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1. RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, cuando las empresas formales se encuentran en la necesidad de contratar 

nuevo personal, actualizar información o promover mediante ascensos a los colaboradores, 

no cuentan con la información requerida y demoran días en recolectar dicha información, 

existe una asimetría de la información correspondiente al perfil tanto profesional como 

personal de los nuevos y actuales colaboradores, las empresas asumen costos directos e 

indirectos para la contratación de su personal.  

 

Lo que ofrecemos es una Plataforma Online Inteligente, que brinde información financiera, 

información de antecedentes penales, policiales, información de Sunat, Sunarp y Reniec y no 

sólo información cuantitativa, sino a su vez información cualitativa, que se desarrollará 

mediante el análisis del comportamiento del postulante o trabajar a través de las redes 

sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram); de esta manera se define el perfil  del 

candidato y se evalúa mediante puntuación y métricas previamente desarrolladas, hasta qué 

punto se encuentra calificado para el perfil del puesto que requiere la empresa,  con solo 

digitar el N.º del DNI o por medio del BIOMETRICO se podrá visualizar máximo con 30 

días de diferencia la información cuantitativa y la información cualitativa con 1 día de 

diferencia. 

 

Mediante este reporte que como máximo será de 1 página con 5 puntos resumidos, la empresa 

(cliente) contará con información del solicitante y será una herramienta para la toma de 

decisiones, minimizando el riesgo de obtener información falsa de parte de los postulantes o 

información desfasada para el caso de promociones laborales.    

 

Palabras clave : Proyecto empresarial, Pinth, plataforma online, información cuantitativa, 

biométrico, solicitante, información cualitativa  
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ABSTRACT 

 

At present, when formal companies need hiring new personnel, updating information or 

promoting promotions to employees, do not have the required information and take days to 

collect such information, there is an asymmetry of the information corresponding to the both 

professional and personal profile of new and current employees, companies assume direct 

and indirect costs for hiring their staff. 

 

What we offer is an Intelligent Online Platform, which provides financial information, 

criminal background information, police, information from Sunat, Sunarp and Reniec and 

not only quantitative information, but also qualitative information, which will be developed 

by analyzing the behavior of the applicant or work through social networks (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram); In this way, the profile of the candidate is defined and 

evaluated by scoring and metrics previously developed, to what extent is qualified for the 

profile of the position required by the company, by simply typing in the DNI or through the 

BIOMETRICO You will be able to see the quantitative information and the qualitative 

information with a difference of 1 day 30 days apart. 

 

Through this report, which will be a maximum of 1 page with 5 summary points, the company 

(client) will have information on the applicant and will be a tool for decision making, 

minimizing the risk of obtaining false information from the applicants or outdated 

information. in the case of labor promotions. 

 

Keywords:    Business project, Pinth, online platform, quantitative information, biometric, 

applicant, qualitative information
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INTRODUCCION 

Actualmente la mayoria de empresa no cuentan con un informe detallado de las personas que 

trabajan y que estan postulando por un puesto de trabajo en las áreas de la empresa que se 

requiere. Es por ello, que este problema se ha vuelto un mercado por resolver para muchos 

emprendedores que buscan iniciar un negocio.  

 

Conforme han ido evolucionando los gustos y preferencias de las empresas, los medios de 

busqueda online laboral, el trabajador ha optado por adquirir mayores capacidades y por otro 

lado las empresas han empezado a considerar otros indicadores al momento de solicitar un 

requerimiento de trabajo, siendo estos la actitud, las habilidades blandas y la accesibilidad.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la viabilidad de la idea de negocio de la 

plataforma online PINTH en el Perú, enfocándonos en su desarrollo en un entorno altamente 

competitivo, y globalizado. 

 

A continuación, presentaremos el análisis e investigación de la información que hemos 

considerado importante respecto al tema abordado, con lo cual buscamos evidenciar las 

oportunidades o desafíos para la empresa, tomando en cuenta el mercado laboral del Perú. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / Nombre del Negocio 

Ante las constantes quejas y comentarios negativos en diversas reuniones de trabajo y ámbito 

personal,  sobre los sobrecostos y demoras para la contratación de nuevo personal tanto en la 

empresa privada como en el sector estatal, nace la idea de desarrollar la Plataforma 

Inteligente de Talento Humano “ PINTH” , una herramienta que tiene como principal 

objetivo: minimizar el riesgo de que el postulante o trabajador presente información falsa, 

adultera o desfasada  y como valor agregado se establecerá un perfil cualitativo del candidato 

mediante el análisis de sus redes sociales. 

 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Nuestra herramienta será de gran importancia para la toma de decisiones, con respecto a la 

contratación de nuevo personal. Consta de dos principales ejes : análisis cuantitativo y 

cualitativo, consiste en recoger la información de entidades públicas y privadas, como SBS, 

Equifax, Reniec, Sunarp, Sunat y establecer un Scoring y métricas que sirvan para determinar 

si es apto para el puesto de trabajo solicitado, a nuestros clientes (las empresas) les permitirá 

minimizar el riesgo de contratar personal no idóneo. Además la plataforma mediante el 

análisis de los comentarios y actividades en redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn donde se determinará la personalidad del postulante, en esta parte consta 

de dos fases, el primero se recoge la información de las plataformas y luego mediante 

algoritmos se analiza esta información, además mediante un cuestionario online previamente 

validado por una psicóloga organizacional y de acuerdo al cargo a desempeñar, ya sea como; 

operarios, analistas, jefes, responsables, coordinadores o gerentes, determinar que tan 

calificado se encuentra para el puesto de trabajo, la ventaja de esta herramienta es que se 

tendrá un plazo máximo de 48 horas para presentar dicho informe resumido en 1 hoja como 

máximo y con las métricas y  los  puntajes obtenidos para cada ítem, esta información será 

fidedigna, online, muy sencilla de interpretar, clara y transparente.  
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2.3. Equipo de trabajo  

Nuestro equipo de trabajo está conformado por : 

Luis Fernando Urquizo Quispe, estudiante de la carrera de Administración de Banca 

y Finanzas en UPC y estudios en la Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Economía en 

PUCP, a la fecha se desempeña como Analista en la Gestión Integral de Riesgos. Profesional 

con sólidos conocimiento en labores y gestiones de análisis de créditos, riesgo de crédito y 

riesgo operacional. Elevada capacidad analítica, ejecutiva y de investigación. Persona 

proactiva, organizada, orientada al trabajo en equipo en cumplimento de objetivos y metas 

propuestas.  

 

Augusto Laos Palacios, estudiante de la carrera de Administración de Banca y 

Finanzas, actualmente se desempeña como Asesor de Finanzas Empresariales de la Pequeña 

Empresa en el área comercial de Caja Piura, con experiencia en el área de créditos minoristas. 

Es asertivo, negociador, capaz de interactuar con el público, trabaja en equipo, responsable, 

proactivo, con capacidad de negociación. 

 

 

 

 

 

Jennyfer Rodríguez Arias, estudiante de la carrera de Administración de Banca y 

Finanzas, se desempeña como Asesora de Finanzas Empresariales de la Pequeña Empresa en 

el área comercial de Caja Piura. Es responsable, con capacidad para manejar problemas y 

conflictos, asertiva, presenta gestión del tiempo, interacciona con las personas, con hábitos 

de gente efectiva, le gusta trabajar en equipo, perseverante y analítica.  

 

Katerina Rakov de Loayza, Ejecutiva, especialista en marketing y gestión de ventas 

de empresas multinacionales en proceso de expansión, amplia experiencia en gestión de 
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marca, comprobados resultados en la implementación de estrategias multisegmento, así como 

el desarrollo de nuevos negocios. Orientada al desarrollo de equipos de gran performance, 

con enfoque en el uso eficiente de los recursos y gestión de indicadores.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICOS 

3.1. Análisis externo  

3.1.1. Análisis PESTEL 

Macroeconómico : 

 

- Tomando en cuenta los principales indicadores macroeconómicos del país se proyecta que 

el PBI crecería 3% este año y 4.5% en el 2018. Respecto a la inversión privada crecería 0.5% 

este año para hacerlo 5% en 2018. La inversión pública aumentaría 15%, tanto en 2017 como 

en 2018 y la brecha fiscal sería 3.0% en 2017 y de 3.5% en 2018.  

 

- En el 2017 es importante mencionar que nuestro país se encuentra en una etapa de crisis 

provocada por el fenómeno natural « Fenómeno del Niño ». Esta crisis se refleja en el 

comportamiento de las variables económicas. Situaciones como las provocadas por el niño 

costero, repercuten estadísticamente en las variables económicas, se genera así una 

contracción de la demanda y evidentemente de la oferta. 

 

- Se estima que para el 2017 se termine con una inflación de 3.80%, sin haber precisado los 

desastres naturales que azotan la costa peruana, y que pueden causar altos y bajos en la 

inflación nacional, debido a la escasez de productos. 

 

- El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano es de 3.29 y se 

proyecta que a Diciembre del presente año el tipo de cambio sea de 3.40. 
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Global : 

 

- La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, está generando una 

ola proteccionista, nacionalista y en contra de la globalización. Esto podría traer como 

consecuencia un lento crecimiento económico mundial, con los efectos esperados en 

desempleo y pobreza. Además, en Francia y en otros países europeos también se observa la 

tendencia “desglobalizadora” de la economía. 

 

- Por otro lado, China crecerá menos que lo que creció hasta 2010 en una escala de 6.5% 

aproximadamente. Esto es determinante para el Perú y para varios países de América Latina 

por la dependencia de las exportaciones de metales. 

 

- La posibilidad de un conflicto bélico o una nueva guerra fría es creciente, con las 

hostilidades entre Estados Unidos, Siria, Rusia, China y Corea del Norte. Aún es incierto los 

impactos que la nueva geopolítica mundial generará. 

 

 

Político y Legal : 

 

- “El Perú tiene un entorno legal, regulatorio y político muy favorable para la inclusión 

financiera, han logrado eso, pero ahora el desafío es lograr que el uso o acceso se amplíe o 

expanda más rápido”, afirmó el líder en Sector Financiero del Banco Mundial, Douglas 

Pearce. Eso significa que el gobierno peruano debe aún promover el mayor acceso de la oferta 

del sector privado a los segmentos no atendidos por la tecnología. 

 



 

 

7 
 

Mercado Laboral: 

 

- El mercado laboral del Perú está atravesando un proceso de debilitamiento del empleo 

formal en los últimos tres años. En la actualidad, anualmente se crean 15 mil a 30 mil puestos 

laborales formales ; pese a esta gran cifra, las personas que ingresan al mercado laboral 

durante ese año sobrepasan los 250 mil y bordean los 300 mil. 

 

- Las proyecciones de mejora para el mercado laboral están relacionadas con las expectativas 

de inversión de los empresarios ya que a medida que el ritmo de la economía mejore, podrán 

contratar más. 

 

- Respecto a los sectores en los cuales existe una mayor demanda de mercado laboral están : 

servicios y finanzas para el área profesional como para técnicos, ingeniería, tecnología y 

comercio internacional. Además, existen otros nichos de mercado que no son tan masivos 

pero que también requieren profesionales como la salud por la escasez de médicos y personal 

técnico en hospitales y clínicas. 

 

              Ilustración 1 empleo formal hasta 2016 
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Tecnológico : 

- A Junio de 2017, el sector de servicios prestados a empresas registró un ascenso de 1,04% 

respecto al mismo mes del año anterior, determinado por el avance de los servicios 

administrativos y de apoyo ; agencias de viajes y operadores turísticos; publicidad e 

investigación de mercados y las actividades profesionales científicas y técnicas. 

 

 

           Ilustración 2 variacion respecto a servicios prestados a empresas 
 

3.2. Análisis interno  

3.2.1. Analisis Porter 

Competidores Actuales (Indirectos) 

Se realizó un análisis del mercado y pudimos detectar que existe una empresa que brinda 

productos similares al proyecto que estamos realizando, la empresa se llama “Circulo de 

crédito”. 

 

A. Circulo de crédito 
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Círculo de Crédito es una empresa líder con origen en México que facilita acceso a 

información que ayuda a tomar mejores decisiones. Ha incursionado en distintas industrias 

(como la de Crédito, Recursos Humanos, Seguros y Proveedores) desarrollando herramientas 

para minimizar el riesgo. 

Puntos fuertes: 

- Si eres otorgante de crédito te brinda la siguiente solución: Te permite conocer el 

comportamiento y la capacidad de pago de clientes actuales o potenciales y de esta manera 

incrementar las ventas. 

- Si eres del área de recursos humanos te brinda la siguiente solución: Te habilitan una 

herramienta de decisión para que puedas escoger bien a tu empleado con información sobre 

su trayectoria y referencias laborales. 

 

- Si buscas proveedores te brinda la siguiente solución: Brinda a las empresas reconocimiento 

por su calidad de procesos en cadena de suministros analizando aspectos legales, financieros 

y operativos, de esta manera se puede escoger bien a los proveedores. 

 

Puntos débiles: 

- La competencia cuenta con servicios por separado para cada rubro, nuestro proyecto lo que 

busca es unificar esa información para que el empleador que contrata el servicio pueda tener 

un mejor panorama y pueda tomar la mejor decisión. 

-  Falta de publicidad en redes sociales. 

 

B. EFL Global 

 

EFL es una empresa pionera en el score psicométrico de crédito, el cual surgió de un proyecto 

de investigación en el Centro Internacional de Desarrollo de Harvard. Actualmente trabajan 

con las principales instituciones financieras de África, Asia y América Latina. A través de 

estas alianzas posibilitaron mejores y más seguros créditos a nivel global. 
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EFL ofrece una perfecta integración y la posibilidad de tomar decisiones de crédito en tiempo  

real para aquellas instituciones financieras que priorizan el tiempo de desembolso de 

préstamos. 

 

 

 

 

Ventajas de nuestro proyecto en comparación a la competencia actual: 

- Nosotros ofrecemos un servicio más flexible y acorde a la necesidad del cliente.  

- El cliente tendrá la opción de poder escoger que paquete de servicio desea adquirir y con 

una información más integral (calificación en centrales de riesgo, referencias laborales, 

trayectorias, deudas impagas con diferentes entidades públicas y privadas, informe de 

examen psicométrico y perfil cualitativo del candidato mediante el análisis de sus redes 

sociales), de esta manera lograremos que nuestro cliente pueda tomar la mejor decisión al 

momento de contratar a su personal. 

