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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo y comercialización de una 

solución tecnológica a una necesidad identificada en los adultos mayores usuarios de teléfonos 

inteligentes o smartphones.  

My Easy Phone es un proyecto de alto valor social dedicado al soporte tecnológico de equipos 

móviles las 24 horas para los adultos mayores, que busca la integración de las personas mayores 

con la tecnología móvil, propiciando la conectividad social con familiares y amigos, además de 

mejorar su autoaprendizaje. 

Así mismo, se presenta como un modelo de negocio con altas posibilidades de expansión que 

brinda un plan de negocio sostenible. 

Nuestro mercado son los adultos mayores de 55 años de los niveles socioeconómicos A/B de 

las siguientes zonas: Lima Norte, Moderna, Este, Sur, Centro y Callao. El cual asciende a 5,587 

personas mayores de 55 años con una tasa de crecimiento de 1.036 por año. 

La inversión total es de S/. 107,538.77 soles, de los cuales el 65% representa el aporte de los 

accionistas y el 35% será financiado por la Caja Tacna. 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) del FCNI es de 3.56 años en donde se generaría 

ingresos por un monto de S/. 392,878.73 solo en el mercado limeño, lo cual será posible a través 

de una campaña intensa de marketing digital, y la presencia en establecimientos claves para 

adultos mayores donde se podrá generar conexiones más significativas que ayuden al desarrollo 

de la marca y el producto. 

 

 

Palabras clave:  adulto mayor, soporte, tecnología, social, teléfono, autoaprendizaje. 
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Executive Summary 

The main objective of this project is the development and commercialization of a technological 

solution to a need in the elderly users of smartphones. 

My Easy Phone is a project of high social value dedicated to the technical support of cellphones 

24 hours a day for the elderly, which seeks the integration of the elderly with mobile technology, 

fostering social connectivity with family and friends, as well as improving your self-learning. 

Likewise, it is presented as a business model with high expansion possibilities that provides a 

sustainable business plan. 

Our market is adults over 55 years of socioeconomic levels A / B of the following areas: Lima 

North, Modern, East, South, Central and Callao. Which has to 5,587 people over 55 with a 

growth rate of 1,036 per year. 

The total investment is S /. 107,538.77 soles, of which 65% represents the contribution of the 

shareholders and 35% will be financed by Caja Tacna. 

The period of recovery of the investment (PRI) of the FCNI is 3.56 years, where revenues would 

be generated for an amount of S /. 392,878.73 only in the Lima market, which will be possible 

through an intense campaign of digital marketing, and the presence in the keys for older adults 

where you can find the most important connections that help the development of the brand and 

the product. 

 

 

Key words: adult senior, support, technology, social, telephone, self-learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mercado global de la tecnología móvil crece cada día más y a pasos 

agigantados de manera imparable, ayer quedaron los teléfonos analógicos que eran limitados, 

pero a su vez funcionalmente prácticos. En cifras, solo en el año 2016 se registraron 17,776 

patentes relacionadas a las aplicaciones de comunicación digital vía PCT (Tratado de 

cooperación en materia de patentes).  

Gráfico 1. Estadísticas PCT - 2016 

 
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 
Las cifras mencionadas líneas arriba, elevan la velocidad de los avances tecnológicos a nivel 

mundial y esto no es extraño para Perú, solo en el primer trimestre del año 2018 en el 90.6% de 

hogares peruanos existe al menos un miembro que cuenta con un teléfono celular. Si bien es 

cierto que el avance de la tecnología móvil es un beneficio en muchos sentidos, para el segmento 

de adultos mayores (mayores de 60 años) se muestra como una dificultad, y es que el avance es 

tan rápido que ellos, a pesar de querer avanzar con la tecnología, en muchos casos no pueden 
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seguir el paso, debido a factores propios de la edad, el hecho de que realmente no hay un manual 

paso a paso el cual puedan consultar cuando lo necesiten y que la sociedad tecnológica 

realmente no toma en consideración el hecho de que la nueva tecnología pueda ser difícil de 

entender para ellos, esto a pesar de que representan un porcentaje considerable de la población 

económicamente activa, según lo mencionado por el INEI en el primer trimestre del año 2017 

la cantidad de adultos mayores que laboraban ascendía a 1,282,500 personas que representan el 

54,4% del total de la población de adultos mayores en el Perú, pero solo el 18,4% de ellos 

utilizan o saben utilizar internet como medio de conexión. 

En respuesta a esto, nosotros proponemos utilizar el creciente avance tecnológico para generar 

un nexo, entre la tecnología móvil y la población de adultos mayores, a través de una aplicación 

interactiva de soporte tecnológico, que brinde al usuario la posibilidad de realizar las consultas 

necesarias sobre el funcionamiento de su smartphone y aplicaciones en cualquier momento del 

día sin necesidad de contar con una conexión a internet, mejorando gráficamente y 

auditivamente el equipo, y proporcionando una forma de monitoreo y apoyo para los familiares 

para su seguridad. De esta manera facilitaremos el acceso a la nueva tecnología móvil actual y 

futura, acortaremos la brecha generacional y mejoraremos la experiencia del usuario facilitando 

asistencia técnica en cualquier situación o momento del día. 
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CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Idea / nombre del negocio 

Aplicación móvil de soporte tecnológico para personas mayores, la cual mantiene el nombre 

comercial de My Easy Phone. 

La idea de My Easy Phone nace al observar a las personas mayores de nuestras familias y las 

grandes dificultades que tenían al utilizar sus teléfonos celulares o la necesidad de practicar 

constantemente para lograr realizar operaciones que la mayoría de nosotros considera sencillas. 

Decidimos investigar un poco más al respecto y pudimos determinar que las dificultades que 

pasaban eran continuas y no solo por la “dificultad” para recordar cómo realizar las acciones 

que deseaban, sino que para ellos era muy dificultoso su uso debido a que sentían que podían 

malograr el equipo o que la pantalla no les ayudaba ya que todo era muy pequeño. 

Cuando preguntamos, ¿Cómo aprendían a realizar las operaciones que conocían? Nos indicaron 

que era debido a que molestaban a sus nietos para que les enseñen una y otra vez y sentían que 

eran una molestia para ellos. 

Tomando lo antes mencionado pensamos en una manera de poder ayudar a las personas adultas 

de nuestras familias y porque no llevarlo a una escala mayor aumentando algunas características 

como aumento de sonido, GPS y mensajes de SOS para cubrir ciertos criterios que 

consideramos eran de cuidado para el desarrollo de la idea de negocio con la finalidad de lograr 

una aplicación integral que resuelva todas sus necesidades y así lograr la integración de las 

personas mayores a una sociedad que se considera altamente tecnológica. 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

     La aplicación (app) móvil My Easy Phone brindará cuatro (4) tipos de servicios, los que 

estarán integrados dentro de la misma app, pero identificados con botones separados para 

facilidad del usuario. Los cuatro (4) tipos de servicio que se ofertarán dentro del producto son: 

Soporte Tecnológico en el manejo de equipo celular, Geolocalización Inversa, Emisión de 

mensaje SOS y Adaptabilidad de imágenes y sonido. 
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     Para acceder a este aplicativo solo hay que descargar la App y por el pago mensual de S/. 

4.95 nuevos soles podrás disfrutar de los beneficios de tu Smartphone, aprendiendo de forma 

interactiva a la hora que quieras y las veces que sea necesario; logrando mejorar la integración 

de nuestros usuarios con la tecnología. 

Gráfico 2. Descripción de Producto 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3. Equipo de trabajo 

 
Nuestro equipo de trabajo estará conformado por los siguientes integrantes: 
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desenvolvimiento y capacidad de trabajo bajo presión, 

creatividad, buena disposición y adaptación a diferentes 

políticas laborales. Claudia, se encuentra a cargo de la 

Gerencia Comercial y Marketing. 
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Katherine Castro Ángeles 

     Actualmente se encuentra en el 10mo ciclo de Negocios 

Internacionales en la Universidad de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Cuenta con una experiencia de 10 años en el área 

de operaciones. Actualmente se desempeña en el 

departamento de logística y operaciones de la empresa 

Ivaltex SAC. Con habilidades con alto nivel creatividad e 

iniciativa; con buen manejo de las relaciones 

interpersonales, facilidad para trabajar en equipo en 

condiciones de alta presión. 

     Katherine se encuentra a cargo de la Gerencia de 

Operaciones. 

 

 

Ramiro Herrera Jara 

     Actualmente se encuentra culminando el 10mo ciclo de 

Administración de Empresas de la Universidad Ciencias 

Aplicadas (UPC). Con experiencia de más de 12 años en 

Control de Proyectos, Planeamiento, Logística y 

Operaciones. Actualmente, es Consultor de gestión 

empresarial en Ceobotic. Cuenta con habilidades de 

analizar y optimizar los procesos operativos de sus clientes. 

De personalidad proactiva y adaptación rápida, con 

destrezas para desarrollar e implementar mejoras en el área 

de trabajo. 

Ramiro se encuentra a cargo de la Gerencia General. 
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico 

 

2.1. Análisis Externo 

2.1.1. Análisis PESTEL 

2.1.1.1. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P y L) 

En los últimos años, el Perú ha mantenido una política nacional de banda ancha, mediante la 

cual se desea lograr obtener una expansión progresiva de las redes a nivel nacional, garantizar 

la cobertura y fomentar el uso de internet. 

Esta expansión dará lugar al aumento del uso del smartphone a nivel nacional. Asimismo, se 

crea la oportunidad de ampliar el uso de “My Easy Phone” a otros nichos, ya que lo podrían 

usar los pobladores que se encuentran en sectores los cuales nunca ha tenido acceso a la 

tecnología. 

2.1.1.2. Fuerzas económicas y financieras (E) 

La cantidad de smartphones que ingresaron al Perú en los últimos cuatro años casi se ha 

triplicado1. La cifra se expandiría hasta 10 millones de smartphones importados en el 2018, lo 

que elevaría la penetración promedio actual que alcanza a 4 de cada 10 consumidores peruanos. 

Con el aumento de las importaciones provenientes de China, han entrado al mercado nuevas 

marcas de equipos celulares con precios cada vez más accesibles. Asimismo, la competencia 

entre las empresas operadoras, ha logrado que los paquetes que ofrecen al público sean cada 

vez mejores y a menor precio. 

Esto nos beneficia, ya que más personas adquirirán equipos de última tecnología, con lo cual 

nuestro mercado se ampliará rápidamente. 

                                                 
1 (GESTION, 2018)  
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2.1.1.3. Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

La población de adultos mayores está creciendo en el Perú. En 1950 representaba el 5.7% del 

total de habitantes en nuestro país, pero para el año 2017 el porcentaje casi se ha duplicado 

logrando alcanzar el 10.1% de la población peruana, es decir unas 3’250,000 personas2. Según 

Ipsos el 11% de los adultos mayores se ha animado a probar un Smartphone3.  

Según nos indica OSIPTEL, en los últimos años se ha logrado multiplicar por más de 10 el 

número de usuarios de smartphone entre personas y hogares rurales se. En el 2017, ha habido 

un crecimiento, en el uso de smartphone, en los diferentes niveles de sociales, siendo los más 

beneficiados los segmentos D y los cuales han duplicado su uso.  Asimismo, ha habido un 

crecimiento por parte de los adultos mayores, ya que ha aumentado su participación el uso de 

servicio de móvil en 10.6 puntos porcentuales con respecto al 20144. 

El incremento de adultos mayores usuarios de smartphone es beneficioso para la empresa, ya 

que es un mercado potencial con más de 3 millones consumidores de aplicaciones para 

smartphone 

2.1.1.4. Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

El aumento de usuarios globales de internet ha permitido el acceso a información sobre nuevas 

tecnologías, esto ha creado la necesidad de explorar estas nuevas tecnologías a través de la 

adquisición de los productos, en Latinoamérica y el Caribe el nivel de penetración del internet 

en la población a fines del 2017 fue de 67% y solo en Perú fue del 67.6% es decir cerca de 

22,000,0005 personas cuentan con un servicio de internet que les permite conocer y adquirir 

nuevas tecnologías internacionalmente, lo que ha llevado a un mercado global donde los 

smartphone son unos de los productos que se renuevan constantemente brindando nuevos 

aportes tecnológicos. 

La influencia ganada por la tecnología en relación con el desarrollo de equipos smartphone ha 

generado el crecimiento exponencial en el consumo de estos equipos a nivel mundial. A nivel 

nacional el aumento de la adquisición de estos equipos no ha quedado de lado tal es así que en 

los últimos tres años 2015 – 2017 el crecimiento del mercado de smartphone es 148% en los 

                                                 
2 (PERU 21, 2017)  
3 (EL COMERCIO, 2016) 
4 (OSIPTEL, 2017). 
5 (GESTION) 
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hogares a nivel nacional6. Por lo tanto, es importante mencionar que la oportunidad de seguir 

creciendo como aplicación a nivel nacional y global dependerá de los avances tecnológicos que 

se puedan aplicar, así como de las posibilidades de lograr desarrollar la aplicación en diferentes 

idiomas. 

Existe empresas que también han pensado en el adulto mayor como un cliente potencial, por lo 

que se han creado launchers7 los cuales, agrandan los iconos, convierten el smartphone en un 

sistema más básico y fácil de manejar. Asimismo, hay empresas que fabrican teléfonos 

pensando en las personas mayores, introduciendo al mercado equipos básicos, los cuales 

cuentan con teclados. Pero hasta el momento no existen aplicaciones que permitan fusiones de 

todo lo que requiere una persona mayor para poder ser independiente al momento de manipular 

un smartphone. 

“My Easy Phone”, podrá ser la primera aplicación que desarrolle un sistema que pueda apoyar 

al 100% al adulto mayor. Lo que se convertirá en el diferenciador frente a la competencia. 

2.1.1.5. Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

De acuerdo con lo investigado, uno de los principales problemas es la falta de cultura de 

reciclaje de equipos móviles pues impacta de forma negativa en el medio ambiente, sobre todo 

por la basura tecnológica del ion litio del cual están compuestas las baterías, pues generan 

sustancias peligrosas para el medio ambiente8. Así mismo, el consumo de energía, por el gran 

número de celulares en el planeta, impacta de forma negativa en el medio ambiente pues 

contribuye en el sobrecalentamiento global9.  

Lo antes mencionado podría en determinado momento hacer mella en el desarrollo de la 

tecnología móvil generando un nuevo sistema el cual no sea compatible con nuestro producto, 

lo que podría afectar nuestra presencia en el mercado. 

                                                 
6 (CPI, 2017) 
7 Launcher. Es un programa o aplicación que permite cambiar determinadas características del interfaz del 
usuario. 
8 (PEREZ, 2014)  
9 (LA NACION, 2007)  
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2.2. Análisis Interno 

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

2.2.1.1. Poder de negociación de los clientes 

Si bien es cierto que la concentración de clientes es significativa, su capacidad de integración 

hacia atrás es casi nulo; la identificación de nuestra marca aun no es perceptible por no 

encontrarse todavía en el mercado. Los adultos mayores sienten que la tecnología es muy difícil 

de comprender, sienten que no se adaptan a los avances tecnológicos y que nadie los ayuda, 

ellos desean aprender de forma repetitiva y con paciencia a cualquier hora del día. Entonces, el 

poder de negociación de los clientes es bajo. 

2.2.1.2. Poder de negociación con los proveedores 

Como uno de nuestros principales proveedores es IBM y esta Empresa no está enfocada en la 

creación de aplicaciones móviles, la capacidad de integración hacia adelante es casi nulo. 

Por otro lado, al ser una aplicación móvil nuestro principal proveedor de distribución es Google 

mediante su Play Store (tienda virtual), si bien es cierto la empresa se encuentra enfocada en el 

desarrollo de tecnología en este caso actúa como plataforma de ventas independiente por lo que 

sus precios son estándar tanto de ingreso como de comisión de ventas, si fuera el caso que 

modificarán sus precios y/o comisiones My Easy Phone, puede comercializar la aplicación 

mediante su página web ya que se descarga la app hacia el teléfono directamente, en relación 

con los medios de pagos podríamos mantener la plataforma comercial y anexarla a una 

plataforma de pagos para facilitar el pago de los usuarios. 

Por esta razón el poder de negociación con los proveedores es bajo. 

2.2.1.3. Rivalidad entre competidores actuales 

Aunque existen varios productos o servicios que de alguna forma ayudan a los adultos mayores, 

aun no se ha logrado atenderlos de forma satisfactoria. Por otro lado, los costos de cambio a 

nuestro principal competidor (Siri de Apple) resulta ser muy costoso para el cliente y la 

posibilidad de salida del mercado del competidor es casi nulo.  La rivalidad de los competidores 

actuales resulta ser baja. 
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2.2.1.4. Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Como en este rubro de aplicación tecnológica no se requiere de mucho capital ni experiencia, 

las barreras de entrada son frágiles, pero como este aplicativo móvil integrado es nuevo aún no 

existe amenaza de nuevos competidores. 

Por otro lado, en referencia a futuros nuevos competidores la gran mayoría de empresas 

desarrolladoras podrían igualar los servicios brindados de nuestra app. Asimismo, considerando 

las empresas de servicio de telefonía móvil estás podrían generar desarrollos iguales o parecidos 

para que sean ofertados por ellos con la finalidad de ampliar su mercado. 

Sin embargo, por un tema de tiempo de desarrollo veríamos una amenaza de nuevos 

competidores después de un año o más del lanzamiento de nuestra aplicación por lo que 

consideramos que la amenaza de nuevos competidores actualmente y en el corto plazo es nula. 

