clientes, ventajas y demás 

Gerencia 

Comercial y 

Marketing 

 

  

  

 

2 TECNICAS DE VENTAS 

 

 

  
Se brindará asesoría a los ejecutivos para que puedan concretar las suscripciones 

de nuestros clientes potenciales. 

 

 

3 CONOCIMIENTO DEL MERCADO 

 

 

  
Se le brindará información del mercado al cual nos enfocaremos y de las formas 

para poder ir ingresando obteniendo mayor participación. 

 

 

4 CONOCER EL MANEJO Y USO DE LAS PLATAFORMAS 
Gerencia de 

 



109 

 

 

  
Los colaboradores deberán conocer el manejo y uso de las plataformas con las 

que contaremos habilitadas para nuestros clientes. 

Sistemas y 

Desarrollo 

 

 

5 CONOCIMIENTO  DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Área de 

RRHH  

 

  
Los colaboradores contaran con un taller que les permitirá desarrollar sus 

habilidades enfocados a la atención al cliente. 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de las capacitaciones continuas estas se programarán de forma trimestral. 

Desarrollo: Como parte del crecimiento de nuestros colaboradores la empresa brindará 

capacitaciones que ayuden a complementar su nivel de aprendizaje, potenciando sus 

conocimientos y habilidades, y así en un futuro les permita realizar línea de carrera dentro de 

la empresa. 

Evaluación del desempeño: A fin de poder evaluar y medir las competencias, 

habilidades y el buen desempeño de las funciones de cada colaborador de los colaboradores se 

establecerá evaluaciones semestrales. Esta evaluación nos permitirá poder identificar puntos 

de mejorar en nuestros colaboradores y de ser necesario realizar el feedback correspondiente, 

para esto el tipo de evaluación que hemos elegido es la evaluación de 360 grados.  

Cuadro N° 24 - Ficha de Evaluación de desempeño 360 grados 

                

        

G
er

en
ci

a
 

G
en
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a
l 

 

C
o
m

p
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ñ
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o
s 

 

S
u
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o
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o
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A
u

to
ev

a
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a
ci

ó
n

 
 

            

            

            

            

 

N° PLANIFICACIÓN 

  

 

  

 

  

 

  

 
 1 

Participa efectivamente en la programación de las vacaciones y horario de 

todo su personal según el volumen de trabajo pronosticado. 

  

 

  

 

  

    

     
 2 

Establece las metas de forma puntual y adecuada a cada miembro de su 

personal. 
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  ORGANIZACIÓN 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

3 

Capacidad para  lograr que los colaboradores trabajen con la máxima 

eficiencia, haciendo uso racional de los recursos asignados, en función de 

los planes y requerimientos. 

  

 

  

 

  

 
  

 

     

 

  LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

4 Es ejemplo de integridad, moral y servicio. 

  

 

  

 

  

 

  

 

     

 

5 Se ha suscitado quejas y/o reclamos con respecto a las relaciones con él. 

  

 

  

 

  

 

  

 

     

 6 

Demuestra capacidad creativa para mejorar los sistemas y procesos 

actuales. 

  

 

  

 

  

    

     

 7 

Motiva de forma persistente a sus colaboradores en cuanto a las 

proyecciones continuas que desarrolla la empresa para su mayor provecho. 

  

 

  

 

  

    

     

 8 

Es un ejemplo para sus colaboradores en conocimiento técnico y/o 

especializado. 

  

 

  

 

  

    

     

 

  CONTROL 

  

 

  

 

  

 

  

 
 9 

Ejerce el control necesario sobre las faltas, tardanzas y disciplina de sus 

colaboradores. 

  

 

  

 

  

    

     
 

10 

Demuestra tener control sobre las formas y medios para lograr su trabajo 

organizado. 

  

 

  

 

  

    

     

 11 

Mantiene un registro y control para realizar seguimiento de los trabajos y/o 

proyectos pendientes. 

  

 

  

 

  

    

     

 12 

Realiza seguimiento a los objetivos trazados para lograrlos en el próximo 

periodo de evaluación por pate de su personal. 

  

 

  

 

  

 
  

 

     

 13 

Supervisa que el departamento tenga los materiales o herramientas 

necesarias de trabajo. 

  

 

  

 

  

    

     

 

  TOMA DE DECISIONES 

  

 

  

 

  

 

  

 
                Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.4 Motivación  

La motivación cumple un papel muy importante dentro de la organización, puesto que a 

través de esta se logra consolidar el compromiso de los colaboradores manteniendo un buen 

clima laboral, el mismo que permitirá a su vez alcanzar los mejores resultados en el desarrollo 

de las funciones establecidas. Para All Professional es importante sus clientes internos es por 

eso que tiene establecido las siguientes políticas de motivación.  