- Nuestro servicio a diferencia de la competencia será más rápido, los costos serán más 

flexibles y con información más completa. 

- Contamos con expertos en recursos humanos (psicólogos) totalmente adaptados a la cultura 

del sector donde analizarán a las personas desde un punto de vista o perfil que el cliente está 

buscando como por ejemplo (que sea honesto, respetuoso, que se adapte rápido a los cambios, 

empático, etc.). 

 

 Poder de negociación de los clientes : 

El poder de negociación de los clientes es alto, será menos atractivo para nosotros si los 

clientes quieren imponer sus condiciones en la contratación del servicio que la empresa 

brindará. 

Básicamente tenemos que enfocarnos en brindar un servicio diferenciado teniendo en cuenta: 

- El volumen de las contrataciones que realicen nuestros clientes. 

- La veracidad de la información recopilada del postulante y/o trabajador para el informe a 

presentar. 

-  Tener en cuenta la importancia de la calidad del servicio brindado. 
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Puntos favorables : 

- Los clientes podrán tomar mejores decisiones en un corto tiempo y a un menor costo. 

- Se brindará una amplia información del postulante. 

- Los resultados serán personalizados. 

- Si el cliente no desea comprar el paquete completo, podrá acceder a un servicio 

personalizado. 

Punto desfavorable : 

- El cliente quiere imponer un precio determinado por el servicio. 

Poder de negociación de los proveedores : 

La capacidad de negociación de los proveedores dependerá de las características del Sector 

al cual nos dirigimos, tenemos que evaluar la importancia de la concentración del Sector. 

Los factores más importantes que tomaremos en cuenta son : 

- El número de proveedores que existen en el mercado. 

- El grado de concentración en relación con el Sector. 

- Los costos de cambio de proveedor. 

- Tener en cuenta que las empresas sean reconocidas. 

 

Puntos favorables : 

- Acceso a diversos proveedores (Reniec, Sunarp, Centrales de Riesgo, etc.). 

- Sector con alta demanda. 

Puntos desfavorables : 

- Los proveedores tendrán acceso a nuestra cartera de clientes. 

- Disposición de los proveedores. 
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Productos sustitutos : 

Serán aquellos productos o servicios que satisfacen las mismas necesidades de nuestros 

clientes. 

- Son aquellas empresas que se dedican a reclutar personas. 

- Profesionales independientes (Psicólogos, Freelances, entre otros). 

Se deberá tomar en cuenta : 

-  La probabilidad de que el cliente sea propenso a sustituir nuestro servicio. 

- Los precios de los productos sustitutos. 

-  El nivel percibido de diferenciación de nuestro servicio. 

Puntos favorables : 

- Nuestro servicio no es común.  

- Información precisa en corto tiempo. 

Puntos desfavorables :  

- Si el cliente accede a los productos sustitutos por un costo menor. 

- La creación de nuevas empresas que brinden el mismo servicio. 

Competidores Potenciales: 

Se puede considerar como competidores potenciales a aquellas empresas extranjeras que 

brindan servicios similares y que tienen como objetivo brindar aquellos servicios en el 

mercado peruano para seguir expandiéndose, como la empresa Circulo de Crédito que es una 

empresa de origen mexicano que ya se encuentra trabajando en nuestro país. 

 

3.2.2. Análisis FODA 

FORTALEZAS : 

 Flexibilidad del servicio para adaptarse a los requerimientos del cliente “Tailor-made”. 
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 Costos bajos respecto a la competencia indirecta.  

 Personal altamente calificado y con experiencia en el sector de recursos humanos. 

 Somos la única empresa que ofrece en un informe integral el análisis de la reputación digital 

(entorno en redes sociales) y análisis comportamental de un candidato para un prceso de 

selección de recursos humanos. 

 Ofrecemos un servicio que se convierte en una herramienta de decisión en los procesos de 

selección y reclutamiento. 

 

OPORTUNIDADES : 

 Captación de cartera de clientes corporativos. 

 Obtener financiamiento, capital para crecer y consolidarnos. 

 Gran mercado potencial debido al incremento del número de empresas en distintos sectores. 

 Incremento de demanda de recursos humanos en algunos sectores en crecimiento (financiero, 

servicios, entre otros.). 

 

DEBILIDADES :  

 Falta de conocimiento del tipo de producto y/o negocio que ofrecemos. 

 Capital insuficiente para desarrollar nuevas y mejores tecnologías. 

 

AMENAZAS : 

 Inestabilidad política dentro y fuera del gobierno genera desconfianza en el empresariado. 

 Conflictos sociales debido a las huelgas frena las inversiones públicas y privadas. 

 Ingreso de nueva competencia con experiencia en el sector de selección de personas. 
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 Peligro de guerra de precios con la competencia (si es que ingresa nueva competencia). 

Foda cruzado  

 

            Tabla 1 Foda Cruzado 
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O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4

FORTALEZAS

 Flexibilidad del servicio para adaptarse a los requerimientos del 
cliente “Tailor-made”. 

F1

Costos bajos respecto a la competencia indirecta. F2

Personal altamente calificado y con experiencia en el sector de 
recursos humanos.

F3

Somos la única empresa que ofrece el servicio de análisis de 
reputación y entorno de los candidatos en redes sociales de manera 
integrada orientado a la selección de personal. Además, ofrecemos 
un análisis comportamental del individuo 

F4

DEBILIDADES

Falta de conocimiento del tipo de producto y/o negocio que 
ofrecemos

D1

Capital insuficiente para desarrollar nuevas y mejores tecnología D2

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Posicionar a Pinth como un aliado estratégico en los 
procesos de selección de recursos humanos para las 
empresas del Perú a través de un servicio innovador 
y único en el país antes de diciembre de 2017 (F4-
O3/O4)

Lograr incoporar una cartera de 10 clientes 
corporativos antes de diciembre de 2017 (F4-O1)

Ser la única empresa en el rubro que ofrezca un 
servicio a la medida del cliente (servicio de paquetes 
o servicio integral) (F1-A3)

Al ser un servicio nuevo en el mercado, mantener 
precios competitivos en todos los servicios 
corporativos (F2-A4)

Contar con tecnología moderna y eficaz para ofrecer 
una herramienta de decisión de selección confiable a 
través de un informe sencillo y amigable (F4-A3)

Desarrollar un equipo de colaboradores altamente 
capacitados para asegurar una satisfacción mínima 
de 80% en nuestra cartera de clientes corporativos 
(D1-O1)
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3.3. Visión  

Posicionar a PINTH como un aliado estratégico en los procesos de reclutamiento y selección 

de recursos humanos para las empresas del Perú a través de un servicio innovador y único en 

el país. 

 

3.4. Misión 

Minimizar el riesgo, en el rubro de la contratación de personal, brindado información 

oportuna y sencilla, facilitando la toma de decisiones y esto sólo lo logramos contando con 

personal altamente calificado y comprometido con las metas de la empresa. 

 

3.5. Estrategia Genérica  

Utilizaremos la estrategia general de Porter a través de la diferenciación para introducirnos 

en el mercado y crecer anclándonos en nuestra ventaja competitiva. Esto se traduce en ser la 

primera empresa en el Perú en ofrecer el servicio de análisis integral de un candidato para un 

proceso de selección de recursos humanos. Es decir, a través de un informe integral se obtiene 

el análisis de la reputación digital (entorno en redes sociales) y análisis comportamental de 

un individuo para asegurar un proceso de selección eficaz y certeza en la toma de decisiones 

de reclutamiento. 

 

3.6. Objetivos Estratégicos 

 

 Lograr una cartera de 10 clientes corporativos antes del primer año de operacions 

2018. 

 Contar con tecnología que permita optimizar el tiempo de entrega del informe integral 

en línea del candidato para que el cliente final lo reciba en un tiempo no mayor a 36 horas. 
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 Desarrollar un equipo de colaboradores altamente capacitados para asegurar una 

satisfacción mínima de 98% en nuestra cartera de clientes corporativos. 

 Mantener precios competitivos respecto a la competencia indirecta en el mercado 

durante el primer año de operaciones. 

 Obtener una rentabilidad de 30% sobre los ingresos el primer año de operaciones. 

 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL 

MERCADO  

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

El objetivo de la presente exploración es la validación de la hipótesis del cliente/problema 

que le dio origen a nuestra propuesta de solución. 

 

Estamos suponiendo que las áreas de selección de las empresas en el país tienen dos 

problemáticas durante el proceso que no les permiten tener información integrada sobre sus 

candidatos y en corto tiempo para poder tomar una decisión certera sobre la selección. 

Primero, tienen que recurrir a muchas fuentes distintas para tener un perfil psicométrico 

(empresas de verificación, empresas de evaluación psicológica, portales web como Infocorp, 

RENIEC, etc.). Además, no obtienen un “perfil de score social” que les puede dar una idea 

mas certera sobre el comportamiento y entorno de los candidatos que para muchos puestos 

es información muy relevante. Finalmente, este proceso de obtención de información es largo 

y ocupa valiosos recursos de la empresa. 
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Problema 

“Tengo muchas tareas pendientes por hacer y me acaba de llegar el requerimiento de 

selección de varias posiciones vacantes en la organización. Las areas me informan que 

necesitan cubrir las posiciones con suma urgencia, tengo que realizar los filtros de candidatos 

con rapidez porque el proceso es muy engorroso… Además tengo que contactar a la empresa 

de nos da el servicio de evaluación del candidato para que vaya avanzando con el proceso, 

también a la empresa de verificaciones laborales…” 

 

 

Usuario 

Gerentes, Jefes y Analistas de recursos humanos de grandes y medianas empresas en el Perú 

(mayor a 50 trabajadores). 

 

Hipótesis Clave : que el usuario tiene uno o varios procesos de selección que tiene que 

atender, que además le piden cubrir esas vacantes en el menos tiempo posible. Necesita una 

herramienta online que le permita tener un informe integral del postulante. 

 

Supuesto más riesgoso : Que el usuario considere innecesario el servicio de PINTH. Que el 

informe sea poco práctico y el tiempo de entrega no sea el necesario. 

  

Supuesto mínimo de éxito : Que el usuario manifieste que usaría un servicio como PINTH.  
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Cuestionario para la validación de hipótesis cliente/problema : 

 

 

 

 

RENIE C 
Ce nt ral es   d e  R i e s g o 
S U N A T
S U N A R P 
O t ro s   _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

H o l a,  m i   n o m b r e e s  _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _  y  me gustaria hacerle algunas preguntas sencillas  para  co n o cer  al g u n o s d etalles
ac erca   d el   p r o ce s o   d e  s elecci ó n  y  r e c l u t am iento en su empresa.

P . 7 .   ¿  C o n t r atar ía el   s e rvici o   o n l i n e  de ev al uación psicométrica y comportamental  de  los  po s t u l an t es  p ar a a h orrar
t i em p o  y t en e r i n fo r m ación  r ele v ant e a c o r de al puesto que le permita tomar una decisión  m ás  ce rt era?

P . 6 .   ¿S er i a  v ali o s o p a r a  Usted  c o nt a r con i n formación acerca de la reputación en redes  socia l es  y  el  en t o r n o d i gital del
c an d i d ato ?

P . 8 .   ¿C u án t o  es t a rí a  d i s pue s t o   a  pag ar p o r el informe de cada candidato?

P . 5 .   ¿A  q u é  en t id ad es   r ecu rr e n   p ara con s eguir información acerca del postulante?

P . 4 .   ¿C o n o ce  a l g ú n  ap l i cativ o   q u e  facilit e i n formación precisa de los postulantes?

P . 3 .   ¿C u án t o s   d í as / h o r as  em p l ea  en real i zar el proceso de selección de personal?

P . 2 .   ¿C o n o ces  a lg u n a  empr es a  q u e  b r i n d e el servicio de examen psicométrico y comportam en t al  p a ra l o s  candidatos?

P . 1 .   ¿Es  p ar t e  acti v a  d e ntro   d el  p ro ces o d e selección y reclutamiento en su empresa?
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4.2. Resultados de la investigación 

 

         Tabla 2 resultados de investigacion 1 
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          Tabla 3 resultados de investigacion 2 
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           Tabla 4 resultados de investigacion 3 
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Como resultado de las encuestas realizadas a 40 empresas que cuentan con más de 50 

trabajadores, podemos concluir lo siguiente : 

a) Existe expectativa por el producto. 

b) Los colaboradores del área de Gestión de Talento son conscientes del tiempo que se 

requiere para la contratación de nuevo personal. 

c)  Usan más de una herramienta para la búsqueda de nuevo personal. 

d)  Consideran como valor agregado y de gran importancia la información reputacional 

en redes sociales.  

e) Es necesario implementar paquetes de acuerdo a las necesidades de cada empresa, 

teniendo en consideración el número de empleados actuales y su expectativa de   crecimiento.  
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de los objetivos de marketing 

Corto Plazo (1 - 2 años) 

 Incrementar de manera gradual la cartera de clientes corporativos, alcanzando 10 

clientes durante el primer año de operaciones. 

 Incrementar los ingresos por ventas en un 10% durante el segundo año de 

operaciones. 

 Lograr un reconocimiento de marca de al menos 12% del público objetivo. 

 

Mediano Plazo (2 – 3 años) 

 Implementar un programa de fidelización para los clientes corporativos durante el 

tercer año de operaciones. 

 Lograr una satisfacción mínima del 98% de los clientes corporativos hacia finales del 

segundo año de operaciones. 

 

Largo Plazo (4 – 6 años) 

 Realizar alianzas estratégicas con socios que brinden servicios de gestión de recursos 

humanos para ofrecer servicios complementarios (capacitación, consultorías, estudios de 

clima laboral, etc.) 

 Posicionar a PINTH como un aliado estratégico en los procesos de selección para las 

empresas del Perú antes del quinto año de operaciones brindando un servicio innovador y 

único en el país. 

 



 

 

24 
 

 

5.2. Estrategias de marketing 

 

5.2.1. Segmentación 

El segmento de usuarios de PINTH está compuesto por analistas, jefes y gerentes de recursos 

humanos que participan en el proceso de selección de un candidato. Estas personas 

“decisoras” dentro del proceso de selección, pertenecen a un segmento de pequeñas, 

medianas o grandes empresas ubicadas en Lima con más de 50 colaboradores. 