2.2.1.5. Amenaza de productos sustitutos 

Si bien es cierto que existen productos sustitutos en este rubro, como el caso de los videos 

tutoriales en YouTube, es evidente la dificultad del acceso a estos sustitutos para nuestros 

clientes (adultos mayores); es por ello por lo que este factor no resulta muy significativo como 

amenaza a nuestra empresa por ahora. 

Del gráfico presentado a continuación se puede concluir que nuestra empresa debe enfocar sus 

estrategias sobre todo en minimizar la fuerza de los competidores actuales. 

 

 

 

Análisis de las 5 Fuerzas de 
Porter 
Fuerza de Porter Puntuación 

Clientes 1.375 
Proveedores 1.25 
Rivalidad 2 
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2.2.3.  Análisis FODA 
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2.3. Visión 

Ser una empresa líder de desarrollo de aplicaciones móviles comprometiéndonos en atender las 

necesidades de nuestros clientes en el mercado global de forma transparente y eficaz, 

manteniéndonos a la vanguardia de los avances tecnológicos que propone el mercado de los 

próximos 10 años, siendo reconocidos por nuestra calidad. 

2.4. Misión 

Ofrecer una forma interactiva de enseñanza para generar un sentimiento de logro e 

independencia que satisfaga la necesidad de nuestros usuarios, generando así su integración con 

la sociedad y por otro lado generar una rentabilidad creciente y sostenible para los accionistas. 

Para ello desarrollaremos, de forma creativa y colaborativa con nuestros proveedores, 

soluciones móviles adaptadas y precisas para el mercado creando una relación de valor e 

integración. 

2.5. Estrategia Genérica 

Para “My Easy Phone” (aplicación de soporte tecnológico para personas mayores) hemos 

considerado utilizar la estrategia genérica de DIFERENCIACIÓN, la cual estará orientada a 

nuestro principal atributo diferencial el cual es servicio de soporte tecnológico constante. Así 

mismo, utilizaremos diferentes canales para llegar al usuario para que pueda acceder a nuestra 

aplicación no solo vía celular sino también por página web o generando ayuda telefónica para 

lograr la instalación de manera correcta proporcionando un alto nivel calidad de servicio para 

los usuarios de smartphone entre las edades de 60 a más, quienes tienen dificultades para 

aprender el uso de esta tecnología. 

Consideramos que la compañía cuenta con los recursos necesarios para ofrecer una propuesta 

de valor único ofreciendo independencia e integración a los usuarios de smartphone quienes no 

tienen facilidad para realizar tareas con su equipo celular en una sociedad considerada altamente 

tecnológica. 
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2.6. Objetivos Estratégicos 

2.6.1. Objetivos Financieros 

 Obtener el retorno de inversión del proyecto en el tercer año. 

 Lograr una rentabilidad mínima del 15% a partir del segundo año. 

 Mantener una utilidad neta del 30% sobre las ventas en los próximos 4 años. 

2.6.2. Objetivos Comerciales 

 Tener una participación de mercado del 70% de usuarios mayores de 60 años de teléfonos 

smartphone en Perú, en los próximos 3 años. 

 Tener una tasa de conversión de contactos a clientes de un 40% en los próximos 2 años. 

 Generar y mantener una conversión del 2% de tráfico del total de visitas en nuestro sitio 

web a partir del tercer año. 

2.6.3. Objetivos de Recursos Humanos 

 Contratar personal adecuado para la conformación de un equipo de venta de 4 colaboradores 

en 2 años. 

 Alcanzar un costo de planilla menor al 50% del ingreso de la compañía en el año 4. 

 Mejorar la productividad de las reuniones de la organización reduciendo los tiempos en 

50% estableciendo tiempos específicos para la discusión de cada tema, en los próximos 2 

años. 

2.6.4. Objetivos de Operación 

 Reducir el número de bugs de la aplicación en un 30% en los próximos 2 años. 

 Estandarizar los procesos de desarrollo de actualizaciones de la aplicación en los próximos 

2 años 

 Generar nuevas funcionalidades para el sistema y asegurar el 90% de interacción con el 

programa en los próximos 2 años. 
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CAPITULO 3. Investigación / Validación de Mercado 

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Las herramientas que utilizaremos para validar nuestro solución y propuesta de modelo de 

negocio serán: Mapa de Empatía, el Tablero de Experimentación y el “Business Model 

Canvas”. Las tres herramientas antes mencionadas permiten la simplificación de los pasos para 

la validación de nuestra idea de negocio desde la perspectiva de nuestro segmento, así como la 

generación de una propuesta de valor para nuestros clientes, y la propuesta de implementación 

de cada parte de la compañía para realizar un modelo de negocio exitoso y dinámico de cara a 

nuestro segmento. 

3.1.1 Mapa de empatía 

Gráfico 3. Mapa de Empatía del Usuario 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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De la información recolectada en la elaboración del Mapa de Empatía, podemos observar que 

existe una necesidad de nuestro segmento. 

Al poder conocer un poco más lo que el usuario observa, oye, piensa, siente, le frustra y le 

motiva en relación con la tecnología móvil, hemos desarrollado nuestro modelo de negocio en 

la herramienta “Business Model Cavas”, con la finalidad de interconectar las áreas del negocio 

a la propuesta de valor esperada por nuestro segmento del mercado. 

3.1.2. Business Model Canvas 

Gráfico 4. “Business Model Canvas” 

Fuente: Elaboración propia 

 

A. Segmento de mercado 

Hemos compuesto nuestro público en dos tipos de clientes: 

1. Cliente usuario:  

Personas mayores de 50 años que cuentan con smartphone y que se encuentran 

interesadas en la tecnología, pero se le dificulta su manejo debido a que piensan que es 

muy complicado el manejo y la manipulación de este tipo de equipo móvil.    

Asociaciones Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con los Clientes Segmento de Mercado 
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tiempo. 
 Geolocalización 
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2. Cliente:  

Usuarios de smartphone quienes se encuentran muy ligados a la tecnología y no cuentan 

con el tiempo necesario para enseñarle a sus familiares mayores de 50 años como usar 

su smartphone. 

 

B. Propuesta de Valor 

1. Cliente usuario:  

Las personas mayores 50 años contarán con asistencia tecnológica personalizada en el 

uso de su dispositivo, facilitando su uso y aprendizaje dinámico. Tendrán la sensación 

de independencia y poder, ya que se van a poder diferenciar de su grupo y lograran ser 

el centro de atención, gracias a respuestas y soluciones inmediatas de su Smartphone, 

mejorará su interacción con la tecnología móvil y con su entorno social. 

2. Cliente:  

Quienes tendrán la seguridad y confianza de que sus parientes serán asistidos las 24 

horas en el uso de su Smartphone y que además tendrán la tranquilidad de poder conocer 

la ubicación de sus familiares y que estos pueden comunicarse sin ninguna dificultad. 

Asimismo, al contar con un sistema de geolocalización podrán saber en tiempo real su 

ubicación y con el botón de asistencia podrán brindar ayuda cada vez que lo requieran. 

 

C. Canales de llegada 

1. Página web:  

Será una de tipo responsive design (es decir adaptable a todo tipo de pantalla) lo que 

permitirá su ingreso desde cualquier dispositivo. Así mismo la página contará con un 

chat automatizado para cualquier duda, así como un apartado para la descarga de la 

aplicación para sistemas operativos que no sean actuales, lo que facilitará la instalación 

de difusión de la aplicación. 

2. Redes sociales:  

Entre las diversas redes sociales, la principal red social actual es Facebook debido que 

esta red social está fuertemente posicionada, lo que nos ayudará obtener más tráfico hacia 

la web, así como tener mayor presencia y optimizará nuestra reputación en el mundo 

digital.  
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3. Aplicativo (APP):  

El aplicativo será creado con la finalidad de ser aprovechado al máximo por los clientes 

y usuarios dándoles un modo de free trial lo que permitirá generar la experiencia de uso 

y prueba de los beneficios de la aplicación lo que logrará convertir en una necesidad el 

servicio brindado.  

4. Charlas presenciales:  

Debido a que los clientes usuarios, son mayores de 50 años, consideramos que debemos 

realizar reuniones de preventa en donde se les explique los beneficios de la aplicación, y 

como esta puede ser de gran utilidad para ellos, con la finalidad de generar interés en 

ellos y que vean la aplicación como una oportunidad de involucrarse con la tecnología 

de manera independiente sin tener que depender de sus familiares. Estas charlas se 

podrán realizar en lugares donde haya mayor concurrencia de adultos mayores como; 

parques donde se realice clase de ejercicios para personas mayores, en las iglesias donde 

se encuentren grupos de personas mayores, en los Centros Integrales de Atención al 

Adulto Mayor de la Municipalidad de Lima, en Clubs donde mayormente concurren 

gente mayor y en los Bancos donde las personas asisten a cobrar su pensión. 

5. Canal telefónico:  

Se desarrollará un canal telefónico dirigido para los clientes usuarios con la finalidad de 

que puedan comunicar sus dudas con relación a la aplicación, debido a que las mayores 

de 50 años prefieren una comunicación más personalizada. 

6. Referidos (Boca a boca):  

Los millenials son un excelente canal a través de referencias por las redes sociales e 

incluso de forma presencial. Ello para brindar ayuda a las personas mayores de 50 años 

en caso y demás familiares o amistades. 

D. Relaciones con los Clientes 

1. Cliente:  

Mantendremos una relación virtual, debido a que los millennials se encuentran ligados a 

la tecnología se mantendrán en contacto con nosotros mediante una atención virtual a 

través de chats rooms. 
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2. Cliente usuario:  

Se pretende mantener una relación de atención personalizada a través del canal de 

atención telefónica y las charlas presenciales ya que las personas mayores de 50 años, 

que prefieren un contacto más humano.  

E. Fuentes de ingreso 

En este cuadrante identificamos dos oportunidades de ingreso para la plataforma web, que 

son: 

1. Pago por suscripción 

Para poder contar con el servicio ofertado se deberá realizar un pago mensual de S/. 4.95 

nuevos soles, para poder utilizar todos los beneficios que ofrece la aplicación. 

2. Pago por paquete familiar 

Se podrá contar con el servicio de manera grupal, lo que generará un descuento en el 

costo de la aplicación limitando hasta 4 usuarios por paquete. 

Tabla 1. Estructura de Paquetes individuales y grupales 

CANT. DE 
USUARIOS 

PRECIO POR 
UN MES 

PRECIO POR 
SEIS MESES 

PRECIO POR 
UN AÑO 

1 
S/              

4.95 
S/              

27.23 
S/             

54.45 

2 
S/              

7.43 
S/              

40.84 
S/             

81.68 

3 
S/              

11.15 
S/              

61.30 
S/             

122.60 

4 
S/              

16.73 
S/              

92.05 
S/             

184.03 
      Fuente: Elaboración propia 

 

3. Pago por actualización 

Se deberá realizar un pago adicional si se desea aumentar las aplicaciones explicadas 

dentro del programa, es decir, si por ejemplo aparecieran 3 nuevas plataformas de 

mensajería instantánea estás se podrían adherir al paquete actual de nuestra app mediante 

un pago adicional de S/. 2.50 nuevos soles 
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F. Recursos Clave 

 

1. Personal 

Todos los integrantes del equipo cuentan con los conocimientos y recursos para el 

desarrollo de la idea, por un lado, tenemos una persona con experiencia en planificación 

que nos ayudará en el desarrollo de la planificación de operación y el desarrollo de la 

aplicación. Así como otro integrante con el manejo de la publicidad y contenidos que 

reforzarán la comunicación. 

Por otro lado, tenemos una persona que tiene un alto conocimiento de la parte comercial 

por lo que nos ayudará con la captación de clientes y las maneras las cuales podemos 

tener un mejor acercamiento. Así mismo, contamos con una persona muy ligada a la 

educación que nos ayudará no solo a desarrollar las charlas presenciales sino 

administrará el negocio. 

G. Actividades Clave 

 

1. Desarrollar la plataforma 

Para poder desarrollarla, se necesita profesionales en el rubro de sistemas, 

específicamente programadores y diseñadores calificados que sean innovadores y 

prolijos en términos de código, administración y gestión de proyectos digitales. 

2. Desarrollar la aplicación 

Para poder desarrollarla se trabajará con dos miembros del equipo actual y un 

desarrollador de app ya que al ser un lenguaje web debe ser desarrollado inhouse por la 

posibilidad de un filtro de información. 

3. Desarrollo del proceso de atención al cliente 

Se cuenta con personal calificado para el correcto desarrollo de atención al cliente, el 

cual tomará como base la empatía y cordialidad. 

4. Captación de cliente: 

La captación de cliente se realizará de manera virtual y presencial a través de los canales 

antes mencionados. 
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H. Socios Clave 

 

1. Proveedores de soporte digital 

Si bien los miembros del equipo conocen y trabajan en el rubro, parte de la 

implementación de la idea y ponerla en marcha es contar con proveedores de desarrollo 

especializados con conocimientos técnicos de instrumentos y tecnología digital que 

permitirá hacer de la plataforma web un sitio amigable, fácil y sobre todo con una 

usabilidad a nivel de usuario práctica para evitar el rebote del sitio y mantener su 

permanencia o verlo como un aliado para sus negocios. 

2. Municipalidades 

La cuales cuenten con centros integrales de atención al adulto mayor donde podamos 

promocionar nuestra aplicación. 

3. Iglesias 

La cuales cuenten con grupos integrados por personas mayores, en las cuales se puedan 

brindar charlas.  

4. Banco de la Nación 

Es un lugar donde las personas mayores van a cobrar su pensión y en las cuales se puede 

tener una góndola donde se pueda promocionar la app. 

5. Club 

Son lugares donde la mayoría de las personas son mayores, en donde la mayoría posee 

un Smartphone. 

6. Essalud 

Cuenta con el Centro del Adulto Mayor, donde las personas van a relacionarse y realizar 

diferentes tipos de actividades. 

I. Estructura de Costos 

 

1. Personal 

Para que el modelo de negocio se mantenga y se logré los objetivos planteados, es 

necesario tener costos permanentes de personal especializado en la ejecución de la idea 

de negocio. 
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2. Costos fijos 

Para que la plataforma se mantenga y este en constante actualización es necesario tener 

costos permanentes de Hosting de web, Redes sociales y dominio que sin ellos no se 

puede dar inicia a la idea del negocio. 

3. Publicidad y promoción 

Con la finalidad de lograr la difusión de nuestra app y captar clientes se deberá incurrir 

en costos de promoción y publicidad. 

3.1.3. Tablero de Experimentación / Validación de Hipótesis 

Gráfico 5. Tablero de Experimentación – Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como herramientas de validación de nuestras hipótesis en relación con nuestro modelo de 

negocio, hemos realizado entrevistas a profundidad, con la finalidad de conocer la percepción 

y opinión de nuestro segmento. 
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3.1.3.1 Cuestionario para entrevista a profundidad 

Buenas …… Mi nombre es ………. soy alumno de la carrera de ……… de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Quisiera hacerle algunas preguntas relacionadas al uso 

de su smartphone (teléfono celular). 

P1: Si tuviera que pensar en una palabra para describir un Smartphone, pensando en lo primero 

que le viene a la mente. ¿Con qué palabra la describiría?, ¿Por qué? 

P2: Cuénteme sobre su última experiencia al usar su Smartphone. 

P3: ¿Cuáles considera que son las principales dificultades o problemas que enfrenta para su 

uso? 

P4: ¿Qué es lo más crítico para usted entorno a esos problemas? 

P5: ¿Cómo resuelve actualmente este problema? 

P6: ¿Qué soluciones le gustaría que hubiera para ese problema? 

Con la finalidad de validar nuestra hipótesis hemos realizado 20 entrevistas a nuestro segmento 

de usuarios para poder conocer sus opiniones sobre la tecnología móvil y su interacción con 

ella, dichas entrevistas se anexan al trabajo en un CD recopilatorio de las grabaciones 

realizadas, así mismo en el Anexo 1 del presente documento se muestra un resumen de cada 

entrevista realizada. A continuación, mostramos un resumen de los datos obtenidos de cada 

entrevista realizada para la validación de nuestras hipótesis: 

     De los resultados obtenidos de las entrevistas pudimos observar los principales aspectos 

relacionados a los problemas que aquejan los clientes en el uso de equipos móviles: 

Gráfico 6. Distribución de Problemas Frecuentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según las entrevistas a profundidad aplicadas hemos evidenciado como resultado que el 

segmento en estudio presenta dificultades con el manejo de la tecnología móvil y de alguna 

manera existe cierta frustración por el desconocimiento, pero son conscientes de la importancia 

de la tecnología en la sociedad actual y que todo ahora es con tecnología. Es decir, en general 

los adultos mayores no rechazan la tecnología, pero consideran que es algo complicado para 

ellos y manifiestan la sorpresa con que los niños aprenden ahora tan rápido incluso sin la 

necesidad de que alguien les enseñe. Además, consideran que alguna forma de ayuda con 

paciencia, con varias veces de repetición y de forma constante les seria de mucha utilidad para 

adaptarse mejor a la tecnología móvil o su Smartphone. 

3.1.3.2. Validación de Hipótesis Solución 

- Cliente Usuario 

Con la finalidad de validar nuestra solución, hemos realizado la investigación con el método 

Pitch Producto Mínimo Variable (MVP), realizando cartas de intención debido a que nuestro 

segmento no accede con facilidad a este canal.  

