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Resumen 

Los ciudadanos extranjeros día a día considera un problema tramitar sus papeles 

migratorios en la Superintendencia de Migraciones, debido a la insuficiencia de la 

planificación y gestión del estado peruano en proporcionar infraestructura, recursos 

humanos que brinde agilización en los tramites más recurridos en los extranjero y la 

reducción de la burocracia que entorpece y aumenta la insatisfacción del ciudadano 

extranjero. 

Ante toda la problemática existente que atenta contra la calidad de vida de un ciudadano 

extranjero. Por ello, nuestro equipo planteo  y desarrollo un proyecto MIGRA 

SOLUCIONES que  será una opción imprescindible en la mente de un extranjero que 

desea que le resuelva sus problemas migratorios del país , a través de una plataforma 

virtual que brindara un servicio de asesoría online, gestión de procesos, servicios al cliente 

y control de la calidad en los 7 días de la semana durante las  24 horas con un staff de 

profesionales altamente calificados, servicios constantes y manejo de varios idiomas 

(Francés, Inglés, Chino y Español).  

Con la finalidad de ofrecer al ciudadano extranjero debidamente documentado para que 

posean autonomía y capacidad de residir en otros países, por eso es importante indicar que 

los beneficios que le brindaremos es calidad en el servicio, reducción de tiempo en los 

trámites migratorios, un nivel de servicio de alta categoría,  staff de profesionales capaz de 

resolver sus duda y/o consultas, gestionamos sus procesos migratorio personalizados de 

acuerdo a la calidad del extranjero y nos diferenciaremos de la competencia a través de un 

servicio que supera las alternativas de oferta en el mercado de trámites migratorios.  

 

Palabras Claves: Extranjero, Asesoría, Online, Servicios, Idioma, Migración, beneficios  y 

calidad. 
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Abstract 

Every day, foreign citizens consider it a problem to process their migration papers in the 

Superintendency of Migrations, due to the inadequate planning and management of the 

Peruvian State in providing infrastructure, human resources that provide expediency in the 

procedures most used abroad and the reduction of the bureaucracy that hinders and 

increases the dissatisfaction of the foreign citizen. 

Before all the existing problems that threaten the quality of life of a foreign citizen. For 

this reason, our team proposed and developed a MIGRA SOLUCIONES project that will 

be an essential option in the mind of a foreigner who wants to solve their migration 

problems in the Peruvian country, through a virtual platform that will provide an online 

counseling service, management of processes, services to the client and quality control in 

the 7 days of the week for the 24 hours with a staff of highly qualified professionals, 

constant services and handling of several languages (French, English, Chinese and 

Spanish). 

In order to offer the foreign citizen duly documented to have autonomy and ability to 

reside in another country, it is important to indicate that the benefits we will provide is 

quality in the service, reduction of time in the migratory procedures, a level of service of 

high category, staff of professionals able to solve your questions and / or consultations, we 

manage your migration process according to the quality of the foreigner and we will 

differentiate ourselves from the competition through a service that exceeds the alternatives 

of offer in the market of immigration procedures. 

Keyword: Foreign, Advisory, On-line, Services, Languages, Migration, Benefits y Quality. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

En los últimos años en el Perú ingresaron 375 mil 561 ciudadano extranjeros con distintas 

calidad de residencia, por ello demuestra que el país no se encuentra preparado para 

afrontar una gran demanda de ciudadano extranjeros en resolver sus problemas migratorios 

puesto que todavía permanece en carencia infraestructura, recursos humanos, todavía 

existe mucha burocracia, altos costo de los tramites y demora en los plazos de atención. 

Ante tantas problemáticas que surgen día a día  los ciudadano extranjero desconocen de la 

ley migratoria peruana aceptando pagar a los tramitadores ilegales que no tienen la 

suficiente experiencia y no te asegura resolver la calidad de residencia del ciudadano 

extranjero, siendo en algunos caso engañados y estafados contantemente porque hoy día en 

el Perú no existe un regulador en migraciones que se abastezca en dar asesoría 

personalizada y un servicio más óptimo que siempre espera un ciudadano extranjero.  

Ante ello surgió la idea de crear un proyecto capaz de resolver todos los problemas de 

manera rápida y no muy costosa, me refiero a un servicio de asesoría online a través de una 

plataforma virtual que poseen un alto canal rápido, sencillo y cumplirá  con las 

expectativas de los ciudadanos extranjeros. Donde se contara con un staff de profesionales 

altamente calificados en la materia legislativa de migraciones en el Perú, dominaran 4 

idiomas (francés, Inglés, chino y Español) y son capaces de interactuar  con el público 

porque poseen herramientas de Coach y oratoria. 

Este proyecto busca reducir la brecha de poseer ciudadano ilegal en el país puesto que se 

aumentaría la trata de persona, vandalismo, corrupción, etc. Por eso, pensamos que este 

gran proyecto permitirá no solo crear una mejor calidad de vida de un ciudadano extranjero 

sino también en cooperar en la reducción de negocios ilegales que atenta contra la vida de 

las personas. 
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CAPITULO 2. ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

2.1 Idea del negocio 

La superintendencia Nacional de Migraciones se encuentra en una gran problemática en la 

mejora de la simplificación y agilización de los trámites para los extranjeros que buscan las 

residencia por distintas disyuntivas, y siendo que en los últimos años, el movimiento 

migratorio se incrementó considerable debido a la política de integración que viene 

realizando el gobierno a través de convenios bilaterales, multilaterales, alianzas 

estratégicas como, Mercosur, Foro APEC y alianza del Pacifico que impulsan el 

movimiento de personas entre países y brindan facilidades migratorias a ciudadanos 

extranjeros para que facilite su inserción a un nuevo país.  

Por consiguiente se ha identificado a este mercado como uno con mucha demanda en 

relación a la obtención del carnet de extranjería, documento que le abrirá oportunidades en 

el país, el mismo que es de suma importancia para que sea parte de nuestra sociedad como 

una persona con derechos y obligaciones.  

En lo que va el presente año, el crecimiento migratorio de extranjeros al país fue de 19.3% 

((INEI), 2017) en relación al mismo periodo del año anterior. El ingreso de extranjeros fue 

de 375 mil 561((INEI), 2017). 
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Figura 1: Movimiento Migratorio 2015-2017 

 

Ante todo, el presente proyecto tecnológico plantea minimizar la permanencia en el país de 

ciudadanos extranjeros sin derechos y obligaciones. Pues al no estar debidamente 

documentados puedes ser blanco de bandas de trata de personas, utilizando para ello una  

plataforma virtual de gestión de procesos de consultoría y trámites migratorios, el mismo 

que será dotado de aplicativos y que utilizara los principales medios de comunicación en 

diferentes idiomas para llegar a cada uno de los extranjeros a fin de poder brindarles una 

solución a su problema de forma personalizada; constituyéndose la primera  oficina virtual 

en el país que atiende consultas en línea durante los 7 días de la semana y las 24 horas del 

día. 

Adicionalmente, el extranjero puede requerir los servicios de MIGRA –SOLUCIONES, 

nombre con el cual saldara al mercado este proyecto desde cualquier parte del mundo sí 

está interesado en visitar o residir en el Perú por: Turista, Negocios, Religioso, Formación, 

Inversionista, Familiar Residente, Convenios Internacionales, Investigación, Trabajador, 

Suspendida, Rentista, Tripulante, Permanente, Designado, Especial, Deportiva, artista, 

Cooperante, pues serán asistidos un staff de profesionales especialistas en materia 

migratoria  
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Finalmente, el objetivo principal de MIGRA – SOLUCIONES, es lograr que todo 

ciudadano que este en territorio nacional de visita o residiendo se encuentre debidamente 

documentado 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

MIGRA SOLUCIONES, nace como una propuesta a la 

problemática que existe ante la Superintendencia Nacional 

de Migraciones – Migraciones en adelante el ente rector, 

pues se ha identificado que los ciudadanos extranjeros se 

quejan que los procesos para lograr su identidad en el país 

(Carnet de extranjería) por ser procesos burocráticos y en 

algunos casos hasta discriminatorio por las nacionalidades 

de origen del extranjero quien será nuestro mercado.  

Como se mencionó, MIGRA-SOLUCIONES, es una oficina 

virtual de Consultoría y Trámites migratorios que se 

sustentará sobre tres grandes pilares: 

Asesoría On- Line: Los ciudadanos extranjeros interesados en temas migratorias podrán 

hacer consultas a través de la plataforma virtual utilizando para ello: chat, correos 

electrónicos, video conferencias desde consultas sencillas hasta las más complejas e 

incluso pueden solicitar un gestor a fin de materializar la información que hayan obtenido. 

Todo este proceso será realizado a través de un entorno de seguridad a nivel de sistemas 

así como protección de datos del cliente. 

Gestión de procesos: Como parte integral de esta plataforma será incorporar un proceso 

de gestión de las asesorías a nivel virtual guardando en una nube toda la información y el 

historial de cada cliente. Asimismo, este sistema será utilizado por los operadores a fin de 

crear base de datos de clientes, asignación y control de gestores y trámite, un sistema de 

contabilidad de los cobros por servicios de tramitación y asesoría, mantener toda la 

documentación que el cliente haya brindado en formatos PDF como respaldo en cualquier 

proceso de reconsideración (Ley de procedimientos Administrativos Ley – 27444), 

además. Se adicionará un sistema de comunicación a través de correos electrónicos entre el 

cliente y la empresa para mantener actualizado su proceso, lo cual permitirá realizar un 



 
 
 
 

14 
 

seguimiento sobre la cantidad de tiempo que lleva el expediente ante el ente rector a fin de 

realizar los procesos de reconsideración contemplado en la norma legales peruanas.  

Servicio al cliente y Control de calidad: como una de las etapas del proceso de solución se 

ha considerado este nivel para que el cliente obtenga información en momento que desee y 

siendo él lo más importante y lograr que se posicione la empresa como un respaldo de 

seguridad en su desarrollo de su identidad peruana haciéndose beneficiario a todas las 

prerrogativas que la norma peruana le brinda a un residente legal. 

No obstante, a lo mencionado, se debe precisar que el servicio que se brindará contará con: 

Servicio constante - permanente atención al cliente las 24 horas del día los 7 días de la 

semana y con el gestor que tiene a su cargo el caso. 

 

Manejo de varios idiomas: de las entrevistas se ha identificado que para los clientes es 

importante contar con información en otros idiomas por lo complejo de los procesos por 

ello es que nuestra solución ha incorporado este beneficio en los idiomas de francés, 

inglés, chino y español. 

No obstante, a lo mencionado, se debe precisar que el servicio que se brindará contará con 

un Servicio constante - mantener permanente atención al cliente las 24 horas del día los 7 

días de la semana y con el gestor que tiene a su cargo el caso. Manejo de varios idiomas: 

de las entrevistas se ha identificado que para los clientes es importante contar con 

información en otros idiomas por lo complejo de los procesos por ello es que nuestra 

solución ha incorporado este beneficio en los idiomas de francés, inglés, chino y español.  

Especialistas en Derecho Migratorio: se contará con un staff de profesionales en Derecho 

con especialización en: Ley de Migraciones, Ley de procedimientos Administrativos; 

Servicio de Gestoría: se garantizará que los  gestores sean personas con amplia solvencia 

moral y experiencia en el ramo migratorio y en sus manos se encontrará seguro sus 

procesos y finalmente la innovación de MIGRAC_ SOLUCIONES la Plataforma en línea: 

servicio de información rápida y en tiempo real para ello se utilizará los avances 

tecnológicos en un entorno de seguridad sistémica. 

2.3 Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por los siguientes: 
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 Nombre y apellido: Máximo  Díaz 

Montenegro 

Profesión: Técnico contable 

Experiencia laboral: Auxiliar de servicios 

Puesto: Jefe de finanzas y 

presupuestos del 

proyecto. 

Aporte: Debido a su perfil y 

experiencia profesional 

asumirá el cargo de Jefe 

de Finanzas pues podrá 

contribuir con un mejor 

control y manejo del área 

financiera de la compañía. 

 

 Nombre y apellido: Carlos Alberto  Torres 

Díaz 

Profesión: Técnico administrativo 

Experiencia laboral: Asistente administrativo 

Puesto: Administrador General 

Aporte: De acuerdo a su 

experiencia laboral y 

perfil asumirá el cargo de 

Administrador General 

pues contribuirá con la 

gestión administrativa y 
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procesos del proyecto. 

 

 Nombre y apellido: Carla Petith Del Castillo 

Ramírez 

Profesión: Técnico contable 

Experiencia laboral: Encargada del área de 

visas y ABTC. 

Puesto: Gerente General 

Aporte: Debido a la experiencia 

profesional asumirá el 

cargo de Gerente General 

pues contribuirá con el 

área corporativa de la 

empresa. Pues dispone de 

un alto manejo de 

información, liderazgo y 

elocuencia. 
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 Nombre y apellido: Paul Oscar Jesusi 

Aymara 

Profesión: Técnico contable 

Experiencia laboral: Asistente contable 

Puesto:  Jefe de Recursos 

Humanos 

Aporte: Debido a su perfil 

profesional asumirá el 

cargo de Jefe de Recurso 

Humanos pues 

contribuirá con el 

desarrollo de las 

capacitaciones y 

captación de 

colaboradores aptos para 

el puesto. 
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Nombre y apellido: Genesis Espinoza 

Ccatamayo 

Profesión: Administración 

Experiencia laboral: Auxiliar de Redes 

Puesto: Jefe de Marketing 

Aporte: Debido a su perfil y 

experiencia profesional 

asumirá el cargo de Jefe de 

Marketing pues podrá 

contribuir con un mejor 

control y manejo del área 

marketing de la compañía. 
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CAPITULO 3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Análisis Político 

La política mundial se encuentra en situaciones de riesgo debido a los roces presidenciales 

entre las principales potencias económicas. Además, de sucesos políticos importantes que 

repercuten en las diversas economías del país. Entre ellos tenemos, a salida de Alemania 

de la EU. Los conflictos políticos entre Estados Unidos y Corea del Norte (Informador, 

junio 2015). También tenemos el desacuerdo político de la BRICS contra Corea del Norte 

por sus políticas internas (Informador, julio 2015). 

En la región sur de América, podemos apreciar diversos escenarios de tensión que atentan 

contra la paz política de los países latinoamericanos. Entre estos hechos tenemos la 

situación política de Venezuela, donde se vive un escenario inestable político que repercute 

en las economías de los países vecinos pues presentan emigrantes en mayores números a 

los esperados anualmente (Informador, julio 2016). 

 

Se debe precisar que debido a problemas de enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el 

poder legislativo viene creando incertidumbre en el país, lo cual genera que los posibles 

inversionistas analicen sí sea conveniente o no bajo dicha coyuntura en el país. Sin 

embargo, la Política como país es lograr la internacionalización y la integración para ello 

se vale de convenios bilaterales, multilaterales, negociación de Tratados de Libre 

Comercio,  Mercado Común del Sur - MERCOSUR, Foro APEC, Comunidad Andina - 

CAN, Alianza del Pacifico, son algunas modalidades que el gobierno viene utilizando para 

mantener el crecimiento económico. 

 Asimismo, estos mecanismos dentro de su marco operativo conceptualizan el movimiento 

de personas entre países facilitando la migración e inserción en sus respectivas naciones 

dotándoles derechos y obligaciones. Por lo que consideramos que al no desalentar esta 

migración nuestro mercado objetivo seguirá en crecimiento.  
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3.1.1.2 Análisis Económico 

Sobre el sector económico, según el Instituto de Investigación Económica de Múnich 

(IFO), la economía mundial presentará un crecimiento del 3% para el 2017 y una pequeña 

desaceleración para el 2018, debido al mercado chino (Expansión, setiembre 2017).  Estas 

proyecciones se basan en la medida que las negociaciones de la Gran Bretaña y la unión 

Europea sea ordenada, rápida y beneficiosa para ambos. 

Sin embargo, según el fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento económico 

mundial será del 3.5% para el 2017 y de un 3.6% para el 2018. Esto se debe al impulso 

económico de Japón, China y de la zona Euro (Fondo Monetario, setiembre 2017). 

Estas mejoras económicas, repercute en las migraciones de los países. Pues según el Fondo 

Monetario internacional (FMI) en su reciente estudio: Impacto de la Migración en los 

Niveles de Ingreso en Economías Avanzadas manifiesta que los inmigrantes en las 

economías avanzadas contribuyen con la economía del país pues aumenta el ingreso per 

cápita y su productividad, indistintamente si son trabajadores calificados o no. 

En la región de Sudamérica, podemos ver un crecimiento de las economías de los países 

exportadores como Perú, Bolivia y Colombia las cuales crecerán entre 3% y 4%, mientras 

que Chile crecería por debajo del 3% según información de ESADE (América economía, 

agosto2017). Siendo que el país se encuentra en una etapa estable, con un crecimiento 

aproximado de 2.4% para el 2014 y luego un 3.8% para el año 2015(Banco Mundial, 

setiembre 2016). 

Del total de inmigrantes que actualmente residen en el país, unos 45000, vienen al país 

debido a la estabilidad económica que actualmente atraviesa el país. 
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Figura 2 : Países de Procedencia de Extranjeros 

 

El presente gráfico muestra el porcentaje de los inmigrantes que han ingresado al Perú por 

países de origen siendo que los ciudadanos colombianos con mayor presencia se llevan un 

33%, seguido de  Españoles 14% y Argentina con 12%. 

En este contexto MIGRA- SOLUCIONES, cuenta con una oportunidad de crecimiento e 

internacionalización a nivel Regional.  

3.1.1.3 Análisis Socio-cultural. 

Los movimientos de las personas a nivel mundial es un problema que se agudiza con los 

diversos sucesos políticos y económicos de las principales economías mundiales. Entre 

estos encuentran ciudadanos que se movilizan como refugiados económicos que alcanzo 

unos 21.3 millones de personas en el 2016. Como consecuencia de estos movimientos de 

grandes masas de personas a tierras extranjeras, tenemos que uno de cada 33 personas es 

inmigrante internacional (Gestión, agosto 2017). 
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Figura 3: Variación de Inmigrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en el presente cuadro la variación de la población de inmigrantes en los 

últimos años. 

Los grandes movimientos de personas en la región latinoamericana han moldeado las 

diversas economías de los países, alterando la economía, la cultura del país receptor. Entre 

estas olas de extranjeros que fueron recibidos por países latinos se encuentran ciudadanos 

europeos, africanos, asiáticos y medios orientales. Producto de este fenómeno Brasil 

cuenta con la mayor concentración de africanos fuera de África. Del mismo modo, 

Argentina cuenta 3.5 millones de personas de las comunidades sirio-libanesas. 
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El movimiento migratorio de los extranjeros en el Perú ha sufrido incrementos a los largo 

de los años, pasando de los 4,442,823 en el 2008 a los 7,350,440 para el año 2015 y un 

4,522,411 de lo que va el 2016. 