 

5.2.1.1 Características Geográficas 

En una primera etapa nos enfocaremos en ofrecer nuestros servicios a las pequeñas, medianas 

y grandes empresas ubicadas en Lima Metropolitana (para calcular el tamaño de mercado 

hemos tomado como base la información de numero de empresas y trabajadores del INEI -

“Análisis de la Estructura Empresarial de Lima Metropolitana” 2014). Sin embargo, en 

adelante se propondrá ampliar los servicios hacia las principales ciudades del país como 

Trujillo, Arequipa, Piura y Cuzco. 

 

5.2.1.2 Características Demográficas 

El segmento de usuarios de PINTH está compuesto por analistas, jefes y gerentes de recursos 

humanos que laboran en pequeñas medianas y grandes empresas de Lima Metropolitana y 

que tienen más de 50 colaboradores. De las 837 mil 235 unidades empresariales registradas 

en Lima Metropolitana, el 5.36% son pequeñas empresas y el 0.93% son medianas y grandes 

empresas. Este último porcentaje corresponde a 8 mil 285 empresas que, a su vez representan 

el 72.80% del total de la mediana y gran empresa a nivel nacional, por lo que Lima 

Metropolitana se constituye en el ámbito más importante del país en cuanto a producción y 

generación de empleo. 

 

 

5.2.1.3 Características Psicográficas 
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Los usuarios de PINTH son profesionales, hombres y mujeres trabajadores de las áreas de 

recursos humanos dentro de empresas formalmente constituidas. Se trata de un segmento 

mixto, de estilo de vida “sofisticado”. Tienen une estilo de vida moderno, son educados, 

cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en sus preferencias y 

están siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Además, toman el precio como 

indicador de calidad. 

 

 

       Ilustración 3 nro de empresas segun segmento empresarial 
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5.2.2. Posicionamiento 

PINTH usa un modelo B2B (Business to business) y su posicionamiento está sostenido en la 

diferenciación del producto ya que PINTH tiene una oferta única en el mercado y esto forman 

parte de su ventaja competitiva. 

Tomando en cuenta las principales estrategias de posicionamiento para una marca según 

Kotler y Armstrong (2007), PINTH se posiciona por uso o aplicación, en este caso, se trata 

de posicionar a la empresa como la mejor en base a usos o aplicaciones determinadas. 

Factores diferenciadores : 

 Promesa de valor relevante para el usuario, servicio ágil y en línea. 

 Ofrece una solución única en el mercado : reporte integral de análisis psicométrico. 

 Aliado estratégico para las áreas de recursos humanos porque brinda la mayor certeza 

en la toma de decisiones de selección de personal. 

 

Nos posicionaremos como un servicio : 

Único, integral, más certero y ágil. 

“Contar con PINTH es tener la certeza de haber elegido bien” 

 

5.3. Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo serán aquellas empresas medianas y grandes del sector privado y 

del sector público con necesidad de cubrir vacantes y/o puestos estratégicos de determinadas 

áreas, estas empresas ascienden a 11,380 aproximadamente 

 

5.3.1. Tamaño de mercado 

El tamaño de mercado actual según el segundo trimestre de este año es: 2216 miles de 

empresas. 
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         Ilustración 4 tamaño de mercado actual 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible  

Según el cuadro adjunto podemos determinar que nuestro mercado disponible conformado 

por las medianas y grandes empresas asciende a 11,380 que equivale en términos 

porcentuales a un 0.60 del total de empresas. 

 

 

Tabla 5 densidad segun segmento empresarial 
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5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Como ya hemos mencionado nos enfocaremos en las medianas y grandes empresas que 

superen los 200 trabajadores y que presenten una alta rotación de personal, estas empresas 

ascienden a 11,380 empresas aproximadamente. 

 

Nuestro tamaño de mercado operativo proyectado para los próximos tres años es de por lo 

menos el 20% del total de empresas que son aproximadamente 2276 entre medianas y 

grandes empresas operativas. 

 

 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

 

Nos proyectamos a alcanzar una cuota del 30% de nuestro mercado objetivo para empezar y 

posteriormente iremos incrementando este porcentaje hasta alcanzar el 100%. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

PINTH ofrecer al mercado un nuevo servicio, que no es totalmente nuevo, sino al que se le 

ha agregado nuevas características, nuevos atributos. Esto lo hace innovador y son estos 

elementos diferenciadores los que son parte de la estrategia competitiva.  

 

Estrategia para el producto 
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Ilustración 5 diagrama de flujo estrategia de producto          Fuente : Elaboración propia 

 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

Los usuarios de PINTH son profesionales, ejecutivos modernos que esperan que la 

plataforma virtual ofrezca información que sea amigable, es decir, fáciles de leer y de 

entender ya que esperan poder tomar una decisión rápida y certera al leer los informes de 
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evaluación. En ese sentido, la funcionalidad y sencillez de cómo se presente la información 

será una actividad clave para PINTH. 

 

A. Tipos de servicios : inicialmente PINTH ofrecerá sus servicios para empresas a 

través de 3 planes distintos : 

 Paquete Standard : es un plan que se ofrece de manera mensual que consta de hasta 

200 consultas al mes e incluye los siguientes servicios : 

 SBS – deuda en el sistema financiero, cuentas corrientes cerradas, tarjetas de crédito 

anuladas. 

 Cámara de Comercio de Lima – protestos aclarados y no aclarados por aceptante y 

girador. 

 SUNAT - información detallada de personas naturales, deuda omisa y en cobranza 

coactiva, deuda vencida en ESSALUD, información sobre comercio exterior para 

importaciones y exportaciones. 

 AFP´S aportantes privados respecto al tipo y monto de deuda con la AFP. 

 TELCOS – deuda en empresas de telecomunicaciones. 

 Entidades financieras no reguladas – aportantes privados del tipo de ONG y Coopacs. 

 OTROS – empresas comerciales y de servicios (ejemplo : Sedapal). 

El tipo de informe que se emite para este tipo de paquete está orientado a la etapa de 

preselección de los procesos y/o a los procesos de selección masivos de baja complejidad. 

 

 Paquete Premium : es un plan que se ofrece de manera mensual y que permite 

consultar hasta 4 informes al mes e incluye los siguientes servicios: 

 Informe del paquete Standard por cada consulta. 

 Referencias laborales  
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 Antecedentes penales 

 Antecedentes judiciales 

 Antecedentes policiales 

 Búsqueda de propiedades SUNARP 

 Búsqueda de propiedades vehicular 

 Papeleta vehicular 

 Examen psicométrico 

 

 

El tipo de informe que se emite para este tipo de paquete está orientado a los procesos de 

selección de mandos medios dentro de las empresas y de personal de confianza. 

 

 

 

 

 Paquete Full : es un plan que se ofrece de manera mensual y que permite consultar 

hasta 3 informes al mes e incluye los siguientes servicios: 

 Informe del paquete Premium por cada consulta. 

 Examen psicométrico: Nuestro software de evaluación psicométrico es capaz de 

evaluar de manera integral las competencias laborales transversales más importantes, 

que son aquellas que han demostrado ser las que definen el éxito laboral de cualquier 

puesto ya que representan las capacidades más buscadas por las organizaciones, 

entregando de manera puntual la medición del desarrollo en que se encuentra cada 

competencia, así como un diagnóstico con palabras claras y gráficas de apoyo para 

comprender a detalle el resultado obtenido por el evaluado 
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 Análisis reputacional en redes sociales : mide a través de un algoritmo matemático el 

grado de conocimiento, prestigio u opinión para la gente del entorno online sobre una 

persona. Al hablar de “reputación online” nos referimos al fenómeno de percepción 

pública derivado de las conductas expresadas en los diferentes espacios de interacción 

que hay en las redes sociales. Se trata de un aspecto crítico en el análisis de un 

candidato en un proceso de selección de personal u oportunidad de crecimiento 

profesional. 

 

El tipo de informe integral que se emite para este tipo de paquete está orientado a los procesos 

de selección de altos ejecutivos de alto nivel de jerarquía (gerente o directivo de primera 

línea). 

 

B. Forma : PINTH ofrecerá a través de su plataforma virtual una navegabilidad sencilla 

centrada en la experiencia del usuario. Se podrá ingresar a través de un link desde 

cualquier dispositivo que tenga conexión a internet. Se asignará determinados 

usuarios por cada empresa de acuerdo al paquete contratado.  

 

C. Características : la plataforma virtual cumplirá con las características más 

recomendados para una plataforma web : 

 Contenido de calidad centrado en el usuario : PINTH ofrecerá a través de su blog 

contenido útil para las áreas de recursos humanos. Así se asegura que los usuarios 

interactúen con la plataforma no sólo para realizar las consultas de reportes, sino 

también para encontrar información de interés. 

 Diseño centrado “user experience” : el diseño será sencillo, de fácil navegabilidad y 

muy predictiva. Los menús serán breves y con poco nivel de profundidad. Los 

botones de los canales de atención al cliente acompañarán toda la navegación para 

asegurar un rápido nivel de respuesta. 
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 Adaptable a dispositivos móviles : la plataforma será “responsive design” para que 

se pueda acceder desde cualquier dispositivo móvil. 

 Estará optimizada para Google Analytics : es decir, se podrá analizar la ruta de 

navegación de los usuarios para medir el tráfico de la plataforma. 

 

D. Estilo : tomando en cuenta el perfil del usuario, se propone un estilo moderno, 

sencillo, sofisticado y de colores sobrios. 

 

 

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

Utilizaremos una estrategia de penetración de mercado para los “paquetes Standard” y 

“paquete Premium” ya que en ambas propuestas se ofrecen servicios que la competencia ya 

ofrece actualmente. Sin embargo, PINTH está ofreciendo un nuevo servicio a través del 

“paquete Full” ; para la cual tomaremos en cuenta el factor psicológico de la estrategia de 

valor percibido para ponerle un precio medianamente alto y así aprovechar la compra hecha 

por “novedad” y además reforzar la sensación de “calidad”. 

Tomando en cuenta los precios de la competencia, se define los siguientes precios para los 3 

servicios que ofrece PINTH. 

Ofreceremos 3 tipos de servicios : 

 

 

 Paquete Standard : hasta 200 consultas al mes por S/. 130 sin IGV (S/. 0.65 es el 

costo de cada consulta). 
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                      Ilustración 6 estrategia de precios 1 
 

 

 

 

 

 Paquete Premium : hasta 4 informes al mes por S/. 940.00 sin IGV (cada informe 

S/. 235, las consultas no realizadas son acumulables de un mes a otro).  

 

            

            Ilustración 7 estrategia de precios 2 

 

Servicio Costo unitario
Posición crediticia en SBS
Cámara de comercio de Lima
SUNAT
AFP´s
TELCOS
Otras empresas comerciales
Total S/.0.65

S/.0.65

Servicio Costo unitario
 Informe del paquete Standard por cada consulta 0.65S/.           
Referencias laborales (por llamada) 0.50S/.           
Antecedentes penales 52.80S/.         
Antecedentes judiciales 17.00S/.         
Antecedentes policiales 37.70S/.         
Búsqueda de propiedades SUNARP 6.00S/.           
Búsqueda de propiedades vehicular 5.00S/.           
Papeletas vehicular -S/.            
Examen psicométrico 60.00S/.         

Total 179.65S/.      
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Se realiza un cálculo de margen de beneficio de 30% para este servicio : 

Precio de venta (sin IGV) = S/. 179.65 * 1.30 = S/. 235 

 

 

 

 Paquete Full : hasta 3 informes al mes por S/. 1,350 sin IGV (cada consulta adicional 

costará S/. 450, las consultas no realizadas son acumulables de un mes a otro) 

*El SLA es de máximo 36 horas útiles para el servicio del paquete full 

           

            Ilustración 8 estrategia de precios 3 

 

 

Se realiza un cálculo de margen de beneficio de 25% para este servicio : 

Precio de venta (sin IGV) = S/. 361.45 * 1.25 = S/. 450 

 

Estrategia para la plaza : 

El servicio debe llegar al consumidor por medio de una distribución a través de canales 

propios de la empresa 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

La estrategia de promoción de ventas incluye una estrategia publicitaria en medios digitales 

(redes sociales, Google Adwords y medios digitales especializados en temas de recursos 

humanos); asimismo, la estrategia de ventas será a través de marketing directo, 

contactabilidad telefónica y ventas personalizadas a través de representantes de ventas. 

 

Servicio Costo unitario
 Informe del paquete Premium por cada consulta 261.45S/.       
Análisis reputacional 100.00S/.       

Total 361.45S/.      
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5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

Tomando en cuenta el tamaño de mercado potencial de 2276 empresas entre medianas y 

grandes, se define un plan de ventas que contempla una mezcla de los tres servicios por 

estacionalidad y el porcentaje de reparto de los ingresos entre estos, con lo cual se estima un 

ingreso anual de S/. 320,120.00 para el primer año correspondientes a la venta de 398 

paquetes de servicios. 

Se asume para el segundo año de operaciones de PINTH un crecimiento mínimo de 8% con 

respecto al primer año de operaciones, lo cual estima un ingreso de S/. 352,132.00. Para el 

tercer año, se estima un ingreso anual de S/.404,952.00 asumiendo un crecimiento de 12% 

respecto al segundo año.  

 

 
 

 

Tabla 6 distribucion de la demanda 
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         Tabla 7 proyección anual de ventas 
 

 

 

5.6. Presupuesto de Marketing 

 

 

Tabla 8 presupuesto de marketing 
 

El presupuesto de marketing representa S/.  52,774 el primer año ; S/. 61,554 el segundo año 

y S/. 69,039 el tercer año. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas operacionales 

En PINTH buscamos que nuestro producto, en cada uno de sus paquetes, sea una experiencia 

satisfactoria para nuestros clientes. 

 

Nuestra propuesta de valor incluye :  

 Innovación tecnológica amigable. 

 Rapidez en la entrega de la información requerida. 

 Paquetes de productos, adaptado al requerimiento del cliente. 

 

 Capital Humano  

El modelo requiere de profesionales altamente capacitados en la rama de desarrollo de 

software, tecnología de la información, psicología organizacional y expertos en ventas 

corporativas. 

 

Tecnología – Plataforma web   

Gran porcentaje de la inversión se destinará al desarrollo del score de reputación en redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en el desarrollo del software de 

evaluación psicométrica. A estas dos tecnologías le sumaremos el historial crediticio, la 

información en Sunarp, Sunat, además de los antecedentes policiales, judiciales y penales, 

dando un resultado detallado en nuestros informes.  