Mediante las cartas de intención hemos registrado nombre, edad y firma de los clientes 

potenciales en caso acepte nuestra propuesta, y ante la negativa se hace el registro de datos, 

pero no se requiere firmar la carta. (Se adjuntan como Anexo 2 las cartas de intención 

ejecutadas). 

El criterio de éxito considerado ha sido de 50%, es decir que para validar nuestra hipótesis 

solución del total de clientes potenciales participantes al menos la mitad debe de firmar las 

cartas de intención. 

- Cliente 

Debido a que contamos con dos tipos de segmentos de mercado uno dedicado a los usuarios 

del producto y otro dedicado a solo los clientes es decir personas que adquieran nuestro 

producto para alguien un familiar, se decidió validar nuestra solución a través de la 

elaboración de una landing page en Blackpass y un anuncio en Facebook lo que nos permite 

exponer nuestra solución de forma directa al segmento de clientes 

Tanto Facebook como Blackpass nos permite mantener una estadística de los posibles 

interesados en nuestra propuesta de solución. A continuación, se muestra el anuncio y el 

landing realizado: 
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Gráfico 7. Anuncio en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8. Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

El criterio de éxito lo hemos relacionado al porcentaje de tasa de conversión obtenida en la 

landing page a través del anuncio del Facebook, para este caso en particular hemos decidido 

que el mínimo aceptable será del 10% de tasa de conversión. 
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3.2. Resultados de la investigación 

 Cliente Usuario 

Como MVP para este segmento hemos aplicado las cartas de intención, logrando alcanzar 

el 78.95% de personas que aceptaran las cartas de intención (evidenciándolas con sus 

respectivas firmas).  Es decir, de las 19 cartas presentadas a los clientes, fueron aceptadas 

15 de ellas, Como el criterio mínimo de éxito es 50%, la decisión que tomaremos será 

perseverar, pues el resultado obtenido es que el 78.9% de clientes potenciales aceptan la 

solución propuesta. Eso quiere decir que hemos logrado validar el planteamiento de nuestra 

hipótesis solución. 

Como hallazgos que enriquecerán nuestro producto “My Easy Phone” podemos mencionar 

los comentarios en respuesta a la presentación de las cartas de intención. La gran mayoría 

menciono que esta App sería de gran ayuda para maximizar la utilización de su equipo 

móvil, generándose entusiasmo y expectativa de su ingreso en el mercado. Por otro lado, las 

personas que no estuvieron de acuerdo (cuatro entrevistas, de un total de 19) con la propuesta 

de solución mencionaron que no confían en una aplicación más pues consideran que son 

muchos los pasos y que ya no están dispuestos a complicarse en aprender. Otro caso de 

rechazo menciono que el Smartphone lo utiliza más para llamadas y no para estar en las 

redes sociales u otras distracciones, que eso es para los jóvenes. 

En general, además del soporte tecnológico y aprendizaje del equipo móvil, los clientes 

potenciales que aceptaron la propuesta consideraron como uno de los mejores atributos la 

geolocalización, pues permite identificar su ubicación a los otros miembros de la familia.  

     Como principales aprendizajes identificados por la aplicación de las cartas de intención, son: 

1. La gran aceptación y entusiasmo de nuestros clientes potenciales 

2. Reconocimiento de la importancia de la tecnología y la necesidad de adaptación a las 

nuevas tecnologías móviles.  

3. Los adultos mayores de 50 años tienen curiosidad de conocer más sobre la tecnología 

actual, pero sin necesidad de depender de otros para solucionar sus dificultades.  

4. También rescatamos que muchos de ellos usan su Smartphone solo para hacer llamadas 

y tomar fotos pero que les gustaría hacer uso de las redes sociales como el WhatsApp y 

Facebook, y la asistencia mediante el aplicativo “My Easy Phone” les resulta una 

fabulosa idea. 
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 Cliente 

En relación con este segmento se utilizó como criterio de éxito el 10% de la tasa de 

conversión, hemos obtenido las estadísticas de nuestro anuncio en Facebook y el porcentaje 

de conversión relacionado a la landing page. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos 

Gráfico 9. Campaña en Facebook 

 

Fuente: Facebook 

 

Tabla 2. Resultado de Campaña en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inicio del informe 2018‐05‐05

Fin del informe 2018‐05‐06

Resultados 95
Alcance 7190
Frecuencia 1.075939
Costo por resultados S/0.53
Presupuesto S/50.00
Importe gastado (PEN) 50
Finalización 2018‐05‐07

Inicio 2018‐05‐05

Impresiones 7736
CPM (costo por mil impresiones) (PEN) S/6.46
Clics en el enlace 95
CPC (costo por clic en el enlace) (PEN) S/0.53
CTR (porcentaje de clics en el enlace) 1.23%
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Hubo 95 clics hacia la landing de los cuales 12 solicitaron descargar la aplicación. Esto 

significa una tasa de conversión de 12,63% lo cual es bastante alto ya que solo el 10% de las 

webs en el mundo superan 11,45%10. Así mismo, esta información nos permite validar 

nuestra solución ya que la tasa de conversión supera por 2,63% el porcentaje mínimo para 

perseverar con nuestra solución. 

Por otro lado, el porcentaje de conversión obtenido nos ayudará se tomará como referencia 

para obtener el porcentaje de mercado operativo en nuestro segmento. 

Finalmente, con los resultados obtenidos decidimos permanecer y fortalecer nuestra 

propuesta de negocio en base a una necesidad identificada y a la hipótesis solución validada. 

3.3. Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Durante la etapa de validación de nuestra hipótesis descubrimos la complejidad que representa 

para los usuarios de nuestro segmento el uso de un equipo celular Smart en algunas categorías, 

pero también visualizamos que la mayoría de los jóvenes de esta generación dan por sentado 

que todos los seres con los que conviven pueden manejar esta tecnología y no les dan 

importancia a las necesidades de generaciones que no “nacieron con la tecnología bajo el 

brazo”.  

Por otro lado, en la etapa de validación de nuestra solución pudimos apreciar que los usuarios 

de nuestro segmento si bien es cierto presentan dificultades están ávidos de aprender a poder 

realizar tareas con su equipo solos sin necesidad de incomodar a sus familiares y que sobre todo 

no les disgusta la tecnología los maravilla simplemente que no la comprenden. Muchos de 

nuestros usuarios nos indicaron que les encantaba el hecho de poder ser localizados por sus 

familiares sin necesidad de llamarlos (Señal SOS y geolocalización inversa), es una 

característica que debemos de tomar en consideración y ampliar su uso dentro de la aplicación. 

Así mismo, vimos la importancia de la comunicación directa con nuestro segmento usuario es 

decir la forma de comunicarse si bien es cierto la aplicación les permite avanzar con la 

tecnología y recurrir a canales indirectos de comunicación como los chat o mensajes de texto, 

                                                 
10 (GARCÍA, 2018)  
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la comunicación directa aun sea por teléfono es lo que buscan es decir prefieren mil veces llamar 

que mandar mensajes, buscan un rostro o una voz, no simplemente caracteres dentro de un 

equipo, tomando como base debemos ver que nuestra atención para ellos sea personalizada y 

generar relaciones que refuercen la confianza en nuestro servicio, así mismo, debemos reforzar 

dentro de las características del servicio para enseñar a realizar video llamadas dentro de las 

aplicaciones que lo permitan. 

En el caso de las métricas obtenidas relacionadas a nuestro anuncio en Facebook y landing page 

pudimos visualizar que la tendencia para este tipo de aplicaciones es más orientada al sexo 

femenino. Por otro, lado consideramos que con un mayor tiempo y una publicidad más definida 

mediante un video explicativo o una demostración virtual del uso de la aplicación podría 

generar mayor entendimiento de nuestra propuesta lo que generaría un mayor interés en el 

público general. 
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Capítulo 4. Plan de Marketing 

4.1. Planeamiento de objetivos de marketing 

Tabla 3. Objetivos de Marketing 

Corto Plazo 

(6 meses) 

Mediano Plazo 

(1 año) 

Largo Plazo 

(3 años) 

1. Lograr una participación 

de mercado de al menos 

25% en Lima. 

2. Lograr que el tráfico web 

alcance las 10 mil visitas 

mensuales. 

3. Lograr que el 50% de las 

visitas a la web usen de 

forma gratuita nuestro 

aplicativo (periodo free 

trial). 

4. Lograr una tasa de 

conversión del 10% de 

las visitas mensuales a 

usuarios. 

1. Alcanzar una 

participación de 

mercado de 50% de 

usuarios en Lima al 

final del primer año. 

2. Lograr una tasa de 

conversión del 40% 

de contactos (free 

trial) a clientes.  

3. Lograr que al menos 

el 50% de adultos 

mayores en el Perú 

tenga conocimiento 

sobre la App My 

EasyPhone y sus 

bondades.  

1. Tener una 

participación de 

mercado del 70% en 

Lima. 

2. Lograr una tasa de 

conversión del 60% de 

contactos a clientes. 

3. Lograr una 

fidelización del 60% 

de clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Estrategias de marketing 

Nuestro servicio se basa en la Estrategia de Marketing de Segmentación Concentrada, debido 

a que la aplicación My Easy Phone está dirigido al segmento de usuarios adultos mayores 

brindando un servicio de aprendizaje interactivo sobre tecnología móvil de los Smartphone. 

Esta estrategia se concentra en el segmento objetivo (adultos mayores) ofreciendo un servicio 

de soporte tecnológico para Smartphone que esté acorde a las necesidades que ellos demandan, 

como son la geolocalización, incremento del tamaño del teclado, el incremento del volumen y 

la enseñanza interactiva. 

4.2.1. Segmentación 

Usuarios: 

 

 Variables demográficas: hombres y mujeres mayores de 60 años. 

 Variables socioeconómicas: Nivel Socioeconómico A/B. Poder adquisitivo de la gran 

mayoría del segmento son pensionistas. En un menor porcentaje se encuentra el segmento 

que sigue laborando en su propia empresa y en otro mínimo porcentaje de adultos mayores 

que aun trabajan dependiendo de empresas privadas o estatales.  

 Variables Geográficas: Lima Metropolitana, Zonas Geográficas: Lima Norte, Lima 

Moderna, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro y Callao 

 Variables Psicográficas (estilos de vida): adultos mayores con sentido de adaptación a los 

cambios tecnológicos y sentido de independencia. 

Clientes: 

 Variables demográficas: hombres y mujeres entre los 15 y los 38 años. 

 Variables socioeconómicas: Nivel Socioeconómico A/B.  Con poder adquisitivo. 

 Variables Geográficas: Lima Metropolitana, Zonas Geográficas: Lima Norte, Lima 

Moderna, Lima Este, Lima Sur, Lima Centro y Callao. 

 Variables Psicográficas (estilos de vida): jóvenes modernas y afortunados que conocen 

bien la tecnología y con un ritmo de vida acelerado.  
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4.2.2. Posicionamiento 

 Estrategia de Posicionamiento: 

Es un proceso mediante el cual se desarrolla una estrategia que tiene como objetivo llevar 

nuestra marca, empresa o producto desde su imagen actual a la imagen que deseamos.11 

Se emplea un posicionamiento en base a sus beneficios y en base el consumidor. Nuestro 

público es objetivo al que se quiere dirigir My Easy Phone. Es una aplicación que ayuda a 

ahorrar tiempo, cuenta con todo tipo de funciones y servicios que harán que la gestión en las 

redes sea mucho más fácil y divertida. Asimismo, la ayuda interactiva en el análisis del 

Smartphone sea un completo éxito.  

 Beneficios y Atributos  

- Permite la integración de la tecnología con la sociedad de adultos mayores. 

- Posibilita la interacción del usuario con el smartphone en un entorno cómodo y fácil de 

usar, las 24 horas del día. 

- Ayuda a mantener conectado a los usuarios con sus seres queridos. 

- Posibilita la obtención de la ubicación del usuario en caso de emergencia. 

4.3. Mercado objetivo 

4.3.1. Tamaño de mercado 

Según la información de CPI, en el último censo del año 2017, el Perú cuenta con una población 

de 31,826.00 millones de habitantes, de los cuales el 35.1 % pertenece a Lima, es decir, 11,181.7 

miles de persona residen en Lima, de los cuales el 14.9% de la población son mayores de 55 

años, es decir, 1524.4 mil personas mayores de 55 años residen en Lima12. 

 

 

 

                                                 
11 (MARKETING Y CONSUMO, 2010)  
12 (CPI, 2017) 
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Gráfica 10. Lima Metropolitana - Población por segmentos de edad 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI – Estimaciones y proyecciones de población 

 

Por otro lado, sabemos que los porcentajes de población según las zonas geográficas que hemos 

decidido incluir en nuestra segmentación es: Lima Norte 24.90%, Lima Moderna 13%, Lima 

Este 24.70%, Lima Sur 18.70%, Lima Centro 7.50% y Callao 10.20% 

Así mismo, sabemos que la población del incluida en cada zona geográfica de nivel 

socioeconómico A/B es: Lima Norte 22 %, Lima Moderna 75.50%, Lima Este 18%, Lima Sur 

14.70%, Lima Centro 22.10% y Callao 21.90% 

Gráfica 11. Lima Metropolitana: Personas por zonas geográficas según nivel 

socioeconómico 2017 

 

Fuente: CPI (Compañía de estudios de mercados y opinión pública S.A.C.) 
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Tomando en consideración lo antes mencionado hemos elaborado una tabla que incluye los 

datos obtenidos para el cálculo del mercado actual de acuerdo con nuestra segmentación, 

tomando como base una población de 1´524,000 personas que residen en Lima y son mayores 

de 55 años. 

Tabla 4. Mercado Total 

    Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el cálculo realizado podemos decir que contamos con un mercado total de 

402,125 personas mayores de 55 años con nivel socioeconómico A/B dentro de las zonas 

geográficas escogidas. 

4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

Según los datos obtenidos del estudio realizado por CPI (Compañía de estudios de mercados y 

opinión pública S.A.C.) la población de personas mayores de 55 años que cumple nuestro 

segmento es de 402,125 personas. 

Tomando en consideración lo antes mencionado y considerando la información obtenida por 

Ipsos donde se indica que, el 11% de la población adulta mayor es usuario de smartphones, 

hemos calculado que, el mercado disponible es de 44,234 personas. 

Tabla 5. Mercado Disponible 

    Fuente: Elaboración propia 

Lima norte segmento AB 24.90% 379,576 22.00% 83,507

Lima Moderna segmento AB 13.00% 198,172 75.50% 149,620

Lima Este segmento AB 24.70% 376,527 18.00% 67,775

Lima Sur segmento AB 18.70% 285,063 14.70% 41,904

Lima Centro segmento AB 7.50% 114,330 22.10% 25,267

Callao segmento AB 10.20% 155,489 21.90% 34,052

402,125

Población mayores 

de 55 años por zona 

geográfica

Porcentaje por nivel 

socioeconómico AB 

según zona geográfica

TOTAL MERCADO

Zonas Geográficas Lima Metropolitana
Porcentaje por 

zona geografica

Población 

segmentada por zona 

geográfica AB (Año 0)

Lima norte segmento AB 83,507 11% 9,186

Lima Moderna segmento AB 149,620 11% 16,458

Lima Este segmento AB 67,775 11% 7,455

Lima Sur segmento AB 41,904 11% 4,609

Lima Centro segmento AB 25,267 11% 2,779

Callao segmento AB 34,052 11% 3,746

44,234

Zonas Geográficas Lima Metropolitana

Población 

segmentada por zona 

geográfica AB (Año 0)

Porcentaje de 

Usuarios Móviles 

mayores de 55 años

Población Mercado 

Disponible (Año 0)

TOTAL MERCADO DISPONIBLE
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4.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Según los resultados obtenidos de nuestro anuncio en Facebook hemos podido determinar que 

de 7190 anuncios solo 95 personas siguieron el link hacia nuestra landing page. De estas 95 

personas solo 12 concretaron la subscripción para descargar la aplicación. Según lo antes 

mencionado podemos determinar que mantenemos un 12.63% de tasa de conversión en nuestra 

landing. 

Tomando en consideración la tasa de conversión obtenida (12.63%) y el tamaño de nuestro 

mercado disponible podemos indicar que mantenemos un mercado operativo total de 5,587 

personas dentro del segmento especificado. 

Tabla 6. Mercado Operativo 

    Fuente: Elaboración Propia 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

El potencial de crecimiento en las ventas para nuestro aplicativo My Easy Phone está en 

relación con la razón de crecimiento de la población de adultos mayores en el Perú, cifras que 

son bastante atractivas actualmente y de buen pronóstico para el futuro.  

En el año 1950, la población de adultos mayores representaba el 5.7% del total de habitantes 

mientras que, en el año 2017 este porcentaje alcanza el 10.1%, prácticamente se ha duplicado13. 

Según Enrique Vega, experto regional de la unidad de curso de vida de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS): 

« El porcentaje de crecimiento de la población de adultos mayores en el Perú está 

creciendo de forma rápida en comparación de años anteriores, sostiene además que 

                                                 
13 (PERU 21, 2017)  

Lima norte segmento AB 9,186 12.63% 1,160

Lima Moderna segmento AB 16,458 12.63% 2,079

Lima Este segmento AB 7,455 12.63% 942

Lima Sur segmento AB 4,609 12.63% 582

Lima Centro segmento AB 2,779 12.63% 351

Callao segmento AB 3,746 12.63% 473

5,587

Zonas Geográficas Lima Metropolitana
Población Mercado 

Disponible (Año 0)

Tasa de Conversión 

Promocional

Población Mercado 

Operativo (Año 0)

TOTAL MERCADO OPERATIVO
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para el año 2050 se pronostica una población adulta mayor de hasta el 25% del total 

de habitantes14 ».  