Correcta inserción: Al ingresar a la empresa el colaborador deberá de contar con toda la 

información, herramientas, sistemas y espacios para garantizar su buen desempeño laboral 

durante su estadía en su área de trabajo. 

Comunicación Abierta y trato justo: Dentro de la empresa se mantendrá la comunicación 

entre todas las áreas, indistintamente el cargo que tenga asignado el colaborador y a su vez 

garantizar el trato justo entre todos. 

Reconocimiento e Incentivos: Se Premiará los logros obtenidos a todos los colaboradores 

que hayan tenido un buen desempeño laboral, es decir que hayan cumplido los objetivos 

trazados por la empresa. La premiación se realizará de forma interna y se entregará un 

reconocimiento representativo como vales de consumo. Además de un diploma que hará 

mención al logro obtenido. 

Capacitaciones Programadas: A fin de contribuir con el aprendizaje de los colaboradores se 

brindará capacitaciones constantes con la finalidad de poder desarrollar los conocimientos y 

habilidades permitiendo optimizar sus labores.  

 Eventos de integración: Se realizarán eventos que ayuden a poder afianzar el compromiso 

de los colaboradores. 

Celebración de cumpleaños. 

Celebración del día de la Madre - Padre. 

Aniversario de la Empresa. 

Celebración de Fiestas Patrias. 

Celebración de Navidad. 

Celebración del día del colaborador. 
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6.4.5 Sistema de remuneración  

En All Professional todos los colaboradores contarán con un sueldo fijo mensual, a excepción 

de la campaña de ventas quienes se regirán de acuerdo a los objetivos establecidos del área 

comercial y en caso se hayan cumplido, podrían percibir incentivos adicionales. All 

Professional contará con colaboradores en planilla a quienes se les brindará todos los 

beneficios sociales de ley.  

Vacaciones: El colaborador tendrá derecho a 30 días calendarios de vacaciones por cada año 

completo laborado. 

Compensación por Tiempo de Servicio (CTS): El colaborador percibirá una remuneración 

como compensación a tiempo de servicio, el mismo que será depositado en dos ocasiones 

semestrales, en los meses de mayo y noviembre. 

Gratificación: El colaborador contará con dos depósitos de gratificación uno por Fiestas 

Patrias y otro por motivo de las Fiestas Navideñas. 

Seguro de Salud: ESSALUD obtiene el 9% de la remuneración realizada por el empleador. 

Asignación Familiar: Para los colaboradores que tengan a su cargo uno o más hijos menores 

de 18 años y hasta 24 años les corresponderá el 10% de la remuneración mínima vital. 

Figura N° 43 – Tabla Salarial 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.5 Estructura de gastos de RRHH 

En el siguiente cuadro se detalla el gasto de las capacitaciones programadas. 

Figura N° 44 – Estructura de gastos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 7. Plan Económico – Financiero 

7.1 Supuestos 

Estos supuestos embarcaran un periodo de 5 años donde la empresa ejecutara su desarrollo y 

posicionamiento.  

Siendo estos los siguientes: 

El 60% de la inversión será asumida por los socios y el 40% por banca comercial no 

tradicional. 

La inversión total necesaria para iniciar las operaciones del negocio, será de S/ 324,800.00 

El impuesto a la renta será 29.5% para los 2 años del proyecto y para los últimos 3 años 

faltante podría llegar a 29%.  

El tipo de cambio considerado para el proyecto será de S/. 3.30 soles. Considerando que cada 

nuevo inicio de año se tendrá que analizar con la información de la Sunat la variación de 

nuestro tipo de cambio. 

La depreciación de los activos será mediante la tabla de la Sunat. 

Los flujos y la facturación será todo en Soles.  

Todas las inversiones son consideradas como iniciales. 

Los gastos se proyectarán en función a la inflación. Según la proyección del BCR la inflación 

esperada para los años, 2019, 2020,2021 2022 y 2023, serán 2.7%, 2.5%, 2.7%, 2.7 y 2.7% 

respectivamente. 

Según las proyecciones del BCR la depreciación esperada 2019, 2020,2021 2022 y 2023, 

serán 1.6%, 1.4%, 1.3%, 1.2 y 1.0% respectivamente. 
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7.2 Inversión en activos (fijos e intangible) y depreciación 

Para iniciar con las operaciones se requerirá adquirir activos fijos e intangibles en condiciones 

de nuevos. Debido a que la plataforma es la base del negocio, esta se considera como el 

principal activo fijo. 

Asimismo, la inversión de licencias de software, equipos celulares y las laptops, son activos 

que están vinculados al proceso productivo del servicio virtual, los cuales se depreciarán y 

amortizarán a una tasa lineal. 