Precio  

Consideramos que, dentro de un mercado competitivo, como en el que nos encontramos, 

definir el precio adecuado, nos da una ventaja. Vamos a emplear una estrategia de 

diferenciación, con los siguientes paquetes: Paquete Full (S/.2,250), Paquete Premium (S/. 

1,880)  y Paquete Standard (S/.130), con estos buscamos adaptarnos a la necesidad de todo 

tipo de cliente. 
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6.1.1. Calidad 

Sistema de valoración : 

Se utilizará un sistema de valoración en el que el propio cliente califica la atención recibida, 

una vez se concluya con el requerimiento solicitado, se solicitará que califique con 1 a 5 

según la tabla adjunta. Además, se solicitará que pueda darnos sugerencias o 

recomendaciones para mejorar el servicio. 

 

Tabla 9 tabla valoración de la calidad 
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Protocolo de servicio  

El protocolo de servicio abarca todas las interacciones que tenemos con un cliente o une 

cliente potencial, esta puede ser por teléfono, por redes, vía mail o personalmente. En el 

proceso de consulta, o reclamos, se establece un tiempo máximo de 24 horas para dar 

respuesta, vía correo electrónico.  

 

Seguridad  

La seguridad y confiabilidad de la información remitida a nuestros clientes está garantizada, 

ya que somos conscientes de lo delicado de la misma para la toma de decisiones dentro de 

las organizaciones. Es así que la confidencialidad de la información está garantizada. Los 

clientes tendrán acceso al histórico de sus requerimientos, así como de la respuesta de cada 

uno en la plataforma virtual con la que se trabajará. La cual sólo se puede acceder con el 

usuario y contraseña previamente asignados. 

Canal de asistencia 

Dentro de la plataforma de canal de asistencia de PINTH se incluirá la asistencia vía email, 

vía telefónica y chat personalizado. Este canal de asistencia se podrá dejar mensajes las 24 

horas día y los 365 días del año, se encargará de asignar los accesos y perfiles según cada 

paquete contratado, así como el usuario administrador y usuario cliente.  

 

Soporte técnico  

La plataforma de soporte técnico de PINTH tendrá un canal de asistencia para los procesos 

online, también vía email y chat personalizado. El cliente dejará su requerimiento y será 

atendido en horario de oficina, en coordinación constante 
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La gestión de calidad que PINTH implementará se verá reflejado a través de un buen servicio, 

generando confianza y satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

 

Para cumplir con esta gestión de calidad se deberá : 

 Fortalecer y potenciar la imagen de la empresa frente a los clientes potenciales. 

 Brindar un buen servicio que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Administrar adecuadamente el uso de los recursos de la empresa. 

 Medir resultados. 

 Prevenir problemas. 

 Reducir tiempo. 

 Mejorar la comunicación interna. 

 Simplificar las tareas de la organización. 

 Generar mayor compromiso del personal. 

 Mantener una buena relación con los proveedores. 

6.1.2. Procesos 

Los procesos de PINTH estarán orientados a la generación de valor, brindar al cliente una 

experiencia que se vuelva recurrente y al mismo tiempo nos refiera con otros potenciales 

clientes.  Tenemos claro que tener orientados y definidos los procesos, son herramientas para 

reducir costos y tiempo logrando la eficiencia.  

Consideramos que es fundamental direccionar los esfuerzos de todo el grupo de trabajo hacia 

la satisfacción del usuario. El grupo de trabajo deberá cumplir con sus actividades 

individuales, en coordinación constante, identificados con la empresa y conscientes de que 

son parte de algo mayor, se alinearán en torno a las metas de la institución.  
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Para la empresa tenemos claro que dos factores son claves para cumplir con las tareas 

asignadas y su participación en los procesos, estos son el liderazgo y la constante 

retroalimentación. 

Proceso de prospección de cliente 

 

Ilustración 9 proceso de prospección de cliente 
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Proceso de tratamiento de cliente 

 

 

Ilustración 10 proceso de tratamiento al cliente 
 

Proceso de pagos o facturación 

 

 

Ilustración 11 proceso de facturación 
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Proceso para atención de consultas o reclamos 

 

 

Ilustración 12 proceso de atención y consultas 

 

 

6.1.3. Planificación 

Para poder llegar a los objetivos, la planificación es fundamental, el poder tener los procesos 

previamente planificados, minimiza el riesgo asociado a cada uno de los procesos. Las 

políticas de planificación se centran en :  

 Analizar el contexto del mercado objetivo. 

 Definir los procesos. 

 Autocontrol. 

 Trabajar con una estrategia de ventas de acuerdo a la estacionalidad del mercado. 

 

 

 



 

 

45 
 

6.1.4. Inventarios 

Nuestro negocio no contempla almacenes para productos terminados, ya que brindamos 

prestación de servicios que se realiza de manera directa. 

Los inventarios están compuestos por activos fijos que la empresa posee, como enseres y 

equipos de uso administrativo.  

 

     Ilustración 13 inventario de bienes de activo fijo 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

La oficina de PINTH será virtual debido a que nosotros somos los que visitaremos a las 

empresas. El espacio de esta oficina virtual no se ocupará todos los días, solo se ocupará 

cuando tengamos que reunirnos para recibir a algún cliente importante o a algún proveedor. 

Pagaremos una mensualidad de S/.500.00 aproximadamente por el espacio que alquilaremos 

para realizar nuestras reuniones, la ventaja de la oficina virtual es que tendremos la opción 

de reunirnos con nuestros clientes en lugares cercanos a sus empresas y/o domicilios 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La instalación de la oficina virtual de PINTH será básicamente en casa de uno de los socios. 

PINTH es una empresa que brinda servicios a través de sus paquetes es por ello que los 

ejecutivos de ventas realizarán labores de campo, visitarán a todas aquellas empresas 
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medianas y grandes que requieran del servicio que ofrecemos. El personal de soporte y la 

secretaria que contrataremos trabajarán desde sus casas. 

El horario de atención será de lunes a viernes de 8:30 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am 

a 1:00 pm, el tiempo de entrega de los informes dependerá del paquete elegido. 

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

La oficina virtual de PINTH estará distribuida de la siguiente manera : 

 01 Sala de reuniones 

 01 Baño. 

 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

La elaboración de la plataforma y aplicación web cuesta S/. 20,000.00.   

Características Generales   

Plataforma en castellano, accesibilidad múltiple.  Permite de forma autónoma gestionar todos 

los contenidos y menús de la web. Se va a contar con formularios a medida y formularios 

personalizados para las consultas o sugerencias de nuestros clientes.  Se considerará un 

buscador de Productos, en los cuales los 3 paquetes con los que contamos, se detallará las 

características y alcances de la mismos. Se va a contar con el desarrollo del software que 

recoge y realiza la integración con Redes Sociales ; Facebook, Twitter, LinkedIn, entre otras 

y de esta manera determinar la personalidad del solicitante, si encaja en lo requerido por el 

cliente con respecto al perfil del candidato. 
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6.4. Mapa de Procesos y PERT 

 

Diagrama del proceso (Experiencia del cliente) 

A continuación, detallamos un resumen de la experiencia del cliente al adquirir nuestro 

servicio, es un proceso claro y preciso para el beneficio de ambas partes. 

 

 

 

   Ilustración 14 diagrama proceso del cliente 

 

MAPA DE PROCESOS INTERNOS 

Los procesos internos de PINTH se dan en 3 niveles : Usuario, PINTH y Back Office. Los 

niveles tienen alto nivel de cooperación y apoyo para el logro de los objetivos de la empresa. 
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   Ilustración 15 diagrama de procesos internos 

 

 

DIAGRAMA PERT 

A continuación, se muestra el diagrama Pert que permite entender los tiempos y orden de los 

procesos para poner a PINTH en marcha. 
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Tabla 10 diagrama pert 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD PERIODO 
EJECUCIÓN

A Creación del programa Software ( Programador y Psicóloga) 75 días 
 

B Planificación de todas actividades a realizar. 
 

40 días 

C Constitución legal de la persona jurídica. 
 

  6 días 

D Instalación de la oficina. 
 

  5 días 

E Tramite de la licencia de funcionamiento 
 

 15 días 

F Reclutamiento del personal. 
 

   7 días 

G Capacitación del personal. 
 

   5 días 

H Elaboración del plan de marketing. 
 

  15 días 

I Periodo de prueba. 
 

  12 días 

 TOTAL 
 

122 Días 
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6.5. Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

PINTH es una empresa que brinda servicios es por ello que la gestión de compras y el stock 

no requiere de altos inventarios, básicamente las compras de útiles de oficina, suvenires, entre 

otros productos se realizarán en determinados períodos del año. 

 

6.5.2. Gestión de los proveedores 

Una adecuada gestión de los proveedores nos permitirá obtener mayores beneficios ya que 

podremos contratar a los mejores proveedores que brinden el mejor servicio a un menor 

costo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 lista de proveedores 
 
 

Fuente : Google 
 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente : 

 

 Asegurar que los contratos acordados con los proveedores estén acorde a las 

estrategias y necesidades del negocio de la empresa. 

 Gestionar una adecuada acción de los proveedores. 
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 Realizar una negociación con los proveedores a lo largo de su ciclo de vida. 

 Desarrollar una política de proveedores y una base de datos de proveedores y 

contratos. 

 Seleccionar nuevos proveedores para las necesidades que vayan surgiendo en el 

servicio. 

 Velar por el cumplimiento de los contratos o actualizarlos si estos pierden vigencia. 

 Renovar o terminar contratos. 

 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La empresa contará con los siguientes activos fijos :  

 Bienes muebles : De acuerdo al inventario de la base de operaciones 

 

                Tabla 11 inversión en activos fijos                    Fuente : Elaboración propi

Item Muebles y Enseres Cantidad Unidad de Medida Precio Total Años Depreciación
1 Laptop Samsung 3 Unidad 3.000,00S/. 9.000,00S/.   5 1.800,00S/.   
2 Impresora 1 Unidad 2.000,00S/. 2.000,00S/.   5 400,00S/.      
3 Proyector 1 Unidad 1.500,00S/. 1.500,00S/.   5 300,00S/.      

12.500,00S/. 5 2.500,00S/.   TOTAL

Item Muebles y Enseres Cantidad Unidad de Medida Precio Total Años Depreciación
1 Escritorio 4 Unidad 400,00S/.    1.600,00S/.   5 320,00S/.      
2 Sillas 4 Unidad 70,00S/.      280,00S/.      5 56,00S/.        
3 Mueble de Visita 1 Unidad 600,00S/.    600,00S/.      5 120,00S/.      
4 Mueble de Archivador 4 Unidad 600,00S/.    2.400,00S/.   5 480,00S/.      
5 Cajoneras 2 Unidad 350,00S/.    700,00S/.      5 140,00S/.      
6 Bidones de Agua 2 Unidad 20,00S/.      40,00S/.        5 8,00S/.          

5.620,00S/.   5 1.124,00S/.   TOTAL
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Nuestra planilla considera 1 persona hasta el 2do año, a partir del 3er año se considera en planilla al Gerente Comercial.. El salario se 

encuentra detallado en el cuadro a continuación de planilla, así mismo, le siguen dos cuadros con el detalle de los gastos operativos 

mensuales y anuales. 

 

Tabla 12 estructura planilla 1 

 

Tabla 13 estructura planilla 2 

 

Gerente General 1 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 49,000 S/. 3,500 S/. 52,500 S/. 4,725 S/. 57,225
Total mensual 1 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 49,000 S/. 3,500 S/. 52,500 S/. 4,725 S/. 57,225

Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo Abril
Nombre del 

Puesto
Nº Personas Sueldo Anual CTS Essalud Total 1 añoSub TotalMayo Junio Julio

Planilla 1 año

INCREMENTO AÑO 3

Gerente Comercial 1 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 6,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 6,000 S/. 42,000 S/. 3,000 S/. 45,000 S/. 4,050 S/. 49,050
Total mensual 1 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 6,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 6,000 S/. 42,000 S/. 3,000 S/. 0 S/. 4,050 S/. 49,050

Planilla 3 año

Septiembre Octubre NoviembreMarzo Diciembre Sueldo Anual CTS Sub Total EssaludAbril Mayo Junio
Nombre del Puesto

Nº Personas Enero AgostoFebrero Total 1 añoJulio
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Tabla 14 gastos rrhh 

 

Tabla 15 sueldo anual 1 año gastos 

 

 

 

Nombre del 
Puesto

Nº Personas
Sueldo 

Mensual
Comisión

Ventas (*) 2 S/. 850 S/. 4,050 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 32,400 S/. 52,800
Soporte 1 S/. 850 S/. 0 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 0 S/. 10,200
Asistente 1 S/. 850 S/. 0 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 0 S/. 10,200
Total mensual 4 S/. 2,550 S/. 4,050 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 3,400 S/. 32,400 S/. 73,200

Enero Febrero Marzo Abril

(*) Comisión máxima de S/. 4,050,00 1 UIT, pago de comisión trimestral

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comisión 

Anual

Sueldo Anual 

1año

Recibo por Honorarios 1 año
Mayo Junio Julio
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Tabla 16 gastos operativos anuales 

 

Tabla 17 gastos operativos anuales 2 

 

Alquiller (*) S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 7,200.00
Publicidad S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00
Agua S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 960.00
Luz S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 1,440.00
Duo (Internet + fijo) S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,800.00
Mant. Web S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00
Móvil Rpm S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00
Hosting S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 3,000.00
Licencia de Sofware S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 9,000.00
Total Mensual S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 5,650.00 S/. 67,800.00

Septiembre Octubre NoviembreGastos Operativos Anuales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Diciembre Total 1 año

(*) Oficina virtual y alquiler de espacio fisico

Junio Julio Agosto

S/. 2,500.00
Alquiller (*) S/. 7,200.00 S/. 7,200.00 S/. 21,600.00 S/. 7,000.00
Publicidad S/. 42,000.00 S/. 48,300.00 S/. 57,960.00 S/. 2,774.00
Agua S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 960.00 S/. 12,274.00
Luz S/. 1,440.00 S/. 1,440.00 S/. 1,440.00
Duo (Internet + fijo) S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00
Mant. Web S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Móvil Rpm S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Hosting S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Licencia de Sofware S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 9,000.00
Total Anual S/. 67,800.00 S/. 74,100.00 S/. 98,160.00

Gastos Operativos Anuales Total 1 año Total 2 año Total 3 año

(*) Oficina virtual y alquiler de espacio fisico para los 2 primeros años, en el

tercer año se va a considerar alquilar una oficina, costo mensual de S/.