Con lo antes mencionado hemos tomado en consideración la evolución anual de la población 

para poder realizar el cálculo de la tasa de crecimiento anual, debido a este cálculo sabemos 

que, el crecimiento poblacional de nuestro segmento tiene una tasa de 1.036 anual. Así mismo 

hemos obtenido la Tasa de crecimiento anual de uso de smartphone para nuestro segmento la 

cual es 1.01, con estas dos tasas se ha podido generar una proyección de los siguientes 5 años 

en concordancia con nuestro mercado operativo de5,587 personas. 

Tabla 7. Proyección de Mercado Lima Metropolitana 

 

    Fuente: Elaboración propia 

4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1. Estrategia de producto/ Servicio 

Estrategia de Servicio:  

Esta aplicación brinda soporte tecnológico permanente, instrucción y guía de aprendizaje, 

geolocalización y sobre todo adaptación e integración con la tecnología. Con este aplicativo, 

los adultos mayores de 56 años en adelante serán mucho más independientes y seguros de 

aprovechar la tecnología móvil, además de disfrutar de una mayor socialización a través de las 

redes sociales.  Esta empresa se encuentra en la fase de introducción como lo vemos en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 12. Ciclo de Vida del Servicio 

 

 

 

 

                                                 
14 (EL PERUANO, 2017)  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Población

Lima y Callao mayores de 55 años 

segmento AB por zona geográfica
5,868 6,164 6,475 6,801 7,144
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Dado que nuestro servicio es nuevo para un mercado específico, utilizaremos la estrategia de 

desarrollo de productos según la matriz de Ansoff. 

Gráfica 13. Matriz Ansoff 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2. Diseño de servicio:  

     La aplicación (app) móvil My Easy Phone brindará cuatro (4) tipos de servicios, los que 

estarán integrados dentro de la misma app, pero identificados con botones separados para 

facilidad del usuario.  

 Soporte Tecnológico en el manejo de equipo celular 

Este es el principal servicio de la aplicación y nuestra propuesta diferencial, propone ser un 

soporte técnico para poder interactuar con su equipo celular sin trabas o complicaciones. 

Para ello se ha desarrollado un método audiovisual de enseñanza, utilizando como base el 

archivo de configuración del kernel15 del equipo con la finalidad de poder leer cada una de 

las interacciones lógicas de los programas que contienen las funciones básicas del celular.  

La aplicación compila los programas o módulos alojados en el kernel del teléfono con la 

finalidad de leer las rutas de interacción de los programas para poder así indicar al usuario 

que debe presionar en orden de interactuar con su teléfono celular. 

Al proponer una enseñanza audiovisual, la aplicación indicará mediante un sistema de voz 

que botón debe ser presionado por el usuario a la vez que señala mediante indicadores de 

luz el botón que se debe de seleccionar. 

                                                 
15 El archivo de configuración del kernel determina qué módulos del sistema de archivos se compilan, y si están 
integradas en el núcleo, o cargado dinámicamente. 
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Este servicio se encontrará disponible dentro del equipo mediante un botón con la 

señalización de un micrófono al cual el usuario deberá presionar en orden de hacer su 

consulta. Así mismo, el servicio una vez instalado no necesita de conexión a internet así que, 

aunque no disponga de red o datos dentro de su plan podrá ser utilizado por el usuario. 

 Geolocalización Inversa 

Este servicio permitirá al usuario ser localizado por su persona de contacto mediante el 

servicio de GPS de su teléfono siendo identificado a través su número telefónico, la 

aplicación activará automáticamente el servicio de GPS del teléfono del usuario para que 

este no tenga que realizar la operación. La geolocalización inversa o también llamada geo 

codificación inversa16 trabaja como un servicio de búsqueda de ubicación solo que en vez 

de buscar una dirección y que el sistema te brinde las coordenadas, este en su defecto recibe 

las coordenadas y te envía la señalización o la dirección que buscas. 

 Emisión de mensaje SOS: 

Este servicio te permite enviar automáticamente un mensaje de texto a una o varias personas 

de contacto que previamente hayas puesto dentro de tu lista de emergencia. El proceso de 

envío te brinda dos opciones una es presionar un botón marcado con las Letras SOS o 

agitando tu teléfono de manera predeterminada para que el teléfono automáticamente envíe 

un mensaje el cual incluya tu ubicación geolocalizada (si cuentas con datos de internet) o 

coordenadas y una foto tomada desde tu teléfono en ese instante.  El mensaje del texto lo 

predeterminará cada usuario. 

Si se opta por el modo de agitar existen niveles de sensibilidad los cuales pueden graduarse 

para que no se envíen mensajes no deseados. 

 Adaptabilidad de imágenes y sonidos: 

Este servicio te permite generar un aumento tanto de las imágenes (iconos, texto, botones, 

hora, etc.) como de los sonidos de tu teléfono móvil (aumento de timbre de llamadas, 

mensajes, etc.) normalmente los equipos móviles vienen prediseñados con ciertas limitantes 

respecto al nivel de audio que pueden emitir, lo que en muchos casos para las personas 

mayores es una gran dificultad ya que no logran escuchar cuando alguien los llama o tiene 

                                                 
16 Geo codificación inversa es el proceso de asignación a partir de unas coordenadas geográficas conocidas una 
dirección física o topónimo 
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notificaciones de algún tipo, lo que brinda este servicio de la aplicación es ecualizar el sonido 

que emerge de tu celular hasta los niveles que el usuario considera aptos para su audición. 

Así mismo los celulares ya cuentan con menús sencillos donde las aplicaciones y símbolos 

se encuentran aumentados, pero al momento de simplificar los menús dejan de lado algunas 

aplicaciones que a los usuarios podrían serles útiles o quisieran mantener al alcance, la 

aplicación permite realizar el aumento tanto de los íconos como los símbolos y aplicaciones, 

así como agrandar el teclado virtual que aparece para que sea de fácil acceso y visualización 

para el usuario. 

Gráfica 14. Ejemplo del uso de My Easy Phone 

PASO 1: 

PRESIONAR LA 

BARRA CON EL LOGO 

Y EL MICROFONO DE 

“MY EASY PHONE” 

PASO 2: 

DECIR QUE ES LO QUE SE 

DESEA HACER. 

POR EJEMPLO, CREAR UN 

GRUPO DE WHATAPP 

PASO 3: 

EN LA PANTALLA 

COMENZARA A 

PARPADEAR Y SE 

AMPLIARA EL LOGO 

DEL WHATAPP. 

EL CUAL SE DEBE 

PRESIONAR PARA 

INICIAR CON LA 

APLICACIÓN 
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PASO 4: 

EN LA PANTALLA 

PRINCIAL SE VERÁ 

PARPADEAR EL 

ICONO QUE SE DEBE 

PRESIONAR 

 

PASO 5: 

MY EASY PHONE 

RESALTARA Y TE DIRA 

QUE PRESIONAR 

 

PASO 6: 

MY EASY PHONE TE 

DIRA QUE DEBES DE 

ELEGIR ENTRE TUS 

CONTACTOS LAS 

PERSONAS QUE DESEAS 

ACREGAR AL GRUPO 

   

PASO 7: 

MY EASY PHONE TE 

DIRA QUE DEBES 

PRESIONAR LA 

BARRA PARA PODER 

COLOCAR EL 

NOMBRE A TU 

GRUPO  

PASO 8: 

MY EASY PHONE TE DIRA 

QUE ESCRIBAS EL 

NOMBRE DESEADO 

 

PASO 9: 

MY EASY PHONE TE 

DIRA QUE PRESIONES LA 

FLECHA PARA 

FINALIZAR E INICIAR LA 

CONVERSACION 
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4.4.2.1 Marca 

La marca que desarrollamos para esta empresa es “My Easy Phone” la razón principal que 

elegimos este nombre es que tiene fácil asociación al servicio que brindamos logrando una 

aplicación integral que resuelva todas sus necesidades de forma fácil usando el Smartphone 

Siendo una marca nueva, nos queremos enfocar en satisfacer esas necesidades de nuestro nicho 

de mercado, para lograr satisfacer sus necesidades y diferenciarnos del resto de la competencia, 

brindado un producto diferente para un público diferente 

Gráfica 15. Estrategia de Marca 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 

 

My Easy Phone, se adapta a la estrategia referente a una Nueva Marca, ya que el nombre que 

maneja la empresa es exclusivo, no comercializan ningún App como marca como tal y la 

categoría es prácticamente nueva ya que no todos ofrecen un servicio diferenciado como el 

nuestro. 

4.4.2.2. Diseño de Logo  

El logo fue elegido pensado en el segmento al cual se dirige la idea de negocio. Esta emplea un 

dibujo de smartphone con la silueta de un adulto mayor con características de profesor 

indicando el nombre del producto. 

Gráfica 16. Logo 

 

 

 

 

 

 
Haciendo lo difícil, Fácil 
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4.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

My Easy Phone es una nueva aplicación de servicios en el mercado. Sin embargo, existen 

aplicaciones en el mercado que contienen algunas características de nuestro producto, por lo 

cual debemos toman en consideración los precios ofertados dentro del mercado, con la finalidad 

de desarrollar una estrategia de precios adecuada. 

4.4.3.1. Análisis de Costos 

En relación con los costos para el desarrollo y lanzamiento de la aplicación al mercado hemos 

calculado el costo del desarrollo y el mantenimiento anual para que la aplicación se mantenga 

activa dentro del mercado, debido a que, el desarrollo de una aplicación tecnológica no se puede 

llevar a un precio unitario en relación con los costos.  

Por lo tanto, planteamos que los costos relacionados a la aplicación serán los de inversión en el 

desarrollo de la aplicación por el primer año, luego veremos que los costos anexos al producto 

serán los de Investigación y desarrollo de servicios ofertados los cuales se reflejaran en la 

planilla de la compañía ya que, este servicio será realizado de manera interna. 

4.4.3.2. Precios del Mercado 

De acuerdo con nuestra investigación la mayoría de las aplicaciones existentes en el mercado 

relacionadas a mejorar la utilización de smartphones se comercializan de forma gratuita en su 

forma básica, sin embargo, se encuentran inundadas de publicidad lo que dificulta su uso. Por 

otro lado, existen aplicaciones a nivel pro que cobran una membresía mensual tales como: Big 

Launcher, Tell my Geo, Help Me, Volume Booster, Wiser, Magnifier Pro. A continuación, se 

muestras los precios de cada una de ellas: 

Tabla 8. Costo de Competencia 

APLICACIONES PRECIO 
(MENSUAL) 

Help Me Full  S/.            3.39 
Volume Booster Pro  S/.            2.69 
Wiser  S/.            8.99 
Magnifier Pro  S/.            7.94 
Tell my GEO  S/.           33.00 

       Fuente: Elaboración propia 
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Debido a lo antes mencionado consideramos utilizar una estrategia de precios de Penetración 

de Mercado la cual consiste en fijar un precio bajo para el mercado actual el cual será de S/. 

4.95 mensual por el servicio para un número celular y mantendrá así mismo, precios por 

paquetes los cuales se encuentran identificados en la Tabla 1 del presente documento.  

El precio de la aplicación en relación con las demás aplicaciones de nivel pro se encuentra en 

el rango más bajo para poder lograr captar clientes de nuestro segmento de manera rápida, el 

mismo que se mantendrá a lo largo del tiempo. Así mismo dentro de nuestra estrategia de 

precios se encuentra incluida la versión demo con un free trial de 15 días, donde el usuario 

podrá acceder a nuestro producto con la finalidad de promocionar nuestros servicios. 

4.4.4. Estrategia comunicacional 

     Nuestro propósito es llegar directamente al segmento que vamos dirigidos según sus 

necesidades para utilizar el Smartphone. Nos ubicaremos en puntos claves para dar a conocer 

nuestra aplicación y sus beneficios. A través de las siguientes estrategias promocionales: 

A. Estrategia Below The Line (BTL): 

 Promoción: 

- Propondremos utilizar descuentos a los clientes lanzando la versión demo con un free 

trial de 15 días, donde el usuario podrá acceder a nuestro producto con la finalidad de 

promocionar nuestros servicios. Este servicio se dará para todo el proyecto.  

- Promoción por periodo (afiliación por 6 meses o 1 año) obtendrá descuento en la tarifa. 

-  Los usuarios gozaran de un plan dúo o familiar. Esto quiere decir a mayor número de 

afiliados gozaran con un descuento porcentual. 

 Campañas publicitarias. - Las charlas promocionales serán en los centros de reunión del 

adulto mayor, por ejemplo:   

- Municipalidades: Se han identificado las municipalidades donde el adulto mayor tiene 

mucha frecuencia. Se va a proporcionar charlas informativas promocionales.  La cual, 

esta charla tendrá como mayor función presentar los beneficios del App y responder las 

consultas y dudas de las personas adultas.  

El periodo tendrá una duración de 6 meses empezando el mes de enero y culminando en 

el mes de junio. Durante 2 días a la semana. (viernes y sábado) 
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Tabla 9. Merchandising para Municipalidades 

MUNICIPALIDADES 
MODULO x 

6 meses 
FOLLETOS x 
Mes unid. (*) 

FOLLETOS 
diarios unid. 

DEMO

Municipalidad de Miraflores 1 200 25 1 
Municipalidad de San Borja 1 200 25 1 

Municipalidad San Isidro 1 200 25 1 
Municipalidad Surco 1 200 25 1 

TOTAL 4 800 100 4 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10. Periodo de lanzamiento en Municipalidades 

Enero viernes / sábado (8 días x mes)  
Febrero viernes / sábado (8 días x mes)  
Marzo viernes / sábado (8 días x mes)  
Abril viernes / sábado (8 días x mes)  
Mayo viernes / sábado (8 días x mes)  
Junio viernes / sábado (8 días x mes)  

   Fuente : Elaboración propia 

 Módulos promocionales: 

Se han identificados puntos estratégicos para la colocación de módulos informativos. Lo 

cual se va a colocar por cada módulo un anfitrión capacitado para la presentación del 

producto. La herramienta que va a contar cada anfitrión para la explicación del App es el 

Demo de la aplicación y folletos).  Los módulos informativos van a hacer colocados en: 

- Centro de Salud: Hemos reconocido algunas clínicas donde se puede observar la 

presencia del adulto mayor. Lo cual nos va a permite tener presencia para la 

presentación de My Easy Phone. Se colocarán módulos en la recepción de las clínicas 

para poder tener mayor cercanía a los futuros clientes. Empezaremos con las siguientes 

clínicas: clínica Good hope- Miraflores, Ricardo Palma, Clínica Internacional-San 

Borja, clínica San Pablo, Clínica Tezza- Surco clínica Sanna San Isidro. Por un periodo 

de tres días consecutivos en el mes de mayo. 

En este cuadro se puede apreciar los centros al que vamos a dirigirnos a través del 

merchandising 
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Tabla 11. Merchandising para Centros de Salud 

DISTRITOS CENTROS 
MODULO 

ROTATIVOS 
x 3 días 

FOLLETOS 
(*) diario 

unid. 
DEMO 

MIRAFLORES clínica Good Hope 1 100 1 

SAN BORJA 
clínica Internacional 1 100 1 
clínica Ricardo Palma 1 100 1 

SAN ISIDRO clínica Sanna (Golf) 1 100 1 

SANTIAGO DE SURCO 
clínica Tezza 1 100 1 
clínica San Pablo 1 100 1 

TOTAL 6 600 6 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Periodo de lanzamiento en Centro de Salud 

Periodo de Lanzamiento 
Mayo Lun/Mier/viernes 

   Fuente: Elaboración propia 

 

- Bancos: Se ha considerado tener presencia en el Banco de la Nación. Ya que, hay 

mucha frecuencia del adulto mayor. Lo cual, esto nos ayudara llegar al segmento que 

vamos dirigidos. Tendremos presencia dentro de Lima Metropolitana en los distritos 

que se han mencionado anteriormente. Buscaremos las mejores sucursales donde se 

encuentra la mayor frecuencia de adulto mayor para la colocación de los módulos. Se 

empezarán con 1 modulo por cada agencia indicada por periodo de cuatro meses por 

dos días (quincena y fin de mes).  Se empezará a partir de enero culminando la campaña 

final de abril. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las agencias bancarias al que vamos a 

dirigirnos a través del merchandising. 
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Tabla 13. Merchandising para Agencias Bancarias 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Periodo de lanzamiento en Agencias Bancarias 

Enero Quincena / Fin de mes (2 días x mes)  
Febrero Quincena / Fin de mes (2 días x mes)  
Marzo Quincena / Fin de mes (2 días x mes)  
Abril Quincena / Fin de mes (2 días x mes)  
Mayo Quincena / Fin de mes (2 días x mes)  
Junio Quincena / Fin de mes (2 días x mes)  

  Fuente : Elaboración propia 

Gráfica 17. Folleto 

 

DISTRITOS CENTROS BANCARIOS 

MODULO 
ROTATI
VOS x 4 
Meses 

FOLLET
OS x Mes 

unid. 

FOLLET
OS (*) 
diario 
unid. 