Figura 4: Resumen de Movimientos Migratorios de Ingreso y Salida 208-2016 

 

 

En el presente cuadro se puede visualizar el incremento de ingresos al país el mismo que 

ha sido constante desde el año 2008 hasta el 2015 y debido al crecimiento económico en 

América latina se evidencia que durante el año 2016 los residentes extranjeros ascendían a 

103,854 Según un estudio, de cada 100 inmigrantes extranjeros solo 45 laboran, 28.7% 

están calidad de familiar residente, 9.1% como inmigrante, 8.1% es religioso, 3.6% como 

trabajador asignado y 2.3% son estudiantes. 

Los inmigrantes provienen de los siguientes países: 13.4% de Colombia, 10.2% de España, 

8.9% de Estados Unidos, 7.5% de Argentina, 6.6% de Ecuador, 6.4% de Venezuela, 6.3% 

de Chile, 5.7% de Brasil, 4.9% de China, 4.5% de Bolivia, 2.8% de México, 2.5% de Italia, 

2% de Francia y 1.6% de Alemania. De los cuales en su mayoría (74.1%) tienen la edad 

entre 15 y 49 años. 
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El ambiente social-cultural que atraviesa el país es óptimo para el desarrollo de proyecto 

debido al incremento de los inmigrantes y al crecimiento de la población de ciudadanos 

residentes provenientes de países con los cuales se maneja una alianza estratégica. 

Figura 5: Movimientos Migratorios de Entradas y Salidas. Ciudadanos Peruanos, Según 
País de Procedencia /Destino, Periodo 2015 

 

Los cuadros adjuntos presentan la cantidad de ciudadanos que ingresaron y salieron del 

país por lugar de procedencia y destino de llegada para el año 2015. 

3.1.1.4 Análisis Tecnológico 

Los avances tecnológicos mundiales ha venido ocurriendo en diferentes campos como: la 

medicina, en temas ambientales pues hoy en día la tendencia es la utilización de la 



 
 
 
 

25 
 

tecnología para ahorrar costos en el proceso de una cadena productiva. Es por ello que, en 

el ámbito migratorio la tecnología es muy importante, es por ello que anualmente en Cana 

se realiza la feria internacional en seguridad de documentos organizado por la ICAO. – 

Organización Internacional de Aviación Civil, organismo encargado de regular la 

documentación de identidad a nivel global. Asimismo, se utilizan datos biométricos. 

Información interconectada entre los principales puntos de control fronterizo. Además, a 

nivel de la comunidad andina contamos con sistemas tecnológicos que permiten emitir 

pasaportes biométricos guardando tanto las medidas de seguridad física como lógicas de 

los documentos de identidad.  

Algunos países como Australia cuentan con visas electrónicas ya que han desarrollado la 

tecnología que permite capturar información biométrica y es supervisado por una estación 

de control las 24 horas del día los 7 días de la semana eliminando la necesidad de 

presentarse en físico en las embajadas y el adhesivo que utilizaba una hoja del pasaporte 

del beneficiario.  

En nuestro país la política del actual gobierno se basa en la utilización de la tecnología a 

través del cual han creado la plataforma de interoperabilidad creado con el Decreto 

Legislativo N° 1246- Ley de Simplificación Administrativa promulgada este año en 

proceso de implementación. Esta medida favorece al proyecto debido a que la oficina se 

sustenta sobre los avances tecnológicos y la facilitación para la obtención de información 

con celeridad y eficiencia. 

3.1.1.5 Análisis Legislativo 

A nivel mundial, los países más importantes como Estados Unidos y Naciones Europeas, 

han dictaminado leyes para los inmigrantes muy estrictos para evitar grandes oleajes de 

ingresos de extranjeros que puedan alterar sus economías.  

Sin embargo, la comunidad Europea, dispone de algunos beneficios en sus normas que 

brindan facilidades de ingreso a sus tierras para ciudadanos procedentes de algunos países. 

En la zona de América del Sur, el ingreso de ciudadanos de países pertenecientes a la 

misma región, no necesitan disponer de la VISA, pues con su carnet de extranjería o su 

pasaporte (DNI) pueden recorrer sus suelos. De esta manera es que la procedencia de 

inmigrantes de esos países en el país es mayor, debido a la facilitación de ingresos y 

permanencia legal. 
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Las leyes que dispone el Perú para los extranjeros que buscan: regular y fomentar las 

buenas costumbres y habitualidad del territorio peruano. Es decir, para el país es muy 

importante desarrollar y mantener una política migratoria en torno a la persona humana y 

al respeto delos derechos fundamentales, indistintamente su condición migratoria. 

Conviene precisar que a través de su política de integración el Perú es miembro de 

diferentes organismos internacionales, firma convenios bilaterales, multilaterales es 

miembro de la CAN, MERCOSUR, Alianza del pacifico y Foro APEC, para sus 

nacionales de los países conformantes de estos mecanismos puedan ser beneficiados con 

simplificaciones administrativas para fijar su residencia por reciprocidad en los países que 

conforman estas alianzas estratégicas. Asimismo, los servicios que ofrecerá el proyecto 

están enmarcados en el Decreto legislativo 1350 – Ley de Migraciones y normas que 

facilitan la regularización migratoria como para el caso de ciudadanos extranjeros que 

hayan ingresado al país de forma regular pero que debido a circunstancias ajenas cayeron 

en irregulares podrán obtener el permiso temporal de permanencia – PTP. En términos 

generales la política de integración así como la base que regula los derechos y obligaciones 

del extranjero en el país convergen para la realización creación de MIGRA-

SOLUCIONES. 

 

3.2 Análisis Interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Rivalidad entre Competidores 

En el mercado actual, no existen empresas que brindan servicios especializados similares a 

los que ofrece el proyecto. 

Debido a esto los competidores del servicio son indirectos y gracias a ello la presencia de 

potenciales competidores es baja. Pues pueden ofrecen servicios legales, pero no 

especializados e individualizados por cada cliente, como ofrece el proyecto. 

Entre los competidores reconocidos por la empresa son los siguientes: 

Estudios de abogados como: 

• Alcantara & Kikushima SAC 

• Estudio Arcaya Abogados 
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• Estudio Castillo Mena 

• Estudio Bramont – Arias Torres 

• Estudio Olaechea 

• Hng Hurtado & Niño Guzmán Asociados 

• Otros. 

Consulados como: 

Consulados de países como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Austria, 

Bélgica, Corea, Croacia, España, Dinamarca, El Salvador, Filipinas, Francia, Italia, Reino 

Unido, Suiza, entre otros. 

Abogados independientes. 

 

Cuadro de competidores: 

Tabla 1: Cuadro de Competidores 
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Plataforma en línea Si Si No No No No No 

Atención constante Si No No No No No No 

Utilización de 

Aplicaciones 
Si No No No No No No 

Redes sociales Si No No No No No No 

Manejos de varios 

idiomas (5 a más) 
Si Si No No No No No 
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Servicio de asesoría Si Si Si Si Si Si Si 

Servicio de trámites Si Si Si Si Si Si Si 

Resultado 100% 57% 23% 23% 23% 23% 23% 

 

Análisis: 

El proyecto orienta su servicio a la atención de sus clientes soportado por una plataforma 

web y una aplicación de manera que pueda ser más accesible a los usuarios. 

Además con la utilización de las redes sociales, se espera llegar a más usuarios a nivel 

local, interno e internacional. 

Sobre los competidores del proyecto, podemos apreciar que la competencia desarrolla su 

negocio con un estilo tradicional pues brindan servicios a través de la oficinas que tienen 

instaladas dentro de la localidad y como tal están sujetos a los horarios tradicionales de 

oficina, lo cual los limitan a que el  usuario no cuente con  una atención inmediata a sus 

requerimientos. 

Sólo uno de los competidores dispone de herramientas que sobre pasa el 50% de los 

diferenciales que utiliza el proyecto para llegar a sus clientes. Los demás competidores 

actualmente no disponen de los medios para brindar un soporte inmediato y de las 24 horas 

a sus clientes. 

3.2.1.2 Amenaza de Entrada de nuevos Competidores 

Debido a la alta demanda de los servicios ofrecidos por la compañía, el ingreso de nuevos 

competidores que brinden productos similares es ALTA, pues el aumento de extranjeros 

residentes en el Perú cada vez es mayor y como tal el incremento de sus requerimientos. 

Para poder controlar el efecto negativo sobre su demanda, la empresa debe enfocarse en la 

calidad de sus servicios, así como en la atención especializada a cada cliente, de manera 

que pueda diferenciarse de sus posibles competidores. 

3.2.1.3 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

El riesgo de ingreso de servicios sustitutos a los que ofrece la empresa es alta, pues la 

necesidad de atención legal a los inmigrantes es mayor debido al incremento de extranjeros 

al país. 
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3.2.1.4 Poder de Negociación de los Proveedores 

Al tratarse de una empresa nueva, el poder de negociación de los proveedores es alta, pues 

toda empresa al comenzar sus operaciones comerciales realiza adquisiciones en menor 

cuantía.  

Esto se puede revertir, en la medida que la empresa establezca socios comerciales 

estratégicos con las empresas que brindan servicios generales y/o necesarios para el 

funcionamiento del proyecto. 

3.2.1.5 Poder de Negociación de los Clientes 

El poder de negociación de los clientes es baja, pues los usuarios de los servicios en su 

mayoría desconocen los trámites legales que deben seguir para lograr una estadía en el 

territorio nacional debidamente documentado. 
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Tabla 2: Análisis FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia del equipo de trabajo en el rubro 

comercial. 

Práctica en el manejo de procesos internos 

operativos. 

Manejo de plataformas virtuales. 

Negociación con los clientes 

Empresa nueva en el mercado. 

Cartera de clientes nueva, en formación. 

Falta de historial crediticio por parte de la 

empresa. 

Servicio poco conocido en el mercado. 

OPORTUNIDADES FO DO 

Crecimiento de la demanda debido al 

incremento de las migraciones. 

Minimizar costos operativos, al utilizar 

plataformas virtuales. 

Facilidad de los servicios comerciales y su pago 

a través de medios electrónicos. 

Inexistencia de competidores directos. 

F4 – O1 Desarrollar la cartera activa de clientes de 

la empresa. 

F1 – O2 Fidelizar a los clientes por la calidad de 

los productos comercializados. 

F3 – O3 Aprovechar los medios digitales para 

ampliar la cartera de clientes. 

F2 – O4 Aprovechar los medios digitales para 

D1 – O1, O2 Aprovechar el crecimiento del 

mercado y la novedad del servicio para ampliar 

la cartera de clientes. 

D2 – O3, O4 Fidelizar a los clientes con los 

servicios adecuados para cada uno de sus 

requerimientos. 

D3 – O5, O2 Aprovechar la falta de 

competencia directa y la novedad del tipo de 
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Facilidad de los medios informáticos para la 

comunicación de la empresa con sus clientes. 

facilitar la adquisición y pago de los productos. 

F1 – O5 Establecer la diferenciación de la empresa 

debido al producto y servicio ofrecido. 

F3 – O6 Aprovechar el uso de medios digitales 

para fortalecer las relaciones interpersonales de la 

empresa con el cliente. 

servicio para fortalecer el crecimiento de la 

empresa. 

D4 – O3, O6 Aprovechar los bajos costos de 

comunicación de los medios informáticos para 

la difusión de la empresa. 

AMENAZAS FA DA 

Descenso en el ingreso de nuevos migrantes al 

territorio peruano. 

Ingreso de nuevos competidores que brinden el 

mismo servicio. 

 

F2 – A1 Desarrollar una cartera confiable de 

proveedores y establecer lazos comerciales. 

F4 – A2 Realizar campañas de fidelización de la 

cartera de clientes. 

F5 – A3 Realizar estudios de mercado de productos 

y proveedores para garantizar un fluido stock de 

mercadería para atender los requerimientos del 

cliente. 

D2 – A1, A3 Ampliar el crecimiento de la 

cartera de clientes de manera sostenible para 

garantizar su afluencia a la empresa. 

D1 – A2 Desarrollar estrategias comerciales 

para diferencia a la empresa de sus posibles 

competidores. 
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Matriz EFI 

Tabla 2: Matriz EFI 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total Ponderado

1.- Experiencia en área comercial 0.16 4 0.64
2.- Experiencia en la gestión operativa 0.12 4 0.48
3.- Experiencia en la gestión virtual 0.09 3 0.27
4.- Experiencia en el manejo de clientes 0.21 4 0.84

1.- Empresa nueva 0.09 1 0.09
2.- Cartera de clientes es nueva 0.14 1 0.14
3.- Falta referencias comerciales 0.07 1 0.07
4.- Servicio poco conocido 0.12 1 0.12

Total 1.00 2.65

Fortalezas:

Debilidades:

 
El valor de la media es 2.65 

Análisis: 

De acuerdo a la evaluación de factores internos (EFI) podemos determinar que el proyecto 

dispone de herramientas internas, como el ser una innovación en el rubro así como amplia 

experiencia son suficientes para ser una empresa con un proceso interno fuerte. 

Matriz EFE 

Tabla 3: Matriz EFE 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total Ponderado

1.- Crecimiento de demanda 0.21 4 0.84
2.- Bajo costo operativo 0.09 2 0.18
3.- Disponibilidad de medios electrónicos 0.11 3 0.33
4.- No existen competidores directos 0.15 2 0.3
5.- Disponibilidad de medios digitales 0.11 2 0.22

1.- Disminución de la demanda 0.12 3 0.36
2.- Incremento de nuevos competidores 0.11 3 0.33
3.- Cambio de leyes 0.10 2 0.2

Total 1.00 2.76

Oportunidades:

Amenazas:

 
  

 

Análisis: 

Calificación: 

• 5 = Respuesta Muy superior a la media 

• 4 = Respuesta superior a la media 
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• 3 = Respuesta por encima de la media 

• 2 = Respuesta es la media 

• 1 = La respuesta es mala 

Valor de la Media es 2.76 

Análisis: 

El mercado presenta oportunidades que la empresa puede aprovechar para el desarrollo de su 

proyecto. 

3.3 Visión 

Constituirnos en el mercado peruano y extranjero como la mejor firma en asuntos 

migratorio, reconocida por el alto nivel profesional y especializada gestión, así como 

también por los valores éticos y morales del sus colaboradores. 

3.4 Misión 

Ser aliados fieles de nuestros clientes, brindándoles las más rápidas y mejores soluciones, a 

través de una gestión eficiente que nos permita alcanzar resultados esperados. Al igual que, 

promover y defender el Estado de derecho. 

3.5 Estrategia Genérica  

MIGRA SOLUCIONES utiliza como estrategia genérica: El enfoque o concentración 

(segmentación o especialización) pues desea establecer su ventaja competitiva de sus 

servicios a través de la diferenciación de la atención de los casos legales de los clientes. 

La empresa se concentrará en satisfacer a su público objetivo extranjero, que se encuentra de 

visita en el país de forma temporal o permanente. 

En la presente imagen se grafica las estrategias genéricas de Porter, las mismas que 

consideraremos para el presente análisis: 

Tabla 4: Estrategias Genéricas de Porter 
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Requerimientos comunes para seguir con éxito la estrategia competitiva: 

Tabla 5: Requerimientos comunes para seguir con éxito la estrategia competitiva 

Estrategia 

Genérica  

Recursos y habilidades 

normalmente requeridas 

Requerimientos comunes de 

la organización 

 

 

 

 

 

Enfoque o 

Segmentación 

Carácter creativo. 

Amplio conocimiento en los 

procesos legales de los servicios 

que brindará la empresa. 

Prestigio de la empresa por su 

calidad en el servicio. 

Innovación constante en la 

atención del cliente. 

Control de la calidad del servicio 

brindado. 

Control adecuado de los costos. 

Registro detallado de la 

satisfacción del cliente por la 

solución de sus consultas. 

Organización y 

responsabilidades estructuradas. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos nacen del análisis del plan estratégico y del mapa conceptual 

elaborado para este fin 

Mapa estratégico de MIGRA SOLUCIONES 

Tabla 6: Mapa estratégico de Migra Soluciones 

Genera 

Valor 
Resultado Económico Resultado Ambiental Resultado Social 

Finanzas 
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Cliente 

Satisfacción y lealtad del 
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Objetivos por áreas: 

Finanzas: 

Los objetivos de finanzas son los siguientes: 

Recuperar la inversión dentro del plazo de 5 años de duración del proyecto. 

Obtener un financiamiento bajo que pueda respaldar las operaciones de gestión, de 

inversiones de capital y crecimiento. 

Clientes: 

Los objetivos comerciales son los siguientes: 

Obtener el 5% de participación en el mercado de Consultoría legal migratorio en lima 

metropolitana para el primer año. 
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Duplicar la cartera de clientes para el 2do año.  

Crecer 20 % en consulta y asesoría de casos legales migratorios para el segundo año. 

Procesos internos (Administración): 

Los objetivos internos son los siguientes: 

Optimizar el tiempo de atención de las consultas de asesorías legales migratorias de los 

clientes de 12 a 4 horas para el segundo año. 

Optimizar el tiempo de respuesta en las redes virtuales hasta unos 15 minutos para el primer 

semestre. 

Recursos Humanos: 

Los objetivos del área de recursos humanos son los siguientes: 

Mantener una rotación del personal máxima del 5% de manera anual. 

Mantener un ambiente laboral adecuado con un clima de comodidad del 95% en beneficio del 

colaborador para el 1er año. 

Estrategias: 

Finanzas: 

Incrementar a los asesores legales en un 20% para el segundo año para obtener un 

rendimiento de activos intangibles. 

Mantener un nivel bajo del financiamiento del proyecto con alto nivel de complimiento de sus 

obligaciones financieras. 

Clientes: 

Alcanzar un nivel de satisfacción del cliente por los servicios legales recibidos con una 

estrategia de diferenciación con un 90% de resultados óptimos mensuales. 

Desarrollo de la cartera de clientes en un 20% para el primer semestre con un crecimiento del 

10% para el segundo semestre. 

Procesos 

Aplicar un proceso de evaluación interna de los procesos administrativos durante el primer 

año. 

Automatizar el proceso de atención administrativa y comercial durante el primer trimestre de 

operaciones. 

Recursos Humanos 

Alcanzar un nivel de aceptación del clima laboral en un 90% obtenido a través de encuestas 

durante el primer año. 
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CAPITULO 4. VALIDACIÓN DEL MERCADO 

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

CANVAS Mapa De Canvas 
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Figura 6: Mapa de Canvas 
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Empatía de Empatía 

Figura 7: Mapa de Empatía 
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En los mapas anteriores nos permite conocer todos los cuadrante del negocio, asimismo, a 

continuación se detallará cada uno estos nos permitirá conocer quiénes son los clientes, lo que 

sienten y en términos generales que es necesario para que el negocio comience. 

Adicionalmente, se ha realizado el mapa de empatía el mismo que ha permitido conocer el 

sentir de los usuarios en relación al proyecto. 

Segmentos de clientes  

El proyecto de negocio está enfocado para ser consumido por los ciudadanos extranjeros; que 

requieran fijar su residencia de forma temporal o permanente en el Perú. 

Propuesta de Valor 

El proyecto pretende brindar una solución óptima para todos los ciudadanos extranjeros que 

desee residir en el país para ello se ha diseñado una oficina virtual en la que se atenderá bajo 

los siguientes parámetros: 

Asesoría Virtual Migratoria: Tendrá como base una plataforma que gestionará todos los 

procesos de una oficina física, pero de forma virtual. 