1,800.00

Gastos Operativos Anuales
Constitución de Empresa
Creación de Sofware
Portal Web
Total



 

 

55 
 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS  

7.1. Objetivos organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de PINTH están alineados a la Visión de la empresa: 

“Posicionar a PINTH como un aliado estratégico en los procesos de reclutamiento y selección 

de recursos humanos para las empresas del Perú a través de un servicio innovador y único en 

el país” y a la Misión: “Minimizar el riesgo, en el rubro de la contratación de personal, 

brindado información oportuna y sencilla, facilitando la toma de decisiones y esto sólo lo 

logramos contando con personal altamente calificado y comprometido con las metas de la 

empresa”. También están alineados con los objetivos estratégicos de la organización : 

 Lograr una cartera de 10 clientes corporativos antes del primer año de operaciones 

2018. 

 Contar con tecnología que permita optimizar el tiempo de entrega del informe integral 

en línea del candidato para que el cliente final lo reciba en un tiempo no mayor a 36 horas. 

 Desarrollar un equipo de colaboradores altamente capacitados para asegurar una 

satisfacción mínima de 98% en nuestra cartera de clientes corporativos. 

 Mantener precios competitivos respecto a la competencia indirecta en el mercado 

durante el primer año de operaciones. 

 Obtener una rentabilidad de 30% sobre los ingresos el primer año de operaciones. 
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7.2. Naturaleza de la Organización 

PINTH es una empresa de servicios que se denominará como Sociedad Anónima Cerrada 

“S.A.C.” con la finalidad de que los socios participen de forma activa y directa en la 

administración, gestión y representación de la empresa.  

Este tipo de sociedad es la más recomendable porque es dinámica y funciona mejor para 

empresas creadas con un pequeño número de socios que se conocen entre sí. 

 

¿Por qué elegimos ser una S.A.C. ?  

 Porque puede funcionar sin directorio. 

 Los socios tienen responsabilidad limitada. 

 El capital social está representado por acciones y se integra por aportes de cada uno 

de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. 

 Porque por el simple hecho de que una S.A.C. tenga como máximo 20 accionistas no 

implica que se vea afectada la posibilidad de manejar grandes capitales. 

 Buen perfil empresarial. 
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7.2.1. Organigrama 

 

Ilustración 17 organigrama 
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

7.2.2.1 Gerente General 

 

a) Responsabilidad Principal 

Responsable de administrar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 

relacionadas a la promoción del producto, proponer la estrategia comercial para alcanzar el 

crecimiento proyectado y establecer las metas financieras y organizacionales.  

 

b) Líneas de Autoridad 

Ejerce el Mando : 

 Ejecutivos de ventas 

 Secretaria 

 Soporte 

 

c) Perfil Ocupacional 

Personal con habilidades gerenciales, líder de procesos y agente de cambio. Debe estar en la 

capacidad de planear, dirigir, gestionar y coordinar procesos. Gran destreza de priorizar y 

conciliar los problemas. Excelente manejo de las relaciones interpersonales, debe estar en 

capacidad de garantizar la prestación eficiente de los servicios de operaciones financieras 

activas y pasivas a través de las áreas de negocios a su cargo, en el marco de las políticas 

institucionales y cumpliendo con las disposiciones establecidas. Debe ser asertivo, tener 

iniciativa, tomar decisiones y adecuada disposición para el trabajo en equipo. 

 

d) Requisitos del Puesto 

Formación Académica : 
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Grado de Bachiller o Título Profesional en Administración, Economía, Contabilidad o 

carreras afines. 

De preferencia con estudios de especialización en administración y finanzas, desarrollo de 

productos financieros y negociación.  

Conocimientos : 

Conocimientos de Herramientas de Ofimática. 

Conocimientos en Créditos y Cobranzas. 

Conocimientos en Administración de Portafolios. 

Conocimientos en Negociación y Manejo de Conflictos. 

Conocimientos en Riesgos Financieros. 

 

Competencias 

Competencia Institucional Muy Alta Alta Promedio Baja Muy Baja 

Relaciones Interpersonales X     

Visión Estratégica X     

Trabajo en equipo X     

Comunicación X     

Pensamiento Analítico X     

Administración de Personal X     

Búsqueda de Información X     

Liderazgo X     

Confidencialidad y Reserva X     

Honestidad X     

Toma de Decisiones X     

Innovación y Desarrollo X     

Logro de Objetivos X     
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Fuente : Elaboración propia 

 

 

7.2.2.2 Ejecutivos de ventas 

 

a) Responsabilidad Principal 

Personal responsable de la promoción, evaluación, análisis, concesión, seguimiento 

administración y gestión de la cartera de clientes, haciendo énfasis en la calidad del servicio, 

asesoría técnica y atención personalizada ; velando por la confiabilidad de la documentación 

así como por la oportuna atención de los clientes. 

 

 

 

b) Líneas de Autoridad 

 Mando : No Aplica. 

 

c) Perfil Ocupacional 

Persona organizada, con altos niveles de atención y concentración. Debe estar en la capacidad 

de tomar decisiones y seguir órdenes, con capacidad de planear, dirigir, gestionar y coordinar 

procesos, además de brindar un servicio de calidad con una atención personalizada y una alta 

sensibilización en valores. Gran destreza de priorizar y conciliar los problemas. Excelente 

manejo de las relaciones interpersonales, administración óptima de los recursos, capacidad 

de trabajo en equipo, facilidad de expresión, didáctica, objetividad, capacidad de análisis y 

habilidad numérica. 

 

Trabajo bajo Presión X     

Iniciativa X     
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d) Requisitos del Puesto 

Formación Académica : 

Profesional con estudios completo o e incompletos en Administración, marketing o afines. 

Experiencia 

Experiencia no menor de dos (2) años, de preferencia en ventas. 

Conocimientos :  

Conocimientos de Herramientas de Ofimática. 

Conocimiento en Promoción y Ventas. 

 

 

 

Competencias : 

Competencia Institucional Muy Alta Alta Promedio Baja Muy Baja 

Relaciones Interpersonales  X    

Visión Estratégica  X    

Trabajo en equipo X     

Comunicación X     

Pensamiento Analítico  X    

Administración de 

Personal 

  X   

Búsqueda de Información X     

Liderazgo  X    

Confidencialidad y 

Reserva 

X     

Honestidad X     

Toma de Decisiones  X    
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                                                                                          Fuente : Elaboración propia 

7.2.2.3 Asistente  

 

a) Responsabilidad Principal 

Colaborar y coordinar con el Directorio, personal de ventas y soporte en el área 

administrativa, es la encargada de la documentación de la empresa, de la atención del público, 

confeccionar cartas, certificados y otros documentos. Recibir la documentación que llega a 

la empresa. Atender al público, en forma personal, correo electrónico o vía telefónica. 

 

b) Líneas de Autoridad  

 Mando : No Aplica. 

 

c) Perfil Ocupacional 

Persona organizada, con altos niveles de atención y concentración. Debe estar en la capacidad 

de tomar decisiones y seguir órdenes, con capacidad de planear, gestionar y coordinar 

procesos, además de brindar un servicio de calidad con una atención personalizada y una alta 

sensibilización en valores. Excelente manejo de las relaciones interpersonales, 

Innovación y Desarrollo X     

Logro de Objetivos X     

Trabajo bajo Presión  X    

Trabajo de Campo X     

Vocación de Servicio X     

Iniciativa X     
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administración óptima de los recursos, capacidad de trabajo en equipo, facilidad de 

expresión. 

 

d) Requisitos del Puesto 

 

Formación Académica : 

Profesional con estudios completo o e incompletos en secretariado o afines. 

Experiencia 

Experiencia no menor de dos (2) años, de preferencia en ventas. 

Conocimientos :  

Conocimientos de Herramientas de Ofimática. 

Conocimiento en Promoción y Ventas. 

 

Competencias 

Competencia Institucional Muy Alta Alta Promedio Baja Muy Baja 

Relaciones Interpersonales x     

Visión Estratégica   x   

Trabajo en equipo  x    

Comunicación  x    

Pensamiento Analítico   x   

Administración de

Personal 

  x   

Búsqueda de Información   x   

Liderazgo  x    

Confidencialidad y

Reserva 

 x    

Honestidad  x    
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                                                                                       Fuente : Elaboración propia 

 

7.2.2.4 Soporte 

 

a) Responsabilidad Principal 

 

El personal de soporte técnico es un rango de servicios por medio del cual se proporciona 

asistencia a los usuarios al tener algún problema al utilizar un producto o servicio, ya sea este 

el hardware o software de una computadora de un servidor de Internet, periféricos, artículos 

electrónicos, maquinaria, o cualquier otro equipo o dispositivo. El soporte técnico se puede 

dar por distintos medios, incluyendo el correo electrónico, chat, software de aplicación, faxes 

y técnicos, aunque el más común es el telefónico. 

 

 

b) Líneas de Autoridad : 

 Mando : No Aplica. 

 

c) Perfil Ocupacional 

 

Toma de Decisiones   x   

Innovación y Desarrollo   x   

Logro de Objetivos  x    

Trabajo bajo Presión  x    

Trabajo de Campo  x    

Vocación de Servicio  x    

Iniciativa  x    
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Persona organizada, con altos niveles de atención y concentración. Debe estar en la capacidad 

de tomar decisiones y seguir órdenes, con capacidad de planear, gestionar y coordinar 

procesos, además de brindar un servicio de calidad con una atención personalizada y una alta 

sensibilización en valores. Excelente manejo de las relaciones interpersonales, 

administración óptima de los recursos, capacidad de trabajo en equipo, facilidad de 

expresión. 

 

d) Requisitos del Puesto 

 

Formación Académica : 

Profesional con estudios completo o e incompletos en informática, computación o afines. 

Experiencia : 

Experiencia no menor de dos (2) años, de preferencia en ventas. 

Conocimientos :  

Conocimientos de Herramientas de Ofimática. 

Conocimientos de hardware. 

Conocimientos de software. 

 

 

Competencias 

Competencia Institucional Muy Alta Alta Promedio Baja Muy Baja

Relaciones Interpersonales   x   

Visión Estratégica   x   

Trabajo en equipo  x    

Comunicación  x    

Pensamiento Analítico   x   

Administración de Personal   x   
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                                                                                              Fuente : Elaboración propia 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales son parte fundamental para influir en las metas y en la toma 

de decisiones dentro de la organización. 

 

Nuestras políticas organizacionales serán : 

− Políticas de incentivos 

− Políticas de comisiones 

− Políticas de precios 

− Políticas de pagos 

− Políticas de entregas a tiempo 

 

Búsqueda de Información   x   

Liderazgo   x   

Confidencialidad y Reserva   x   

Honestidad  x    

Toma de Decisiones   x   

Innovación y Desarrollo x     

Logro de Objetivos  x    

Trabajo bajo Presión  x    

Trabajo de Campo  x    

Vocación de Servicio  x    

Iniciativa  x    
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7.4. Gestión Humana 

En PINTH, la gestión humana es muy importante para la continuidad del negocio, es por ello 

que se tendrá que dimensionar correctamente el talento de las personas que la conforman, 

incluyendo aspectos como la contratación de personal idóneas para determinadas labores, se 

capacitará a los trabajadores y se proporcionará un buen clima laboral para que exista una 

productividad ideal. 

Proceso de Gestión Humana 

 

 

Ilustración 18 proceso reclutamiento 

                                                                                     Fuente : Elaboración propia 
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7.4.1. Reclutamiento 

PINTH tomará en cuenta la información de los candidatos potenciales a contratar para cubrir 

los puestos de trabajo que permitirán cumplir con los objetivos organizacionales y planeación 

estratégica de la empresa. 

El proceso inicia con el análisis del puesto que requiere ser cubierto, luego se realiza la 

búsqueda de los candidatos; después se selecciona al candidato que cumpla con las 

características requeridas por el puesto y finalmente la persona seleccionada recibe una 

inducción al puesto y a la empresa. 

Es importante que dentro de la planeación estratégica se incluya el reclutamiento y selección 

de personal porque tener un personal apto para la operación constituye un punto clave debido 

a la necesidad de contar con un capital humano idóneo para hacer de la empresa una 

organización competitiva. 

La competitividad y productividad no es un asunto de maquinarias e infraestructura; para 

lograr el éxito es importante contar con el personal adecuado. Se considerará el reclutamiento 

externo debido a que por ser una empresa nueva no contamos con personal interno para cubrir 

puestos. 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

Para cumplir con parte de la oferta de valor que PINTH comunicará a sus clientes 

corporativos el cual nos exige un nivel de satisfacción en el servicio mayor al 95%, es clave 

realizar una selección de personal idóneo y preparado profesionalmente para cumplir con las 

expectativas de nuestros clientes y usuarios. 

En el caso de la selección para posición de ejecutivos de venta y secretaria, los medios a 

utilizar serán principalmente a través de la publicación de oportunidades laborales en las 

bolsas de trabajo más reconocidas como Aptitus de El Comercio, Laborum y Bumeran. 
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En el caso de selección para la posición de soporte, por tratarse de una posición técnica y 

especialista, se publicarán ofertas laborales en las bolsas de trabajo de Institutos Tecnológicos 

Superiores como SISE, Cibertec, IDAT. 

Considerando que uno de los objetivos estratégicos de la organización es “Desarrollar un 

equipo de colaboradores altamente capacitados para asegurar una satisfacción mínima de 

98% en nuestra cartera de clientes corporativos”, es importante mencionar que el rigor en los 

procesos de selección de los colaboradores de la empresa asegurarán contar con el perfil 

requerido para cumplir con los niveles de satisfacción propuestos. 

 

 

 

Flujo de ingreso e inducción 

 

Ilustración 19 proceso inducción 
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7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La capacitación de los colaboradores de PINTH es un pilar fundamental de la empresa 

considerando que uno de los objetivos estratégicos de la organización es “Desarrollar un 

equipo de colaboradores altamente capacitados para asegurar una satisfacción mínima de 

98% en nuestra cartera de clientes corporativos”. Es por eso que se definirá el siguiente 

programa de capacitación que se realizará por lo menos una vez al semestre con la finalidad 

de mantener a todos los colaboradores actualizados en el uso de las herramientas de trabajo 

y motivados para el desarrollo óptino de sus funciones. 
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Además todos los colaboradores serán evaluados anualmente en base a su desempeño en base 

a una evaluación que medirá el performance respecto a los aspectos cualitativos de cada 

puesto (desempeño vs. Competencias requeridas por cada puesto) y aspectos cuantitativos 

definidos en base al cumplimiento de cuotas mensuales. 