DEMO 

MIRAFLORES 

Agencia 1: Miraflores – 
Pardo 

1 600 300 1 

Agencia 2: Serpost 
Miraflores 

1 600 300 1 

Agencia 3: Sunat Miraflores 1 600 300 1 

San Borja 

Agencia 1: Oficina Principal 
-Av. Arqueología 

1 600 300 1 

Agencia 2: República de 
Panamá 

1 600 300 1 

San Isidro Agencia 1: Javier Prado 1 600 300 1 

Santiago de 
Surco 

Agencia 2: Chama 1 600 300 1 
Agencia 2: Jockey Plaza 1 600 300 1 
Agencia 3: Las Palmas 1 600 300 1 
Agencia 2: Monterrico 1 600 300 1 

TOTAL 10 6000 3000 10 
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Gráfica 18. Imagen Demo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estrategia Marketing Digital o Marketing Online: 

Es el desarrollo de estrategias de publicidad y comercialización a través de los medios digitales, 

en las cuales todas las técnicas que se emplean en el mundo off-line son imitadas y traducidas 

al mundo online. 17 

Las herramientas que vamos a elegir para la comunicación y difusión de My Easy Phone en 

contacto con nuestros clientes usuarios implicadas en la estrategia digital, son: página Web – 

www.myeasyphone.com), blog, e-commerce, landings, mobile apps, redes sociales. 

Facebook como plataforma de publicidad es una importante herramienta, ya que nos ayudara a 

recopilar datos precisos de nuestro segmento, sobre los usuarios en cuanto origen, edad, gustos, 

intereses, estudios, lugares visitados, residencia, etc. Estos datos nos ayudarán a encontrar el 

público objetivo, medir resultados e interactuar con los usuarios. Por lo cual, podremos elaborar 

campañas de anuncios dirigidos con mayor precisión y lograr la viralización de nuestro 

aplicativo (tipos de anuncios: likes de la página My Easy Phone, Interacciones con 

publicaciones, clics para el sitio web de la página).  

                                                 
17 (INSTITUTO INTERNACIONAL ESPAÑOL DE MARKETING DIGITAL) 

https://www.powtoon.com/online‐presentation/fF76DrwbRsl/video‐myteach/?mode=movie
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4.4.5. Estrategia de distribución 

My Easy Phone, es una aplicación de soporte para el uso adecuado del smartphone, por lo que 

usa un tipo de distribución indirecta, ya que llega al usuario final a través de intermediarios 

como Google Play. 

Gráfica 19. Proceso de Distribución 

 
     Fuente: Elaboración propia 
 

Mediante la estrategia de distribución selectiva, ya que, en un inicio solo utilizaremos el Google 

Play como intermediario de distribución, debido a que nuestro producto se encuentra dirigido 

a personas que cuenten con teléfonos inteligentes con plataforma Android. Así mismo, el 

público, al que se dirige nuestro servicio, son los adultos mayores, ofreciendo como propuesta 

de valor un servicio de post venta, median el cual logramos una fidelización del cliente, con lo 

cual podemos diferenciarnos de la competencia.18.  

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para poder realizar una proyección de nuestra demanda tomaremos como base la población de 

lima y trabajaremos con las estadísticas de Ipsos sobre los usuarios de smartphone de nuestro 

segmento objetivo. Así mismo, utilizaremos la tasa de crecimiento de la población para 

                                                 
18 (IMARKETING) 
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proyectar la demanda, debido a que la nuestra aplicación es nueva en el mercado y no existen 

estadísticas de consumo de aplicaciones para nuestro público objetivo. 

Tomando en consideración los datos calculados para nuestro mercado operativo, sabemos que 

actualmente (año 0) contamos con 5,587 personas en nuestro mercado, por otro lado, sabemos 

que la tasa de crecimiento promedio para nuestro mercado poblacional es de 1.036 y la Tasa de 

Crecimiento Anual del uso de Smartphone en Adultos mayores es 1.01, por lo que podemos 

calcular el crecimiento anual de nuestro mercado. 

Nuestra proyección de demanda se basará en el mercado operativo segmentado y en nuestra 

proyección de participación de dicho mercado, así como en el mix de precios para nuestro 

producto. A continuación, mostramos nuestra proyección de demanda 

Tabla 15. Proyección de Demanda Anual 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, mostramos nuestro plan de ventas para el primer año y la proyección de los 

próximos 5 años:  

Tabla 16. Plan de Ventas – Primer Año 

 

 

 

Lima norte segmento AB 1,160 1.04 1.01 1,219 1,280 1,345 1,412 1,484

Lima Moderna segmento AB 2,079 1.04 1.01 2,183 2,293 2,409 2,530 2,658

Lima Este segmento AB 942 1.04 1.01 989 1,039 1,091 1,146 1,204

Lima Sur segmento AB 582 1.04 1.01 612 642 675 709 744

Lima Centro segmento AB 351 1.04 1.01 369 387 407 427 449

Callao segmento AB 473 1.04 1.01 497 522 548 576 605

5,868 6,164 6,475 6,801 7,144

Tasa de Crecimiento 

Anual Adulto Mayor 

(IPSOS y CPI)

Zonas Geográficas Lima 

Metropolitana

Población Mercado 

Operativo (Año 0)

TOTAL MERCADO OPERATIVO PROYECTADO

Año 2

Tasa de Crecimiento 

Anual de Smartphone en 

Adulto Mayor (INEI)

Año 1 Año 3 Año 4 Año 5

PxQ Ene Feb Mar Abr May Jun

Factor estacionalidad 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1

Paquete Mensual Individual 9,242.55S/                                   9,242.55S/       9,242.55S/       9,242.55S/       10,166.81S/    11,183.49S/   

Paquete Mensual Dual 2,772.77S/                                   2,772.77S/       2,772.77S/       2,772.77S/       3,050.04S/       3,355.05S/      

Paquete Semestral Individual 564.82S/                                       564.82S/          564.82S/          564.82S/          621.30S/          683.44S/         

Paquete Semestral Dual 423.74S/                                       423.74S/          423.74S/          423.74S/          466.11S/          512.72S/         

Paquete Anual Individual 282.41S/                                       282.41S/          282.41S/          282.41S/          310.65S/          341.72S/         

Total 13,287.29S/                                 13,287.29S/    13,287.29S/    13,287.29S/    14,616.02S/    16,077.62S/   

Jul Ago Set Oct Nov Dic

1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2

14,538.53S/    14,538.53S/    14,283.47S/    14,283.47S/    14,283.47S/    17,140.17S/    147,388.14S/            

4,361.56S/       4,361.56S/       4,285.04S/       4,285.04S/       4,285.04S/       5,142.05S/       44,216.44S/              

888.47S/          888.47S/          872.88S/          872.88S/          872.88S/          1,047.45S/       9,007.05S/                 

666.54S/          666.54S/          654.85S/          654.85S/          654.85S/          785.82S/          6,757.24S/                 

444.23S/          444.23S/          436.44S/          436.44S/          436.44S/          523.73S/          4,503.53S/                 

20,900.91S/    20,900.91S/    20,534.22S/    20,534.22S/    20,534.22S/    20,534.22S/    211,872.41S/            

TOTAL

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con nuestra proyección hemos elaborado un Plan de Ventas el cual contempla la 

mezcla de paquetes de venta el cual nos permite indicar que al final del primer año contaremos 

con un ingreso de S/ 211,872.41 

Tabla 17. Proyección de Ventas para los próximos 5 años 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 18. Proyección de Ventas para los próximos 5 años por tipo de paquete 

Fuente: Elaboración propia 

4.6. Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing para nuestra App My Easy Phone contará con dos etapas, la 

primera de prelanzamiento y la segunda de post-lanzamiento. La primera etapa involucra 

promocionar las bondades de nuestro servicio para lograr captar a nuestros clientes potenciales 

y la segunda es para mantener una continuidad e incrementar nuestra participación en el 

mercado. La promoción de nuestro servicio se realizará de forma directa a través de charlas de 

difusión y también por medio de las redes sociales dirigidas al público en general, quienes 

participarán como intermediarios promocionales (familiares y amigos de adultos mayores) para 

llegar a nuestros clientes finales. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

5,868 6,164 6,475 6,801 7,144

50% 60% 70% 80% 90%

2,934 3,698 4,532 5,441 6,429

211,872.41S/       267,060.93S/       327,274.27S/       392,878.73S/    464,264.80S/  

Mercado Operativo Total

Porcentaje de Participación

Cantidad de Mercado obtenido

Total

Resumen Anual

Porcentaje 

Mercado por 

paquete

Valor Venta 

Unitario
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

5,868 6,164 6,475 6,801 7,144

50% 60% 70% 80% 90%

2,934 3,698 4,532 5,441 6,429

75.00% 4.20S/                    S/      147,388.14  S/      185,779.81  S/      227,666.96  S/   273,304.43   S/                                          322,963.84 

15.00% 6.30S/                    S/        44,216.44  S/        55,733.94  S/        68,300.09  S/     81,991.33   S/                                            96,889.15 

5.00% 23.10S/                  S/           9,007.05  S/        11,353.21  S/        13,912.98  S/     16,701.94   S/                                            19,736.68 

2.50% 34.66S/                  S/           6,757.24  S/           8,517.37  S/        10,437.75  S/     12,530.07   S/                                            14,806.78 

2.50% 46.20S/                  S/           4,503.53  S/           5,676.61  S/           6,956.49  S/        8,350.97   S/                                               9,868.34 

211,872.41S/       267,060.93S/       327,274.27S/       392,878.73S/    464,264.80S/                                          

Mercado Operativo Total

Porcentaje de Participación

Cantidad de Mercado obtenido

Total

Paquete Semestral Individual

Paquete Semestral Dual

Paquete Anual Individual

Resumen Anual

Paquete Mensual Individual

Paquete Mensual Dual
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Tabla 19. Presupuesto anual de Marketing de la App My Easy Phone 

N° 
MARKETING 

COMUNICACIONAL 
COSTO 

UNITARIO 
N° DE 

VECES 
GASTO 
AÑO 1 

GASTO 
AÑO 2 

GASTO 
AÑO 3 

GASTO 
AÑO 4 

GASTO 
AÑO 5 

TOTAL, 
S/. 

1 Diseño de Logo S/. 50 1 S/. 50         S/. 50 

2 Diseño de Landing Page S/. 50 1 S/. 50         S/. 50 

3 Diseño de Pagina Web S/. 2,500 1 S/. 2,500         S/. 2,500 

4 

Charlas en 
municipalidades 
(Merchandising) S/. 800 6 S/. 4,800         S/. 4,800 

5 
Módulos Promocionales 
en Clínicas 

                

  Folletos (por millar) S/. 50 1 S/. 50         S/. 50 
  Anfitrión (3 veces al mes) S/. 300 6 S/. 1,800         S/. 1,800 

  
Llaveros/ lapiceros (1 
millar) 

S/. 200 1 S/. 200         S/. 200 

6 Módulos Promocionales 
en Bancos 

                

Folletos (por millar) S/. 300 6 S/. 1,800         S/. 1,800 
Anfitrión (2 veces al mes) S/. 2,000 6 S/. 12,000         S/. 12,000 
Llaveros/ lapiceros (4 
millares) 

S/. 800 1 S/. 800         S/. 800 

7 
Mantenimiento de página 
Web S/. 600 1 S/. 0 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 2,400 

8 Difusión en redes sociales S/. 60 12 S/. 720 S/. 720 S/. 720 S/. 720 S/. 720 S/. 3,600 

TOTAL S/. 24,770 S/. 1,320 S/. 1,320 S/. 1,320 S/. 1,320 S/. 30,050 
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 20. Presupuesto mensual de marketing de la App My Easy Phone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° CATEGORÍA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

1 Diseño de Logo S/. 50 S/.    - S/.    - S/.    - S/.    -

2 Diseño de Landing Page S/. 50 S/.    - S/.    - S/.    - S/.    -

3 Diseño de Pagina Web S/. 2,500 S/.    - S/.    - S/.    - S/.    -

4 Charlas en municipalidades (Merchandising) S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800

Modulos Promocionales en Clinicas
Folletos (por millar) S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 50

Anfitrion (3 veces al mes) S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 1,800

Llaveros/ lapiceros (1 millar) S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 200

Modulos Promocionales en Bancos
Folletos (por millar) S/. 1,800 S/.    - S/.    - S/.    - S/.    -

Anfitrion (2 veces al mes) S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Llaveros/ lapiceros (4 millares) S/. 800 S/.    - S/.    - S/.    - S/.    -

7 Mantenimiento de pagina Web S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    -

8 Difusion en redes sociales S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60

5

6

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL S/.

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 50

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 50

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 2,500

S/. 800 S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 4,800

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 50

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 1,800

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 200

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 1,800

S/. 2,000 S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 12,000

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 800

S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/.    - S/. 0

S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 720

INVERSIÓN TOTAL ANUAL S/. 24,770
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

5.1. Políticas Operacionales 

My Easy Phone busca la diferenciación de su producto en el mercado, generando valor 

mediante su atributo principal el cual es el servicio de soporte tecnológico constante y la calidad 

de su servicio, brindando una propuesta de valor para los usuarios la cual incluye: 

- Integración con la tecnología. 

- Facilidad de uso. 

- Integración social. 

- Asistencia tecnológica. 

Así mismo, es importante mencionar que nuestro modelo de negocio es de tipo negocio-a-

consumidor (Business-To-Consumer por sus siglas en inglés B2C) por lo que la gestión de la 

calidad de las operaciones es una pieza clave para poder cumplir con la propuesta de valor 

ofertada a nuestros usuarios y cumplir con nuestros objetivos estratégicos operacionales tales 

como: 

- Desarrollo de actualizaciones para la simplificación de la interacción de los usuarios 

con la aplicación. 

- Implementación de nuevos procesos simplificados para el desarrollo de productos. 

- Generar nuevas funcionalidades para el sistema.  

- Asegurar la eficacia de la interacción del programa. 

     Debido a lo antes mencionado, la empresa ha decidido desarrollar sus políticas de operación 

tomando como base la norma ISO 9001:2015, para generar un sistema de gestión de calidad 

dentro de las operaciones enfocado en procesos que generen valor y que mantengan un 

desarrollo constante de productos y servicios que satisfagan al cliente. Al respecto podemos 

decir que la orientación general de nuestras políticas operacionales se encuentra enfocada en: 

- Tecnología – Desarrollo y mantenimiento de aplicación móvil 

- Atención al cliente  
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- Precio 

5.1.1. Calidad 

 Escuchar, identificar y satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos con 

amabilidad y empatía mediante los procesos de atención establecidos para ganar su 

confianza y aumentar su fidelidad. 

 Mantener un lenguaje sencillo y uniforme para la comunicación directa al cliente interno y 

externo. 

 Controles de satisfacción del usuario de la aplicación. 

 Monitoreo constante de aplicación con la finalidad de asegurar la calidad y fluidez en los 

terminales. 

 Asegurar la calidad de las actualizaciones o implementación dentro de la aplicación 

mediante pruebas beta aisladas. 

5.1.2. Procesos 

5.1.2.1 Procesos de Afiliación y/o Adquisición (en campo) 

 El gestor comercial realiza la exposición del producto y su uso en los centros indicados por 

el área de planificación. 

 Se deberá presentar todos los beneficios de la aplicación mediante materiales audiovisuales 

para un fácil entendimiento. 

 Se presentarán las tarifas y condiciones de pago del servicio de acuerdo con la modalidad 

que el usuario utilice. 

 El cliente seleccionará el plan y el tiempo del contrato según su preferencia. 

 La afiliación se realiza mediante el cargo en cuenta o pago directo el cual generará un código 

de usuario. 

 Se explica el funcionamiento una vez afiliado al usuario y se brinda la tabla informativa de 

números a los cuales se puede comunicar si hubiera algún problema técnico o tenga dudas 

no resueltas. 
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5.1.2.2 Proceso de Atención Telefónica 

 El proceso de atención telefónica se realizará de acuerdo los parámetros establecidos de la 

Gerencia Comercial. 

 Toda solución brindada al cliente deberá ser obtenida o validada con el manual de 

soluciones brindada por el área de Soporte Técnico. 

 La comunicación con el cliente deberá mantener un plazo máximo de 15 minutos. 

5.1.2.3 Proceso de Actualización Base de Aplicación 

 El proceso de Actualización Base se realizará de acuerdo con la necesidad, se programa 

generar una actualización base mensualmente. Sin embargo, por fallas comunes con un 

registro alto en el sistema se puede adelantar la actualización de la aplicación. 

 La actualización base de la aplicación se generará sin ningún costo para el usuario y se 

realizará el proceso in-house. 

 Las actualizaciones base se deberán generar mediante pruebas beta antes del lanzamiento. 

 Una vez realizado el lanzamiento se deberá monitorear el funcionamiento de la aplicación 

diariamente para solucionar inmediatamente posibles errores. 

 Toda actualización deberá ser aprobada por la Gerencia de Operaciones. 

5.1.2.4 Procesos de Actualización para la implementación de nuevos servicios 

 El proceso de actualización para la implementación de nuevos servicios se evaluará 

semestralmente, las áreas que determinarán las posibles actualizaciones serán la Gerencia 

Comercial, la Gerencia de Operaciones y la Gerencia General. 

 Las actualizaciones base se deberán generar mediante pruebas beta antes del lanzamiento. 

 El plazo máximo para el desarrollo de actualizaciones para implementación de nuevos 

servicios se deberá realizar dentro de los seis meses siguientes de la decisión de generar 

dichas actualizaciones. 

 El proceso de actualización se realizará de manera in-house. 