Tramite presencial Migratorio: Como parte del servicio se brindará tramitación el cual se 

coordinará con el cliente el lugar y hora de recojo de la documentación a fin de evitar a este 

último proceso engorroso con el ente rector. 

Seguridad y Confidencialidad en los Servicios virtuales y APPS: la plataforma tendrá 

estándares de seguridad a nivel de sistemas tecnológicos que permitan la confidencialidad de la 

información de nuestros clientes cumpliéndose con la Ley de Protección de datos - Ley N 

2973(M.Justicia, 2013) 

Disponibilidad las 24 horas al día en los servicios asesoría y trámites: Como parte de la 

propuesta de valor es estar al alcance de los ciudadanos extranjeros; desde la comodidad de tu 

casa, trabajo, estudio, etc. Esto significará la revolución de la información de los procesos 

migratorios al alcance de tus manos. 

Canales 

Los servicios llegaran a los clientes solo por los canales virtuales a través de:  

Plataforma Virtual: los servicios se brindaran a través de una plataforma virtual, utilizando 

para ello el sistema de mensajes, video conferencias. 
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App: Se adoptará este medio adicional para consultas sobre estados de trámites o solicitar 

servicios de gestoría.  

FACEBOOK: Siendo la red social más utilizada en la actualidad, se aprovechara esta fortaleza 

para utilizarlo como un medio de publicidad y de captar clientes.  

Creación de Página Web: se creara una página web dinámica la misma que deberá contener 

un eficiente soporte de búsqueda. 

 

Relación con el cliente 

Para poder desarrollar una relación eficiente con los clientes objetivos; se ejecutará lo 

siguiente: 

Clientes nuevos. Se captará clientes de medios virtuales como APPS, y redes sociales con 

mayor utilización en el medio, para el servicio de gestoría todo cliente deberá debidamente 

registrado y asignación de una espacio en la nube para guardar toda su información de forma 

virtual. 

Clientes Antiguos, el proyecto tecnológico se maximizara su utilización pues el cliente recibirá 

un correo electrónico hasta del vencimiento de su residencia al mismo que la 

MIGRASOLUCIONES remitirá información sobre actualizaciones migratorias.  

Fuente de Ingresos 

Se realizará cobros en porcentajes en relación al trámite que debe llevar a cabo el cliente el 

mismo que  deberá considerase la nacionalidad del cliente puesto que según la práctica del ente 

rector existe algunas nacionalidades consideradas como sensibles para el país. Los trámites que 

se realizaran serán los siguientes: Obtención de la residencia peruana, prorroga de permanencia, 

cambio de calidad migratoria y solicitud de visas.  

Se realizará cobros por tiempos de consultas realizadas de forma virtual y por tiempo de cada 

30 minutos, en los siguientes casos:   obtención de carne de extranjería, cambio de calidad 

migratoria, prorroga de permanencia y autorización de visados. 

 

Actividades claves 

Soporte y mantenimiento de la plataforma y App: Se realizará mantenimientos trimestrales a 

la plataforma después del año de garantía.  
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Fidelización con el cliente: Los clientes son importantes para las diferentes organizaciones, 

por ese motivo se le brindará un servicio personalizado de alta calidad y se guardara en la 

memoria del negocio sin formación sobre el cliente manteniéndolo siempre informado sobre la 

experiencia de contar con MIGRA SOLUCIONES. 

 

Asociaciones claves 

Empresas especialistas en Programación de Web y aplicaciones: Se evaluará en el mercado 

local empresas con experiencia en diseño de plataformas web con las características requeridas. 

Profesionales con amplia experiencia sobre temas migratorios: se pretende conformar alianzas 

estratégicas con actores a fin de optimizar el servicio. 

Estudios de Abogados y gestores con amplia experiencia en trámites con el estado: Se firmará 

acuerdos con los gestores y especialistas para permitir estratégicamente minimizar nuestros 

riesgos y optimizar el servicio. 

 

Recursos Claves: 

A continuación se describirá las principales actividades de los negocios para iniciar operaciones 

FINANCIAMIENTO: Es necesario contar con financiamiento bancario para la adquisición de 

la creación, alquiles de: página web, plataforma virtual, hosting.  

PLATAFORMA VIRTUAL: Se requerirá la creación de una plataforma informática que 

permita gestionar el proceso de asesoría y tramitación migratoria.  

BASE DE DATOS DE CLIENTES: Se deberá crear una base de datos con la información de 

los clientes puesto que permite gestionar los procesos y tener plenamente mapeado a los 

usuarios. 

COMMUNITY MANAGER: Recurso humano con especialización en manejo de las redes 

sociales (Principales actividades de seguimiento  los procesos a través de la plataforma virtual) 

PAGO DE SEGUROS CONTRA RIESGOS: Se pagará un seguro de forma mensual que 

garantizará al usuario ante un incumplimiento por parte de la organización. 

 

Estructura de costos 

Pagos a los especialistas y gestores: Los pagos que se asignen a los abogados y especialistas 

será por comisiones en base a un acuerdo privado entre las partes.  



 
 
 
 

43 
 

Pago para el mantenimiento y soporte de la plataforma virtual y Apps: Este pago solo se 

hará efectiva partir del segundo año de iniciado las operaciones durante el primer año debe 

estar cubierto como parte de la garantía al momento de adquirir la plataforma virtual. 

Pago para la creación de la plataforma virtual: Contratación de una empresa que se dedique 

a la creación de la plataforma bajo el concepto de oficina virtual; el manejo se asigne por 

perfiles. Además debe ser un sistema tecnológico escalable y debe contar con procesos de 

trazabilidad.  

Pago del Community manager: En este caso se tratará de una sola persona para el pago 

mensual y profesional que será  el responsable de construir, gestionar y administrar la 

publicación online,  a fin de mantener una  relación estable con los clientes en general. 

Por otro lado, también el Comunity manager deberá monitorear todas las publicaciones sobre 

normatividad migratoria y conexos que se efectúen   en el sector y facilitar dicha información al 

usuario así como a la organización. 
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4.1.2 De Hipótesis del Problema 

Figura 8: Experiment Board 
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4.1.2 Hipótesis del cliente 

Mercado 

El mercado que atenderá el proyecto está dirigido a los ciudadanos extranjeros que visiten el 

país de forma temporal o permanente y que requieran realizar trámites migratorios.  

4.2 Resultados de la investigación 

Se deberá validar con los clientes potenciales así como expertos en temas relacionados al 

producto sobre la viabilidad de servicio a lanzar al mercado. Para la cual se realizó entrevistas 

de profundidad para obtener un buen estándar de criterio de éxito realizaremos 8 entrevistas 

de las cuales 4 corresponderán al público objetivo y 4 a expertos en informática, marketing, 

migración y un representante de la Asociación civil de defensa del inmigrante. 

Para los clientes se ha diseñado las siguientes preguntas como guion, que permitirá conocer el 

problema y las posibles soluciones al problema:  

4.2.1 Preguntas de las Entrevistas 
¿Cuéntame la historia sobre como sueles obtener información y realizar los trámites 

migratorios?  

¿Cuéntame a que problemas te sueles enfrentar al obtener información o realizar los trámites 

migratorios?  

¿Qué tan seguido te ocurre este problema?  

¿Cómo actualmente resuelves este problema? 

 ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

 ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? 

 Para los expertos se ha tenido en consideración las siguientes preguntas: 

¿Qué opina sobre la corriente migratoria que ha venido ocurriendo en el país en los últimos 

años? 

¿Qué problema cree que enfrentan los ciudadanos extranjeros para la obtención de su carnet 

de identidad? 

¿Presentar nuestra solución al entrevistado; y desde su experiencia brindarnos su opinión 

sobre el proyecto? 

¿Podría brindarnos algún aporte a la solución planteada? 
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4.2.2 Modelo de Entrevista Presencial 
Ao, S. (04 de setiembre de 2017). Entrevista de C. Del Castillo [Comunicación 

personal].https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8IBdjLjf7-2nKgww 

Resultado: 

Sabrina es una ciudadana de nacionalidad china emigro al país cuando era joven 

conjuntamente con su hermano, vinieron porque su papá considero que salir de china era muy 

bueno para su futuro, pues el gobierno de china es comunista y tenían muchas restricciones 

como tener un solo hijo.  

Según la entrevistada cuando trató de hacer sus trámites migratorios se ha encontrado con 

varios problemas mayormente generados por el idioma ya que no comprenden y tienen temor 

a equivocarse, lo cual ha estado contratando servicio de un abogado especialistas anualmente, 

en la actualidad ya no se enfrenta a esa problemática porque cuenta con la residencia nacional.  

Zheng, L. (04 de setiembre de 2017). Entrevista de C. Del Castillo [Comunicación 

personal].https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8K5LZLpZP7PG3oig   

Resultado: 

Leo, ciudadano chino emigrante quien ha venido al país en el año 1994 contrato a un 

ciudadano chino que hablaba bien español para obtener su carnet de extranjería, y en los años 

del gobierno de Fujimori era fácil obtener el carnet de extranjería. No obstante, esto cambio 

en el gobierno de Ollanta Humala incluso actualmente consideran que existen muchos 

problemas en el tema del idioma sino también por su nacionalidad donde perciben una gran 

discriminación. Adicionalmente, enfrentan demoras dentro del proceso migratorio peruano. 

 

Nuestro entrevistado sugiere que deben existir reformas en los temas migratorios a nivel 

político pues se sienten desamparados ante el abuso de los directores de migraciones. 

Asimismo, para poder conllevar eficientemente los procesos migratorio peruano contrata los 

servicios de un tramitador que le facilita tramitar los documentos legales a las entidades 

gubernamentales. 

Li, J. (05 de setiembre de 2017). Entrevista de C. Del Castillo [Comunicación personal: 

https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8Leredj06Gu-ccJg 

Resultado: 

Julio llego al país porque su familia vivía en Lima y decidió fijar su residencia en el Perú y 

nos relata que en la época 1993 realizo sus respectivos trámites migratorios, lo cual era de una 

https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8IBdjLjf7-2nKgww
https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8%20K5LZLpZP7PG3oig
https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8Leredj06Gu-ccJg
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forma mucho más sencilla. Asimismo, según la experiencia de la familia del entrevistado los 

problemas que mayor surgen es lo muy difícil de encontrar profesionales especializados en 

los temas migratorios para que se encarguen dentro del proceso migratorio peruano y la gran 

demora en los tiempos de espera que se presenta a los centros de atención de entidad 

gubernamental. 

Dani. (06 de setiembre de 2017). Entrevista de C. Del Castillo [Comunicación personal: 

https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8Mm63HC_kuBCG4TQhttps://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6o

rngP8NH4pFcEul3opuZw 

Resultado: 

Daniel nos comenta que llego al país debido a los problemas políticos que afronta su país y 

trajo consigo a su familia para poder obtener su carnet de extranjería, en lo cual recurrió a la 

Superintendencia Nacional de Migraciones para presentar los documentos y nos comentó que 

se lo rechazaron porque los requisitos no se encontraban conformes ocasionando retraso para 

que obtenga su documentación. A pesar de que los asesores brindan conformidad de la 

documentación recibida. 

Además, Daniel manifiesta que tuvo problemas para obtener información encontrando 

incongruencias en estas. El sugiere que esto se debe solucionar al uniformizar los criterios en 

la entidad pública. 

Espino, P: Ex gerente de servicios migratorios de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones. (12 de setiembre de 2017). Entrevista de Del Castillo, C [Comunicación 

personal] 

Según nuestro entrevistado, el proyecto es viable pues el extranjero necesita apoyo en el 

proceso de lograr su residencia en el país y los que mayormente buscan este servicio con 

ciudadanos extranjeros que no manejan el idioma. Desde el punto de vista del Dr. Espino 

debe existir una revisión exhaustiva del ente rector de su Manual de Procedimientos 

Administrativos – TUPA a fin e incorporar la política de simplificación que dicto el gobierno 

lo que facilitaría los procesos de evaluación de los expedientes. 

Suarez, J: Experto en creación de soluciones tecnológicas. (13 de setiembre de 2017). 

Entrevista de Díaz, M [Comunicación personal] 

Durante, la entrevista ingeniero recomendó que la creación de la oficina virtual se llevaría en 

tres fases, alquiler de la nube, creación de la página web dinámica y la creación del sistema de 

gestión tecnológico. La plataforma deberá estar diseñada en un lenguaje Java y Oracle y con 

https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8Mm63HC_kuBCG4TQ
https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8Mm63HC_kuBCG4TQ
https://1drv.ms/u/s!AnnfJkEv6orngP8NH4pFcEul3opuZw
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estándares de seguridad a fin de protección de datos documentación del cliente. 

Adicionalmente, considera que esta herramienta informática de debe utilizar para fidelizar al 

cliente puesto que este se mantendrá permanentemente actualizado en su proceso. 

Chang, J: Representante de ACIDEIN (13 de setiembre de 2017). Entrevista de Jesusi, P 

[Comunicación personal] 

Durante la entrevista realizada al Dr. Chang, se ha podido validar la información brindada por 

los clientes que se sienten maltratados, la demora en los procesos e incluso el manifestó de la 

su experiencia que existen muchos casos de discriminación y abuso de la autoridad 

migratoria. En relación con el proyecto el manifestó que es una buena opción en el mercado y 

si es varios idiomas mucho mejor pues estaría al alcance del cualquier ciudadano y con la 

seguridad que esto puede resultar para el cliente puesto que ya no contrataría un gestor en la 

calle lo cual significaría un gran riesgo para el cliente. 

Ballen, D: Gerente de marketing (UPC) (15 de setiembre de 2017). Entrevista de Torres, 

C [Comunicación personal] 

La Mg. Dora Ballen Gerente de Marketing de la UPC, manifiesta que hay muchos clientes 

insatisfechos, dado que para tramitar su carné de extranjería es muy engorroso a muchos les 

deniegan por falta de documentación para lo cual recurren a tramitadores y/o traductores para 

que los ayuden con los trámites. Motivo por el cual,   el proyecto presentado le parece muy 

interesante y de gran ayuda para los migrantes, la plataforma debería estar orientada no solo a 

migrantes de habla hispana sino también en diferentes idiomas, dado que a nuestro país llegan 

ciudadanos que hablan diferentes idiomas, esto sería de gran ayuda dado que sus expedientes 

no serían devueltos por falta de documentación. 

Resultado analítico de las entrevistas 

Según los entrevista dos concluyen que el problema reside en la demora en los procesos para 

la obtención del carnet de extranjería, dificultad con el idioma, procesos netamente 

burocráticos; por lo que se ven en la necesidad de contratar abogados y/o tramitadores. Por 

otro lado, los especialistas entrevistados han brinda do diferentes opiniones teniendo como 

base su profesión, pero coincidieron en que la solución es innovadora y necesaria en el 

mercado actual. 
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4.2.3 Modelo y Resultados de Encuestas Online 
Se ha realizado encuestas a 58 clientes potenciales, creando para ellos preguntas en relación a 

la problemática y a la solución propuesta. Falta información 

1) Indique cuál es su nacionalidad * 
 

Tu respuesta 

2) Solicitaría los servicios de una oficina virtual en temas migratorios peruanos * 
Sí 
No 
Tal vez 

3) Cuando usted necesita obtener su residencia en el Perú contrata los servicios de: * 
Un Estudio de Abogados Reconocidos 
Busco a un abogado 
Acudo a Tramitadores o gestores informales 
Lo realiza pesimismo 
Otro: 

 

4) Cómo califica el servicio que brinda Migraciones en general * 
Bueno 
Regular 
Malo 

5) Qué problemas se presentan cuando usted realiza su trámite ante Migraciones * 
Idiomas 
Burocracia 
Demora en la atención 
Errores en el procedimiento 
Mala información 
Corrupción en funcionarios 
Otro: 

 

6) Usted contrataría una empresa que le brinde asesoría y gestoría en temas migratorios 

siempre y cuando sea: * 
Resultados en el menor tiempo posible 
Brinde información en diferente idioma 
Atención personalizada 
Haga seguimiento a todo mi trámite 
Otro: 

 
ENVIAR 
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¿Cuál es su nacionalidad? 

Figura 9: Resultados de la encuesta 

  

Del gráfico se puede apreciar que la nacionalidad que tiene más inmigrantes es Venezuela con 

11.7% del total, el motivo es por la situación que está atravesando el país vecino. 

 

¿Solicitaría el servicio de una oficina virtual especialista en trámite e migratorios? 

Figura 10: Porcentaje de personas que solicitarían el servicio de una oficina virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico se puede observar que un 95% de los encuesta dos estaría dispuesto a contratar 

una oficina virtual para que sean asesorados. 
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¿Cuándo necesita obtener la residencia de un país, que opción elegiría? 

Figura 11: Porcentaje cuando necesita obtener la residencia de un país 

 

 

La opción que las personas extranjeras sería, contratar a un abogado o un estudio de abogados 

reconocidos. Con un 27%. 

¿Cómo calificaría al servicio que ofrece Migraciones? 

Figura 12: Porcentaje de la calificación al servicio que ofrece Migraciones 

 

El 41.7% de los encuesta dos afirma que el servicio que ofrece migraciones es malo,  
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¿Qué problemas se presentan en migraciones cuando usted realiza sus trámites? 

Figura 13: Porcentaje de problemas que se presentan en Migraciones cuando se realiza un 

trámite 

 

 

Demora en la atención es el principal problema por los que pasan las personas que realizan 

sus trámites en migraciones, generando mayores gastos y pérdida de tiempo. 

 

¿Contrataría usted una empresa que le brinde asesoría migratoria? 

Figura 14: Resultados contrataria una empresa que le brinde asesoria Migratoria 
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Los resultados que buscan los turistas son rapidez en el servicio, porque el tiempo es 

importante para ellos, ya que corren peligro estarán documentados en un país en el cual no 

son residentes. 

4.2.4 Landing page y publicación en Facebook 
 Se utilizará el Facebook para lanzar el servicio y poner a disposición de los potenciales 

clientes un enlace en el cual los usuarios serán redirigidos y deberán registrarse en la landing 

page, en la cual quedarán contabilizados como clientes. 

La publicación alcanzo a 1383 personas equivalentes al 100%, de los cuales llego al 89.2% de 

mujeres y la diferencia de 10.8% a hombres. ; Vale decir que interactuaron el 1.6% del total. 

http://unbouncepages.com/migra-soluciones 

 

Figura 15: Obtén tu residencia peruana rápida y fácil 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unbouncepages.com/migra-soluciones
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Figura 16: Tasa de conversión 
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A través de la Landing Page, se logró la siguiente información:  

175 visitas  

20 conversiones 

11.43% Pitch 

La validación ascendió a un 11.43% por lo que se llegó a considerar viable la idea de 

negocios. 