 

Ficha modelo de evaluación de desempeño 

 

 

 

 

L M M J V

COORDINACIÓN

Material y expositor para capacitación

Definir perfil del ejecutivo

Agendas de los ejecutivos

CERTIFICACIÓN

Preparación para la certificación

Balotarios y simulacros

Examen de certificación

CAPACITACIÓN PRODUCTO

Producto

Venta / Cotizador / Argumentación

Comisiones

ENTREGA DE MATERIALES

Preparación de material

Brochures - folletos

Manuales

Inicio venta del producto

Semana 1

Definir parte operativa, comisiones, cotizador

Operativa (flujo de envió de solicitudes, cobranza, asesoría, 
flujo de operaciones)

L M M J V
Semana 2

L M M J V
Semana 3

MES 1

L M M J V
Semana 4

L M M J
Semana 5
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Ilustración 20 proceso de evaluación 
 

                          Fuente : Elaboración propia 

 

Ilustración 21 análisis cualitativo 
 

                                                                                 Fuente : Elaboración propia 
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Ilustración 22 objetivos KPI 
 

                                                           Fuente : Elaboración propia 
 

7.4.4. Motivación 

La motivación de PINTH se centra en generar valor para ambas partes cliente internos y 

externos. Dicha información debe ser relevante, clara y consistente. Para el cliente interno 

(área comercial) se brindará horarios flexibles y un sistema de remuneración variable acorde 

a su nivel de producción y entre otros beneficios de esta manera crear un ambiente positivo 

y en mejores condiciones que el promedio del mercado para este tipo de labores.  

Para el cliente externo se brindará paquetes acorde a sus necesidades existente de esta manera 

podrán ahorrarse dinero en información que no son útiles para cada cliente, de esta manera 

generar mayor confianza y lograr fidelizarlos, logrando que cliente aumente la posibilidad de 

recompra del servicio y su recomendación a clientes potenciales. 
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7.4.5. Sistema de remuneración 

Nuestra empresa PINTH cuenta con 1 colaborador registrado en planilla a quien se le 

reconoce todos los beneficios de ley.  El pago de remuneración del colaborador en planilla 

se realizará de manera mensual por depósito en cuenta de un banco conocido en el 

mercado. Y a las personas por recibo por honorarios se les pagará de forma mensual. 

Cabe recalcar que el área comercial de la empresa tendrá sueldo variable que va de la 

mano con su producción, máximo podrá comisionar 1 UIT. 

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

 

La planilla de PINTH está compuesta por 1 colaborador contratado por tiempo indeterminado 

y 4 personas por recibos por honorarios. El requerimiento de personal podrá incrementarse a 

medida que la empresa alcance sus objetivos por ende lograr su expansión. 
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Tabla 18 estructura gastos RRHH 

AÑO 1

Gerente General 1 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 49,000 S/. 3,500 S/. 52,500 S/. 4,725 S/. 57,225
Total mensual 1 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 49,000 S/. 3,500 S/. 52,500 S/. 4,725 S/. 57,225

INCREMENTO AÑO 2

Gerente General 1 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 49,000 S/. 3,500 S/. 52,500 S/. 4,725 S/. 57,225
Total mensual 1 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 49,000 S/. 3,500 S/. 52,500 S/. 4,725 S/. 57,225

INCREMENTO AÑO 3

Gerente Comercial 1 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 6,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 6,000 S/. 42,000 S/. 3,000 S/. 45,000 S/. 4,050 S/. 49,050
Total mensual 1 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 6,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 6,000 S/. 42,000 S/. 3,000 S/. 0 S/. 4,050 S/. 49,050

Total Planilla S/. 57,225 S/. 57,225 S/. 106,275
Capacitación y desarrollo S/. 1,000 S/. 2,000 S/. 3,000
Motivación S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000
Otros gastos de RRHH S/. 720 S/. 1,080 S/. 1,620

TOTAL GASTOS RRHH S/. 60,945 S/. 62,305 S/. 112,895

AgostoFebrero Total 1 año

Nº Personas Enero Abril Mayo

Julio

Essalud

Diciembre Sueldo Anual CTS Sub Total EssaludAbril Mayo Junio
Nombre del Puesto

Nº Personas Enero

Total Planilla Total 1 año Total 2 año Total 3 año

Sub Total

Septiembre Octubre Noviembre

Sueldo Anual CTSSeptiembre Octubre Noviembre Diciembre

Agosto

Marzo

Nombre del Puesto

Total 1 año

Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Sueldo Anual CTS Sub Total Essalud Total 1 año

Planilla 1 año
Nombre del Puesto

Nº Personas Enero Febrero

Planilla 3 año

AgostoMarzo Abril Mayo Junio Julio

Planilla 2 año

Febrero Marzo
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  

 

8.1 Supuestos 

Los supuestos utilizados en la generación de los reportes financieros, son los siguientes : 

- El horizonte de evaluación del proyecto “PINTH” sería de 3 años. 

- La empresa considera mantener un crecimiento en las ventas del 8% para el segundo 

año y de 12% para el tercer año. 

- Se trabajaría con el Impuesto a la renta del 30% para cada año. 

- Habrían incrementos en los gastos de planilla en el 3er año, debido a la incorporación 

de un nuevo personal administrativo. 

- Por este mismo motivo de incremento de personal, la empresa también aumentará su 

inversión en activos fijos para el tercero año. 

- El IGV corresponde a la tasa de 18% para temas del cálculo del precio de venta. 

- Habría un reparto de utilidades netas para sus socios (dividendos), correspondiente al 

40% para todos los años, siempre que sea aprobado por sus socios. 

- La inversión total del proyecto sería financiado con recursos propios de sus socios 

(70%) y a través de un inversionista ángel (30%). 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Tabla 19 inversión en activos fijos 

 

 

J

ACTIVO FIJO Cantidad U.M
Costo 

unitario
Costo total

Tasa de 
depreci

ac.

Increment
o de 
activos 
Año 2

Incremento de 
activos Año 3

Activo fijo tangible 18,080S/   
Muebles y enseres
Escritorio 4 Unidad 400S/.     1,600.00 10% 1 escritorio
Sillas 4 Unidad 70S/.       280.00 10% 1 silla
Mueble de Visita 1 Unidad 600S/.     600.00 10%
Mueble de Archivador 4 Unidad 600S/.     2,400.00 10%
Cajoneras 2 Unidad 350S/.     700.00 10%
Equipos de cómputo
Laptop Samsung 3 Unidad 3,000S/.  9,000.00 25% 1 laptop
Impresora 1 Unidad 2,000S/.  2,000.00 25%
Proyector 1 Unidad 1,500S/.  1,500.00 25%

Activos Intangibles 17,240S/   

Gastos-Preoperativos (Marca, Desarrol 1 Unidad  S/.17,240      17,240   3 años

TOTAL INV. ACTIVOS FIJOS S/.35,320 S/.0 S/.3,470

3 AñosTiempo del proyecto:
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Los activos fijos de la empresa suman S/35,320 y está conformado por los activos tangibles (S/18,080) y los intangibles (S/17,240), los 

que se muestran a continuación. 

 

Para temas de depreciación anual, se ha utilizado el método de línea recta, cuyas tasas de depreciación son las aceptadas por la ley del 

Impuesto a la renta (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/index.html). 

Se observa incremento de activos fijos para el año 1 y el año 2, cada uno por la suma de S/3,470. Este incremento, se origina por el 

ingreso de nuevos trabajadores a la planilla de la empresa. 

No se consideraron renovaciones de activos fijos, ya que en el tiempo de 3 años no hay depreciación total de estos bienes. 

Con respecto a los intangibles, se debe mencionar que el importe de la amortización fue definido por la empresa está en función a la 

duración del proyecto, esto último para fines de elaboración de reportes financieros. 

A continuación, se indican las depreciaciones de cada año. 

. 
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Tabla 20 depreciación anual 

 

 

 

Tabla 21 activos intangibles                                                                                                                              Fuente : Elaboración propia

DEPRECIACIÓN  ANUAL

ACTIVO TANGIBLES
Tasa de 

Depreciaci
Valor de 

Adquisión
Año 1 Año 2 Año 3

Valor en 
Libros

Valor de Mercado
Valor 

Residual
Escritorio 10% 1,600S/.   160S/.     200S/.      240S/.               1,800S/.       1,980S/.                 S/.      1,926 
Sillas 10% 280S/.      28S/.       35S/.        42S/.                 315S/.          347S/.                    S/.         337 
Mueble de Visita 10% 600S/.      60S/.       60S/.        60S/.                  S/.          420 462S/.                    S/.         449 
Mueble de Archivador 10% 2,400S/.   240S/.     240S/.      240S/.                S/.       1,680 1,848S/.                 S/.      1,798 
Cajoneras 10% 700S/.      70S/.       70S/.        70S/.                  S/.          490 539S/.                    S/.         524 
Laptop Samsung 25% 9,000S/.   2,250S/.  3,000S/.   3,750S/.            6,000S/.       6,600S/.                 S/.      6,420 
Impresora 25% 2,000S/.   500S/.     500S/.      500S/.                S/.          500 550S/.                    S/.         535 
Proyector 25% 1,500S/.   375S/.     375S/.      375S/.                S/.          375 413S/.                    S/.         401 
TOTAL 18,080S/. 3,683S/.  4,480S/.   5,277S/.            11,580S/.     12,738S/.              12,391S/.    
*Depreciación de cada año. Nos son acumuladas

ACTIVOS INTANGIBLES
Tasa de 

Depreciaci
ón

Valor de 
Adquisión

Año 1 Año 2 Año 3
Valor en 
Libros

Valor de Mercado
Valor 

Residual

Gastos-Preoperativos (Marca, Desarrol 3 años 17,240S/. 5,747S/.   5,747S/.   5,747S/.            -S/.          -S/.                   S/.           -   
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Tabla 22 gastos pre-operativos 

 

8.3 Proyección de ventas 

La empresa ha estimado sus ventas en el punto 5.5 Proyección de la demanda y son los que se indican. 

 

 

Concepto Total
Constitución de empresa 
PINTH 2,500           

Licencia de funcionamiento del i 740              

Registro de marca PINTH 1,200           

Creación y desarrollo de 
Software 7,000           

Creación y desarrollo de portal 
web 3,500           

Capacitación Inicial/Asesoría 
Legal /contable 2,300           

Total Gastos Pre‐Operativos S/. 17,240
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       Tabla 23 proyección de ventas 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Primer Año Segundo Año Tercer Año
Ingresos Total

Ingresos por Venta 6,190.00        10,770.00      10,900.00      15,190.00      20,710.00       25,700.00       27,550.00       33,070.00          38,440.00           39,380.00           44,760.00       47,460.00            320,120.00        352,132.00             404,951.80           
Depreciación y Amortización -                     

Escritorio 1,600.000           
Sillas 280.000              

Mueble de Visita 600.000              
Mueble de Archivador 2,400.000           

Cajoneras 700.000              
Laptop Samsung 9,000.000           75.000           75.000           75.000           75.000           75.000            75.000            75.000            75.000               75.000                75.000                75.000            75.000                 900.00               900.00                     900.00                   

Impresora 2,000.000           16.667           16.667           16.667           16.667           16.667            16.667            16.667            16.667               16.667                16.667                16.667            16.667                 200.00               200.00                     200.00                   
Proyector 1,500.000           12.500           12.500           12.500           12.500           12.500            12.500            12.500            12.500               12.500                12.500                12.500            12.500                 150.00               150.00                     150.00                   

Gastos Operativos -                     
Constitución de Empresa 2,500.000           -                     

Creación de Sofware 7,000.000           583.333         583.333         583.333         583.333         583.333          583.333          583.333          583.333             583.333              583.333              583.333          583.333               7,000.00            
Portal Web 2,774.000           -                     

Utiles de Oficina 800.000              1,200.00        1,200.00        1,200.00        1,200.00        1,200.00         1,200.00         1,200.00         1,200.00            1,200.00             1,200.00             1,200.00         1,200.00              14,400.00          14,400.00                14,400.00              
Alquiller (*) 600.000         600.000         600.000         600.000         600.000          600.000          600.000          600.000             600.000              600.000              600.000          600.000               7,200.00            7,200.00                  7,200.00                
Publicidad 3,500.000      3,500.000      3,500.000      3,500.000      3,500.000       3,500.000       3,500.000       3,500.000          3,500.000           3,500.000           3,500.000       3,500.000            42,000.00          42,000.00                42,000.00              

Agua 80.000           80.000           80.000           80.000           80.000            80.000            80.000            80.000               80.000                80.000                80.000            80.000                 960.00               960.00                     960.00                   
Luz 120.000         120.000         120.000         120.000         120.000          120.000          120.000          120.000             120.000              120.000              120.000          120.000               1,440.00            1,440.00                  1,440.00                

Dúo (Internet + fijo) 150.000         150.000         150.000         150.000         150.000          150.000          150.000          150.000             150.000              150.000              150.000          150.000               1,800.00            1,800.00                  1,800.00                
Mant. Web 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000          100.000          100.000          100.000             100.000              100.000              100.000          100.000               1,200.00            1,200.00                  1,200.00                
Móvil Rpm 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000          100.000          100.000          100.000             100.000              100.000              100.000          100.000               1,200.00            1,200.00                  1,200.00                

Hosting 250.000         250.000         250.000         250.000         250.000          250.000          250.000          250.000             250.000              250.000              250.000          250.000               3,000.00            3,000.00                  3,000.00                
Gastos RR.HH -                     

Planilla -                     
Gerente 3,500.000      3,500.000      3,500.000      3,500.000      3,500.000       3,500.000       7,000.000       3,500.000          3,500.000           3,500.000           3,500.000       7,000.000            57,225.00          57,225.00                57,225.00              

Recibos por Honorarios -                     
Ventas (2) 1,700.000      1,700.000      9,800.000      1,700.000      1,700.000       9,800.000       1,700.000       1,700.000          9,800.000           1,700.000           1,700.000       9,800.000            52,800.00          52,800.00                52,800.00              
Soporte 850.000         850.000         850.000         850.000         850.000          850.000          850.000          850.000             850.000              850.000              850.000          850.000               10,200.00          10,200.00                10,200.00              
Asistente 850.000         850.000         850.000         850.000         850.000          850.000          850.000          850.000             850.000              850.000              850.000          850.000               10,200.00          10,200.00                10,200.00              