 El costo de estás actualizaciones tendrá un precio de S/ 2.50 adicionales a la tarifa del 

usuario. 

 El pago por la actualización será en forma de pago único. 
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5.1.3. Planificación 

 Interviene en la coordinación y planeamiento de ejecución de procesos de actualización y 

mejoramiento de la aplicación. 

 Recoge las necesidades de los sistemas de información y promueve indicadores de 

eficiencia dirigidos a la medición del desempeño. 

 Supervisa la ejecución de los planes de forma medible cuantitativa y cualitativamente. 

 Analiza y genera propuestas estratégicas para el mejoramiento de los procesos. 

 La gerencia Administrativa en conjunto con la Gerencia de Operación serán los 

responsables de revisar trimestralmente el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

5.1.4. Inventarios 

Debido a que nuestra estructura de negocio no contempla la producción de bienes no 

mantenemos inventarios de insumos o productos terminados. Nuestro producto es una 

aplicación móvil virtual por lo que no se necesita de un espacio físico para su almacenamiento, 

sino un servidor de almacenamiento virtual donde se mantiene el programa y se descarga 

directamente por cada usuario en su terminal móvil cumpliendo ciertos requisitos lo que le 

permite disfrutar de los beneficios del programa. 

Los inventarios de la compañía se componen por activos fijos que han sido parte de la 

conformación de la compañía y son de uso diario o intermitente, hablamos de enseres y equipos 

de uso técnico y administrativo, por ejemplo: computadoras, servidor, escritorios, papelería, 

sillas, teléfonos, etc. 

De acuerdo con lo antes mencionado, se ha pensado implementar las siguientes políticas 

generales en el caso de inventario: 

 El manejo de activos de la compañía se manejará de acuerdo con los formatos establecidos 

y la codificación previamente determinada. 

 La codificación y registro físico de los activos de la compañía se realizará mediante 

etiquetas visibles y códigos QR. 

A continuación, mostramos los formaos y codificaciones para el manejo de los inventarios en 

la compañía: 
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Gráfica 20. Formato para control de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21. Ubicación de etiquetas según activo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla anterior podemos obtener bajo las características del código el tipo de bien que 

representa y su ubicación. Así mismo se completa el código con él correlativo del tipo de bien 

que se ha inventariado partiendo desde el 001, por ejemplo: PCF-140-001 quiere decir que es 

un pc fijo con el correlativo 001, en el área de soporte técnico.  

5.2. Diseño de Instalaciones 

5.2.1. Localización de las instalaciones 

Para la elección de la localización de nuestras instalaciones hemos tomado en considera el 

nucleó del negocio, al ser una empresa ligada al desarrollo de aplicaciones móviles, uno de los 

puntos clave que la empresa necesita para funcionar correctamente es el tipo de conexión a 

internet que se puede mantener en el área, se evaluó que el mejor tipo de conexión para servicios 

de esta categoría es el de Fibra Óptica. 

Tipo de Activo Etiqueta

1 Mobiliario Parte interior visible

2 Sillas Parte interior visible

3 Computadoras de escritorio Parte superiro del equipo, visible

4 Laptops Parte inferior del equipo

5 Teléfono Parte inferior del equipo

6 Servidor Parte delatera, visble

7 Recursos Tecnológicos Parte inferior del equipo

Ubicación :

Periodo:

Fecha :

Item Código Tipo Marca/Modelo
N° Serie / 

Licencia
Estado

Nombre 

Responsable
Ubicación

Fecha de 

Ingreso

N° Factura 

/Guía
Procedencia

Fecha de 

Baja

Observaciones / 

Motivos de baja

1

2

3

4

5

6

MY EASY PHONE

Ficha de Inventario de Activos Fijos
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Así mismo se evaluó otros factores como accesibilidad, costo de alquiler y cercanía a los 

clientes. Cabe indicar que, en el apartado de cercanía a los clientes, nos referimos a los distritos 

en los cuales realizaremos nuestras campañas de publicidad. 

A continuación, se muestra los resultados de nuestra ponderación de factores, donde se escoge 

la opción de que nuestras instalaciones se ubiquen en el distrito de Surquillo, límite con San 

Borja y San Isidro, en la calle Las Gaviotas 109. 

Tabla 22. Análisis Cualitativo Ponderado para Localización de Instalaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 21. Mapa de Ubicación de Instalaciones 

 
  Fuente: Google Maps 
 

5.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las instalaciones elegidas, se desglosan en el siguiente detalle: 

 Contrato de Alquiler por 1 año. 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

Conexión por Fibra Optica 30% 6 1.8 8 2.4 8 2.4 8 2.4

Costo Alquiler 40% 8 3.2 7 2.8 5 2 6 2.4

Accesibilidad Víal 15% 8 1.2 6 0.9 6 0.9 5 0.75

Cercanía a Segmento de Clientes 15% 6 0.9 7 1.05 8 1.2 8 1.2

7.10 7.15 6.50 6.75

Factores Lince Surquillo San Isidro Miraflores

Alternativas

Peso 

Relativo %
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 Dos meses de garantía por adelantado. 

 No cuenta con estacionamiento privado. 

 Cuenta con servicio de seguridad 

 Cuenta con servicio de recepción 

 Se permite usar sala de directorio del edificio 

 Cuenta con un área de comedor común. 

 Cuenta con aire acondicionado y luminarias. 

 Acceso independiente. 

 Red para internet empresarial (fibra óptica). 

Para el inicio de operaciones la empresa debe obtener la licencia de funcionamiento, para lo 

cual deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Formulario – solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada 

 Vigencia de poder. 

 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad (la inspección técnica 

se realizará luego de ser aprobada la licencia) (Costo: S/ 35.00) 

 Pago por derecho de trámite como MYPE (costo: S/ 158.34) 

 Ficha RUC 

 Plazo para el tramite: 15 días hábiles 

5.2.3. Distribución de las instalaciones 

El local de My Easy Phone cuenta con 45 m2, es una oficina flat que mantiene un concepto 

abierto y se distribuye de la siguiente manera: 

 Kitchenette. 

 Sala de Reuniones. 

 Habitación 1: Operaciones, Administración, Comercial y Gerencia General/R.R.H.H. 

 Deposito. 
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 Baño. 

 Sala de Espera. 

     A continuación, se muestra un plano del local y su distribución: 

Gráfica 22. Plano de Distribución de Local 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

En relación con las especificaciones técnicas del producto, la aplicación será desarrollada para 

el sistema Android e IOS y podrá ser instalada que mantengan un sistema operativo Android 

4.0 a más o IOS 7 a más, deben tener GPS y permitir al instalar la utilización de sus micrófonos, 

GPS, y ajustes principales. 

Características Técnicas 

 Aplicación Híbrida, multiplataforma compatible con IOS y Android. 

 Conector API – herramienta de sincronización  

 AppCeleretor Titanium. 

 Lenguaje de programación JavaScript en combinación con pruebas de HTML y CS33. 

 Generación automáticos de parámetros. 

 Auto gestionable. 

 Opensource para generación de actualizaciones o mejoras. 

 Permite la integración con Google Analytics. 

 Integra plataforma de pago en línea. 

Por otro lado, con la finalidad de cubrir las características más resaltantes para los usuarios se 

brindan los requerimientos técnicos específicos de cada característica: 

A. Facilidad de Uso 

 Aplicación Hibrida, multiplataforma (software) compatible con IOS y Android. 

 Integración con Redes Sociales. 

 Permite personalizar el tamaño de las imágenes del equipo celular. 

 Permite el aumento de sonido estándar del equipo celular.  

 La comunicación se realiza mediante voz, mediante la amplificación de la frecuencia. 

 Guía mediante audio los procesos y acciones a seguir para lograr acceder a la información 

necesaria. 

 Iluminación intermitente de botones según guía de sistema. 
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Servicio GPS 

 

 Permite la triangulación de la ubicación mediante la señal telefónica. 

 No necesita acceso a internet para enviar la ubicación actual. 

 

Facilidad de Pagos  

 

 Integración con plataforma de pagos mediante store virtual del distribuidor. 

 Integración con sistema del interno de My Easy Phone para la verificación de pago a 

través de bancos autorizados. 

5.4. Mapa de Procesos y PERT 

Los procesos operativos de My Easy Phone que consideramos más importante para nuestro 

negocio implican una relación de interdependencia entre las áreas de operaciones y el área 

comercial del negocio. 

A continuación, se presentará el cuadro de tiempos inicial por actividad de cada proceso, el 

desarrollo del flujograma de los procesos de Atención Telefónica y el proceso de desarrollo de 

actualizaciones para la aplicación y el diagrama PERT de cada proceso. 

A. Proceso de servicio de atención telefónica 

 

Tabla 23. Etiquetado y duración de actividades del servicio de atención telefónica 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Etiqueta Actividad
Duración 

(min)
Precedencia

A Recepción de Llamada y presentación 1 ‐

B Solicitud y Validación de datos 2 A

C Emisión de oferta de servicio 2 B

D Busqueda en base de datos de soluciones 3 B

E Comunicación con Soporte Técnico 2 D

F Busqueda de Solución Soporte Técnico 5 E

G Brinda Solución a atención telefónica 2 F

H Brinda Solución al cliente 5 D

I Validación de solución con el Cliente 2 H
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Gráfica 23. Flujograma del Proceso de Servicio de Atención Telefónica 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 24. Diagrama PERT – Proceso de Servicio de Atención Telefónica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Proceso de desarrollo de actualizaciones de la aplicación 

 

Tabla 24. Etiquetado y duración de actividades del desarrollo de actualizaciones de la 

aplicación 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Etiqueta Actividad
Duración 

(días)
Precedencia

A Verificación de Fallas frecuentes 1 ‐

B Coordinación con áreas  0.5 A

C Verificación de tendencias 3 B

D Recopilación de Datos 3 B

E Generación Informe Comercial 1 C

F Generación de informe de mejoras 1 D

G Envío de Información Comercial 0.5 E

H Envío de Información I + D 0.5 F

I Generación de Programación 2 G,H

J Envío de Requerimiento y programación a I + D 1 I

K Recepción de requerimiento  0.5 J

L Desarrollo de actualizaciones 40 K

M Revisión de Actualizaciones 15 L

N Envío de Actualziación al área comercial 1 M

Ñ Sube actualización al server y store 1 M

0 1 1 3 3 5 15 20 20 22

0 1 1 3 3 15 15 20 20 22

MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 10 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0

3 6 6 8 8 13 13 15

3 6 6 8 8 13 13 15

MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0

Tarea G

Tarea H Tarea ITarea A Tarea B Tarea C

Tarea D Tarea E Tarea F

1

2523

2 2 5 2INICIO FIN
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Gráfica 25. Flujograma del Proceso de desarrollo de actualizaciones de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 26. Diagrama PERT – Proceso de desarrollo de actualizaciones de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Planeamiento de la Producción 

5.5.1. Gestión de compras y stock 

Al ser una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, My Easy Phone no cuenta con una 

gestión de compras y stock de materia prima para la producción de sus productos o servicios. 

Sin embargo, consideramos que es importante mantener, a nivel de estrategia, mantener ciertos 

niveles de stock de insumos operacionales. 

La gestión de compras y stock en My Easy Phone, se encuentra direccionada a insumos de 

operacionales para las oficinas de producción, y manejan los siguientes artículos: 

- Útiles de Oficina y Escritorio. 

- Útiles de Limpieza. 

- Artículos electrónicos. 

Con lo antes mencionado, es importante determinar los criterios para la realización de las 

compras, así como los controles necesarios para realizar adquisiciones rentables. A 

continuación, se muestran las características de la gestión de compras: 

4.5 5.5

4.5 5.5

MT = 0 ML = 0

0 1 1 1.5 1.5 4.5 5.5 6 6 8 8 9 9 9.5 9.5 49.5 49.5 64.5 64.5 65.5

0 1 1 1.5 1.5 4.5 5.5 6 6 8 8 9 9 9.5 9.5 49.5 49.5 64.5 64.5 65.5

MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0 MT = 0 ML = 0

1.5 3.5 4 4.5 64.5 65.5

3 5 5.5 6 64.5 65.5

MT = 1.5 ML = 1.5 MT = 1.5 ML = 1.5 MT = 0 ML = 0

3.5 4

5 5.5

MT = 1.5 ML = 1.5

Tarea M Tarea N

Tarea Ñ

Tarea G

Tarea F

Tarea I Tarea J Tarea K Tarea LTarea A Tarea B Tarea C

Tarea D

Tarea E

Tarea H

1 3

2

1

2 1 1

1

0.5 0.5 0.5

0.5

40 15

0.5

INICIO FIN
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- Gestión de existencias por punto de reposición, los pedidos de materiales se realizarán 

de acuerdo con el nivel de existencias que consideramos un punto de pedido. 

- Gestión de compras por precio a coste, debido a que no es posible establecer un tipo de 

precio fijo para los insumos que se adquirirán para la operación. 

- Gestión de documentación, se dedicará a la recolección y control de documentos, así 

como la gestión del pedido realizado. 

Por otro lado, en relación con los criterios para evaluar la decisión de compra se deberá tomar 

en consideración: precio, disponibilidad, forma de pago, calidad y la flexibilidad del proveedor. 

Para la evaluación de dichos criterios se utilizará una matriz comparativa de proveedores 

realizada en Microsoft Excel. 

Así mismo, toda compra deberá ser autorizada por la Gerencia de Administración y Finanzas y 

solicitada y sustentada por la gerencia de cada área de acuerdo con su necesidad. 

5.5.2. Gestión de la calidad 

Como se mencionó con anterioridad My Easy Phone es una empresa dedicada al desarrollo de 

aplicaciones, por lo que nuestros procesos productivos se basan en la atención al cliente y en el 

desarrollo de mejoras, actualizaciones o implementación de nuevos servicios ligados a nuestra 

aplicación. 

Por otro lado, consideramos que para una correcta gestión de la calidad debemos considerar el 

enfoque de procesos mencionado en la norma ISO 9001:2015, el cual se logra mediante el ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

Con lo antes mencionado, podemos decir que la gestión de calidad de los dos procesos de 

operaciones que consideramos más importantes dentro de la empresa debe mantener un correcto 

funcionamiento de acuerdo con lineamientos de control y verificación. 

A continuación, se presenta las herramientas que se utilizarán en cada proceso con la finalidad 

de gestionar la calidad. 

A. Proceso de atención telefónica 

 

 En relación con el proceso de planeamiento de la atención telefónica, se generará manuales 

de funciones y procedimientos de atención para lograr que nuestros operadores puedan 
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resolver las consultas realizadas por los usuarios de acuerdo con estándares predefinidos. 

Por otro lado, se cuenta con el área de soporte técnico el cual asistirá a los canales de 

atención telefónica si la consulta supera sus capacidades y necesita un técnico especializado. 

 La atención telefónica tendrá límites establecidos de atención los cuales tomarán en 

consideración el tipo de cliente o usuario que realice la consulta. Las llamadas serán 

grabadas aleatoriamente y verificadas por el Gerente de Operaciones. 

 En relación con proceso de verificación, se plantea manejar un sistema de valoración del 1 

al 5 mediante encuestas posteriores a la atención telefónica, las cuales al término de la 

llamada se lanzarán de forma automática. Así mismo se mantendrán KPI relacionados a los 

tiempos de atención y la cantidad de atenciones diarias realizadas. Así mismo se generará 

un reporte de las llamadas entrantes no atendidas. 

 El proceso de acción se ve enlazado a los resultados obtenidos de los KPI antes 

mencionados, cada uno de ellos servirá para tomar medidas de los tiempos de atención 

promedio, la cantidad de llamadas atendidas y perdidas se relaciona a la gestión del recurso 

humano y si el recurso actual es suficiente para la operación o se necesita asignar más 

recursos a esta área en particular. Por otro lado, las encuestas de satisfacción y la escucha 

de las llamadas permitirán evaluar si los procedimientos y funciones establecidas se 

consideran de valor para el cliente, así como evaluará si los operadores mantienen los 

estándares requeridos. 

B. Proceso de desarrollo de actualizaciones de la aplicación 

 

 El proceso de desarrollo de actualizaciones de la aplicación mantiene un tiempo de 

desarrollo de 6 meses máximo para actualizaciones o mejoras de la aplicación. 

 En previo al proceso de programación de lanzamiento interno, el área de operaciones 

coordinará directamente con el Área Comercial y el Departamento de Investigación y 

Desarrollo para el planteamiento de los nuevos servicios o mejoras a la aplicación. Posterior 

a la reunión se emitirá un cronograma y requerimiento para el desarrollo. 

 En relación con la ejecución del planeamiento realizado esté deberá ejecutarse según el 

cronograma presentado por el área de operaciones. 

 La verificación del proceso de desarrollo y funcionamiento de la actualización se realizará 

mediante pruebas beta en cada instancia del desarrollo para verificar el correcto 

funcionamiento de la aplicación con los cambios realizados. Por otro lado, la verificación 
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de la satisfacción del cliente se medirá mediante el sistema Google Analytics el cual se 

encuentra integrado a nuestra aplicación para poder observar tendencias de uso, demoras o 

problemas de la aplicación con los usuarios y así poder incluir las más frecuentes en el 

desarrollo de las actualizaciones para mejoras. 

 Se plantean KPI de rendimiento en el proceso de desarrollo y en el funcionamiento de la 

aplicación, tales como: tiempo de demoras, cantidad de errores frecuentes y rendimiento 

sobre uso. Así mismo, se generarán reuniones semanales de avances del proyecto de 

actualización. 