Resultados de la investigación 

Como resultado de las entrevistas realizadas nos ha permitido validar la hipótesis del 

problema como “No cumplir con los plazos establecidos en el proceso migratorio por ser 

procesos burocráticos”, asimismo, se han identificado algunas causas adicionales que 

generan esto tales como: demasiada burocracia en el proceso, excesiva rotación de personal, 

algunos aspectos de discriminación por países de origen. Adicionalmente, se ha sometido a 

consideración de los expertos en Marketing, la creación de soluciones tecnológicas, derecho 

migratorio y especialista y actualmente Gerente de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, quienes bajo la coyuntura actual del país ven con buenos ojos la creación de 

MIGRA-SOLUCIONES, como una empresa nueva en su rubro e innovadora. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Según la investigación realizada a través de las entrevistas de profundidad podemos 

determinar que el 85% de los inmigrantes no conocen a detalle los trámites y procesos legales 

de migraciones para disponer de sus documentos en orden para la realización de sus 

actividades de manera normal. 

Del mismo modo, podemos identificar los emigrantes provienen con sus documentos 

provisionales o con observaciones que deben ser corregidas para una estancia legal. 

También se puede concluir que el de los emigrantes que necesitaron apoyo busca ron asesoría 

legal para hacer frente a sus procesos. Y que sólo el 20% de estos quedaron satisfechos o muy 

satisfechos con el servicio recibido en su momento. 

Con todo ello, podemos determinar que del total de la muestra utilizada, 20 de ellos son los 

que están dispuestos a utilizar un apoyo legal distinto al recibido en caso lo necesitasen. 

De esta manera podemos validar la hipótesis de la falta de asesorías especializadas en 

procesos migratorios convenientes que atiendan los diversos requerimientos de los 

emigrantes. 
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Finalmente podemos concluir que a través del horizonte del tiempo el desarrollo del proyecto 

es viable debido a la necesidad del servicio que brinda la empresa. 
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CAPITULO 5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

• Los objetivos de marketing de Migra soluciones, están establecidos de manera anual, 

debido a que cada vez que se vayan cumpliendo dichos objetivos, estos irán variando. 

• Posicionarse dentro de las 10  primeras empresas en el rubro de las asesorías migratorias 

• Ser la plataforma virtual de asesorías más completa, brindando no solo un servicio de 

asesoría si no, brindando una excelente experiencia. 

• Incremento de ventas en un 10% en el primer año de operaciones 

• Crecer en un 15% en  recordación de la marca 

• Aumentar en  10% en participación de mercado 

• Lograr un 90% satisfacción de los clientes 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

El segmento de consumidores de MIGRA – SOLUCIONES, está compuesto por todo 

ciudadano extranjero que visite el país de forma temporal o permanente.  

Segmentación conductual: 

Por beneficios identificación que les asegura su derechos y obligaciones 

Por nivel de uso: clientes potenciales, ex usuarios 

Segmentación demográfica 

Hombres y mujeres de 18 años a más, de diversas nacionalidades, de nivel socioeconómica A, 

B Y C 

Segmentación psicográfica: 

Debido a que nos encontramos en territorio peruano los estilos del consumidor peruano se 

basaran en los estilo de Rolando Arellano: sofisticados, progresistas, modernas y adaptados 
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Segmentación demográfica 

Perú 

5.2.2 Posicionamiento 

MIGRA-SOLUCIONES busca posicionarse en la mente del consumidor como la mejor 

opción para adquirir los servicios de asesoría y servicios de gestoría en relación a temas 

migratorios. 

 Para dicho fin se realizara las siguientes estrategias: 

Beneficio, el servicio que MIGRA- SOLUCIONES brinda es comodidad, ahorro             en 

tiempo, atención personalizada y las 24 horas del día y sobre todo la obtención de su 

documento de identidad en el menor tiempo posible. 

Calidad o precio, existe relación entre la calidad y precio, pues brindamos un producto con 

estándares de calidad puesto que al no obtener costos fijos, permite a la empresa manejar el 

tema de los precios. 

Competidor, se resaltará la ventaja competitiva de MIGRA-SOLUCIONES que se basa en la 

tecnología, precio, 

Nivel de servicio, servicio personalizado de gestoría y asesoría migratoria. 

Categoría de producto, MIGRA-SOLUCIONES, desarrollar el mercado nacional de asesoría 

y gestoría migratoria. 

Identidad de la marca. Teniendo en cuenta 3 componentes 

• Imagen corporativa 

• Identidad 

• Logotipo 

Diferenciación, dentro de ella contamos con la innovación, al ser plataforma 100% virtual, al 

alcance de un solo clic y de manera personalizada con asesores los 7 días de la semana y las 

24 horas al día  

5.3 Mercado Objetivo  

Lo conforman todos aquellos usuarios o clientes de nuestra segmentación 
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5.3.1 Tamaño de mercado 

El mercado es amplio, ya que de manera anual, ingresan alrededor de 3.5 millones de turistas, 

provenientes de diferentes lugares, no todos con el fin de cambiar su calidad migratoria, por 

eso se le considera como mercado real, debido a que todos son extranjeros.  

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

“En el Perú residen unos 100 mil extranjeros, de los cuales el 61% son hombres y el 39%, 

mujeres. Según la nacionalidad, el 13.4% son de Colombia, el 10.2% de España, el 8.9% de 

Estados Unidos, el 7.5% de Argentina, el 6.6% de Ecuador y el 6.4%, de Venezuela, entre 

otros. 

De acuerdo a la calidad migratoria, el 45% de los residentes en el país trabajan, el 28.7% está 

en calidad de familiar residente, el 9.1% es inmigrante y el 2.3% estudiante.” (Consultora 

OVERALL) 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Según OVERALL de todos los extranjeros, que se    encuentran en el país, que son unos 100 

mil,   el 45%  puede cambiar su situación migratoria, debido a diferentes factores, como 

dinero, tiempo entre otro, es por eso que se considera como mercado operativo. 

5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Según diferentes estudios y estadística, LA SUPER INTENDENCIA NACIONAL DE 

MIGRACIONES, informo que en lo que va del año 2017 han sido 2827 extranjeros, que se 

encuentran tramitando su cambio de calidad migratoria 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

Consiste en un conjunto de actividades que tienen como finalidad el desarrollo de la marca o 

servicio, y a través de esta estrategia de Marketing es brindar un servicio de calidad y 

personalizado, y a través de esta estrategia ser la mejor alternativa que nos haga ser diferentes 

al resto de nuestros competidores 
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5.4.1 Estrategia de producto/ servicio 

Los servicios que ofreceríamos es cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, para 

ello ofrecemos un servicio personalizado en la tramitación de sus documentos, debido a la 

calidad de nuestro servicio nos permite ampliar a nuestros clientes potenciales 

• Calidad interna de servicio: 

Se debe realizar una selección y capacitación minuciosa de los empleados, fuerte 

apoyo para quienes tratan con clientes. 

• Crear una sólida imagen corporativa 

Al ser un servicio intangible, la marca debe consolidarse en el mercado, ser diferente a 

sus competidores, brindar una orientación a sus clientes, mostrando un diseño que se 

realmente atractivo, el elemento visual es fundamental, papelería, digital, publicidad, 

mobiliarios etc. 

La proyección de la imagen deber ser intencional, es decir cómo queremos que los 

clientes piensen de la marca 

• Diferenciar por calidad de producto: 

Lograr que los clientes realmente confíen en nuestros servicios prestados, que 

realmente sienta que su inversión les brinda las soluciones que necesitan, que sientan 

que el precio es realmente justo para los beneficios que está recibiendo 

• Clientes satisfechos y leales  

Al tener clientes realmente satisfechos, es la mejor publicidad que se pueda obtener, 

porque estos clientes recomendaran la calidad de servicio prestado y de esta manera, 

conseguir nuevo clientes. Teniendo clientes satisfechos, se mantienen leales. 

 

5.4.2 Diseño de producto/ servicio 

Para la elaboración de un diseño de producto y servicio, se debe considerar los siguientes 

pasos, para poder iniciar el proyecto de migra soluciones. 

• Idea de negocio 

• Esquema del diseño 

• Elaboración de prototipo 
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• Elaboración de plataformas digitales 

 

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

Esto consiste en el estudio y análisis de la competencia, para posteriormente en base a dicho 

análisis, tomar decisiones y diseñar estrategias que permitan competir adecuadamente con la 

competencia. 

Realizando estudios, verificamos que no contamos con una competencia directa, en la 

actualidad son los estudios jurídicos que brindan asesoría con respecto al tema de 

migraciones, pero no es exclusivo este servicio, no cuenta con especialistas en el tema. 

Así que se está presentando al mercado una nueva opción y exclusiva en temas de asesorías 

migratorias. 

 

Aquí algunos estudios jurídicos que brindan asesorías migratorias: 

• Miranda lawyer 

• Santibáñez abogados 

• Migraciones consulting 

• Asesoría migratoria león consultores 

 

Por realizar una consulta en estos estudios mencionados, bordean como mínimo los 20 dólares 

americanos, después de realizar el análisis del caso se fija un precio, que es fijo, todos ofrecen 

que el precio pactado una vez realizada la consulta no va a variar, pero estos no incluyen 

pagos de trámites. 

 

La primera estrategia será el precio de penetración, al ser una empresa nueva ,  debemos 

mostrarnos al mercado con un precio realmente atractivo, por debajo de la competencia, de 

esta manera generar nuestros nuevos y primeros clientes. 

Precio diferenciales, mismo servicio a distinto precio según cliente o necesidad que presente 

Precio psicológico, brindar precio de prestigio, mostrar superioridad a comparación e la 

competencia debido a que es un servicio de mayor calidad. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

La comunicación es la forma por la que Migra Soluciones divulga información a su público 

objetivo, a través de deferentes medios. Al inicio de su actividad, darse a conocer y conseguir 

una buena imagen en la mente de nuestros clientes. A estos objetivos es llegar mediante la 

publicidad en diferentes medios (internet, Facebook, etc.) promociones y contacto personal  

 

Identifica las bases sobre el consumidor adquiera nuestro servicio y no de la competencia, es 

la comunicación eficaz que debemos realizar para alcanzar aquellos objetivos fijados de 

manera anual. 

Al ser una plataforma que prestara un servicio totalmente digitalizado, la estrategia 

comunicacional es la siguiente 

 

 

 

 
 

Estrategia creativa: Buscamos comunicar que existe una empresa dedicada 

integralmente a la asesoría migratoria, los 365 días del año las 24 horas al día, desde la 
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comodidad de tu casa, este tipo de comunicación, deber ser rápida, concreta, concisa y 

eficaz. 

 

Estrategia de medios: al ser una plataforma virtual, el mensaje será difundido de 

manera digital, haciendo uso de diferentes canales redes sociales, páginas web, 

posicionamiento seo, optimización móvil y el uso del email marketing 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Estrategia de distribución exclusiva, somos el único intermediario, canal de distribución corta, 

la comunicación es directa entre el cliente y la empresa. Además de la plataforma va a utilizar 

los medios tecnológicos. La página Web y las diferentes redes sociales complementan o hacen 

aumentar la circulación de los clientes potenciales hacia la plata forma.  

5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda 

Es la estimación de ventas que realiza una empresa en determinado periodo, suponiendo que 

se ejecute el plan de marketing, poniendo en práctica todas las estrategias presentadas 

anteriormente. 

Tabla 8: Proyección de demanda 

Meses enero febrero marzo abril mayo junio Julio Agosto setiembre octubre noviembre Diciembre

consultas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
asesoría 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
tramite 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Estimación

 
 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Esto viene hacer todo el plan de marketing, fijándonos en los costos, de esta manera ver si es 

rentable o no para la empresa, analizar costos y ver si llegamos a la meta de la estimación de 

ventas y por ende si cumplimos con nuestro objetivo anual 
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Tabla 9: Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

Figura17: Presupuesto 

36%

24%
9%

7%
6%

18%

Presupuesto

abogados gestores de tramite diseño web

communty manager dominio y hosting campañas online

 

 

 

Migra soluciones

(costos fijos)

Abogados

Creación de página web 1200.00 14400.00

Community manager 850.00 10200.00

Campañas online 1000.00 120.000

Dominio y hosting 350.00

Gestores de tramite

Total

Presupuesto 
mensual

Presupuesto 
anual  
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CAPITULO 6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

El propósito de estas políticas es normar las actividades dentro del área, para cumplir la 

misión y alcanzar la visión de la empresa, a fin de lograr un compromiso con los Socios y los 

colaboradores. 

Exposición de la Política: 

• Todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que se planifiquen 

realizar en los sistemas de operación deben ser ejecutados en horarios de menor 

impacto en el servicio a los clientes.  

• Se deberá implementar un sistema de comprobación a todos los servicios que brinda la 

compañía, que permita en el menor tiempo posible detectar la existencia real de un 

daño, la naturaleza del área respectiva, garantizando su registro, control y seguimiento 

hasta la solución definitiva, en todos los sistemas y/o aplicaciones que estén 

operativos.  

• Se establecerán   mecanismos necesarios y la utilización de herramientas adecuadas 

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

calidad alcanzados por el sistema hacia los clientes. 

6.1.1 Calidad 

La política de calidad se manifiesta mediante el compromiso con los CLIENTES de satisfacer 

plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello se garantiza impulsar una cultura de 

calidad basada en los siguientes principios: 

• Comunicación Interna y Externa: Lograr una comunicación con el cliente de 

manera sencilla, precisa, oportuna y personalizada.  

• Creatividad e Innovación: Se obtendrá información de los clientes a partir de los 

mismos que permitirán el desarrollo de mejoras innovadoras en el sistema.  
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• Cumplimiento: Se garantiza que el proceso concluirá en los tiempos señalados por el 

ente rector dependiendo del tipo de servicio requerido por el cliente.  Asimismo, el 

servicio de asesoría será brindado en el menor tiempo posible, el mismo que será 

realizado con constante supervisión.  

6.1.2 Procesos 

Esta empresa tiene como finalidad agilizar los trámites de regularización migratoria para los 

ciudadanos extranjeros que deseen fijar residencia en el país de manera permanente o 

temporal. Ello debido a que el proceso es engorroso y burocrático. Para dicho fin se ha 

diseñado el siguiente procedimiento:  

Servicio de Gestoría Migratoria 

• Solicita el servicio y recibe información de requisitos 

• Firma de contrato virtual 

• Pago virtual, Tarjeta, Deposito 

• Sistema asigna un Gestor para recojo de requisitos 

• Informar constantemente a los clientes de la situación de sus documentos. 

• Entregar sus documentos, ya solucionado su situación migratoria. 

Servicio de Asesoría Virtual  

• Solicita el servicio y recibe información de requisitos 

• Firma de contrato virtual 

• Pago virtual, Tarjeta, Deposito 

• Sistema asigna un Gestor para recojo de requisitos 

• Informar constantemente a los clientes de la situación de sus documentos. 

• Entregar sus documentos, ya solucionado su situación migratoria. 
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6.1.3 Planificación 

El proceso de planificación de la empresa Migrasoluciones determina ocho etapas:  

• Diagnóstico de la situación: En esta etapa se realiza un análisis exhaustivo, tanto 

interno como externo de la empresa, con el fin de diagnosticar la situación actual en la 

que se encuentra, esta organización se encuentra en proceso de formación para la 

atención de los clientes. 

• Fijación de objetivos: En esta etapa se determina los objetivos principales y 

secundarios, con la finalidad de cumplir la misión y visión, basándose en la 

satisfacción de los clientes. 

Alcanzar un nivel de satisfacción del cliente por los servicios legales recibidos con una 

estrategia de diferenciación con un 90% de resultados óptimos mensuales. 

Incrementar la remuneración a los asesores legales en un 20% para el segundo año y así 

obtener un rendimiento de activos intangibles. 

• Establecimiento de premisas: En este caso, se trata de hacer una previsión sobre lo 

que ocurrirá con aquellas variables que no son controladas por la empresa, y que de 

alguna forma puedan afectar a la consecución de los objetivos. 

 La principal estrategia es la calidad interna del servicio donde se realiza una selección y 

capacitación de los colaboradores a fin de mantener una imagen institucional. 

• Determinación de líneas de acción: En este punto las estrategias determinaron las 

vías de actuación principales y alternativas que consideremos óptimas para alcanzar 

los objetivos, se tardaran como máximo de 3 años. 

• Evaluación de las líneas de acción: Se analizó las fortalezas y las debilidades de cada 

una de las estrategias identificadas para conocer el buen manejo de la plataforma 

virtual y experiencia de todo el equipo de trabajo, como podemos ver anteriormente en 

el FODA cruzado. 

• Elección de una línea de acción: Para el mejor desempeño de la organización se ha 

elegido un conjunto de estrategias y alternativas que proporcionen el éxito. 
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• Elaboración de planes derivados: Se tiene que desarrollar una serie de planes anexos 

que sustenten el plan general y que regulen las diferentes acciones por grupos de 

actividad como los planes de marketing, planes de operaciones, planes de recursos 

Humanos y planes de finanzas. 

• Presupuesto: Tenemos que cuantificar el plan en unidades monetarias. 

6.1.4 inventarios 

Migra soluciones al basar sus actividades como una empresa virtual solo cuenta como parte 

de sus inventarios documentación relacionada a: 

 Clientes: Manejar una base de datos de los clientes y cada 2 meses actualizar en un Back up, 

la misma que será guardada fuera de las instalaciones físicas de la empresa. 

 Documentos Contables, archivo conteniendo información relacionada a facturas, boletas y 

fichas.  

6.2 Diseño de Instalaciones 

Migra soluciones firmará un convenio con el estudio de abogados Espino abogados quienes 

cuentan con 72 m2 de instalaciones de los cuales el 50% será ocupado por personal calificado 

(especialistas, gestores) para la atención de los requerimientos a través de la plataforma 

DIAGRAMA PROCESO DE PLANIFICACION

Fijación de 
Objetivos

Determinación 
de líneas de 

acción

Evaluación de
las líneas de 

acción

Elección de una
línea de acción 

INICIO Diagnóstico 
de la situación

Presupuesto

Establecimient
o de premisas

Figura 17: Proceso de Planificación 
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virtual. Asimismo, dichas instalaciones están ubicadas en el distrito de Pueblo Libre por la 

cercanía con las sedes del ente rector así como de otras instituciones públicas.  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para la puesta en marcha Migrasoluciones en relación a sus instalaciones contara con:  

Oficina física de 70 m2 ubicada en Ca. Ugarteche José 114A cercado distrito de Pueblo Libre, 

la misma que cuenta con los siguientes ambientes: 

Un baño, 01 Recepción, tres estaciones de trabajo para  especialistas, 02 estaciones de trabajo 

para gestores migratorios, 01 estación de trabajo para un administrador, 01 kitchen, 01 

comedor  y 01 ambiente para sala de reuniones. 

De dicho espacio que fue obtenido en base al convenio antes descrito solo 

MIGRASOLUCIONES, ocupa el 50% para brindar los servicios de Asesoría y Gestoría 

migratoria virtual , el mismo que permitirá acceder al cliente a través de una página web los 7 

días de la semana y durante las 24 horas del día. Para dicho fin se realizará una plataforma 

virtual; el mismo que será atendido por los especialistas de acuerdo a los requerimientos del 

cliente (idioma extranjero, teléfono, correo electrónico o video conferencia). 