 

Figura N° 45 – Inversión del total Activo y depreciación 

Fuente: Propia 

7.3 Proyección de ventas 

En el presente cuadro se determina algunas variables que permitirá obtener los ingresos de las 

profesionales independientes y de las Pymes formales.  

Profesionales Independientes: Con el apoyo de la INEI se pudo obtener la cantidad de 

profesionales a nivel nacional, luego se aplico la tasa de conversión de 41.67% con el objetivo 

de conocer el numero de profesionales que estarían dispuesto en adquirir el servicio.    

Pymes Formales: Luego de conocer la cantidad de Pymes Formales del Perú se pudo aplicar 

la tasa de conversión de 22.22% con el objetivo de obtener la cantidad de suscriptores. 
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Figura N° 46 – Variables para el cálculo de la demanda 

 

A continuación, se muestra el porcentaje de captación por cada año que sera por la alta inversión realizada por el área de Marketing. Por esta 

razón los ingresos de ambos segmentos tienen una variación de ingresos en crecimiento. 
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Figura N° 48 – Detalle de las ventas por suscripción 

 

Explicación de la Figura N°48: 

Usuarios Captados: Del total del mercado operativo (Target) se tomará un porcentaje considerando un escenario conservador, debido que recién 

se esta iniciando el proyecto. 

Periodo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 TOTAL

% captados 3% 8% 16% 30% 38% 95%

Usuarios Captados 6,326                   16,870                               33,740                  63,262                   80,132                   200,330                  

Usuarios Desertores (15%) 949                    2,530                               5,061                  9,489                   12,020                 30,049                   

Usuarios finales 5,377                   14,339                               28,679                  53,773                   68,112                   170,280                  

Cuota basica 30 161,318S/             430,182S/                           860,364S/             1,613,183S/           2,043,365S/           5,108,411S/            

Periodo año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 TOTAL

% captados 2% 6% 14% 26% 36% 84%

Usuarios Captados 3,792                   11,375                               26,542                  49,292                   68,250                   159,250                  

Usuarios Desertores (15%) 569                    1,706                               3,981                  7,394                   10,237                 23,887                   

Usuarios finales 3,223                   9,669                                 22,560                  41,898                   58,012                   135,362                  

Cuota basica 30 S/. 96,687 S/. 290,062 S/. 676,812 S/. 1,256,936 S/. 1,740,373 S/. 4,060,871

CAPTACIÓN DEL MERCADO OPERATIVO Y PROYECCIÓN DE VENTAS -PROFESIONALES

CAPTACIÓN DEL MERCADO OPERATIVO Y PROYECCIÓN DE VENTAS-  PYMES
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Usuarios Desertores: En caso que los profesionales o las Pymes desean cancelar la suscripción, se esta considerando un 15% que sera descontado 

en la demanda por año. 

Cuota Basica 30: Se considera como base la suscripción de S/.30 y se totaliza en soles los ingresos de acuerdo a la demanda por año. 

En el presente cuadro se detalla los ingresos de los profesionales independientes y de las Pymes formales por el periodo de 5 años. 

Figura N° 47 – Proyección de venta 

 

Podemos indicar que la proyección de ventas se va incrementando de forma ascendente, esto se produce porque cada día que pasa el servicio web 

sera mas conocidos y esto se replicara en los suscriptores que motivaran a otros el buscar una opción de conseguir dinero extra y Pymes que 

buscaran reducir sus costos. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 2019 2020 2021 2022 2023

Profesionales 161,318S/             430,182S/                           860,364S/             1,613,183S/           2,043,365S/           

Pymes 96,687S/              290,062S/                           676,812S/             1,256,936S/           1,740,373S/           

Total Ingresos 258,006S/           720,244S/                         1,537,176S/        2,870,119S/         3,783,738S/         
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año 1 161,318S/                              

año 2 430,182S/                              

año 3 860,364S/                              

año 4 1,613,183S/                           

año 5 2,043,365S/                           

Ingresos por Suscriptores Profesionales

año 1 96,687S/                     

año 2 290,062S/                   

año 3 676,812S/                   

año 4 1,256,936S/                

año 5 1,740,373S/                

Ingresos por Suscriptores Pymes

Figura N° 49 –Grafica de suscripción Profesionales Independientes 

 

 

El segmento de los profesionales podrá generar un ingreso constante por las diversas 

actividades realizadas, tales como; impulsar por medio del Marketing, las actualizaciones y 

capacitaciones constantes. 