5.5.3. Gestión de los proveedores 

La gestión de proveedores relacionada a su selección se realizará mediante la estructura de la 

matriz comparativa y los criterios mencionados en el 6.5.1. del presente documento. Asimismo, 

es importante mencionar que nuestros proveedores deberán ubicarse en el departamento y 

provincia de Lima debido a la locación de nuestro centro de operaciones. 

Los proveedores iniciales de la operación se encuentran relacionados con los servicios y 

recursos necesarios para la ejecución de la operación a continuación se detallan los principales: 

A. Proveedores de Servicios 

 

Se ha seleccionado a Claro como proveedor de los servicios de telefonía e internet, debido a 

una valoración de calidad/ precio, debido a que cuenta con la conexión de fibra óptica que 

permite mayor velocidad constante independientemente de las computadoras conectadas a 

nuestra red. 

Por otro lado, contamos con WoloWeb como proveedor de servicio para el desarrollo de la 

aplicación, debido a su experiencia en desarrollo de aplicaciones nativas para los sistemas 

Android y iOS, así como el manejo del backend de la aplicación bajo la dotación del REST API 

que manejará los servicios integrados en la aplicación. 

B. Proveedores de Recursos Financieros 

 

Hemos escogido a la Caja Tacna como la entidad para conseguir el financiamiento del capital 

de trabajo debido a que mantiene una de las TCEA más bajas del mercado. Por otro lado, se ha 

escogido al Banco de Crédito (BCP) y Banco de la Nación (BN) para mantener nuestra pasarela 
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de pago, en el caso del BCP se ha escogido debido a que cuenta con múltiples agentes a nivel 

nacional facilitando el acercamiento de nuestros usuarios para el pago y en el caso del BN se 

ha escogido debido a que nuestro segmento usuario generalmente realiza sus operaciones a 

través de este establecimiento. 

C. Proveedores de Suministros 

 

Se ha elegido a la empresa DIMERC para que sea nuestro proveedor de artículos de oficina, 

limpieza y electrónicos debido a su amplio catálogo de producto, precios competitivos y que 

mantiene una política de crédito de hasta 60 días de acuerdo a evaluación. 

5.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos para el desarrollo del proceso productivo de My Easy Phone es de 

S/. 16,690.16 (dieciséis mil seiscientos noventa con 16/100 nuevos soles), los mismos que 

tendrán una depreciación lineal por un periodo de 5 años. 

Por otro lado, los activos fijos se encuentran clasificados como: 

 Bienes Inmuebles: Local en alquiler 

 Bienes Muebles: Inventario de activo del área de operaciones 

A continuación, se muestra la estructura de la inversión en activos fijos: 

Tabla 25. Estructura de Activos Fijos Muebles y Enseres – Área de Operaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Muebles y Enseres Cantidad
Unidad de 

Medida
Precio sin IGV Depreciación

Escritorio 1 Unid. 150.00S/                 150.00S/             5 30.00S/              

Escritorio tablero 2 Unid. 100.00S/                 200.00S/             5 40.00S/              

Si llas 4 Unid. 150.00S/                 600.00S/             5 120.00S/            

Mueble Archivador 1 Unid. 250.00S/                 250.00S/             5 50.00S/              

Archivador Aereo 2 Unid. 450.00S/                 900.00S/             5 180.00S/            

Botiquin Completo 1 Unid. 20.00S/                    20.00S/                5 4.00S/                 

Mesa de Sala de Reuniones 1 Unid. 600.00S/                 600.00S/             5 120.00S/            

Bidon Filtro de Agua 1 Unid. 300.00S/                 300.00S/             5 60.00S/              

Mueble Servidor 1 Unid. 450.00S/                 450.00S/             5 90.00S/              

TOTAL 3,470.00S/          694.00S/            

Total sin Igv Años
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Tabla 26. Estructura de Activos Fijos de Equipos de Cómputo – Área de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

En relación con la Estructura de Costos de Producción y gastos operativos My Easy Phone cabe 

mencionar que la empresa por ser una desarrolladora de aplicaciones móviles, su costo de 

producción en el desarrollo de la aplicación y su costo de comisión por utilizar los servicios de 

distribución de las tiendas virtuales de aplicaciones. 

Así mismo, con relación a los gastos operativos se considerar como parte de ellos el costo del 

alquiler del local de las instalaciones ubicadas en Las Gaviotas 109 – Surquillo, el cual asciende 

a S/. 2,050.00 (Dos mil cincuenta con 00/100 nuevos soles) 

Por otro lado, los costos de operación para el desarrollo de la aplicación ascienden a al monto 

de S/.25, 550 (Veinticinco mil quinientos cincuenta con 00/100 nuevos soles) de los cuales se 

realizará mediante el pago de un 50% de adelanto y el 50% restante se dividirá en 11 meses. A 

esto se le deberá sumar la comisión fija que mantiene Google Play por descarga de aplicación 

y continuidad en su servidor. A continuación, se muestra el detalle de la estructura de costos y 

gastos de la operación: 

Tabla 27. Costos de Producción del 1er Año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos de Computo Cantidad
Unidad de 

Medida
Precio sin IGV Depreciación

Computador Mac de escritorio 1 Unid. 5,200.00S/              5,200.00S/          5 1,040.00S/         

Laptop AOC  core i3 2 Unid. 1,500.00S/              3,000.00S/          5 600.00S/            

Impresora Multifuncional ‐ Epson 1 Unid. 700.00S/                 700.00S/             5 140.00S/            

Central Telefónica 1 Unid. 299.00S/                 299.00S/             5 59.80S/              

Servidor 1 Unid. 1,722.16S/              1,722.16S/          5 344.43S/            

Televisor 55" 1 Unid. 2,299.00S/              2,299.00S/          5 459.80S/            

TOTAL 13,220.16S/       2,644.03S/        

Total sin Igv Años

Ene Feb Mar Abr May Jun

12,775.00S/       1,161.36S/            1,161.36S/         1,161.36S/         1,161.36S/         1,161.36S/   

75.00S/               ‐S/                      ‐S/                   ‐S/                   ‐S/                   ‐S/             

2,657.46S/         2,657.46S/            2,657.46S/         2,657.46S/         2,923.20S/         3,215.52S/   

15,507.46S/      3,818.82S/           3,818.82S/        3,818.82S/         4,084.57S/         4,376.89S/   

Desarrollo de apliación 

Google Play

Comisión Google Play 20% Ventas

Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

1,161.36S/    1,161.36S/    1,161.36S/    1,161.36S/    1,161.36S/    1,161.36S/    25,550.00S/   

‐S/              ‐S/              ‐S/              ‐S/              ‐S/              ‐S/              75.00S/           

4,180.18S/    4,180.18S/    4,106.84S/    4,106.84S/    4,106.84S/    4,106.84S/    41,556.30S/   

5,341.54S/    5,341.54S/    5,268.21S/    5,268.21S/    5,268.21S/    5,268.21S/    67,181.30S/   
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Tabla 28. Gastos Operativos Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29. Costos y Gastos operativos proyectados 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensual Anual

2,070.00S/         24,840.00S/        

90.00S/               1,080.00S/           

150.00S/            1,800.00S/           

180.00S/            2,160.00S/           

250.00S/            3,000.00S/           

321.75S/            3,861.00S/           

250.00S/            3,000.00S/           

15.83S/               189.96S/              

100.00S/            1,200.00S/           

3,427.58S/         41,130.96S/        

Telefono + Internet

Luz

Seguro

Software Desarrollo App

Licencias Software Server

Dominio y Hosting

Gastos Diversos (papelería, 

TOTAL GASTO

Descripción

Alquiler Oficina

Agua

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos 57,147.21S/.         38,896.51S/.         46,995.82S/.         55,628.07S/.         64,819.90S/.         

Desarrollo de Aplicación 25,550.00S/.         -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Google Play 75.00S/.               -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Comisión Google Play 30%  Ventas 31,522.21S/.         38,896.51S/.         46,995.82S/.         55,628.07S/.         64,819.90S/.         

Gastos 48,164.34S/.         47,971.00S/.         47,971.00S/.         47,971.00S/.         47,971.00S/.         

Alquiler de Oficina 24,840.00S/.         24,840.00S/.         24,840.00S/.         24,840.00S/.         24,840.00S/.         

Licencia de funcionamiento 193.34S/.             -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Agua 1,080.00S/.           1,080.00S/.           1,080.00S/.           1,080.00S/.           1,080.00S/.           

Luz 2,640.00S/.           2,640.00S/.           2,640.00S/.           2,640.00S/.           2,640.00S/.           

Telefono + internet 2,160.00S/.           2,160.00S/.           2,160.00S/.           2,160.00S/.           2,160.00S/.           

Seguro 5,400.00S/.           5,400.00S/.           5,400.00S/.           5,400.00S/.           5,400.00S/.           

Software Desarrollo App 3,861.00S/.           3,861.00S/.           3,861.00S/.           3,861.00S/.           3,861.00S/.           

Licencias Sofware Server 7,800.00S/.           7,800.00S/.           7,800.00S/.           7,800.00S/.           7,800.00S/.           

Dominio y  Hosting 190.00S/.             190.00S/.             190.00S/.             190.00S/.             190.00S/.             

Total 105,311.55S/.       86,867.51S/.         94,966.82S/.         103,599.07S/.       112,790.90S/.       
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Capítulo 6. Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

6.1. Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con los objetivos estratégicos: 

 Logra atraer candidatos calificados y que se encuentren en la capacidad de desarrollar o 

adquirir las competencias que la empresa requiere para el año 2018. 

 Lograr, para enero del 2019, el 100% del rendimiento de nuestros colaboradores a través de 

modelos que les permitan obtener un desarrollo profesional y personal. 

 Motivar a nuestros colaboradores, de manera de que logren adquirir un compromiso con la 

empresa y se involucren en ella. 

 Promover entre todos los colaboradores, los objetivos estratégicos de la empresa, de manera 

que, cada uno adopte cono propio. 

6.2. Naturaleza de la Organización 

Nuestro equipo de trabajo se organizará como Sociedad Anónima Cerrada, esto debido a las 

características de la organización como el número de accionistas (cuatro accionistas - menor a 

veinte) que la conforman, su responsabilidad limitada, la posibilidad de no contar con directorio 

y la participación directa de los accionistas en la administración, gestión y representación. La 

denominación de la empresa será MyEasyPhone SAC. 

MyEasyPhone SAC, es una microempresa que contara con capital definido por aportes de cada 

socio. Estará conformada por 4 socios directos y con 5 colaboradores en planilla. Además, se 

tendrá tercerizado el Departamento de Contabilidad. Nuestra organización es de tipo horizontal. 

Ya que, cada área tiene la autoridad para tomar sus propias decisiones. 

En cuanto al régimen tributario, donde se establece la manera en que se pagan los impuestos y 

sus niveles de pagos; nuestra empresa, según sus ingresos anuales (menor de 1700 UIT) 

pertenece al régimen MYPE tributario. Los contribuyentes de este régimen pagan el impuesto 
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a la renta y el IGV; en cuanto al impuesto a la renta se realizará el pago a cuenta mensual en 

función a sus ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los ingresos netos obtenidos en el 

mes. Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, se pagará en función al que resulte mayor de aplicar a 

los ingresos netos del mes un coeficiente o el 1.5%. 

Además de la declaración anual del impuesto a la renta. En este régimen se deben llevar libros 

o registros contables de forma obligatoria. 

A continuación, se define las diferentes organizaciones jurídicas según ley: 

Tabla 30. Tipos de Sociedades 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.2.1. Organigrama 

Grafica 27. Organigrama 
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6.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, se presenta los puestos de la compañía según el organigrama presentado. 

A. Gerencia General 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Gerente General 
Área: Gerencia General 
Jefe Inmediato: Ninguno 
Supervisa a: Gerencias 

 

MISION  
El gerente general es responsable de tomar las decisiones a favor de generar la mayor 
rentabilidad de la empresa. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Dirigir las decisiones de la empresa en consenso con los demás gerentes. 
* Administrar de forma eficiente los recursos de la empresa. 
FUNCIONES DEL PUESTO 
* Planificación, organización, dirección y control de la empresa. 
* Representar a la empresa.  
* Realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área. 
* Planificar las metas de corto y largo plazo. 
* Velar por la cultura organizacional. 
* Velar por la rentabilidad de la empresa. 
* Definir las metas y funciones de cada área. 

 
FORMACION  
Profesión u ocupación:  Administración de empresas, Economía o Ingeniería industrial
Grado de instrucción:  Universitario Completo 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio 
Informática: Windows, Paquete Office 

 

COMPETENCIAS 
* Visión Estratégica  
* Liderazgo  
* Proactividad e Innovación 
* Capacidad de decisión  
* Orientación a resultados 
* Adaptación al cambio  
* Trabajo en equipo  
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B. Gerencia Comercial 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Gerente Comercial/Marketing 
Área: Comercial/Marketing 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Supervisa a: Personal de ventas y Community Manager 

 
MISION  
Supervisar y promover las ventas y elaborar planes de marketing con el objetivo de mostrar 
al cliente la propuesta de valor del servicio mediante acciones que el community manager 
desarrolla. 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Planificar, coordinar y ejecutar actividades de marketing 
* Planificar, coordinar y desarrollar los objetivos comerciales. 
FUNCIONES DEL 
PUESTO 

 

* Comunicar los objetivos comerciales a toda la fuerza de ventas. 
* Desarrollar estrategias y acciones comerciales que promuevan el logro de los objetivos. 
* Supervisar la ejecución de las acciones comerciales.  
* Elaborar estrategias de marketing. 
* Coordinar y supervisar al community manager. 
* Analizar las tendencias del mercado. 

 
FORMACION  
Profesión u ocupación:  Administración de empresas, Marketing e Ingeniería industrial
Grado de instrucción:  Universitario Completo 

 
CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio 
Informática: Windows, Paquete Office 

 
COMPETENCIAS 
* Visión estratégica  
* Liderazgo  
* Proactividad  
* Comunicación  
* Innovación  
* Adaptación al cambio  
* Trabajo en equipo  
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C. Gerencia de Operaciones 

DATOS DEL PUESTO 
Nombre del Puesto: Gerente de Operaciones 
Área: Gerencia de Operaciones 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Supervisa a: I&D/Soporte Técnico y Atención al cliente 

 

MISION  
Planificar, organizar, implementar, supervisar y controlar de forma óptima los procesos 
operativos de la empresa, con el objetivo de brindar un buen servicio a los clientes y usuarios 
de nuestra App. 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Administrar de forma eficiente los procesos del servicio. 
* Gestionar la implementación tecnológica en relación al mantenimiento y actualización de 
la App. 
FUNCIONES DEL PUESTO 
* Garantizar la pronta y adecuada solución de posibles dificultades sobre nuestra aplicación.
* Analizar juntamente con el gerente comercial las tendencias del mercado. 
* Definir las innovaciones y actualizaciones del servicio de nuestra App, e informar a gerencia 
general. 
* Velar por la óptima gestión de calidad del servicio. 
* Coordinar con el responsable de I&D sobre las propuestas de mejora del servicio. 
* Elaborar el plan de inversión semestral de la aplicación MyEasyPhone.  

 

FORMACION  
Profesión u ocupación:  Ingeniería de Sistemas, Administración de empresas 
Grado de instrucción:  Universitario Completo 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio 
Informática: Windows, Paquete Office 

 

COMPETENCIAS 
* Liderazgo  
* Orientación a resultados 
* Toma de decisiones  
* Capacidad de decisión  
* Capacidad de análisis  
* Comunicación  
* Trabajo en equipo  
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D. Gerencia de Administración y Finanzas 

DATOS DEL PUESTO 
Nombre del Puesto: Gerente de Administración y Finanzas 
Área: Administración y Finanzas 
Jefe Inmediato: Gerencia General 
Supervisa a: Contabilidad y Planificación 

 
MISION  
Administrar los recursos humanos y financieros del negocio, garantizando el suministro 
oportuno de los recursos necesariamente requeridos para alcanzar los objetivos estratégicos 
de la empresa. 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Planificar, monitorizar y evaluar el plan Estratégico Anual de la empresa. 
* Elaborar los informes contables de forma oportuna y los presupuestos anuales de la empresa.
* Suministrar de forma oportuna los recursos humanos y financieros a todas las áreas de la 
empresa. 
FUNCIONES DEL PUESTO 
* Elaborar el presupuesto anual de la empresa. 
* Monitorizar y supervisar el eficiente desempeño del contador. 
* Dirigir y supervisar la implementación y evaluación del Planeamiento estratégico de la 
empresa. 
* Cubrir la necesidad de personal a todas las áreas a través de un service para el proceso de 
selección.  
* Establecer las políticas de operación para la administración de recursos humanos. 
* Proporcionar a tiempo la información contable. 

 
FORMACION  
Profesión u ocupación:  Administración de empresas, Administración en RRHH, 

Ingeniero Industrial 
Grado de instrucción:  Universitario 

 
CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio  
Informática: Windows, Paquete Office 

 
COMPETENCIAS 
* Liderazgo  
* Responsabilidad  
* Análisis  
* Orientación a resultados 
* Puntualidad  
* Compromiso  
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E. Community Manager 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Community Manager 
Área: Comercial/Marketing 
Jefe Inmediato: Gerente Comercial/Marketing 
Supervisa a: Ninguno 

 

MISION  

Gestión de la comunicación online y el marketing digital de MyEasyPhone S.A.C., logrando 
incrementar el índice de ventas.  