La atención se realizará a través de una página Web, que enlazara a la plataforma virtual y 

según el proceso escogido por el usuario seguirá el siguiente diagrama 
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Figura 18: Actualizaciones en el sistema 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La Oficina virtual, tendrá la capacidad para atender a 20 personas simultáneamente en 

intervalos de 30 minutos, el mismo sistema tendrá la capacidad de direccionar al especialista 

que esté disponible para la atención según el requerimiento del usuario. 

Según el convenio firmado con el estudio de abogados Migrasoluciones contará en la oficina 

física con una capacidad para atención de 12 personas.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Para las oficinas físicas que poseerán Migraciones se distribuirá de la siguiente manera: 

Figura 19: Plano de ubicación 



 
 
 

 

72 
 

• Un baño compartido con el personal del estudio de abogados con el que se firmó el 

convenio. 

• 01 Recepción, con un aforo de 12 personas. 

• 03 estaciones de trabajo para  especialistas migratorios  

• 03 estaciones de trabajo para gestores migratorios 

• 01 comedor con 8 sillas para personal  

• 01 ambiente para como sala de reuniones 

Figura 18: Distribución de las Instalaciones 

6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

Especificaciones del servicio 

Migrasoluciones brindara los servicios de Asesoría y Gestoría en temas migratorios.  

Los servicios de Gestoría se brindaran en las siguientes temáticas:  

1. Prorroga de Permanencia 

 

Servicio 

 

PRORROGA DE PERMANENCIA 

Requisitos  Firma de Contrato con Migra soluciones 
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Firma de Poderes 

Requisitos solicitas por migraciones en relación a la calidad 

migratoria ( Turista, Artista, estudiante, Tripulante, Trabajador, 

Trabajador Designado, Religioso No Católico, Religioso 

Católico e Inversionista) 

Tiempo  5 días hábiles 

Precio  Tazas de pago exigidos por la ley + el monto por el servicio que 

Migra soluciones le proporciona  

2. Prórroga de Residencia: se realiza a los portadores de carnet de extranjería pues según 

la calidad migratoria estos deben ser prorrogados anualmente o cada dos años. 

 

Servicio 

  

PRORROGA DE RESIDENCIA 

Requisitos  Firma de Contrato con Migra soluciones 

Firma de Poderes 

Requisitos solicitas por migraciones en relación a la calidad 

migratoria ( Turista, Artista, estudiante, Tripulante, Trabajador, 

Trabajador Designado, Religioso No Católico, Religioso Católico 

e Inversionista) 

Tiempo  5 días hábiles 

Precio  Tazas de pago exigidos por la ley + el monto por el servicio que 

Migra soluciones le proporciona  
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3. Solicitud de visas: este servicio Migrasoluciones lo realizara a fin de conseguir las 

autorizaciones de las calidades migratorias que son de competencia del ente rector 

como: acuerdos internacionales, Artística o Deportiva, Formación/Investigación 

Temporal, Trabajador Temporal, Designado Temporal, Tripulante, Designado, 

Formación, Religioso, Inversionista, Investigación, Trabajador, Familiar de residente, 

Suspendida, Rentista, Permanente, Especial Residente y Convenios internacionales. Al 

conseguir estas autorizaciones están son enviadas a las Oficinas Consulares para que 

esta proceda a otorgar las visas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

 

SOLICITUD DE VISAS 

Requisitos  Firma de Contrato con Migra soluciones 

Firma de Poderes 

Requisitos solicitas por migraciones en relación a la calidad 

migratoria (acuerdos internacionales, Artística o Deportiva, 

Formación/Investigación Temporal, Trabajador Temporal, 

Designado Temporal, Tripulante, Designado, Formación, 

Religioso, Inversionista, Investigación, Trabajador, Familiar de 

residente, Suspendida, Rentista, Permanente, Especial Residente 

y Convenios internacionales) 

Tiempo  30 a 45 días hábiles 

Precio  Tazas de pago exigidos por la ley + el monto por el servicio que 

Migra soluciones le proporciona  
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4. Cambio de calidad migratoria: cuando el usuario ingrese al país con una calidad 

migratoria temporal y esta difiere de la actividad que realizara por lo que se ve 

obligado a cambiar por otro temporal que sea compatible con la actividad a desarrollar 

en el país; y cuando el ciudadano entra al país con una calidad migratoria de temporal 

pero desea residir en el país deberá cambiar por una calidad migratoria de residente. 

 

Servicio 

 

CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA 

Requisitos  Firma de Contrato con Migra soluciones 

Firma de Poderes 

Requisitos solicitas por migraciones en relación a la calidad 

migratoria (acuerdos internacionales, Artística o Deportiva, 

Formación/Investigación Temporal, Trabajador Temporal, 

Designado Temporal, Tripulante, Designado, Formación, 

Religioso, Inversionista, Investigación, Trabajador, Familiar de 

residente, Suspendida, Rentista, Permanente, Especial Residente 

y Convenios internacionales) 

Tiempo  30 a 45 días hábiles 

Precio  Tazas de pago exigidos por la ley + el monto por el servicio que 

Migra soluciones le proporciona  

 

Los servicios de Asesoría se brindaran en las siguientes temáticas:  

 

Servicio 

 

ASESORIA MIGRATORIA: Prórroga de residencia, Prórroga 

de Residencia, Solicitud de visas en todas las calidades 

migratorias y  Cambio de calidad migratoria 
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Requisitos  Escogerá el idioma que desea ser atendido 

Realizar el pago por concepto de atención a la cuenta de 

Migrasoluciones. 

Tiempo  30,60 y 90 minutos 

Precio  Se pagara el servicio por el tiempo que el cliente requiera.  

 

6.4 Mapa de Procesos PERT 

En el siguiente mapa se presentaran las áreas estratégicas de Migrasoluciones así como los 

procesos clave y los procesos de apoyo para que la organización realice sus actividades 

Se ha contemplado dentro de los procesos estratégicos las siguientes áreas: Gerencia, 

Gerencia Comercial, Calidad y Gerencia de Recursos Humanos, departamentos encargados de 

crear las políticas y lineamientos de Migrasoluciones. 

Para el área considerada como clave se han agrupado en cuatro áreas principales bajo los 

cuales se realizaran las tareas de la oficina: Márquetin, prestación del servicio vía web- 

servicio de gestoría y asesoría, post venta. 

Finalmente, todo estará apoyado en un excelente Recurso Humano altamente especializado, 

en una plataforma virtual, convenios y en sistema de control interno  

Lo antes descrito se creó en base a la necesidad del servicio que brinda Migrasoluciones, el 

mismo que busca la satisfacción del cliente. 
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FLUJOGRAMA: 

En los siguientes gráficos se muestra el proceso de los cinco servicios que brindemos a 

nuestros clientes. Los servicios se brindaran son en oficina virtual 

Figura 19: Diagrama de tramitación de documentos migratorios. 
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CLIENTES GESTORES OFICINA MIGRACIONES

DIAGRAMA DE TRAMITACION DE DOCUMENTOS 

Envía la solicitud

Evalúa la solicitud

FIN

INICIO

Elige el idioma y 
tipo de servicio

Gestoría

Recepción de 
Documentación

Asigna 

Recepciona la solicitud

SI

Valida el contrato

Elige el medio de pago

Asesoría

Envía el contrato

Realiza el pago

Envía el contrato Asigna un especialista
Solicita preparar la 

documentación

Envía 
Documentación

Preparar la 
documentación

Envía 
documentación

Recibe documentación 
y envía

Preparación de 
Documentos

Evaluaci
ón de 

docume

5-45 días hábiles

NO

Envía la 
documentación

Preparación proceso 
de reconsideración

Presentación de 
documentos

Ingreso de 
Información y entrega

Recepción Visa y 
entregaRecepción Visa

 

MÉTODO PERT: 

Para la implementación del proyecto Migrasoluciones ha contemplado que se ejecutara en 63 

días; el mismo que se demuestra utilizando el método Pert. 
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Duración de proyecto: 63 días 

Rutas Críticas A-B-C-D-I-L-O 

Figura 20: Mapa Pert 

 

ACT DESCRIPCIÓN PREDECEDORES TIEMPO  
OPTIMISTA 

TIEMPO 
FRECUENTE 

TIEMPO  
PESIMISTA 

TIEMPO 
ESPERADO 

A Creación  de diseño web - 2 3 4 3 

B 
Desarrollo de plataforma 
virtual A 13 15 18 15 

C Plataforma de pagos B 5 5 7 5 
D Instalación de redes y sistema C  2 3 4 3 

E 
Búsqueda y reserva de nombre 
en registros públicos - 1 1 1 1 

F 

constitución e inscripción de 
la empresa en registros 
públicos 

E 5 7 9 7 

G Número de ruc E 1 1 1 1 

H 
Obtener licencia de 
funcionamiento F,E,G 7 7 7 7 

I 
Planificar y desarrollar  plan 
de operaciones C,D,H 14 15 16 15 

J Capacitación y reclutamiento I 10 12 14 12 

K 
Plan y delegación de 
funciones J 6 7 9 7 

L Marketing y cartera de clientes I 18 20 25 21 

M 
Evaluar y seleccionar 
proveedores I 9 10 11 10 

N 
Compra de equipos y 
suministros M 2 2 4 2 

O Prueba de sistema I,L 1 1 1 1 
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La ruta crítica del proyecto Migrasoluciones indica que el tiempo estimado para iniciar las 

operaciones es de 63 días, las actividades que afectan directamente a la fecha de finalización 

son: A-B-C-D-I-L-O. 

6.5 Planeamiento de Prestación de servicios 

Para el presente ítem se ha contemplado los servicios de Asesoría y gestoría que brindará 

Migrasoluciones a fin de satisfacer la necesidad de los ciudadanos extranjeros que deseen 

adquirir sus documentos para permanecer de forma permanente o temporal en el Perú.  

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Con relación a este ítem Migrasoluciones realizará compras de materiales para oficina como: 

Base de Datos, Documentos  

Cantidad Materiales 

1 caja Papel bond de 80gr 

2 tóner 1 a colores y 1 a blanco y negro 

2 cajas Lapiceros de diferentes colores 

  Engrapadores 

  Clips 

  Grapas 

  Regla  

  Resaltadores 

  Sobres 

  Folders 
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La compras en mención deberán ser efectuadas cada tres meses, lo antes descrito serán 

adquiridos en Tay Loy de acuerdo a las cotización adjunta; además nuestro proveedor nos 

brindará descuento en base al volumen de la adquisición. 

6.5.2 Gestión de calidad 

Migra soluciones, realizará un control de calidad a partir de medir la satisfacción de los 

clientes al final del servicio brindado, el mismo que se medirá a través de encuestas virtuales 

y físicas. Dichas encuestas medirán el nivel deseado siendo las opciones (mala, regular, buena 

y excelente). La información que se obtenga servirá para comparar los servicios de Migra 

soluciones con la competencia. Asimismo, serán tomadas en consideración para aprobar, 

rechazar o crear nuevas medidas que mejoren los procesos de migra soluciones así como 

llevar a la organización a satisfacer a cada uno de los clientes.  

Este servicio seria de calidad ya que la documentación solicitada se entregará en los tiempos 

señalados.  

6.5.3 Gestión de proveedores 

El principal proveedor estará encargado de abastecernos una tecnología de punta para la 

plataforma web, el servicio de internet y el dominio web, con los cuales se espera brindar un 

servicio óptimo a nuestros clientes. 

• Proveedor de servicio 

El proveedor que se encargará de diseñar, desarrollar, gestionar, dar soporte y mantenimiento 

del software es la empresa Websystem Perú, la cual contará con autorizaciones y 

certificaciones internacionales de diferentes desarrolladores como JavaScript, etc. 

 

• Proveedores de artículos de oficina 

Tayloy se encargará de abastecer los útiles de oficina que son necesarios para realizar las 

labores diarias, tales como: lápices, lapiceros, hojas bond, etc. 
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• Proveedores de muebles: 

El proveedor que se encargará de brindar las comodidades a Migrasoluciones es Arqstore 

Perú, la cual abastecerá de sillas, escritorios, etc.  

6.6 Inversión de activos fijos vinculados al proceso de servicio 

Para iniciar las operaciones de Migrasoluciones, se contará con bienes tangibles e intangibles: 

computadoras, plataforma web, muebles, sillas ergonómicas, escritorios, etc., la cual se 

detalla a continuación: 

Tabla 10: Inversión de activos fijos vinculados al proceso de servicio 

BIENES TANGIBLES 
EQUIPOS DE 
COMPUTO CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑOS DEPRECIACIÓN 

Computadoras 7 S/. 2,500.00 S/. 
17,500.00 5 S/. 3,500.00 

Impresora 
Multifuncional 1 S/. 2,000.00 S/. 

2,000.00 5 S/. 400.00 

COSTO TOTAL     S/. 
19,500.00   S/. 3,900.00 

            
MUEBLES Y 
ENSERES CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑOS  DEPRECIACIÓN 

Sillas ergonómicas 7 S/. 180.00 S/. 
1,260.00 5 252 

Sillas de visitas 7 S/. 60.00 S/. 420.00 5 84 

Escritorios 7 S/. 250.00 S/. 
1,750.00 5 350 

Archivadores 2 S/. 200.00 S/. 400.00 5 80 

Aire acondicionado 1 S/. 1,500.00 S/. 
1,500.00 5 300 

Dispensador de 
agua 1 S/. 500.00 S/. 500.00 5 100 

COSTO TOTAL     S/. 
5,830.00   S/. 1,166.00 

            
        Depreciación S/. 5,066.00 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A continuación se muestra los gastos operativos y los costos de producción incurridos en un 

mes. 

Tabla 11 : Costos y Gastos incurridos en un mes 

BIENES INTANGIBLES 
BIENES 
INTANGIBLES CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑOS AMORTIZACIÓN 

Diseño de página 
web 1 S/. 600.00 S/. 600.00 10 S/. 60.00 

Software web 1 S/. 
40,000.00 

S/. 
40,000.00 10 S/. 4,000.00 

Servidor 1 S/. 
10,000.00 

S/. 
10,000.00 10 S/. 1,000.00 

COSTO TOTAL     S/. 
50,600.00   S/. 5,060.00 

CONCEPTO Mes 1 

SERVICIOS EXTERIORES S/. 8,180.00 
Mantenimiento S/. 850.00 

Servicio de profesionales independiente S/. 850.00 

Publicidad, Promoción  S/. 400.00 

Material de oficina S/. 450.00 

Agua S/. 150.00 

Luz S/. 250.00 

Teléfono S/. 250.00 

Internet S/. 400.00 

Manejo de página Web S/. 1,500.00 

Otros suministros S/. 450.00 

Periodo medio pago (días) 30 días 

Gastos Notariales S/. 1,300.00 

Campaña de Lanzamiento S/. 300.00 

Tasas municipales S/. 250.00 

GASTOS DE PERSONAL S/. 24,420.00 

COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES S/. 31,820.00 
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Presupuesto de Gastos 
Administrativos Costo Mensual Cantidad Total 

Mantenimiento página Web S/. 500.00 12 S/. 6,000.00 
Asesor Legal Externa S/. 300.00 12 S/. 3,600.00 
Servicios Básicos (Agua Luz, 
Teléfono Internet) S/. 1,050.00 12 S/. 12,600.00 

Agasajos día del Trabajo y Navidad S/. 350.00 2 S/. 700.00 
Capacitaciones S/. 800.00 2 S/. 1,600.00 

 
Total S/. 24,500.00 
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CAPITULO 7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los principales objetivos organizacionales de MIGRA SOLUCIONES: 

• Contratar personal altamente calificado con estudios en derecho y especialistas en 

gestión y con amplia experiencia en legislación migratoria peruana. 

• Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción al cliente en el servicio 

de asesoría migratoria virtual. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

MIGRA SOLUCIONES, se acoge a la forma societaria anónima cerrada, principalmente 

porque consideramos que cada socio debe hacer valer su voto de acuerdo a la cantidad 

invertida para tomar decisiones en la empresa.  

 

7.2.1 Organigrama 

A continuación se detalla el organigrama de la organización. En el primer nivel se encuentra 

el gerente general de la organización. En el segundo nivel está las áreas de apoyo. Dentro del 

tercer nivel se encuentra el principal administrador para el servicio virtual. Por último, en el 

cuarto nivel se encuentra la parte operativa entre las cuales se está tercerizando a los 

especialistas y solamente contamos con los gestores dentro de nuestra planilla. 

 



 
 
 

 

86 
 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

De acuerdo al organigrama de la empresa detallado anteriormente se plantea el diseño de 

puestos y funciones de cada colaborador. De esta manera que sirva de guía de trabajo a 

desempeñar y lograr un óptimo trabajo en equipo.  

 

Gerente General 
 

Nombre del Puesto Gerente General 

Objetivos del 
Puesto 

Funciones y autoridad de Gerente General, representa legalmente a la 
organización, determina las políticas operativas, administrativas, de 
calidad determinados por misma empresa. 

Principales 
Funciones 

• Supervisar las funciones del administrador. 

• Decidir sobre la incorporación de nuevos productos al mercado. 

• Desarrollar metas a corto y largo plazo de acuerdo a los 
principales objetivos y comunicar a los principales 
administradores acerca de cualquier cambio establecido. 

  
Relaciones de 
trabajo 

Interno: Todo el personal.   
Externo: Clientes, proveedores y distribuidores 
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Genero Indiferente 

Nivel académico Estudios universitarios de las carreras de administración, Ingeniería 
industrial, derecho y carreras similares.  

Experiencia  Experiencia mínima de cuatros años en el área administrativa de una 
organización del mismo rubro. 

Competencias  Pensamiento crítico, Comunicación, Creatividad, Autocontrol, Intuición, 
Capacidad de planificar y Capacidad de negociación. 

  

 

Jefe de Contabilidad 
 

Nombre del Puesto Jefe de Contabilidad 

Objetivos del 
Puesto 

Funciones y autoridad contable, representa contablemente a la 
organización, presenta los libros contables y los estados financieros. 

Principales 
Funciones 

• Efectuar el libro diario. 
• Presentar los estados financieros 

Relaciones de 
trabajo 

Interno: Gerente General     y administradores                                                        
Externo: Estado  

Genero Indiferente 

Nivel académico Estudios  universitarios de la carrera de contabilidad 

Experiencia  Experiencia mínima de cuatros años en el área contable de una 
organización del mismo rubro. 

Competencias  Manejar toda la situación financiera de una empresa, liderar situaciones y 
conocimiento CONCAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

88 
 

Administrador Servicio Virtual 
 

Nombre del Puesto Administrador Servicio Virtual 

Objetivos del 
Puesto 

Funciones y autoridad de administrador, responsable totalmente del 
servicio efectuado por los asesores y gestores. 

Principales 
Funciones 

• Supervisa el desempeño del servicio de los especialistas. 

• Difunde y mantiene el ambiente de trabajo eficiente. 
• Monitorea el desempeño del servicio de los gestores. 

Relaciones de 
trabajo 

Interno:  Especialistas y  Gestores 
Externo:  Proveedores y Clientes  

Genero Indiferente 

Nivel académico Estudios universitarios de las carreras de administración, Ingeniería 
industrial, y carreras similares.  