Capacitaciones 1,500.000      1,500.000      1,500.000      1,500.000      1,500.000       1,500.000       1,500.000       1,500.000          1,500.000           1,500.000           1,500.000       1,500.000            18,000.00          18,000.00                18,000.00              
Administrador 3,000.00             -                     

Especialista de Sistema 2,500.00             -                     
Psicóloga 2,000.00             -                     

Gastos de Venta -                     
Branding -                     

Influencers - Patrocinios -                -                -                -                -                 -                 -                 -                     -                     -                      -                  -                      -                     
Community Manager 700.00                700.00           700.00           700.00           700.00           700.00            700.00            700.00            700.00               700.00                700.00                700.00            700.00                 8,400.00            8,400.00                  8,400.00                

Materiales de marketing -                     -                          -                        
Brochures/material gráfico 1,500.00             1,500.00        1,000.00        -                1,000.00         -                 1,000.00         -                     1,000.00             -                      1,000.00         -                      6,500.00            6,500.00                  6,500.00                

Diseño gráfico 1,000.00             1,000.00        -                800.00           -                 -                 1,200.00         -                     -                     -                      -                  -                      3,000.00            3,000.00                  3,000.00                
Página web -                     -                          -                        

Hosting+dominio 231.15                231.15           231.15           231.15           231.15           231.15            231.15            231.15            231.15               231.15                231.15                231.15            231.15                 2,773.80            2,773.80                  2,773.80                
SEM 500.00                500.00           500.00           500.00           500.00           500.00            500.00            500.00            500.00               500.00                500.00                500.00            500.00                 6,000.00            6,000.00                  6,000.00                

Promoción -                     -                          -                        
Redes sociales 300.00                300.00           300.00           300.00           300.00           300.00            300.00            300.00            300.00               300.00                300.00                300.00            300.00                 3,600.00            3,600.00                  3,600.00                

Eventos -                      -                -                -                -                -                 -                 -                 -                     -                     -                      -                  -                      -                     -                          -                        
Lista de prospectos - base de datos 2,500.00             2,500.00        -                -                2,500.00         -                 -                 -                     -                     2,500.00             -                  -                      7,500.00            7,500.00                  7,500.00                

Merchandising -                      -                500.00           -                -                500.00            -                 -                 1,000.00            -                     -                      -                  500.00                 -                     2,500.00                  2,500.00                
Gastos Financieros
Prestamo de Tercero

Total 45385.15 -10728.65 -11648.65 -15118.65 -2528.65 -208.65 681.35 4931.35 15151.35 12421.35 19961.35 26841.35 18441.35 52471.2 88983.2 141803
Capital de Trabajo 40,233.25           

Total Inversión 85,618.40           
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo es lo que necesita la empresa para iniciar sus operaciones y para mantenerse funcionando a lo largo del tiempo. Para 

el año 1, se necesitará un capital inicial que asciende a S/27,255, el cual fue hallado en función al presupuesto de caja de dos meses en 

promedio. Y, para los años posteriores, se ha calculado el incremental bajo el método del porcentaje de cambio en las ventas, así se 

tienen los siguientes totales. 

 

 

Tabla 24 cálculo capital de trabajo 
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8.5 Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional 

 

Tabla 25 estructura de financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN TOTAL
INVERSIÓN INICIAL 45,385.15S/.     

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 40,233.25S/.     
TOTAL 85,618.40S/.     

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento Importe (S/) % Particip.
ACCIONISTAS 59,932.88S/.     70%
INVERSIONISTA 25,685.52S/.     30%

TOTAL 85,618S/          100%

APORTE DE SOCIOS FUNDADORES

Accionistas Monto (S/.)
ACCIONISTA 1 S/. 14,983
ACCIONISTA 2 S/. 14,983
ACCIONISTA 3 S/. 14,983
ACCIONISTA 4 S/. 14,983

TOTAL S/. 59,933
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La inversión del Proyecto asciende a S/85,618, esta inversión está constituida por el activo 

fjijo, los gastos preoperativos y el capital de trabajo inicial. Del total, un 70% son 

aportaciones de sus socios y el saldo de 30% será solicitado a un nuevo inversionista.  

Estos inversionistas, son personas, emprendedores que disponen de efectivo para invertir en 

negocios que demuestren una alta rentabilidad y amplias posibilidades de crecimiento en el 

mercado. En la actualidad están invirtiendo en start-up y negocios que recién se inician. 

Además, se sabe que ellos solicitan una tasa interna de retorno de 104% en promedio y una 

participación en acciones de 5% a 25% (Emprende UP de la universidad de Pacífico 2016: 

http://emprendeup.pe/ y el Blog: http://www.blog-emprendedor.info/%C2%BFque-es-y-

que-espera-un-inversionista) A cambio, brindan no solo el dinero, sino también su red de 

contacto, sus conocimientos y experiencia del mercado, lo que podría ser beneficioso para la 

empresa “PINTH”.
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

El estado de situación financiera de la empresa ha sido proyectado al cierre de cada año y son 

los que se muestran. 

 

 

 

Tabla 26 Estados financieros 

Estado de Situación Financiera Proyectado al 31 de diciembre

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Activo Corriente
Caja Bancos S/. 57,038 S/. 76,924 S/. 86,999 S/. 80,894
Cuentas por cobrar S/. 69,989 S/. 40,887 S/. 38,560
Total Activo Corriente S/. 57,038 S/. 146,913 S/. 127,885 S/. 119,454
Activo No Corriente
Inmueble Maq. Equipo S/. 18,080 S/. 18,080 S/. 18,080 S/. 21,550
Depreciación Acumulada -S/. 3,683 -S/. 8,163 -S/. 13,440

Intangibles S/. 10,500 S/. 10,500 S/. 10,500 S/. 10,500

Amortización Acumulada -S/. 5,747 -S/. 5,747 -S/. 5,747

Total Activo No Corriente S/. 28,580 S/. 19,150 S/. 14,670 S/. 12,863
Total activo S/. 85,618 S/. 166,064 S/. 142,556 S/. 132,317
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Dividendos por pagar S/. 31,770 S/. 37,796 S/. 36,213
Tributos por pagar S/. 34,039 S/. 40,496 S/. 38,800
Total Pasivo Corriente S/. 65,808 S/. 78,291 S/. 75,013
Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 25,686 S/. 25,686

Total Pasivo No Corriente 25,686             S/. 25,686
Patrimonio Neto
Capital S/. 59,933 S/. 59,933 S/. 59,933 S/. 59,933
Reserva Legal 10% S/. 7,942 S/. 9,449 S/. 9,053
Resultado del Ejercicio S/. 39,712 S/. 47,245 S/. 45,267
Total Patrimonio Neto S/. 59,933 S/. 107,587 S/. 116,627 S/. 114,253

Total Pasivo y Patrimonio S/. 85,618 S/. 199,081 S/. 194,918 S/. 189,266
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En el estado de Resultados, se puede observar utilidades netas desde el primer año de 

operaciones. Es importante indicar que, este reporte no mantiene gastos financieros porque la 

empresa no trabaja con préstamos bancarios. 

 

 

Tabla 27 Estados de resultado proyectado 
 

Finalmente, se muestra el flujo de caja de las operaciones de la empresa, el cual reporta los 

saldos positivos para el tiempo de tres años, debido al cual, se concluye que la empresa no 

solicitaría nuevos financiamientos para cubrir sus egresos. 

 

Estado de Resultados proyectado
Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 320,120        352,132        404,952        

Costos de venta 92,940 -         93,288 -         93,684 -         

Margen Bruto 227,180         258,844         311,268         

Gastos administrativos 60,945 -         62,305 -         112,895 -       

Gastos de ventas 52,772 -         61,554 -         69,040 -         

Utilidad de Operación (EBI 113,463    134,985    129,333    

Utilidad antes de impuestos 113,463    134,985    129,333    

Impuesto a la renta (30%) 34,039 -         40,496 -         38,800 -         

Utilidad neta S/. 79,424 S/. 94,490 S/. 90,533
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8.7 Flujo Financiero 

 

Tabla 28 Flujo de caja financiero                        Fuente : Elaboración propia 

 

Flujo de Caja Financiero Proyectado

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 320,120 352,132 404,952
-Costo de ventas -92,940 -93,288 -93,684
Utilidad Bruta 227,180 258,844 311,268
-Gastos de administración -60,945 -62,305 -112,895
-Gastos de ventas -52,772 -61,554 -69,040
-Depreciacion y 
amortización de intangibles

-9,430 -10,227 -11,024

Utililidad Operativa 
(EBIT)

104,033 124,758 118,309

-Impuesto a la renta (30%) -31,210 -37,428 -35,493
Utilidad después de la Renta 72,823 87,331 82,817

-Pagos al Inversionista 25,686 -32,107 -8,733 -8,282

+ depreciación y 
amortización de intangibles

9,430 10,227 11,024

Flujo de Caja Operativo 
(FEO)

25,686 50,146 88,824 85,559

 - Inversión Inicial -45,385 12,391
-Gastos Preoperativos 0
- Capital de trabajo -40,233 -4,023 -6,638 50,895

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD 

(FCLD)
-59,933 46,123 82,186 148,844

FLUJO DE CAJA NETO 
DEL INVERSIONISTA 
(FCNI)

-59,933 46,123 82,186 148,844
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Tabla 29 flujo de caja de operaciones 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Se halló la tasa de descuento del accionista (COK), aplicando el método CAPM que es el método 

más usado. 

Para ello se usó los siguientes datos : 

Flujo de Caja de las operaciones

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ingreso de efectivo
Ingreso por ventas       320,120         352,132         404,952   
Financiamiento
Aporte de Capital      85,618   
Total de Ingresos      85,618         320,120         352,132         404,952   
Egresos de efectivo
Operación       243,196         265,134         324,058   
Gastos de recursos humanos y de 
contratación

        60,945           62,305         112,895   

Pago por servicios de terceros 
(C/Recibos por honorarios)- 
Ejec.Vtas, Asistencia de administración 
y soporte

        73,200           73,200           73,200   

Gastos de publicidad y marketing         52,772           61,554           69,040   
Alquiller           7,200             7,200             7,200   
Duo (Internet + fijo)           2,160             2,376             2,614   
Móvil Rpm           1,200             1,200             1,200   
Agua              600                600                600   
Luz           1,800             1,800             1,800   
Gastos de servicios contable externo           4,200             4,200             4,200   
Servicios de mantenimiento y limpieza           1,920             1,920             1,920   
Gastos diversos (útiles de oficina, 
otros)

             660                792                950   

Bidón de agua                -                  240                240   
Impuesto a la Renta 30%         34,039           40,496           38,800   
IGV Ventas 18%           2,500             7,251             9,399   
Inversión S/. 85,618
Inversión Inicial      45,385   
Gastos preoperativos              -     

Capital de trabajo      40,233   

Total de Egresos S/.85,618 S/.243,196 S/.265,134 S/.324,058

Flujo por periodo FCE         76,924           86,999           80,894   

Saldo Acumulado         76,924         163,922         244,817   

Flujo de caja Total -S/.85,618 S/.76,924 S/.86,999 S/.80,894
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Tabla 30 determinación del Cok 

 

Siendo el Cok calculado, 11,31% 

Los datos usados fueron extraídos del mercado de EEUU y la bolsa de valores :  La tasa libre 

de riesgo (rf) con la prima por riesgo de mercado (rm -rf) fueron informados por Reuters de 

Nueva York y publicado por Gestión 2016. El beta del sector US (2017) : 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html. Por último, el 

Riesgo país fue informado por EMBI+ Perú, publicado por Gestión 16/02/2017. 

 

También, se menciona que no será necesario calcular el Wacc, dado que se trabajará con aportes 

de un nuevo inversionista y no con préstamos bancarios. 

 

 

 

 

 

 

Impuesto a la renta 0.30                          
Beta unlevered 1.09                          
(Rp) Riesgo Perú 1.62%
(rm-rf) Prima riesgo de Mercado USA 9%
Beta levered (Bu desapalancada es 0.82 
Business & Consumer Services)

0.82                          

Tasa de Libre Riesgo - bono de tesoro USA(rf) 2.305%

COK proyecto = 11.31%

DETERMINANDO EL COK DEL PROYECTO

COK proyec = rf + Blproyec*(rm-rf) + riesgo país
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- TIR, 57% 

La TIR es la tasa interna de retorno, que resultó ser 104%, siendo favorable para aceptar y 

desarrollar el proyecto, ya que la tasa de 104% es mayor que el COK. 

 

- PRI, 1.17 años 

El tiempo que debe pasar para recuperar la inversión total es 1.17 años.  

 

- IR, 3.60 

El proyecto genera un índice de rentabilidad de 3.60, lo que demuestra una buena relación de su 

Beneficio/costo, ya que es mayor a 1, pues si fuera menor a 1, entonces la empresa no  

Generaría ganancias. Para el caso de PINTH, este indicador es bastante alentador y demuestra 

que se debe aceptar el proyecto. 

 

VAN FCNI (se descuenta 
con COK) 

S/. 155,785

TIR 104%

PRI 1.17               

ÍNDICE DE 
RENTABILIDAD (IR)

3.60               
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- VAN, S/.155,785 

El valor actual neto mayor a cero significa que el negocio será viable, rentable y generará valor 

en el tiempo. Por el contrario, un importe negativo, menor a cero ; significaría que habría 

pérdidas y por tal no sería rentable. Sin embargo, para PINTH, el VAN resultó ser S/.155,785, 

lo que significa que el proyecto podrá generar el Cok mínimo exigido y que dejaría como un 

adicional el importe en efectivo de S/.155,785. 

 

 

8.10 Análisis de riesgo 

 

Las variables que se consideran más influyentes en los resultados del proyecto son precio de 

venta, el costo variable unitario y la tasa de crecimiento promedio anual de las ventas. Se sabe 

que existen factores macroeconómicos, los mismos que no son controlables y afectan los 

resultados de las operaciones, ante esto, es importante realizar estimaciones por escenarios para 

conocer cómo se vería afectado en caso las ventas suban, los costos bajen, o la tasa de 

crecimiento se reduzca.  