Figura N° 50 –Grafica de suscripción Pymes Formales 

 

 

Luego de realizar la validación de la idea de negocio y identificar los indicadores que 

provocarían los ingresos proyectados, se puede dar a entender que el proyecto sera sostenible 

en el tiempo. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS

Ventas -S/                     -S/                       -S/                     -S/                        -S/                   -S/                   12,900S/                20,640S/            38,701S/        51,601S/     59,341S/     74,822S/        

costo de ventas 13,152-S/                13,152-S/            13,152-S/        13,152-S/     13,152-S/     13,152-S/        

TOTAL INGRESOS -S/                     -S/                       -S/                    -S/                       -S/                   -S/                   251-S/                     7,489S/              25,549S/        38,449S/     46,190S/     61,670S/        

EGRESOS

Gastos de Ventas -S/                     -S/                       3,900S/                 3,900S/                    6,750S/                3,900S/                3,900S/                  3,900S/              6,750S/          3,900S/       3,900S/       6,750S/          

Gastos Administrativos 19,456S/               23,056S/                  19,856S/               19,456S/                  19,456S/              19,456S/              38,721S/                22,244S/            23,044S/        22,244S/     22,244S/     38,321S/        

Pago a cta. Imp.Rta. -S/                     -S/                       -S/                     -S/                        -S/                   -S/                   5-S/                         150S/                 511S/             769S/          924S/          1,233S/          

TOTAL EGRESOS 19,456S/               23,056S/                 23,756S/              23,356S/                  26,206S/             23,356S/             42,616S/               26,294S/           30,305S/       26,913S/    27,068S/    46,304S/       

SALDO OPERATIVO 19,456-S/               23,056-S/                 23,756-S/              23,356-S/                  26,206-S/             23,356-S/             42,867-S/               18,805-S/           4,756-S/         11,537S/    19,122S/    15,366S/       

FLUJO DE CAJA - año 1
AÑO 2019

7.4 Cálculo del capital de trabajo 

De acuerdo al método de flujo de fondos o déficit acumulado, el cual se basa en el cálculo de inversión de capital de trabajo para periodos 

quincenales, mensuales de los flujos de ingresos y egresos proyectados al primer año del inicio de operaciones hasta que el flujo de caja 

solamente de ingresos y egresos corrientes se autofinancie. 

En el primer año de operaciones se elige el déficit del mes más elevado, ese monto será el capital de trabajo será de 179,684 soles generados en el 

año cero. 

Figura N° 51 – Detalle de capital de trabajo 
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7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

El monto de la inversión será asumido por los socios es un 60% y la diferencia sera 

financiado por un inversionista que representa un 40%, según como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Figura N° 52 – Estructura de Financiamiento 

 

Se hace mención que al ser un negocio nuevo se tiene un nivel de negociación baja con las 

entidades financieras generando que las entidades ofrezcan interés alto a comparación del 

promedio. Debido ello, se financiará con posibles inversionistas proponiéndole una 

rentabilidad atractiva. All Proffesional devolverá su financiamiento en cuanto se genere una 

utilidad mayor. 

 

Financiamiento % participación % Costo

Financiamiento interno (E) 196,301S/             60.00% 21.80%

Financiamiento externo (D) 130,868S/             40.00% 19.26%

Total 327,169S/             100.00%
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7.6 Estados Financieros 

All Professional muestra la situación financiera del primer periodo, con la finalidad de tomar 

decisiones económicas y poder generar estrategias para cubrir algunos puntos de la 

operatividad del negocio. 

 

Estados de Resultados: Se registra un saldo negativo por S/ 183,600.00 soles en el 2019, esto 

fue porque durante 6 meses se estuvo realizando actividades de instalando para el 

funcionamiento sin generar ingresos, ya luego de esos meses se obtuvo suscripciones que 

permitio cubrir los gastos de administración.  

Figura N° 54 – Estados de resultados 

 

 

Estado de Situación Financiera: El activo fijo de All Professional estara conformado por Total 

Activos de S/. 171,514. Asimimos se puede observar que hay un Resultado Acumulado por 

S/. 183,600 negativo debido al resultado obtenido el periodo 1.  

 

2019 2019

Ventas 258,006 100.00%

Costo de Ventas -54,947 -21.30%

Utilidad Bruta 203,059 78.70%

Gastos de Ventas -59,771 -23.17%

Gastos Administrativos -326,888 -126.70%

Utilidad antes de intereses e imptos. -183,600 -71.16%

Gastos Financieros 0 0.00%

Utilidad antes de impuestos -183,600 -71.16%

Impuesto a la renta 0 0.00%

Utilidad Neta -183,600 -71.16%

ESTADO DE RESULTADOS

ALL PROFFESIONAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre

(Expresado en Nuevos Soles)
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Figura N° 55 – Situación Financiero 

 

7.7 Flujo Financiero 

Se proyecta que en el inicio de la operación necesitaríamos un total de S/ 327,169.00 de los 

cuales el 60% lo asumirán los socios, logrando con esto una proyección de ingresos que 

llegarán en el quinto año   S/ 2,355,700.00 soles. 