Experiencia  Experiencia mínima de cuatros años en el área administrativa de una 
organización del mismo rubro. 

Competencias  
Capacidad de toma de decisiones, confiable, asume compromisos, 
responsabilidad, asertividad, conocimiento virtual, conocimiento en 
gerencia y/o administración. 

 
 
Gestores 
 

Nombre del Puesto Gestores 

Objetivos del 
Puesto 

Funciones gestores y/o tramitador, responsable totalmente de los 
documentos originales de los clientes. 

Principales 
Funciones 

 Efectuar los tramites de acuerdo a los tiempos pactados  
 Reportar cualquier inconveniencia en los trámites 
 

Relaciones de 
trabajo 

Interno:  Especialistas, Administradora 
Externo:  Entidades Gubernamental , Bancos y Clientes  

Genero Indiferente 

Nivel académico Estudios Técnicos en administración y carreras similares.  

Experiencia  Experiencia mínima de dos años en el área de trámites administrativos y 
/o legales 

Competencias  Responsable, ordenado, tolerable, puntual, detallista, curioso, toma de 
decisiones y paciente 
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Comunnity Manager 
 

Nombre del Puesto Community Manager 
Objetivos del 
Puesto Funciones especialista en marketing virtual  y/o publicidad  

Principales 
Funciones 

 Efectuar la publicidad en las principales redes sociales 
 Mantener actualizada la página web. 

 Responder cualquier consulta de los clientes en la redes sociales 

Relaciones de 
trabajo 

Interno:   Administradora y Gerente General 
Externo:  Cliente  

Genero Indiferente 
Nivel académico Estudios universitarios en marketing digital. 

Experiencia  Experiencia mínima de cuatro años en experiencia laboral en el mismo 
rubro. 

Competencias  Innovador, imaginativo, responsable, detallista, paciente y proactivo. 
 
 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las Políticas organizacionales deben ser aplicadas por todo el personal que labora 
MIGRASOLUCIONES 

• Los administradores deben motivar a los trabajadores que tienen a su cargo. 

• Todos los especialistas y gestores que se encuentren en el servicio virtual deben 

ingresar a la hora programada en la plataforma. 

• Todos los colaboradores mantendrá un comportamiento correcto. 

• Los colaboradores laboraran 48 horas a la semana. 

 

7.4 Gestión Humana 

La gestión humana es fundamental para el buen manejo de las relaciones laborales y un buen 

clima laboral dentro de MIGRASOLUCIONES 

 

7.4.1 Reclutamiento 

Solamente se reclutara personal de acuerdo a servicios que no se ha tercerizado; en este caso 

particular para reclutar personal idóneo se efectuara anuncios en los principales buscadores de 

trabajo, lo cual se detallara los principales funciones, requisito (estudios, habilidades, 
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pretensiones salariales y demás detalle del perfil a cumplir.  A partir de ello se evaluara 

psicológicas y de conocimiento. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Se revisaran los currículos vitae recibidos entre los cuales se escogerá a las personas que 

cumplan con lo solicitado para ser evaluado psicológicamente y de conocimiento en base a las 

funciones a desempeñar. Asimismo, se tendrá que informarles los principales política de la 

empresa en cuanto a horario de trabajo, beneficios de ley, entre otros relacionados al puesto a 

desempeñar.  De pasar satisfactoriamente las pruebas realizadas, el personal a contratar 

deberá presentar la siguiente documentación: 

• Copia del DNI 

• Certificado de Antecedentes policiales 

• Datos referentes de su familia para contactarlos en caso de emergencias 

 

Luego de presentar toda la documentación señalada líneas arriba, se le presentara su contrato 

de prueba por tres meses, dentro de la planilla de la empresa. 

Posterior a la contratación sigue el paso de la inducción, donde se le entregara al nuevo 

trabajador un reglamento de seguridad de la organización, las políticas de la empresa, sus 

funciones y los procesos a seguir. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Para MIGRASOLUCIONES es importante brindar inducciones a los especialistas y gestores 

para realizar su labor, ya que son parte fundamental de la imagen de la empresa. Una de las 

principales funciones del administrador que cada 3 meses realices inducciones principalmente 

en las labores de los especialistas y gestores. 
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7.4.4 Motivación 

La motivación es muy importante para el desarrollo del modelo de negocio de MIGRA 

SOLUCIONES, pues esto se verá reflejado en un buen rendimiento laboral de nuestro 

personal, en especial de los colaboradores como especialista y /o gestores: 

Es por ello que MIGRASOLUCIONES, brindará a sus colabores los siguientes sistemas de 

motivación: 

 

• Clima laboral agradable 

• Reconocimientos a la mejor atención por parte de los especialistas y/o gestores. 

• Inducción a las nuevas actualización de la legislación  migratoria peruana  

• Desarrollar ferias de confraternidad entre los colaboradores. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

MIGRASOLUCIONES estará bajo el REGIMEN GENERAL, por estar dirigido a todo tipo 

de actividades sin ninguna restricción, por lo que se pueden acoger las empresas cuyas 

actividades principales son de servicios, industria, manufactura y comercio. 

• No hay límite de ingresos 

• Se admite todo tipo de contribuyentes 

• Impuestos que pagan: 

- Impuesto a la Renta 28% anual 

- Impuesto general a las ventas 18% 

• Comprobantes de pago: Deben entregar factura para las entidades o personas con RUC 

• Jornada laboral: 48 horas a la semana:  

• Ocho horas diarias de Lunes a Domingo 

• Refrigerio de 1 hora diaria como mínimo 

• Sueldo mínimo vital por ley. 

• 24 horas de descanso a la semana 

• Vacaciones: 30 días al año. 

• CTS: SI aplica dos depósitos semestrales, uno en Mayo el otro en Noviembre 
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• Gratificaciones: SI aplica, dos veces por año, en Julio y en Diciembre 

• Asignación Familiar: SI aplica 

• Seguro Social: el 100% lo asume la organización. 

• Trabajos nocturnos de 10:00 pm a 6:00 am , no deben ganar menos del sueldo mínimo 

vital 

• Los contratos se firmaran por tres meses, luego de pasado el periodo de prueba se 

realizara la renovación del mismo dependiendo del desempeño del trabajador.  Todos los 

trabajadores estarán en planilla.  
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 12: Estructura de Recursos Humanaos 

CARGO S. básico Essalud CTS GRATIF VACACI.
Sueldo 

Mensual
Gerente General S/. 3.000,00 S/. 270,00 S/. 250,00 S/. 545,00 S/. 250,00 S/. 4.315,00

Jefe de Contabilidad S/. 1.500,00 S/. 135,00 S/. 125,00 S/. 272,50 S/. 125,00 S/. 2.157,50

Commuity Manager S/. 1.500,00 S/. 135,00 S/. 125,00 S/. 272,50 S/. 125,00 S/. 2.157,50

Administrador de servicio virtual S/. 1.000,00 S/. 90,00 S/. 83,33 S/. 181,67 S/. 83,33 S/. 1.438,33

Gestores S/. 850,00 S/. 76,50 S/. 70,83 S/. 154,42 S/. 70,83 S/. 1.222,58  

PRESUPUESTO DE GASTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC COSTO (S/.)

I RECURSOS HUMANOS
1. Salarios (costo empresa)

Gerente General S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 4.315,00 S/. 51.780,00

Jefe de Contabilidad S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 25.890,00

Commuity Manager S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 2.157,50 S/. 25.890,00

Administrador de servicio virtual S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 1.438,33 S/. 17.260,00

Gestores S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 1.222,58 S/. 14.671,00

SUB TOTAL DE RECURSOS HU S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 4.818,42 S/. 135.491,00  
Recursos Humanos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

I RECURSOS HUMANOS
1. Salarios (costo empresa)
Gerente General S/. 51.780,00 S/. 51.780,00 S/. 51.780,00 S/. 51.780,00 S/. 51.780,00
Jefe de Contabilidad S/. 25.890,00 S/. 25.890,00 S/. 25.890,00 S/. 25.890,00 S/. 25.890,00
Commuity Manager S/. 25.890,00 S/. 25.890,00 S/. 25.890,00 S/. 25.890,00 S/. 25.890,00
Administrador de servicio virtual S/. 17.260,00 S/. 17.260,00 S/. 17.260,00 S/. 17.260,00 S/. 17.260,00
Gestores S/. 14.671,00 S/. 14.671,00 S/. 14.671,00 S/. 14.671,00 S/. 14.671,00
SUB TOTAL DE RECURSOS HU S/. 135.491,00 S/. 135.491,00 S/. 135.491,00 S/. 135.491,00 S/. 135.491,00  
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CAPITULO 8. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO  

8.1 Supuestos  

Para el desarrollo del Plan Financiero se ha tomado en consideración los principales 

resultados del análisis del entorno, tanto positivos como negativos. A nivel positivo, el 

aumento poblacional de extranjeros ha incrementado, generando que la tendencia del servicio 

de plataforma en asesoría de migraciones se haga cada vez más fuerte debido a que los 

usuarios, ya sea por tiempo o experiencia no logran solucionar algunos problemas por lo cual 

recurren a los especialistas. A nivel negativo, por la misma tendencia, el nivel de 

competidores ha incrementado y muchos de ellos no se han consolidado en el mercado, lo 

cual podemos sacar provecho por ser una empresa nacional con fácil enganche al público 

objetivo. En base a esta revisión se han establecido los siguientes supuestos: 

 

Horizonte de proyecto 

Se ha establecido como periodo de evaluación cinco años. Se considera que un periodo de uno 

o dos años podría mostrar resultados optimistas, pero engañosos, debido a que en este periodo 

Migrasoluciones, se encontrara en pleno proceso de expansión, habiendo puesto en marcha 

todos sus planes para obtener la mayor cantidad de clientes posibles, en cambio un periodo de 

cinco años, permitirá mostrar el crecimiento de ventas, además mostrará resultados veraces, lo 

cual permitirán tomar decisiones. 

 

Crecimiento en ventas 

Se ha establecido como meta de un crecimiento de 6% a partir del segundo año. Si bien esto 

puede resultar conservador, los propietarios prefieren este escenario debido a que la empresa 

Migrasoluciones cuenta con un APP. 
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Política de ventas y pago a proveedores 

Dadas las características del servicio de plataforma en asesoría de migraciones, se ha 

considerado que la política de ventas será de 60% al contado, y al término de la solución del 

caso será el 40%. 

Respecto a la política de pago a proveedores, considerando que los principales proveedores 

serán agencias de marketing, empresas de mantenimiento de plataforma, se ha establecido 

como política de la empresa el pago a 30 y 60 días. 

 

Moneda 

Para las proyecciones financieras, todos los valores serán trabajados en nuevos soles, debido a 

que la coyuntura que afrontamos señala a la moneda peruana, con menor riesgo y mucho más 

fuerte que el dólar. 

 

Estructura de deuda capital 

Se ha considerado por recomendación de un experto, que una estructura Deuda/Capital que 

evite la pérdida de poder sobre la empresa. Bajo esa premisa los porcentajes de aporte de los 

socios alcanzaran un 70% y el porcentaje que el equipo buscara captar de fondos será del 

30%, el impuesto a la renta es de 29.5%. 

A continuación se presenta un resumen de los principales supuestos. 

 

SUPUESTOS CONSIDERACIONES 

Horizonte del proyecto 5 años 

Moneda Nuevos soles 

Inversión Inicial Activos tangibles e intangibles 

Socios 5 

Políticas de Ventas 60% contado 

Pago Proveedores 100% contado 

Crecimiento Anual 6% 

IGV 18% 

Impuesto a la renta 29.5% 

Aporte Accionistas 70% 

Accionistas (terceros) 30% 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

En las siguientes tablas se puede ver, los distintos elementos de activos fijos o no corrientes 

que serán necesarios para la puesta en marcha del proyecto, dando una breve descripción, 

indicando además, la cantidad necesaria, el importe unitario (en base imponible), el tipo de 

IGV al que están grabados y el número de años de amortización. 

Detalle de inversión inicial 

Tabla 13: Detalle de inversión inicial 

capital de trabajo Precio unitario cantidad total (s/.)

I. ACTIVO FIJO

Activo Fijo Tangible

Plataforma S/. 1.600,00 1 S/. 1.600,00

Mesa de reuniones S/. 1.200,00 2 S/. 2.400,00

Mueble de archivadores S/. 1.800,00 4 S/. 7.200,00

PC HP CORE i5 S/. 3.500,00 7 S/. 24.500,00

Impresora HP S/. 1.500,00 2 S/. 3.000,00

Activo Fijo Intangible

Pago por creación de Software (App) S/. 15.000,00 1 S/. 15.000,00

Pago por dominio portal Web S/. 969,00 1 S/. 969,00

Red de salida a internet de una linea DEDICADA S/. 2.584,00 1 S/. 2.584,00

Servicio y gestion de redes sociales S/. 969,00 1 S/. 969,00

Servicio de Hosting de un proveedor internet y 
dominio pago mensual

S/. 1.292,00 1 S/. 1.292,00

Sistema integrado de los servicios implementacion 
un solo pago

S/. 32.300,00 1 S/. 32.300,00

II. GASTOS OPERATIVOS INICIALES S/. 0,00

Constitución de Empresa S/. 3.500,00 1 S/. 3.500,00

Licencias S/. 2.500,00 1 S/. 2.500,00

Planilla S/. 22.069,08 1 S/. 22.069,08

Marketing S/. 24.000,00 1 S/. 24.000,00

Telefonía e internet S/. 550,00 1 S/. 550,00

Papelería y útiles de oficina S/. 600,00 1 S/. 600,00

Servicios (Agua - Luz) S/. 650,00 1 S/. 650,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 145.683,08  
Fuente: Elaboración propia 



 
 
 

 

97 
 

Depreciación 

Para el cálculo de la depreciación de activos tangibles e intangibles se han empleado las 

siguientes tasas extraídas de la página web de la SUNAT. 

 

Tabla 14: Tasas de depreciación 

Bines Porcentaje anual maximo de 
depresciacion 

Equipos de procesamiento de datos 25% 
Maquinaria y equipo adquiridos a partir 
del 1-1-1991 10% 

Otros bienes del activo fijo 10% 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla el principal activo intangible que tiene la empresa y estaría 

sujeto a amortización seria el aplicativo móvil. Para su cálculo se ha estimado una tasa de 

amortización de 20% anual. El resultado muestra un valor de S/. 5,000.00 soles. 

 

Tabla 15: Detalle inversión activo fijo 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Valor en 
libros al 

final 5 años
Desarrollo del Aplicativo 

incluye: Analisis 
Funcional, 

Modelamiento de datos, 
desarrollo, pruebas de 

usuario.

1 20% S/. 53.114,00 S/. 53.114,00 S/. 10.622,80 S/. 10.622,80 S/. 10.622,80 S/. 10.622,80

Activos Fijos Intangibles Unidades
Tasa 

Amortizacio
n 

Valor 
Adquisicion 

unitario

Valor 
Adquisicion 

Total

Amortizacion

S/. 10.622,80

SUB TOTAL 53.114,00
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Plataforma 1 10% S/. 1.600,00 S/. 1.600,00 S/. 160,00 S/. 160,00 S/. 160,00 S/. 160,00 S/. 160,00 S/. 1.300,00
Mesa de reuniones 2 10% S/. 1.200,00 S/. 2.400,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 240,00 S/. 120,00 S/. 240,00 S/. 250,00
Mueble de archivadores 4 10% S/. 1.800,00 S/. 7.200,00 S/. 720,00 S/. 720,00 S/. 720,00 S/. 720,00 S/. 720,00 S/. 600,00
PC HP CORE i5 7 25% S/. 3.500,00 S/. 24.500,00 S/. 6.125,00 S/. 6.125,00 S/. 6.125,00 S/. 6.125,00 S/. 6.125,00 S/. 120,00

Impresora HP 2 25% S/. 1.500,00 S/. 3.000,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 2.865,00
S/. 38.700,00 S/. 7.995,00 S/. 7.995,00 S/. 7.995,00 S/. 7.875,00 S/. 7.995,00 S/. 5.135,00
S/. 91.814,00

Activos Fijos tangibles Unidades
Tasa 

Depreciacio
n

Valor 
Adquisicion 

unitario

Valor 
Adquisicion 

Total

Valor en 
libros al 

final 5 años

SUB TOTAL
ACTIVOS TOTALES

Deprecicion
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8.3 Proyección de ventas  

A continuación se presenta la proyección de venta mensual y acumulada anual para los cinco 

años del proyecto. Esta proyección está basada en las tasas de crecimiento de 6% anual.
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Proyección de Demanda y Ventas   
Estimado Participación 
1er año 

            
4,675  mensual 

Tasa de Crecimiento 
Anual 6.00% 0.49% 

      

   
Prorroga de Permanencia 

Tabla 16: Proyección de ventas 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

N° de Migrantes 40 40 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 4.675
Precio 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Total ventas 6.000,00 6.029,21 6.058,55 6.088,04 6.117,68 6.147,46 6.177,38 6.207,45 6.237,66 6.268,02 6.298,53 6.329,19 73.959,17

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 42 43 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 4.909
Precio 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Total ventas 6.360,00 6.390,96 6.422,07 6.453,33 6.484,74 6.516,30 6.548,02 6.579,89 6.611,92 6.644,11 6.676,45 6.708,94 78.396,72

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 5.155
Precio 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Total ventas 6.741,60 6.774,42 6.807,39 6.840,53 6.873,82 6.907,28 6.940,90 6.974,69 7.008,64 7.042,75 7.077,03 7.111,48 83.100,52

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 5.412
Precio 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Total ventas 7.146,10 7.180,88 7.215,83 7.250,96 7.286,25 7.321,72 7.357,36 7.393,17 7.429,16 7.465,32 7.501,65 7.538,17 88.086,55

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 50 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 5.683
Precio 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Total ventas 7.574,86 7.611,73 7.648,78 7.686,01 7.723,43 7.761,02 7.798,80 7.836,76 7.874,90 7.913,24 7.951,75 7.990,46 93.371,75

AÑO 5

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4
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Tabla 17: Solicitud de visas 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

N° de Migrantes 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 4.675
Precio 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Total ventas 8.400,00 8.440,89 8.481,97 8.523,26 8.564,75 8.606,44 8.648,33 8.690,43 8.732,73 8.775,23 8.817,95 8.860,87 103.542,84

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 4.909
Precio 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Total ventas 8.904,00 8.947,34 8.990,89 9.034,66 9.078,63 9.122,82 9.167,23 9.211,85 9.256,69 9.301,75 9.347,02 9.392,52 109.755,41

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 5.155
Precio 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Total ventas 9.438,24 9.484,18 9.530,35 9.576,74 9.623,35 9.670,19 9.717,26 9.764,56 9.812,09 9.859,85 9.907,85 9.956,07 116.340,73

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 5.412
Precio 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Total ventas 10.004,53 10.053,23 10.102,17 10.151,34 10.200,75 10.250,40 10.300,30 10.350,44 10.400,82 10.451,44 10.502,32 10.553,44 123.321,18

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 38 38 38 38 39 39 39 39 39 40 40 40 5.683
Precio 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Total ventas 10.604,81 10.656,43 10.708,30 10.760,42 10.812,80 10.865,43 10.918,32 10.971,46 11.024,87 11.078,53 11.132,46 11.186,64 130.720,45

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5
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Tabla 18: Cambio de calidad migratoria 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

N° de Migrantes 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 4.675
Precio 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Total ventas 7.000,00 7.034,07 7.068,31 7.102,72 7.137,29 7.172,03 7.206,94 7.242,02 7.277,27 7.312,69 7.348,29 7.384,06 86.285,70

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4.909
Precio 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Total ventas 7.420,00 7.456,12 7.492,41 7.528,88 7.565,53 7.602,35 7.639,36 7.676,54 7.713,91 7.751,46 7.789,19 7.827,10 91.462,84

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 5.155
Precio 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Total ventas 7.865,20 7.903,48 7.941,95 7.980,61 8.019,46 8.058,49 8.097,72 8.137,14 8.176,74 8.216,54 8.256,54 8.296,73 96.950,61

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 5.412
Precio 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Total ventas 8.337,11 8.377,69 8.418,47 8.459,45 8.500,63 8.542,00 8.583,58 8.625,36 8.667,35 8.709,54 8.751,93 8.794,53 102.767,65

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
N° de Migrantes 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27 5.683
Precio 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Total ventas 8.837,34 8.880,35 8.923,58 8.967,02 9.010,66 9.054,52 9.098,60 9.142,88 9.187,39 9.232,11 9.277,05 9.322,20 108.933,71

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

 
 
Proyeccion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas anuales 263.787,71 279.614,97 296.391,87 314.175,38 333.025,90

Ventas anuales escenario pesimis 245.322,57 260.041,92 275.644,44 292.183,10 309.714,09 0,93
Ventas anuales escenario optimis 271.701,34 288.003,42 305.283,62 323.600,64 343.016,68 1,03  
Fuente: elaboración propia 

Para el escenario optimista se está proyectando en aumentar en 0,3%, y para el escenario pesimista se está disminuyendo en un 0,33%
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8.4 Cálculo del capital de trabajo. 