8.10.1 Análisis de sensibilidad  
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Tabla 31 análisis de sensiblidad 
 

En este punto se estimará la sensibilidad del VAN frente a cambios de algún parámetro. Además, 

esto permite conocer a las variables que pueden ser un riesgo para el proyecto. Las variables a 

evaluar son los siguientes : 

 

 Variable : Cantidad de paquetes vendidos 

 

Concepto Inversión Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 352,132 387,345 445,447

Costo Operativa -115,836 -116,270 -116,763
Utilidad Bruta 236,296 271,075 328,684
Gastos de administración -60,945 -62,305 -112,895
Gastos de ventas y MKT -52,772 -61,554 -69,040
Depreciacion y amortización de intangibles -9,430 -10,227 -11,024

Utililidad Operativa (EBIT) 113,149 136,990 135,725
-Impuesto a la renta (30%) -33,945 -41,097 -40,718
Utilidad después de la Renta 79,204 95,893 95,008
-Pagos al Inversionista Angel 25,686 -32,107 -8,733 -8,282

+ depreciacion y amortización de intangibles 9,430 10,227 11,024

Flujo de Caja Operativo (FEO) 25,686 56,527 97,386 97,750

 - Activo Inicial -45,385 12,391
-Gastos Preoperativos 0
- Capital de trabajo -40,233 -4,023 -6,638 50,895

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD)

-59,933 52,504 90,748 161,035

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI)

-59,933 52,504 90,748 161,035

VPN FCNI (se descuenta con COK) S/. 177,271

TIR 116%



 

 

93 
 

 

Tabla 32 VAN Y TIR 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 sensibilidad vs van 

En el gráfico, se observa que el punto de quiebre se da cuando la variable “cantidad de paquetes” 
disminuye en más de -10%, ya que a partir de este punto el VAN se vuelve negativo. Por ello, 

Precio promedio
Cantidad de paquetes 

vendidos año 1
Costo unitario 

variable
804                 398                          S/. 233.52

Variación
Cantidad de paquetes 

vendidos año 1
VAN TIR

-11% 354                          -S/.1,565 10%
-10% 358                          S/.2,769 14%
-7% 370                          S/.15,770 28%
-5% 378                          S/.24,438 37%
0% 398                          S/.155,785 104%
5% 418                          S/.63,740 75%
7% 426                          S/.71,260 82%
10% 438                          S/.82,540 93%
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se concluye que la sensibilidad del VAN es ALTA frente a esta variación. 

 

Tabla 33 flujo de caja neto 

 

 Variable: Gastos de publicidad 

 

 

Concepto
Inversión Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 320,120 352,132 404,952
Costo Operativa -92,940 -93,288 -93,684

Utilidad Bruta 227,180 258,844 311,268

Gastos de administración -60,945 -62,305 -112,895
Gastos de ventas 52,772 60,688 69,791
Depreciacion y amortización de intangibles -9,430 -10,227 -11,024

Utililidad Operativa (EBIT) 209,577 247,000 257,140
-Impuesto a la renta (30%) -62,873 -74,100 -77,142
Utilidad después de la Renta 146,704 172,900 179,998
-Pagos al Inversionista Angel 25,686 -32,107 -8,733 -8,282

+ depreciacion y amortización de intangibles 9,430 10,227 11,024

Flujo de Caja Operativo (FEO) 25,686 124,027 174,394 182,740
 - Activo fijo -45,385 12,391
-Gastos Preoperativos 0
- Capital de trabajo -40,233 -4,023 -6,638 50,895

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD)

-59,933 120,004 167,755 246,026

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI)

-59,933 120,004 167,755 246,026

VPN FCNI (se descuenta con COK) S/. 361,708

TIR 225%
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Tabla 34gastos publicidad vs VAN Y TIR          Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 24 Sensibilidad vs VAN Y TIR 

 

 

Precio promedio 
año1

Cantidad de Planes 
contratados año 1

Costo variable 
unitario

804                 398                          S/. 233.52

Variación Gastos de Publicidad VAN TIR

39% 73,353                     -S/.5 11%
28% 67,548                     S/.12,985 25%
15% 60,688                     S/.28,337 41%
10% 58,049                     S/.34,241 47%

0% 52,772                     S/.155,785 104%
-10% 47,495                     S/.55,339 67%
-15% 44,856                     S/.60,484 72%

-28%
37,996                     

S/.73,862 85%
-39% 32,191                     S/.85,182 96%
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Esta es otra variable, la cual fue considerada riesgosa, pues cualquier incremento podría afectar 

a la rentabilidad del negocio. De acuerdo a la información del mercado, muchos 

emprendimientos, negocios innovadores o Start-up, terminan incrementando su presupuesto de 

marketing más de lo estimado (fuente Rpp noticias 2016, tema analizado en la entrevista 

realizada a Enrique Jiménez, Ceo de Digital Group) 

Debido a estas experiencias y la información del mercado, la empresa ha identificado la 

necesidad de analizar la sensibilidad del VAN ante cambios en los gastos de publicidad.  

En ese sentido, se observa que los gastos de publicidad generan una sensibilidad moderada o 

media en el VAN, ya que el resultado del VAN se vuelve negativo en -S/5, cuando los gastos 

de publicidad se incrementan a +39%. 

Si bien, esta variable puede incrementarse hasta +38% sin afectar al VAN, es importante que la 

empresa controle su presupuesto de marketing, a fin de mantener los buenos niveles de 

eficiencia y rentabilidad. 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 
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Tabla 35 Escenario optimista 
 

 

Tabla 36 Escenario pesimista 
 

ESCENARIO OPTIMISTA
Flujo de Caja Financiero Proyectado
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 387,345 426,080 489,992

-Costo Operativa -92,011 -92,355 -92,747

Utilidad Bruta 295,335 333,725 397,245

-Gastos de administración -60,945 -62,305 -112,895

-Gastos de ventas y MKT -52,772 -61,554 -69,040

-Depreciacion y amortización de 
intangibles

-9,430 -10,227 -11,024

Utililidad Operativa (EBIT) 172,188 199,639 204,286

-Impuesto a la renta (30%) -51,656 -59,892 -61,286

Utilidad después de la Renta 120,531 139,747 143,000

-Pagos al Inversionista Angel 25,686 -32,107 -8,733 -8,282

+ depreciacion y amortización de 
intangibles

9,430 10,227 11,024

Flujo de Caja Operativo (FEO) 25,686 97,854 141,241 145,742

 - Activo fijo -45,385 12,391

-Gastos Preoperativos 0

- Capital de trabajo -40,233 -4,023 -6,638 50,895

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD)

-59,933 93,831 134,602 209,028

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI)

-59,933 93,831 134,602 209,028

ESCENARIO PESIMISTA
Flujo de Caja Financiero Proyectado
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 259,297 285,227 328,011

-Costo Operativa -92,011 -92,355 -92,747

Utilidad Bruta 167,287 192,872 235,264

-Gastos de administración -60,945 -62,305 -112,895

-Gastos de ventas y MKT -52,772 -61,554 -69,040

-Depreciacion y amortización de 
intangibles

-9,430 -10,227 -11,024

Utililidad Operativa (EBIT) 44,140 58,786 42,305

-Impuesto a la renta (30%) -13,242 -17,636 -12,692

Utilidad después de la Renta 30,898 41,150 29,614

-Pagos al Inversionista Angel 25,686 -3,090 -4,115 30,823

+ depreciacion y amortización de 
intangibles

9,430 10,227 11,024

Flujo de Caja Operativo (FEO) 25,686 37,238 47,262 71,460

 - Inversion Inicial -45,385 12,391

-Gastos Preoperativos 0

- Capital de trabajo -40,233 -4,023 -6,638 50,895

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD)

-59,933 33,214 40,623 134,746

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI)

-59,933 33,214 40,623 134,746
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Tabla 37 análisis por escenario 
 

El análisis por escenarios se hace porque se sabe que existen variables correlacionadas, es decir 

que, el cambio de un pequeño grupo de variables puede alterar significativamente a la 

rentabilidad del negocio. 

Debido a ello, se analizarán un escenario optimista y otro pesimista para conocer la mejor 

situación que podría darse en la empresa o en su defecto, conocer la peor situación que podría 

también darse.  

Para ello, se asignarán las siguientes variables para cada escenario. 

 Escenario optimista :  

Precio promedio +10%, Cantidad de paquetes vendidos +10% y costo unitario variable en -10% 

 Escenario pesimista : 

Precio promedio -10%, Cantidad de paquetes vendidos -10% y costo unitario variable en +10% 

Después de reemplazar los nuevos importes tanto para el escenario optimista como para el 

pesimista. Se tienen los siguientes resultados : 

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Por definición, se sabe que en el punto de equilibrio la empresa no tiene beneficios, ya que en 

este punto, el nivel de las ventas serán iguales a sus costos totales.  

Análisis por  escenario

Escenario
Precio 

promedio

Cantidad de 
paquetes 
vendidos

Costo variable 
unitario

VAN TIR PRI IR

Optimista 885            438 S/. 210.17 S/. 284,603 181% 0.75        5.75     
Base 804            398 S/. 233.52 S/. 155,785 104% 1.17        3.60     

Pesimista 724            358 S/. 256.87 S/. 100,416 88% 2.04        2.68     
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Es así que, un incremento en las ventas que superen el punto de equilibrio, hará que la empresa 

genere ganancias. 

Para hallar el punto de equilibrio, se tomarán los siguientes datos : 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos Importes (S/)

Valor de venta unitario S/. 804

Costo Variable unitario S/. 234

Costos fijos anuales S/. 133,457

Punto de equilibrio de ingresos S/. 188,055

Punto de equilibrio de 
Unidades Vendidas 234                 

NOMBRE DE PLAN %PARTICIP.
CANT. 

EQUILIBRIO
Paquete Standard 34% 79
Paquete Premium 32% 75
Paquete Full 34% 79

TOTAL 100% 234

Fuente: Elaboración propia

Cantidad de paquetes vendidos en el punto de equilibrio

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu
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Después del cálculo, se sabe que el punto de equilibrio se da cuando las unidades de paquetes 

vendidos son 234 y los ingresos en el punto de equilibrio son S/.188,055, las ventas 

superiores a estos montos podrán generar utilidades. 

Por último, el nivel de ventas de 234 unidades en el punto de equilibrio está conformado por 

79 unidades del paquete Standard, 75 del paquete Premium y 79 del paquete full, tal como 

se muestra en la imagen. 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

A continuación, se mencionan aquellas variables que son consideradas fuentes de riesgo para 

el proyecto. 

- Cantidad de paquetes vendidos: Esta variable es clave e importante para alcanzar 

la rentabilidad deseada. Por tal motivo, la empresa realizará un monitoreo constante de esta 

variable para identificar oportunamente cualquier amenaza que provengan de fuentes 

externas, como puede ser el incremento de los competidores, los cambios en los intereses de 

los clientes o cambios en la tecnología, etc. En cualquier situación, la empresa, buscará 

desarrollar su estrategia de penetración del mercado a través de la promoción y publicidad 

para captar nuevos clientes o identificar aquellos clientes insatisfechos con sus proveedores 

actuales y desarrollar campañas de promoción para incrementar la cuota de ventas (mayor 

cantidad de paquetes de servicios vendidos). 

-  

- Gastos de publicidad: Este es una variable también de riesgo para la empresa, ya 

que la empresa necesitará un mayor presupuesto de publicidad para enfrentar a la 

competencia y poder llegar a más clientes. Si bien los gastos de publicidad representan un 

riesgo moderado para el Proyecto (de acuerdo al análisis de riesgo), es importante que la 

empresa administre eficientemente sus presupuestos de marketing y publicidad para no 

afectar su rentabilidad, con posibles incrementos mesurados de hasta 10% sobre su 
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presupuesto actual. Asimismo, la empresa buscará implementar su estrategia basada en la 

innovación en diseños, procesos y tecnología para enfrentar a su competencia. 
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9. Conclusiones 

Nuestro proyecto tiene como mercado operativo (target) a las medianas y grandes empresas 

con más de 200 trabajadores tanto del Sector Privado como del Sector Público debido a que 

estas empresas cuentan con alto nivel de rotación de personal, incurriendo en altos costos y 

tiempo.  

Por tal motivo consideramos que luego del análisis del mercado objetivo y de la competencia 

indirecta, la Plataforma Inteligente del Talento Humano “PINTH” va a convertirse en una 

herramienta fundamental, sencilla, práctica y eficaz en las organizaciones, fundamentalmente 

en el área de Recursos Humanos.  

PINTH contará con paquetes de servicio con diferentes precios, el paquete Standard cuenta 

con 200 consultas por un costo de S/130.00 soles, el paquete Premium cuenta con 4 informes 

por un costo de S/940.00 soles y el paquete Full cuenta con 3 informes completos por un 

costo de S/1,350.00 soles.  

Según las proyecciones de nuestro proyecto PINTH obtendremos en el primer año 

S/320,120.00, segundo año S/352,132.00 y el tercer año S/404,952.00 de ingresos. La 

inversión total de nuestro proyecto es de S/85,168.40 soles y su período de recupero es en 14 

meses. La utilidad que arroja nuestro proyecto para el primer año es de S/79,424.00, segundo 

año S/94,490.00 y el tercer año S/90,533.00 respectivamente. 

La importancia de un adecuado proceso de selección de personal dentro de las empresas es 

indiscutible. Son varios los aspectos que se ven impactados cuando no se elige a la persona 

idónea para un puesto. Es por eso que PINTH ofrece una solución que asegura eficiencia en 

los procesos, ahorro de tiempo y dinero pero sobretodo certeza en la selección del candidato 

indicado para cada puesto de trabajo. 
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CONCLUSIONES PERSONALES : 

Se concluye que también se debe reclutar de forma gradual a personal para que puedan 

atender las necesidades de las empresas, debido a que muchas veces los empleadores 

necesitan respuestas immediatas sobre la informacion del postulante a trabajo o ante 

cualquier reporte actualizado del estado laboral, muchas veces el no tener una central 

telefónica le imposibilita poder hacernos llegar su consulta o reclamo, debido a eso estos 

Asistentes de Operaciones resolverán todas las consultas y atenderán los reclamos de los 

usuarios que descarguen el aplicativo mediante la misma plataforma. 

 

Según conforme transcurran los 5 años y si se consigue un impacto positivo de la publicidad 

en redes sociales empezar a abarcar gradualmente para masificar aún más el uso del 

aplicativo. 

 

  Debido a que esta es una novedosa idea de negocio que sería implementada por primera vez 

en el mercado laboral del perú, y que presenta escasa competencia directa, la mayoría de los 

empleadores podrán decidir rapidamente para contratar a una persona apta para el puesto de 

trabajo, pasando todos los filtros nesesarios con solo un click. 
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