All profesional está presentando los siguientes cuadros:  

Flujo de caja proyectado por año. 

 

 

 

 

Analisis Vertical

2019 2,019

Activo Corriente 33.80%

Caja y Bancos 57,970 33.80%

Activos corrientes 0.00 0.00%

Activo no Corriente 66.20%

Depreciacion Acumulada 113,545 66.20%

Total Activo 171,514 100.00%

Pasivos Corrientes 130,868 76.30%

Deudas a largo Plazo 27,946 16.29%

Total Pasivo 158,813 92.59%

Capital Social 196,301 114.45%

Resultados Acumulados -183,600 -107.05%

Total Patrimonio Neto 12,701 7.41%

Total Pasivo y Patrimonio Neto 171,515 100.00%

ALL PROFFESIONAL

Al 31 de Diciembre

(Expresado en Nuevos Soles)

SITUACIÓN FINANCIERA
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Figura N° 53 – Flujo de caja proyectado por el periodo de 5 años 

 

7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Calculo de la Tasa de descuento (COK) 

Para obtener el COK del proyecto se buscó información de diversas paginas confiables donde 

se pudo obtener las variables actuales e históricas, entre ellas se mencionan las siguientes: 

Beta promedio: Con el apoyo de Adamodar se obtuvo las Betas por sector, en el proyecto se 

consideró 1.17 con el rubro de servicio para negocios y consumidores. 

Impuesto a la renta: Actualizado al 2018 con un 29.5%, teniendo una variación durante el año 

2014 al presente año. 

 

Procedimiento para el cálculo del COK 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 454,307S/                720,244S/             1,537,176S/             2,870,119S/         3,783,738S/         

Costo de ventas 54,947-S/                  54,840-S/               54,947-S/                  54,947-S/              54,947-S/              

Utilidad Bruta 399,361S/                665,405S/             1,482,229S/             2,815,172S/         3,728,791S/         

Gastos de Admnistración 295,316-S/                338,502-S/             339,162-S/                339,162-S/            339,162-S/            

Gastos de ventas 59,771-S/                  59,655-S/               59,771-S/                  59,771-S/              59,771-S/              

EBITDA 44,273S/                  267,248S/             1,083,295S/             2,416,238S/         3,329,857S/         

Depreciación y amortización 31,571-S/                  31,510-S/               30,863-S/                  27,630-S/              27,630-S/              

Util. Oper. o Utilidad antes de int e imp (EBIT) 12,701S/                 235,738S/            1,052,432S/             2,388,608S/        3,302,227S/        

Impuesto a la renta (-) 69,543-S/               310,467-S/                704,639-S/            974,157-S/            

Depreciación, amortización(+) 31,571S/                  31,510S/               30,863S/                  27,630S/              27,630S/              

Flujo de Caja Operativo (FEO) 44,273S/                 197,705S/            772,828S/                1,711,599S/        2,355,700S/        

Inversión en Activos Fijos (AF) (145,116)                -S/                   

Inversión en CTN (182,053)                

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) (327,169)               44,273S/                 197,705S/            772,828S/                1,711,599S/        2,355,700S/        

Préstamos obtenido (Inversionista) 130,868                 

Amortización (de la deuda a banco) -S/                       -S/                     -S/                        

Interés (de deuda banco) -S/                       -S/                     -S/                        

Escudo fiscal de los intereses (EFI) -S/                       -S/                     -S/                        

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FCF) 130,868 -S/                       -S/                    -S/                       -S/                   -S/                   

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) (196,301)               44,273S/                 197,705S/            772,828S/                1,711,599S/        2,355,700S/        

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

 (en soles)
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Calculo de Beta para el proyecto: Primero se obtiene la Beta del sector (1.17), luego se 

desampalanca y siguientemente se apalanca con las variables del país. Luego de haber 

realizado el cálculo se obtiene una Beta de 3.09.  

Figura N° 56 – Calculo de Beta 

 

Calculo de COK. 

Con el apoyo de modelo del CAPM se calcula el costo de Oportunidad del proyecto, teniendo 

en cuenta la Tasa Libre de riesgo, Prima de sector, Riesgo Pais. 

Figura N° 57 – Cok del proyecto 

 

El COK=Re del proyecto es de 21.80% esto quiere decir que los inversionistas esperan una 

rentabilidad mínima por haber invertido en el proyecto. 