El cálculo de capital de trabajo mostrara la capacidad que posee la organización para operar y 

atender sus pasivos de corto plazo, los cuales son gastos operativos de marketing y recursos 

humanos para el primer año.  Se aplicara el método de presupuesto. 

También la estimación del Capital de trabajo es bajo la siguiente formula 

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 

Dentro de los activos corrientes se consideran. El monto de caja proveniente del ingreso anual 

de los cobros por la tramitación de los documentos migratorios. 

De los pasivos corrientes se consideran. Principalmente el financiamiento que se espera 

obtener y se ira cancelando periódicamente 

Estructura Monto Porcentaje

Accionistas (terceros) S/. 43.704,92 30%

Accionistas propios S/. 101.978,16 70%

Total S/. 145.683,08 100%
 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

Esta inversión para el proyecto ha sido calculada en base a la función de todos los recursos 

necesarios para poder dar inicio a las actividades. 

La estructura de la inversión inicial que se necesitaría para llevar a cabo el proyecto de 

Migrasoluciones, en el cual se incluye los activos fijos tangibles e intangible. Así como el 

capital de trabajo 
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Tabla 19: Estructura de inversiones 

Capital de trabajo Inversion Porcentaje

Inversión Activo Fijo Tangible S/. 38.700,00 27%

Inversión Activo Fijo Intangible S/. 53.114,00 36%

Gastos - Inicio de Operaciones S/. 53.869,08 37%

Total S/. 145.683,08 100%

Estructura de Inversiones

 
Fuente: elaboración propia 

Para el inicio de las operaciones se espera financiar un 30% del monto total de inversión con 

terceros, se buscará financiar con una TEA de 22% al crédito de 3 años 

 

Tabla 20: Estructura deuda capital 

Estructura Monto Porcentaje

Accionistas (terceros) S/. 43.704,92 30%

Accionistas propios S/. 101.978,16 70%

Total S/. 145.683,08 100%
 

Fuente: elaboración propia 

 

El 70% de inversión restante será cubierta por los inversionistas iniciales. Se determinado un 

importe del 26% por cada inversionista que serán fondos propios, los que cobraran tasa de 

intereses por la inversión.

 

Tabla 21: Detalle aporte de inversionistas 

DETALLE APORTES SOLES Porcentaje

Inversionista 1 S/. 26.514,32 26,00%

Inversionista  2 S/. 26.514,32 26,00%

Inversionista 3 S/. 26.514,32 26,00%

Inversionista 4 S/. 26.514,32 26,00%

Total Inversionistas S/. 101.978,16 104,00%  
Fuente: elaboración propia 
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El capital requerido es razonable en los estados financieros, los miembros del equipo cuentan 

con experiencia financiera, Son estos elementos que harían atractiva la opción de respaldo a 

Migrasoluciones 

Datos Soles

Monto Requerido 43.704,92

TEA 22,00%

TEM 0,02

Plazo 5

Impto Renta 29,50%
 

RATIO D/E 42,86%
D 30,00% 43.704,92
E 70,00% 101.978,16

100,00%  
Inversión Total 145.683,08  

8.6 Estados Financieros (Estado de situación financiera, Estado de Resultados 

Integrales, Flujo de Caja) 

A continuación se presentan los principales estados financieros proyectados a cinco años que 

permitirá identificar el resultado de cada operación comercial, la evaluación de cada 

operación de venta, los costos y gastos generados en los distintos años, así se obtendrá la 

rentabilidad 
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Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas netas 263.787,71 279.614,97 296.391,87 314.175,38 333.025,90
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS 263.787,71 279.614,97 296.391,87 314.175,38 333.025,90

Gastos de Ventas -24.000,00 -26.400,00 -29.040,00 -31.944,00 -35.138,40
Gastos de Administración -176.748,80 -179.012,80 -181.503,20 -184.122,64 -187.256,02
UTILIDAD OPERATIVA 63.038,91 74.202,17 85.848,67 98.108,74 110.631,48

Gastos Operativos -9.615,08 -8.372,76 -6.857,12 -5.008,04 -2.752,17
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTO   53.423,82 65.829,41 78.991,55 93.100,70 107.879,31

Impuesto a la Renta 29,50% -15.760,03 -19.419,68 -23.302,51 -27.464,71 -31.824,40

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 37.663,80 46.409,74 55.689,04 65.635,99 76.054,91

MARGEN DE UTILIDAD NETA  14,28% 16,60% 18,79% 20,89% 22,84%

MIGRASOLUCIONES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos del año 2018 al 2022
(Expresado en nuevos soles)
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Tabla 22: Estado de Situación Financiera 

Año 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

ACTIVO 178.288,25 200.690,03 231.837,74 272.264,76 322.638,74 383.431,63

Efectivo  50.634,66 108.772,93 174.674,88 248.554,69 330.717,55

Efectivo de (capital) 53.869,08 53.869,08 53.869,08 53.869,08 53.869,08 26.369,08

Activo Fijo 38.700,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 38.700,00 66.200,00

Activo Intangible 53.114,00 53.114,00 53.114,00 53.114,00 53.114,00 53.114,00

Depreciación -7.995,00 -15.990,00 -23.985,00 -31.860,00 -39.855,00

Amortización -10.622,80 -21.245,60 -31.868,40 -42.491,20 -53.114,00

Activo Diferido (Intereses) 32.605,17 22.990,09 14.617,33 7.760,21 2.752,17 0,00

PASIVO Y PATRIMONIO 178.288,25 200.690,03 231.837,74 272.264,76 322.638,74 383.431,63

Pasivo  76.310,09 61.048,08 45.786,06 30.524,04 15.262,02 0,00

Prestamo 76.310,09 76.310,09 76.310,09 76.310,09 76.310,09 76.310,09

Pago Deuda -15.262,02 -30.524,04 -45.786,06 -61.048,08 -76.310,09

Impuesto a la Renta

PATRIMONIO 101.978,16 139.641,95 186.051,69 241.740,73 307.376,72 383.431,63

Capital 101.978,16 101.978,16 101.978,16 101.978,16 101.978,16 101.978,16

Resultado Acumulado 0,00 37.663,80 84.073,53 139.762,57 205.398,56

Resultado del Ejercicio 37.663,80 46.409,74 55.689,04 65.635,99 76.054,91

MIGRASOLUCIONES

Estados Financieros e Indicadores de Rentabilidad y Evaluación

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del año 2018 al 2022
(Expresado en nuevos soles)

 
Estado de Situación Financiera Este estado de situación financiera describe la operatividad de Migrasoluciones y los recursos que se 

dispone durante el primer año para generar ingresos 
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8.7 Flujo Financiero  

Tabla 23: Flujo de Caja Disponible 

Año 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Ingresos por servicios 263.787,71 279.614,97 296.391,87 314.175,38 333.025,90
Costo de ventas(operaciones)
Depreciación y amortización -18.617,80 -18.617,80 -18.617,80 -18.497,80 -18.617,80
Gasto de Administración 0,10 -22.640,00 -24.904,00 -27.394,40 -30.133,84 -33.147,22
Marketing 0,10 -24.000,00 -26.400,00 -29.040,00 -31.944,00 -35.138,40
Sueldos -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00
Utililidad Operativa (EBIT) 63.038,91 74.202,17 85.848,67 98.108,74 110.631,48
Impuesto 29,50% -18.596,48 -21.889,64 -25.325,36 -28.942,08 -32.636,29
Depreciación y amortización 18.617,80 18.617,80 18.617,80 18.497,80 18.617,80
Flujo de Caja Operativo (FEO) 0,00 63.060,23 70.930,33 79.141,11 87.664,46 96.612,99

Inversión -145.683,08

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -145.683,08 63.060,23 70.930,33 79.141,11 87.664,46 96.612,99

Otros Inversionistas 43.704,92
Servicio de la deuda -12.425,57 -12.792,06 -13.239,17 -13.784,65 -14.450,13
Intereses
Escudo Fiscal
FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 43.704,92 -12.425,57 -12.792,06 -13.239,17 -13.784,65 -14.450,13

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -101.978,16 50.634,66 58.138,27 65.901,94 73.879,81 82.162,86

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 50.634,66 108.772,93 174.674,88 248.554,69 330.717,55

Flujo de Caja Disponible

 
Respecto al Flujo de efectivo, son similares al del estado de resultados, con una ligera variación al eliminar gastos de depresión, podemos 

observar para el primer año el flujo de efectivo operativo es de S/ 50,634.66 en el segundo año de S/ 108,772.93 nuevos soles.
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Para el cálculo de la tasa de descuento del accionista y el WACC, primero se calculó el valor 

del beta. Para seguida se presenta el procedimiento seguido y los valores considerados 

D/E Multiserv 0,43
Tasa IR 29,50%

Bu 1,70 damodar/New_Home_Page/datafi le/Betas .html

Bl 2,21 Information Services

Cálculo de Beta

  E

 

1,86% /rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield-historical-data

1,33% leconomista .es/prima-riesgo/eeuu

5,50%

2,21

15,36%

Modelo CAMP

Rf = Tasa libre de riesgo

Rp = Riesgo pais

Rm - Rf = Prima de riesgo

B = Beta

Re = Costo de oportunidad 

 

15,41%

15,36%

WACC : 

COK : 

( ) ( )( )tRdWdWe −××+× 1Re

 
Como se puede apreciar los cálculos que nos arroga tiene un COK de 15,36% y un WACC de 

15,41%. Donde el WACC es el costo ponderado del capital que considera el porcentaje que 

esperan recibir en conjunto, los socios y los inversionistas fuera del negocio por su aporte de 

capital 

El COK es el costo de oportunidad o la rentabilidad mínima exigida por los socios para 

aventurarse a realizar el negocio 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

A continuación se presentan los resultados de indicadores de rentabilidad para 

Migrasoluciones como se puede apreciar los valores del VAN son mayores a cero, por los 

tanto el modelo de negocio es variable y genera un extra de S/. 110,313.37 nuevos soles para 
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el caso de VAN proyectado y para el VAN del inversionista (VPN FCNI) un valor extra de S/. 

110,444.44 nuevos soles 

110.313,4

110.444,4

41,94%

51,53%

VPN FCLD: 

VPN FCNI: 

TIR FCLD

TIR FCNI

 
 

Los valores del TIR FCLD y FCNI, son mayores al COK (15,36%) y WACC (15.41%) 

respectivamente. Es decir la tasa de rentabilidad que ofrece el proyecto de inversión es mayor 

que la requerida por los emprendedores del proyecto y por lo que pedirían los inversionistas 

8.10 Análisis de riesgo  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

Para la evaluación de la sensibilidad de los resultados en la gestión de Migrasoluciones se 

tomaron diferentes supuestos a la variable ventas. Asimismo, es importante detallar que el 

WACC empleado es el cálculo en el presente proyecto 

Variación de las ventas 

En base a las tabulaciones realizadas, se puede concluir que una caída del 3% más en las 

ventas reflejaría que el negocio no podría ser viable. Este caso considerado extremo pues 

adopta un comportamiento conservador respecto al mercado objetivo pues solo se espera un 

2.5%. 

En la caída del 3% en las ventas nos daría TIR DEL 45% y un valor presente Neto de menos 

S/ 89,883.00 nuevos soles. Este escenario solo otorga la tasa promedio ofrecido por alguna 

institución financiera lo cual le quita atractivo al inversionista. 

Si consideramos el óptimo y alentador 3% de crecimiento en ventas tendríamos una TIR de 

58% y un valor presente neto de más de S/ 131,005.87 mil soles 
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Tabla 24: Análisis de sensibilidad 

VENTAS VAN TIR WACC
103% 131.005,87      58% 46%
102% 124.152,06      56% 45%
101% 117.298,25      54% 43%
100% 110.444,44      52% 42%
99% 103.590,62      49% 40%
98% 96.736,81       47% 39%
97% 89.883,00       45% 37%  

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Escenario optimista: Un incremento en las ventas de 3% 

Escenario pesimista: Una caída de ventas del 3% 

Se considera como variable principal la variación en ventas pues nuestra demanda es 

sumamente sensible, es decir, esta puede subir o bajar rápidamente si es que nuestras acciones 

de promoción y publicación no se orientan adecuadamente es susceptible a alguna mala 

imagen generada por algún especialista. 

En el caso de gastos no se han considerado pues una ya que es fija  

Así mismo se presentan los valores de rentabilidad en el escenario optimista el VAN FCLD 

alcanza un valor de S/ 130,853 nuevos soles, mientras que la TIR FCLD llega a un 46%,    

para el escenario pesimista el VAN FCLD cae a S/ 62,389.55   y la TIR FCLD alcanza el 

30.93% 
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Año 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Ingresos por servicios 245.322,57 260.041,92 275.644,44 292.183,10 309.714,09
Costo de ventas(operaciones)
Depreciación y amortización -18.617,80 -18.617,80 -18.617,80 -18.497,80 -18.617,80
Gasto de Administración 0,10 -22.640,00 -24.904,00 -27.394,40 -30.133,84 -33.147,22
Marketing 0,10 -24.000,00 -26.400,00 -29.040,00 -31.944,00 -35.138,40
Sueldos -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00
Utilidad Operativa (EBIT) 44.573,77 54.629,12 65.101,24 76.116,46 87.319,66
Impuesto 29,50% -13.149,26 -16.115,59 -19.204,86 -22.454,36 -25.759,30
Depreciación y amortización 18.617,80 18.617,80 18.617,80 18.497,80 18.617,80
Flujo de Caja Operativo (FEO) 0,00 50.042,31 57.131,33 64.514,17 72.159,91 80.178,16
Inversión -145.683,08
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -145.683,08 50.042,31 57.131,33 64.514,17 72.159,91 80.178,16
Otros inversionistas 43.704,92
Servicio de la deuda -12.425,57 -12.792,06 -13.239,17 -13.784,65 -14.450,13
Intereses
Escudo Fiscal
FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 43.704,92 -12.425,57 -12.792,06 -13.239,17 -13.784,65 -14.450,13
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -101.978,16 37.616,74 44.339,27 51.275,00 58.375,26 65.728,03

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 37.616,74 81.956,01 133.231,01 191.606,27 257.334,31

Flujo de Caja Disponible Escenario Pesimista

 

62.389

62.468

30,93%

36,61%

VPN FCLD: 

VPN FCNI: 

TIR FCLD

TIR FCNI
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Tabla 25: Flujo de caja disponible escenario optimista 

 

130.853

131.006

46%

58%

VPN FCLD: 

VPN FCNI: 

TIR FCLD

TIR FCNI

 

Año 0 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Ingresos por servicios 271.701,34 288.003,42 305.283,62 323.600,64 343.016,68
Costo de ventas(operaciones)
Depreciación y amortización -18.617,80 -18.617,80 -18.617,80 -18.497,80 -18.617,80
Gasto de Administración 0,10 -22.640,00 -24.904,00 -27.394,40 -30.133,84 -33.147,22
Marketing 0,10 -24.000,00 -26.400,00 -29.040,00 -31.944,00 -35.138,40
Sueldos -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00 -135.491,00
Utililidad Operativa (EBIT) 70.952,54 82.590,62 94.740,42 107.534,00 120.622,25
Impuesto 29,50% -20.931,00 -24.364,23 -27.948,42 -31.722,53 -35.583,57
Depreciación y amortización 18.617,80 18.617,80 18.617,80 18.497,80 18.617,80
Flujo de Caja Operativo (FEO) 0,00 68.639,34 76.844,19 85.409,80 94.309,27 103.656,49
Inversión -145.683,08
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -145.683,08 68.639,34 76.844,19 85.409,80 94.309,27 103.656,49
Financiamiento 43.704,92
Servicio de la deuda -12.425,57 -12.792,06 -13.239,17 -13.784,65 -14.450,13
Intereses
Escudo Fiscal
FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 43.704,92 -12.425,57 -12.792,06 -13.239,17 -13.784,65 -14.450,13
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -101.978,16 56.213,77 64.052,13 72.170,63 80.524,62 89.206,36

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 56.213,77 120.265,90 192.436,53 272.961,15 362.167,51

Flujo de Caja Disponible Escenario Optimista
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro  

En la siguiente tabla se presenta el análisis de punto de equilibrio anual para Migrasoluciones. 

El primer año para cubrir sus costos requiere solo de S/. 616.37 

Tabla 26: Punto de equilibrio 

Punto de Equilibrio
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Volumen de ventas 263.787,71 279.614,97 296.391,87 314.175,38 333.025,90

Costos Fijos
Sueldos Personal 135.491,00 135.491,00 135.491,00 135.491,00 135.491,00
Depreciación 18.617,80 18.617,80 18.617,80 18.497,80 18.617,80
Costos Variables
Gastos de Marketing 24.000,00 26.400,00 29.040,00 31.944,00 35.138,40
Gastos administración 22.640,00 24.904,00 27.394,40 30.133,84 33.147,22

CF 154.108,80 154.108,80 154.108,80 153.988,80 154.108,80
CVU 9,98 10,45 10,95 34,35 12,02
PVU 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

PE 616,37 617,55 618,78 682,43 621,45
 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Riesgo Cualitativo con relación a calidad del servicio  

Uno de los principales riesgos en el proceso de intermediación se da en la imagen en que 

pueda proyectar el especialista sobre el uso de la aplicación, se prevendrá esto al momento de 

entrevistar a los especialistas ya que la imagen de la empresa depende de ellos, además se les 

informara de la opción que tienen los usuarios para calificar los servicios e identificar posibles 

elementos, con el fin de advertir que nuestro compromiso con el cliente es lo primero. 
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CAPITULO 9. CONCLUSIONES  

El propósito del proyecto de Migra Soluciones es ser una alternativa eficaz para el ciudadano 

extranjero en brindar un servicio personalizado capaz de resolver rápidamente sus 

inquietudes, consultar y agilizar los trámites migratorios de una manera práctica sin demoras 

más de lo previsto. 