Calculo del wacc 

Para el cálculo del costo promedio ponderado es de 8.72%, este porcentaje nos determina la 

valorización de la empresa y para dar un valor agregado a los accionistas se tendrá que 

superar esta valla. 

 

1) PROCESO DE OBTENER EL BETA

 - DESAMPALANCO

Beta Promedio Apalancada 1.17

Impuesto a la renta 29.5%

D/E 1.5
0.57

 -APALANCACAR LA BETA 

3.09

2) CALCULO DEL COK = RE

RF ( Tasa Libre de riesgo) 2.33%

RM-RF (Prima de riesgo del sector Pais) 5.29%

RP (Riesgo Pais de peru) 3.14%

21.80%COK

Bi (BETA APALANCADA)

BETA DESAMPALACADA

1) PROCESO DE OBTENER EL BETA

 - DESAMPALANCO

Beta Promedio Apalancada 1.17

Impuesto a la renta 29.5%

D/E 1.5
0.57

 -APALANCACAR LA BETA 

3.09

2) CALCULO DEL COK = RE

RF ( Tasa Libre de riesgo) 2.33%

RM-RF (Prima de riesgo del sector Pais) 5.29%

RP (Riesgo Pais de peru) 3.14%

21.80%COK

Bi (BETA APALANCADA)

BETA DESAMPALACADA
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VAN FCL S/. 1,926,916

TIR 104%

B/C 9.12

PRI 3 AÑO Y 5 MESES

FLUJO ECONOMICO (FCLD)

Figura N° 58– Estructura de financiamiento 

 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Luego de los cálculos del cálculo de los flujos de caja del proyecto con el horizonte de 

operación por 5 años, se obtiene los siguientes datos. 

Figura N° 59 – Análisis del proyecto 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Van: El proyecto aporta una rentabilidad por encima de la tasa exigida, es por ello que al tener 

un valor de S/. 1,926,916.00 quiere decir que los ingresos proyectos van a generar un valor 

adicional. 

TIR: La tasa del proyecto es de 104%, esta representado mediante un porcentaje y indica la 

utilidad que los inversionistas recibirían al invertir en el proyecto. 

B/C: El costo Beneficio es 9.12 veces, quiere decir que el ingreso percibido durante el periodo 

va a cubrir los costos operativos de proyecto. 

WACC 8.72%

Financiamiento % participación % Costo

Financiamiento interno (E) 194,880S/             60.00% 21.80%

Financiamiento externo (D) 129,920S/             40.00% 19.26%

Total 324,800S/             100.00%
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PRI: La inversión que se realizó para la poder iniciar las actividades se podrá recuperar luego 

de 3 año y 5 meses, de esta manera se podrá recuperar la inversión de los activos fijos y el 

capital de trabajo. 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Existen varios factores a los que el proyecto puede ser sensible, para el análisis de 

sensibilidad del proyecto en mención se va a considerar las variables de los indicadores 

financieros más relevantes, esto implica establecer cambios en los parámetros ya establecidos 

con la finalidad de poder determinar el grado de sensibilidad del proyecto ante los cambios 

efectuados.  

 

De esta forma se podrá determinar, si aún ante los cambios realizados el proyecto sigue 

siendo viable. Para el análisis del proyecto se tomará como variables, las que han 

identificadas del análisis PESTEL realizado. 

 

Uno de los factores que se ha podido identificar con el análisis PESTEL es el Crecimiento de 

las Pymes en el país, el mismo que se ha dado en un 4,5% anualmente durante los últimos 

años, está definitivamente es una gran oportunidad para impulsar y así consolidar el proyecto. 

Por un lado, la cantidad de profesionales egresados de institutos y universidades va en 

aumento conforme pasan los años, este también es un factor que influye de forma positiva al 

proyecto. 

Por otro lado, la gran demanda de extranjeros (venezolanos) que ingresan al país puede ser 

considerado como una oportunidad o una amenaza para el proyecto por tal motivo se debe 

tener en cuenta este factor. 

Otro de los factores importantes que se debe tomar en cuenta es la tasa de inflación, ya que 

este indicador puede influir variando los costos. 

 



128 

 

Conclusión: 

Para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado el VAN y el precio del servicio 

brindado. Como se detalla en el cuadro se ha modificado el precio del servicio a fin de poder 

realizar el cálculo del VAN para los precios modificados. Esto nos brinda como resultado que 

modificando el precio aun el VAN es positivo, por ende, se determina que el proyecto sigue 

siendo viable.  

- Aumento e ingreso de los extranjeros al país. – Reducción de las ventas en un 10%. 

- Tasa de inflación – Aumento en los costos variables en un 15%. 

- Tasa de inflación – Reducción en los costos variables en un 30%. 

 

Para el caso del análisis de sensibilidad (en los escenarios) se va a considerar:  

- Crecimiento de un 25% de las Pymes y los Profesionales en el país – (aumento de las 

ventas). 
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7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

En el presente cuadro se considera la variable de la tasa de crecimiento de los dos segmentos 

se dirige All Professional, teniendo en cuenta el escenario optimista, pesimista y la base. 

Figura N° 60 – Flujo de caja con variables 

 

La imagen que se muestra líneas arriba nos ofrece la siguiente información: 

El Flujo de caja nos muestra que a pesar de los escenarios optimistas y pesimistas en proyecto 

sigue siento rentable y atractivo para los accionistas, 

En cuestión al análisis de sensibilidad, se puede ver que el proyecto puede resistir las 

variables negativas en el transcurso del horizonte de la operatividad del negocio.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAN TIR

1.25 OPTIMISTA -324800 55,341S/       247,131S/  966,035S/       2,139,499S/   2,944,625S/  OPTIMISTA S/. 2,490,437 118%

BASE -324800 44,273S/       197,705S/  772,828S/       1,711,599S/   2,355,700S/  BASE S/. 1,929,285 104%

0.75 PESIMISTA -324800 33,205S/       148,279S/  579,621S/       1,283,699S/   1,766,775S/  PESIMISTA S/. 1,363,395 88%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAN TIR

1.25 OPTIMISTA -324800 55,341S/       247,131S/  966,035S/       2,139,499S/   2,944,625S/  OPTIMISTA S/. 2,490,437 118%

BASE -324800 44,273S/       197,705S/  772,828S/       1,711,599S/   2,355,700S/  BASE S/. 1,929,285 104%

0.75 PESIMISTA -324800 33,205S/       148,279S/  579,621S/       1,283,699S/   1,766,775S/  PESIMISTA S/. 1,363,395 88%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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7.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

Considerando que nuestras ventas sean constantes y que el costo mínimo para suscriptores sea 

tanto para profesionales como pymes de S/ 30 sol. 

Nuestro punto de equilibrio va en un crecimiento en el segundo año de 8085 a 8277, para 

luego ser un promedio de 8126 suscriptores por año. 

Se muestra en las gráficas lo indicado. 

Figura N° 62 – Punto de Equilibrio 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CF 441,606            484,506        484,744      481,510          481,510          

Pvu 60                     60                 60               60                   60                   

Cvu 6.39                  2.28              1.07            0.57                0.44                

Mcu 53.61                57.72            58.93          59.43              59.56              

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pe 8,237                8,395            8,226          8,103              8,084              

Pe en soles 24,712              25,184          24,678        24,308            24,252             
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7.10.4 Principales riesgos del proyecto  

 

All Professional es una empresa que recién va a ingresar al mercado peruano, con un servicio 

diferenciado e innovador marcando la diferencia ante sus futuros competidores (directos e 

indirectos).  

Por esta razón, de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado se ha podido clasificar a los 

principales riesgos en 3 categorías Altos, medios y bajos, es así que se puede concluir que el 

proyecto en mención implica los siguientes riesgos: 

Riesgo Alto: 

Riesgo de Financiero: En este riesgo es uno de los más  relevantes para nuestro proyecto ya 

que al ser una empresa nueva se necesita contar con inversores que puedan financiar parte de 

la inversión que requiere la empresa, y poder concretar el proyecto. 

Riesgo de Cambio: El tipo de cambio es otro de los factores que podrá afectar al negocio, ya 

que de efectuarse cambios drásticos estos pueden repercutir  en los costos, lo que implicaría 

en que se generen cambios en los precios establecidos. 

Riesgo del aumento de la Informalidad: El crecimiento del nivel de informalidad (pymes y 

profesionales) en el país, es un factor preocupante  el cual se debe mitigar para esto el 

gobierno y las entidades deben brindar mayor facilidad a las pequeñas y medianas empresas 

para su formalización. Por otro lado en el caso de los profesionales que tengan mayor 

oportunidad de ofrecer sus servicios de manera formal. 

Riesgo Medio: 

Riesgo de Competidores: Si bien es cierto All Professional es una empresa nueva con miras 

de ingresar al mercado peruano, hoy por hoy no tiene una competencia directa, sin embargo, 

ya existe competencia en el rubro en el que se encuentra (Martketplace). En el extranjero y el 

Perú existen varias páginas webs o plataformas que brindan servicios similares, es por eso que 

All Professional debe considera dentro de sus principales riesgos a los competidores y así 

plantear un plan de contingencia y de la alguna forma poder mitigar un posible riesgo.  
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Riesgos de Costos: Realizar un análisis constante de los costos y gastos del proyecto, ante 

cambios drásticos que podrían determinar subir precios de venta de los servicios y como 

podría impactar en la demanda. 