No solamente ser una alternativa sino ser un aporte para el estado peruano en mejorar la 

brecha de la ilegalidad que se presente en los países, sino también en aportar en la mejora de 

la calidad de  vida de los ciudadanos extranjeros que residen en el país.



115 
 

Bibliografía 
Alianza. (03 de noviembre de 2013). La migración y sus efectos. El Heraldo. Recuperado de 

https://www.elheraldo.co/economia/la-migracion-y-sus-efectos-en-el-desarrollo-economico-

y-social-130787html  [Consulta: 31 de agosto de 2017]. 

 

Asociación Internacional de Aviación Civil  (IATA). (2017)Portal de Aviación Civil 

Internacional. Recuperado de http://www.iata.org/Pages/default.aspx /[Consulta: 18 de agosto 

de 2017]. 

 

Banco Mundial (17 abril del 2017) políticas acertadas macroeconómicas y estructurales del 

Perú, entre 2004 y 2015, Recuperadahttp://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview  

(Consulta: 20 de agosto de 2017) 

 

By, J. (2013). ¿Inmigrantes en Perú? Recuperado de 

http://www.clubdeperuanos.com/inmigrantes-en-peru / [Consulta: 1 de setiembre de 2017]. 

Choque, J. (2007). Migraciones en el sur del Perú. Recuperado de  

http://m.monografias.com/trabajos55/migraciones-en-peru/migraciones-en peru2.shtml#concl 

[Consulta: 31 de agosto de 2017]. 

 

Defensoría del Pueblo. (2017). Portal de Defensoría del Pueblo. Recuperado de 

http://www.defensoria.gob.pe / [Consulta: 31 de agosto de 2017]. 

 

Domingo, F. (2001). Análisis sobre la Globalización. Recuperado de 

http://www2.monografias.com/trabajos33/analisis-

globalizacion/analisisglobalizacion.shtml?monosearch [Consulta: 31 de agosto de 2017]. 

 

EC. (16 de agosto de 2017). Agilizan tránsito de personas en la frontera Perú – Chile. El 

Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/peru/tacna/agilizan-transito-personas-frontera-

peru-chile-noticia-450781html [Consulta: 21 de agosto de 2017]. 

 

https://www.elheraldo.co/economia/la-migracion-y-sus-efectos-en-el-desarrollo-economico-y-social-130787
https://www.elheraldo.co/economia/la-migracion-y-sus-efectos-en-el-desarrollo-economico-y-social-130787
http://www.iata.org/Pages/default.aspx%20/
http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
http://www.clubdeperuanos.com/inmigrantes-en-peru%20/
http://m.monografias.com/trabajos55/migraciones-en-peru/migraciones-en%20peru2.shtml#concl
http://www2.monografias.com/trabajos33/analisis-globalizacion/analisisglobalizacion.shtml?monosearch
http://www2.monografias.com/trabajos33/analisis-globalizacion/analisisglobalizacion.shtml?monosearch
http://elcomercio.pe/peru/tacna/agilizan-transito-personas-frontera-peru-chile-noticia-450781html
http://elcomercio.pe/peru/tacna/agilizan-transito-personas-frontera-peru-chile-noticia-450781html


 
 
 

 

116 
 

EC. (01 de agosto de 2017). Venezolanos piden permiso temporal de permanencia. El 

Comercio. Recuperado de http://elcomercio.pe/peru/manana-venezolanos-podran-pedir-

permiso-temporal-permanencia-online-noticia-446329html [Consulta: 21 de agosto de 2017]. 

 

EC. (25 de julio de 2017). Pasos que todo extranjero debe seguir si quiere ser peruano. El 

Comercio. Recuperado dehttp://elcomercio.pe/mundo/actualidad/extranjero-convertirse-

peruano-nacionalidad-444961html [Consulta: 21 de agosto de 2017]. 

 
EC. (06 de julio de 2017). Requisitos que debe cumplir el extranjero. El Comercio. 

Recuperado de http://elcomercio.pe/lima/extranjero-peru-son-requisitos-debes-cumplir-

439990html[Consulta: 21 de agosto de 2017]. 

 
Economía (20 junio 2017) La economía mundial crecerá un 3% este año y se desacelerará al 

2,9% en 2018, según IFO. 

Recuperadohttp://www.expansion.com/economia/2017/06/20/59490c8522601dc8668b4600.h

tml. ( Consulta: 17 agosto 2017) 

 
El informador (02 de junio 2017) políticas internacionales. Recuperado de 

http://www.informador.com.mx/6763/politica-internacional/( Consulta: 17 de agosto de  

2017) 

 

El informador (02 de julio 2015) el brics Acuerda una condena conjunta contra corea. 

Recuperado de  http://www.informador.com.mx/internacional/2017/737701/6/el-brics-

acuerda-una-condena-conjunta-contra-corea-del-norte.htm( Consulta: 18 de agosto de 2017) 

  

El informador (02 de julio 2016) Maduro protesta contra varios países. 

Recuperadohttp://www.informador.com.mx/internacional/2017/737750/6/maduro-protesta-

contra-varios-paises-por-tintori.htm( consulta 18 de agosto de 2017) 

 

Estudio de abogados Santibáñez. (2017). Portal del Estudio de abogados. Recuperado de 

http://www.santivanez.com.pe/areas-de-trabajo/labor-and-migration / [Consulta: 24 de agosto 

de 2017]. 

 

http://elcomercio.pe/peru/manana-venezolanos-podran-pedir-permiso-temporal-permanencia-online-noticia-446329
http://elcomercio.pe/peru/manana-venezolanos-podran-pedir-permiso-temporal-permanencia-online-noticia-446329
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/extranjero-convertirse-peruano-nacionalidad-444961
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/extranjero-convertirse-peruano-nacionalidad-444961
http://elcomercio.pe/lima/extranjero-peru-son-requisitos-debes-cumplir-439990
http://elcomercio.pe/lima/extranjero-peru-son-requisitos-debes-cumplir-439990
http://www.expansion.com/economia/2017/06/20/59490c8522601dc8668b4600.html
http://www.expansion.com/economia/2017/06/20/59490c8522601dc8668b4600.html
http://www.informador.com.mx/6763/politica-internacional/
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/737701/6/el-brics-acuerda-una-condena-conjunta-contra-corea-del-norte.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/737701/6/el-brics-acuerda-una-condena-conjunta-contra-corea-del-norte.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/737750/6/maduro-protesta-contra-varios-paises-por-tintori.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2017/737750/6/maduro-protesta-contra-varios-paises-por-tintori.htm
http://www.santivanez.com.pe/areas-de-trabajo/labor-and-migration%20/


 
 
 

 

117 
 

Estudio Morales Abogados, Asesore & Consultores. (2017). Portal de Estudio Morales 

Abogados, Asesore & Consultores. Recuperado de 

https://www.morales.com.pe/especialidades/derecho-migratorio-2/ [Consulta: 29 de agosto de 

2017]. 

 
Fondo Monetario (julio 2017) La recuperación se está afianzando. Recuperado 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-

update-july-2017 (Consulta: 20 de agostos de 2017) 

 
Gestión (02 de abril de 2017)  Migración: un problema que se agudiza a 

nivelmundial.Recuperadohttp://gestion.pe/economia/migracion-problema-que-se-agudiza-

nivel-mundial-2186415(Consulta 19 de setiembre de 2017) 

 
González. (03 de julio de 2017). Migraciones expulso a 4 colombianos. El Comercio. 

Recuperado de http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/migraciones-expulso-4-colombianos-

presentaban-cantantes-grupo-niche-439221html [Consulta: 24 de agosto de 2017]. 

 
(INEI), I. N. (08 de Agosto de 2017). Evolucion del Movimiento Migratorio Peruano. 

Recuperado el 29 de 09 de 2017, de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/08-informe-tecnico-n08-

movimiento-migratorio-jun2017.pdf 

 
 
Justicia, M. d. (2013, 03 22). Reglamento de la ley Nª29733 ley de protecciòn de datos 

22/03/2013 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE). (2017). Portal de Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Recuperado de http://intranet.rree.gob.pe/Paginas/default.aspx/ [Consulta: 21 de 

agosto de 2017]. 

 
Migraciones. (s.f). Superintendencia Nacional del Peru. Consulté le 09 24, 2017, sur 

https://www.migraciones.gob.pe/ 

 

https://www.morales.com.pe/especialidades/derecho-migratorio-2/
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-update-july-2017
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-update-july-2017
http://gestion.pe/economia/migracion-problema-que-se-agudiza-nivel-mundial-2186415
http://gestion.pe/economia/migracion-problema-que-se-agudiza-nivel-mundial-2186415
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/migraciones-expulso-4-colombianos-presentaban-cantantes-grupo-niche-439221
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/migraciones-expulso-4-colombianos-presentaban-cantantes-grupo-niche-439221
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/08-informe-tecnico-n08-movimiento-migratorio-jun2017.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/08-informe-tecnico-n08-movimiento-migratorio-jun2017.pdf
http://intranet.rree.gob.pe/Paginas/default.aspx/
https://www.migraciones.gob.pe/


 
 
 

 

118 
 

Montilla. (07 de noviembre de 2016). La vida del inmigrante venezolano en Perú. El 

Estímulo. Recuperado de  http://elestimulo.com/climax/la-vida-de-inmigrante-venezolano-en-

peru/html  [Consulta: 28 de agosto de 2017]. 

 
OACI. (2014). Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 2017. Consulté le 09 

2O, 2017, sur https://www.icao.int/about-icao/Pages/ES/default_ES.aspx 

 
(OIM), O. I. (2016, Diciembre ). Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de 

Peruanos e Inmigración de. Consulté le 09 20, 2017, sur 

http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/211216EstEmigIntInm1990

2015.pdf#overlay-context=user/1 

 
 
OMC Abogados & Consultores. (2017). Portal de OMC Abogados & Consultores. 

Recuperado de http://omcabogados.com.pe/el-estudio.html#mision/ [Consulta: 28 de agosto 

de 2017]. 

 
Olivas, R. (1993). Inmigración en Perú. Recuperado de 

http://html.rincondelvago.com/inmigracion-en-peru.html [Consulta: 28 de agosto de 2017]. 

 
Organización Internacional de las Migraciones. (2017).Portal de Organización Internacional 

de las Migraciones. Recuperado de  https://www.iom.int /es [Consulta: 31 de agosto de 2017]. 

 
Quintana. L. (2013). Entrevista a extranjeros en busca de trabajo en Perú. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=5Roqd1oBAgc [Consulta: 1 de setiembre de 2017]. 

 
Silva, J. (2007). Inmigración en el Perú. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_el_Per%C3%BA [Consulta: 1 de 

setiembre de 2017]. 

 
Superintendencia Nacional de Migraciones. (2002). Asesoría y tramites [Sitio oficial de 

Facebook].Recuperado de. https://es-es.facebook.com/Asesoria-y-Tramites-Migratorios-Para-

Extranjeros-En-El-Perú-410454558970959 /[Consulta: 24 de agosto de 2017]. 

 

http://elestimulo.com/climax/la-vida-de-inmigrante-venezolano-en-peru/
http://elestimulo.com/climax/la-vida-de-inmigrante-venezolano-en-peru/
https://www.icao.int/about-icao/Pages/ES/default_ES.aspx
http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/211216EstEmigIntInm19902015.pdf#overlay-context=user/1
http://www.oimperu.org/sitehome/sites/default/files/Documentos/211216EstEmigIntInm19902015.pdf#overlay-context=user/1
http://omcabogados.com.pe/el-estudio.html#mision/
http://html.rincondelvago.com/inmigracion-en-peru.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Roqd1oBAgc
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_el_Per%C3%BA
https://es-es.facebook.com/Asesoria-y-Tramites-Migratorios-Para-Extranjeros-En-El-Per%C3%BA-410454558970959%20/
https://es-es.facebook.com/Asesoria-y-Tramites-Migratorios-Para-Extranjeros-En-El-Per%C3%BA-410454558970959%20/


 
 
 

 

119 
 

Superintendencia Nacional de Migraciones. (2017).Portal de Superintendencia Nacional de 

Migraciones. Recuperado de http://www.migracionperu.com/asesoria-

migratoria.html/[Consulta: 25 de agosto de 2017]. 

 

Superintendencia Nacional de Migraciones. (2017).Portal de Superintendencia Nacional de 

Migraciones. Recuperado de http://www.migracionperu.com/asesoria-

migratoria.html/[Consulta: 25 de agosto de 2017]. 

 

Superintendencia Nacional de Migraciones. (2017).Portal de Superintendencia Nacional de 

Migraciones. Recuperado de https://www.migracionesconsulting.com/servicios/[Consulta: 25 

de agosto de 2017]. 

 
Superintendencia Nacional de Migraciones. (2017). Portal de Superintendencia Nacional de 

Migraciones. Recuperado de  http://consultormigratorio.com/nosotros / [Consulta: 29 de 

agosto de 2017]. 

 

Superintendencia Nacional de Migraciones. (2017) Portal de Superintendencia Nacional de 

Migraciones Recuperado de  https://www.migraciones.gob.pe/ / [Consulta: 18 de agosto de 

2017]. 

 
Superintendencia Nacional de Migraciones. (2017).Portal de Superintendencia Nacional de 

Migraciones. Recuperado de http://emigraperu.com/preguntas-frecuentes /[Consulta: 29 de 

agosto de 2017]. 

 
PERU 21 (31 de octubre de 2016) Los inmigrantes generan beneficios económicos. 

Recuperado https://peru21.pe/economia/inmigrantes-generan-beneficios-economicos-232069 

(consulta: 20 de agostos de 2017) 

 
Vargas. M. (2017). Entrevista a venezolanos que llegaron al Perú, y en que trabajan. La 

Revista Sábado [Programa televisivo]. 

Recuperadohttps://www.youtube.com/watch?v=Zsq0wugnTM0[Consulta: 1 de setiembre de 

2017]. 

 

http://www.migracionperu.com/asesoria-migratoria.html/
http://www.migracionperu.com/asesoria-migratoria.html/
http://www.migracionperu.com/asesoria-migratoria.html/
http://www.migracionperu.com/asesoria-migratoria.html/
https://www.migracionesconsulting.com/servicios/
http://consultormigratorio.com/nosotros%20/
https://www.migraciones.gob.pe/
http://emigraperu.com/preguntas-frecuentes%20/
https://peru21.pe/economia/inmigrantes-generan-beneficios-economicos-232069
https://www.youtube.com/watch?v=Zsq0wugnTM0


 
 
 

 

120 
 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-

empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/concepto-del-impuesto-a-la-

renta-regimen-general 

 
 
 
 
 
 
 


	CAPITULO 1. INTRODUCCION
	CAPITULO 2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
	2.1 Idea del negocio
	2.2 Descripción del servicio a ofrecer
	2.3 Equipo de Trabajo

	CAPITULO 3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
	3.1 Análisis Externo:
	3.1.1 Análisis PESTEL
	3.1.1.1 Análisis Político
	3.1.1.2 Análisis Económico
	3.1.1.3 Análisis Socio-cultural.
	3.1.1.4 Análisis Tecnológico
	3.1.1.5 Análisis Legislativo


	3.2 Análisis Interno:
	3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter
	3.2.1.1 Rivalidad entre Competidores
	3.2.1.2 Amenaza de Entrada de nuevos Competidores
	3.2.1.3 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos
	3.2.1.4 Poder de Negociación de los Proveedores
	3.2.1.5 Poder de Negociación de los Clientes


	3.3 Visión
	3.4 Misión
	3.5 Estrategia Genérica
	3.6 Objetivos Estratégicos

	CAPITULO 4. VALIDACIÓN DEL MERCADO
	4.1 Diseño metodológico de la investigación/ Metodología de validación de hipótesis CANVAS Mapa De Canvas
	4.1.2 De Hipótesis del Problema

	4.2 Resultados de la investigación
	4.2.1 Preguntas de las Entrevistas
	4.2.2 Modelo de Entrevista Presencial
	4.2.3 Modelo y Resultados de Encuestas Online
	4.2.4 Landing page y publicación en Facebook

	4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

	CAPITULO 5. PLAN DE MARKETING
	5.1 Planeamiento de objetivos de marketing
	5.2 Estrategias de marketing
	5.2.1 Segmentación
	5.2.2 Posicionamiento

	5.3 Mercado Objetivo
	5.3.1 Tamaño de mercado
	5.3.2 Tamaño de mercado disponible
	5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
	5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado

	5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix
	5.4.1 Estrategia de producto/ servicio
	5.4.2 Diseño de producto/ servicio
	5.4.3 Estrategia de precio (Análisis de costos, precios de mercado)
	5.4.4 Estrategia comunicacional
	5.4.5 Estrategia de distribución

	5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda
	5.6 Presupuesto de Marketing

	CAPITULO 6. PLAN DE OPERACIONES
	6.1. Políticas Operacionales
	6.1.1 Calidad
	6.1.2 Procesos
	6.1.3 Planificación
	6.1.4 inventarios

	6.2 Diseño de Instalaciones
	6.2.1 Localización de las instalaciones
	6.2.2 Capacidad de las instalaciones
	6.2.3 Distribución de las instalaciones

	6.3 Especificaciones Técnicas del servicio
	6.4 Mapa de Procesos PERT
	6.5 Planeamiento de Prestación de servicios
	6.5.1 Gestión de compras y stock
	6.5.2 Gestión de calidad
	6.5.3 Gestión de proveedores

	6.6 Inversión de activos fijos vinculados al proceso de servicio
	6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos

	CAPITULO 7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
	7.1 Objetivos Organizacionales
	7.2 Naturaleza de la Organización
	7.2.1 Organigrama
	7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones

	7.3 Políticas Organizacionales
	7.4 Gestión Humana
	7.4.1 Reclutamiento
	7.4.2 Selección, contratación e inducción
	7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño
	7.4.4 Motivación
	7.4.5 Sistema de remuneración

	7.5 Estructura de gastos de RRHH

	CAPITULO 8. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO
	8.1 Supuestos
	8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
	8.3 Proyección de ventas
	8.4 Cálculo del capital de trabajo.
	8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional
	8.6 Estados Financieros (Estado de situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Caja)
	8.7 Flujo Financiero
	8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
	8.9 Indicadores de rentabilidad
	8.10 Análisis de riesgo
	8.10.1 Análisis de sensibilidad
	8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)
	8.10.3 Análisis de punto de equilibro
	8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)


	CAPITULO 9. CONCLUSIONES