 

Figura N° 63 – Matriz de Riesgo 
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Conlusiónes Generales 

El negocio surge por la identificación de necesidades de Pymes por reducir costos y 

profesionales que requieren trabajar en proyectos puntuales para generar ingresos adicionales. 

Logrando una interacción confiable y verificable bajo una herramienta web que les permitirá 

contactarse y lograr contratos entre pymes y profesionales. 

La plataforma Marketplace estará enfocado en dos mercados: los profesionales egresados con 

más de un año de experiencia entre los 25 y 55 años de edad que están involucrados en el uso 

de internet y medios digitales. Empresas Pymes de Lima y Callao. Que están buscando 

desarrollar nuevos proyectos y buscan profesionales con experiencia que atiendan sus 

necesidades puntuales, reduciendo sus costos en planillas y el proceso de selección del 

personal. 

El desarrollo de nuestro proyecto es una plataforma web enfocada en la seguridad de los 

suscriptores y la validación de sus datos de manera personal, puesto que buscamos que tanto 

profesionales como pymes cuenten con la seguridad en la plataforma y puedan concretar 

contratos. 

Como estrategia estamos orientados en la diferenciación, por este motivo como parte de los 

objetivos planteados estarán alineados con los avances tecnológicos y la satisfacción del 

cliente. 

La estrategia de marketing que se ha establecido está basada en captar nuevos clientes para 

esto se contaran con 2 asesores comerciales quienes se encargaran de forma constante obtener 

nuevos suscriptores tanto pymes y profesionales. 

La publicidad a través de los medios electrónicos será la herramienta principal para llegar a 

más usuarios, haciendo uso de envió de publicidad a través de correos masivos el mismo que 

permitirá obtener mayor participación y llegar a ser la primera opción en los buscadores. 

El desarrollo económico proyectado para nuestro Marketplace es de una suscripción mensual 

de S/ 30.00 tanto profesionales como pymes en los primeros años. Logrando ser conocidos 

para subir la membresía. 
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El proyecto tiene un horizonte de planeamiento de 05 años, Obteniendo en el primer año una 

excedente de S/. 44,273, asimismo en los siguientes años nuestro flujo de caja tendrá un 

crecimiento desde: S/. 197,705 hasta S/. 2,355,700 para el quinto año. 
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Conlusiónes Individuales 

Lucy Escriba Mallma 

El proyecto nos ha brindado la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en la carrera y a la vez ampliar mi perspectiva de emprendimiento de negocio. 

All Professional proyecto tecnológico tiene la finalidad de conectar a personas y empresas 

que deseaban ofertar como demandar servicio, cabe indicar que nuestro diferenciador seria los 

filtros y la exhaustiva investigación de los usuarios que iban a ser parte de la red de trabajo. 

Asimismo, luego de realizar el plan de marketing, plan operativo y financiero se puede 

determinar que el proyecto será realmente rentable para los accionistas y los futuros 

inversionistas. 

All profesional va a permitir ser un medio acuerdos empresarias de forma rápida y segura. Por 

un lado, están las empresas Pymes y su lucha por crecer en medio de la cultura guerrera y 

emprendedora del país. Asimismo, están los profesionales quienes están inmersos en la misma 

cultura de grandes potenciales como grandes inseguridades. A través del desarrollo de este 

proyecto he conocido más de cerca los medios que utizan para comunicarse y dar a conocer 

sus necesidades.  

Con la finalidad de ser un proyecto escalable se tiene un target que incluye por un lado a 

todos los profesionales, con sus distintas categorías, por otro lado, a empresas Pymes que 

deseen cubrir los gastos de forma puntual. 
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https://www.paypal.com/pe/webapps/mpp/paypal-fees
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ReporteInflacion/2017/marzo/reporte-deinflacion-marzo-2017.pdf%20Consultado%20el%2010/02/2018
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ReporteInflacion/2017/marzo/reporte-deinflacion-marzo-2017.pdf%20Consultado%20el%2010/02/2018
http://www.cdi.org.pe/pdf/IGC/20162017/the_global_competitiveness_report_2016-2017.pdf%20Consultado%20el%2013/02/2018
http://www.cdi.org.pe/pdf/IGC/20162017/the_global_competitiveness_report_2016-2017.pdf%20Consultado%20el%2013/02/2018
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ANEXOS 

Business Model Canvas Inicial - ALL PROFESSIÓN 
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Experiment Board Inicial de Profesionales Independientes. 