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Incrementar la comunidad on line, detectar y captar a los potenciales clientes y prescriptores
* Mantener relaciones estables y duraderas con nuestros clientes actuales. 
FUNCIONES DEL 
PUESTO 

 

* Cumplir los objetivos de marketing digital, de social media y de redes sociales. 
* Mejorar la visibilidad de la marca en el mundo digital. 
* Establecer relaciones con clientes, prescriptores e influncers del sector. 
* Analizar el entorno social y el ruido social generado por MyEasyPhone. 
* Actualizar y promocionar la marca. 

 

FORMACION  
Profesión u ocupación:  Marketing Digital  
Grado de instrucción:  Técnico o universitario Completo 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio 
Informática: Windows, Paquete Office 

 

COMPETENCIAS 
* Comunicación  
* Liderazgo  
* Proactividad  
* Visión estratégica  
* Paciencia  
* Orden  
* Trabajo en equipo  
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F. Soporte Técnico / Investigación y Desarrollo 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Investigación y Desarrollo/ Soporte técnico 
Área: Operaciones 
Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 
Supervisa a: Ninguno 

 
MISION  
Planificar, dirigir y coordinar actividades de Investigación y Desarrollo de nuestra App. 
Brindar asistencia y soporte técnico preventivo/correctivo a los usuarios de la App MyEasy 
Phone. 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el análisis y desarrollo de la App 
MyEasyPhone 
* Desarrollar actualizaciones periódicas de la App, según el plan de operaciones. 
* Brindar soporte tecnológico diario a los usuarios de la aplicación. 
* Asegurar la seguridad física y lógica de los equipos de comunicación. 
FUNCIONES DEL PUESTO 
* Planificar el programa general de I&D de la empresa. 
* Analizar las tendencias del mercado y detectar oportunidades de negocio para nuestra App
* Establecer y gestionar presupuestos y asegurar la utilización eficiente de los gastos. 
* Dar soporte técnico preventivo/correctivo sobre la Aplicación. 
* Monitorear el engranaje eficiente con la red para el adecuado uso de la App. 
* Mantener operativos los sistemas y la red de comunicación de nuestra App. 
* Atender y resolver consultas y problemas técnicos de mayor complejidad (en caso de 
derivación del personal de atención al cliente).  

 
FORMACION  
Profesión u ocupación:  Ingeniero de Sistemas, Ingeniero Informático o de 

Telecomunicaciones 
Grado de instrucción:  Universitario 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio (lenguaje técnico) 
Informática: Windows server, programación, tecnologías de la información.

 
COMPETENCIAS 
* Liderazgo para el cambio 
* Orientación de servicio al cliente 
* Comunicación  
* Proactividad e Innovación 

 



P á g i n a  | 92 
 

G. Atención al cliente 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Atención al Cliente 
Área: Operaciones 
Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 
Supervisa a: Ninguno 

 

MISION  

Ser el intermediario eficiente entre el cliente y la empresa, brindando soluciones a las 
consultas y dudas de los clientes potenciales y clientes actuales. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Atender y escuchar a los clientes de forma eficaz.  
* Brindar información clara frente a las dudas e interrogantes de los usuarios. 
FUNCIONES DEL 
PUESTO 

 

* Escuchar a los usuarios y brindar soluciones inmediatas. 
* Brindar información completa que aclare el panorama de nuestro servicio a los clientes. 
* Informar al gerente de operaciones las principales inquietudes de los usuarios de nuestra 
App. 
* Entablar una buena relación entre la empresa y el cliente. 

 

FORMACION  
Profesión u ocupación:  Atención al cliente 
Grado de instrucción:  Técnico completo 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio 
Informática: Windows, Paquete Office 

 

COMPETENCIAS 
* Escucha efectiva  
* Cortesía  
* Paciencia  
* Comunicación  
* Proactividad   
* Amabilidad  
* Empatía   
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H. Contabilidad 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Contabilidad 
Área: Administración y Finanzas 
Jefe Inmediato: Gerente de Administración y Finanzas 
Supervisa a: Ninguno 

 

MISION  
Planifica, elabora y presenta las operaciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de 
la empresa. 
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Elaborar y reportar los informes contables ante la entidad superior. 
* Coordina y planifica los presupuestos de todas las áreas de la empresa. 
FUNCIONES DEL 
PUESTO 

 

* Elaborar los informes contables o Estados financieros. 
* Solicita la información de presupuestos a las diferentes áreas de la empresa. 
* Elaboración del informe contable objetivo y verificable para la gerencia general de la 
empresa. 
* Presentar el cierre contable del ejercicio y cuentas anuales. 
* Proporcionar a tiempo la información contable. 

 

FORMACION  
Profesión u ocupación:  Contabilidad, Ciencias Económicas 
Grado de instrucción:  Universitario 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio  
Informática: Windows, Paquete Office 

 

COMPETENCIAS 
* Discreción  
* Responsabilidad  
* Análisis  
* Honestidad  
* Puntualidad  
* Compromiso  
* Autocontrol  
* Trabajo en equipo  
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I. Ventas 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Ejecutivo de ventas 
Área: Comercial/Marketing 
Jefe Inmediato: Gerente Comercial/Marketing 
Supervisa a: Ninguno 

 

MISION  
Incrementar la cartera de clientes y usuarios de la App MyEasyPhone. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Lograr experiencias positivas con los clientes en el proceso de venta de nuestro servicio. 
* Alcanzar los objetivos de ventas establecidos por la gerencia comercial. 
FUNCIONES DEL 
PUESTO 

 

* Concretar ventas con clientes potenciales. 
* Brindar información clara y efectiva a los clientes. 
* Escucha efectiva de los clientes e identificar sus principales necesidades en relación al 
servicio ofertado. 
* Entablar un ambiente de cordialidad durante el proceso promocional del vendedor. 
* Informar al gerente de área las principales necesidades de los clientes potenciales  

 

FORMACION  
Profesión u ocupación:  Vendedor 
Grado de instrucción:  Formación técnica, Secundaria completa 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés Básico 
Informática: Windows, Paquete Office 

 

COMPETENCIAS 
* Habilidad de escucha  
* Comunicación Asertiva  
* Pensamiento analítico  
* Manejo de conflictos  
* Persuasión  
* Presentación  
* Trabajo en equipo  
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J. Planificación 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Planificación 
Área: Administración y Finanzas 
Jefe Inmediato: Gerente de Administración y Finanzas 
Supervisa a: Ninguno 

 

MISION  
Gestionar el adecuado cumplimiento del plan estratégico de la empresa y programas de 
mejora. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Diseñar, coordinar, ejecutar y controlar el plan estratégico de la empresa. 
* Evaluar el desempeño de las metas establecidas en el planeamiento inicial. 
FUNCIONES DEL 
PUESTO 

 

* Elaborar el plan estratégico anual de la empresa, en coordinación con las demás áreas. 
* Dirigir las actividades de implementación, mantenimiento y mejora continua de la gestión 
de calidad. 
* Analizar el aspecto interno del negocio y el entorno externo de la industria. 
* Diseñar y evaluar las estrategias que permitan alcanzar los objetivos.  
* Monitorear las acciones estratégicas planificadas inicialmente. 
* Formular e impulsar el logro de los objetivos generales de la empresa. 

 

FORMACION  
Profesión u ocupación:  Administración de empresas, Ingeniero Industrial 
Grado de instrucción:  Universitario 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio  
Informática: Windows, Paquete Office 

 

COMPETENCIAS 
* Desarrollo de sí mismo y de otros 
* Integridad  
* Comunicación  
* Autocontrol  
* Cooperación  
* Compromiso  
* Responsabilidad  
* Trabajo en equipo  
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K. Recursos Humanos 

DATOS DEL PUESTO  
Nombre del Puesto: Jefe de Recursos Humanos 
Área: Administración y Finanzas 
Jefe Inmediato: Gerente de Administración y Finanzas 
Supervisa a: Ninguno 

 

MISION  
Coordinar con la fuerza laboral el apoyo en todas las áreas funcionales de la empresa. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 
* Abastecer de personal idóneo a cada área funcional. 
* Supervisar y capacitar al personal para garantizar el óptimo desempeño. 
FUNCIONES DEL 
PUESTO 

 

* Seleccionar al personal idóneo para cada puesto. 
* Administrar al personal 
existente. 

 

* Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 
* Planificar y ejecutar las capacitaciones del personal. 
* Promover la integración del personal 

 

FORMACION  
Profesión u ocupación:  Administración de Recursos Humanos, Administración de 

empresas 
Grado de instrucción:  Universitario Completo 

 

CONOCIMIENTOS  
Idiomas: Inglés intermedio 
Informática: Windows, Paquete Office 

 

COMPETENCIAS 
* Liderazgo  
* Capacidad de organización 
* Capacidad de análisis  
* Comunicación  
* Enfoque a resultados  
* Adaptación al cambio  
* Trabajo en equipo  
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6.3. Políticas Organizacionales 

My Easy Phone posee Políticas Organizacionales las cuales permiten mantener un proceso de 

actualización y mejoramiento permanente de la organización, que permitan alcanzar los 

objetivos estratégicos de la empresa.  

Política de desarrollo organizacional 

a) La Gerencia de Recursos Humanos deberá diseñar y posteriormente mantener la 
estructura orgánica de la compañía enfocada hacia el cliente, orientada a satisfacer sus 
necesidades y al desarrollo de servicios innovadores, acordes con los avances 
tecnológicos. 

b) My Easy Phone contará con áreas autónomas y coordinadas, potenciadas, 
autogestionarias y facultadas con capacidad de decisión; áreas operativas que ejecuten 
los lineamientos de la alta administración y la retroalimenten. 

c) La asignación de recursos se realizará en función de la demanda y su productividad.  

d) La organización deberá contar con un manual que permita a las gerencias enfocarse en 
la ejecución del plan estratégico y del análisis competitivo del entorno. 

e) El área operativa deberá guardar relación con los procesos que realiza, evitando 
duplicidad de funciones y atribuciones. Cada proceso debe contar con un responsable 
que será quién responda por la eficiencia y eficacia del proceso. 

 

Política de regulación interna 

a) Es política de My Easy Phone mantener informados a sus colaboradores sobre las 
Políticas, Reglamentos, Normas, Procesos, Estructura y Procedimientos, de manera que 
todo el personal tenga plenamente identificado cuál es su rol dentro de la organización, 
su relación con todas las áreas, y como ejecutar sus funciones de acuerdo con los 
procesos y procedimientos en vigencia. 

b) Los Gerentes, son los responsables de que, en su área operativa, se documenten sus 
principales actividades y procesos, ya que tienen la autoridad para organizar, controlar, 
ejecutar y asegurar el cumplimiento de las aplicaciones 

 

Política salarial 

a) El sistema de remuneración de la empresa obedecerá las normas laborares vigentes 
emitidas por el Ministerio de trabajo.  

b) Se establecerá un sistema de remuneración en función al cumplimiento de objetivos y 
metas. 

c) Los incrementos salariales serán realizados únicamente como consecuencia de la 
evaluación de desempeño. 

d) El pago de horas extras deberá ser autorizado por los Gerentes y deberá obedecer a una 
programación de trabajo previamente establecida. 
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Política de selección y contratación de personal 

a) Para iniciar el proceso de selección de personal el jefe de cada área deberá presentar el 
formato de “Requerimiento de Personal”, el mismo que deberá estar firmada por el jefe 
y Gerente de cada área 

b) El proceso de selección será realizado por una presa de outsourcing. 

c) No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con el 
proceso de selección. 

d) Los modelos de contratos de trabajo a utilizarse en la empresa deberán previamente ser 
aprobados por la Gerencia General 

 

Política de vacaciones 

a) El goce de vacaciones se realizará en base a la programación anual que cada Gerencia 
presentará como parte de su plan operativo anual. 

b) Cuando por necesidades de la empresa, el trabajador se vea imposibilitado de hacer uso 
de las vacaciones, el jefe inmediato del área y el trabajador deberán acordar una nueva 
fecha, la cual debe ser comunicada de forma inmediata a la Gerencia de Recursos 
Humanos 

Política de capacitación 

a) El Plan Anual de Capacitación deberá ser presentado por la Gerencia de Recursos 
Humanos, basando se en el Plan Estratégico de la empresa 

b) Todo personal que ingrese por primera vez a la empresa deberá participar del proceso 
de Inducción del cargo a desempeñar. 

6.4. Gestión Humana 

6.4.1. Reclutamiento 

La empresa en esta etapa realizará la búsqueda o convocatoria de los posibles postulantes, los 

cuales deben cumplir con las características y competencias que han sido solicitadas por el área 

que ha solicitado cubrir este puesto. Además de la recolección de currículos de cada postulante. 

Los medios con los cuales se trabajará para realizar este proceso son: 

 Computrabajo  

 Bumeran 

 LinkedIn 
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6.4.2. Selección, contratación e inducción 

Selección 

     Una vez que el área de Administración haya recibido los currículums serán enviados a la 

empresa Manpower, la cual se encargara de realizar la depuración según el perfil solicitado por 

nuestra empresa. Luego mediante sistema de evaluaciones verificaran los conocimientos de los 

candidatos según el nivel del puesto requerido. 

     El sistema de selección y evaluación realizado por Manpower será el siguiente: 

 Operario 

- Entrevista telefónica inicial 

- Entrevista grupal 

- Pruebas Psicotécnicas. 

- Prueba de conocimiento 

- Entrevista individual con el área administrativa de nuestra empresa. 

 Mando Medio 

- Entrevista telefónica inicial 

- Entrevista Grupal 

- Pruebas Psicotécnicas. 

- Entrevista individual con el área administrativa de nuestra empresa. 

 Gerencia  

- Entrevista Individual 

- Entrevista individual con el Gerente General de nuestra empresa. 

Contratación 

Luego de haber concluido exitosamente con el proceso de selección, procederemos a incorporar 

a nuestra empresa al candidato elegido, para lo cual se tendrán en cuenta todos los aspectos 

legales y contractuales de su contratación. Para lo cual se elaborará un Contrato de Trabajo de 

Servicio Específico, el cual será realizado máximo de un año y contará con un periodo de prueba 

de 3 meses.  
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La documentación que se adjuntará al contrato es: 

- Copia de DNI 

- Certificado de antecedentes policiales 

- Certificado de antecedentes penales 

- Copia de recibo de luz o agua de su domicilio actual 

Inducción 

Una vez contratada la persona seleccionada, el jefe del área que requirió el personal es el 

responsable de ejecutar la inducción de modo que pueda facilitar su integración al puesto de 

trabajo y su entorno. 

Luego el Gerente de Administración será el encargado de informar al nuevo trabajador sobre 

las políticas generales de la empresa. 

Tabla 31. Programa de Inducción 

 
     Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

RESPONSABLE

1 Bienvenida

1.1 Bienvenida a la empresa

1.2 Hablarle de MyTeach :

* Como se inicio 

* Quienes la integran 

* Cuales son los objetivos y  metas de la empresa 

* El tipo de empresa 

2 Conocimientos de MyTech

2.1 Mision, v ision y   valores 

2.2 Politicas generales de la empresa 

2.3 Estructura Organizacional 

2.4 Plan Estrategico 

3 Relacion laboral con la empresa

3.1 Modalidad de contratación, beneficio 

3.2 Horario

3.3 Dias de pago 

3.4 Permisos, licencias y  vacaciones

3.5 Que hacer cuando no se asiste al trabajo 

3.6 Reglamento interno de la empresa 

AREA / TEMA

Gerente de Administracion 

Gerente de Administracion 

Gerente de Administracion 
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6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación y Desarrollo 

 En My Easy Phone tenemos la necesidad de mejora de la empresa, así como de sus 

colaboradores, por lo que se establecerá una política de formación y mejora continua.  

Existirán capacitaciones internas, las cuales realizaran en forma semestral las que serán 

dirigidas al área comercial y de atención al cliente, con la finalidad de que se encuentren 

informados de las actualizaciones y las mejoras del servicio que brindamos. 

Asimismo, se seleccionarán los cursos para el personal de investigación y desarrollo con la 

finalidad de dar las herramientas necesarias para desarrollar mejor su trabajo, estos cursos serán 

programados anualmente. 

Tabla 32. Cronograma de Capacitación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Evaluación de desempeño 

En My Easy Phone SAC se considera necesario realizar una “evaluación del desempeño” 

constante. En la que se hará una comparación entre la ejecución esperada y la ejecución 

realizada por el empleado en su puesto de trabajo, en un período de tiempo determinado. Esta 

evaluación será realizada bajo el método de retroalimentación de 360 grados, para lo cual 

utilizaremos el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC LUGAR FECHA

Capacitacion Externa

SQL SERVER I – Implementación Op. Soporte Tec. UNI Días Sabados -mes-

Capacitacion Interna

Actualizacion del Sistema MyTech Area Comercial Oficina 30/11/2008

MESES

ACTIVIDADES DIRIGIDO A 

CUMPLIENTO
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Gráfico 28. Formato de Evaluación de desempeño 

 
      Fuente : Elaboración propia 
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ASPECTOS EVALUADOS PESO C A LIF IC A C IÓN T OT A L

I. COMPETENCIAS 70%

II. APRECIACIÓN GENERAL DEL EVALUADO 30%

4 = Supera las expectativas
3 = Dentro de las expectativas
2 = Por debajo de las expectativas
1= No Cumple

Área:

Cargo:

COMPETENCIA 1:  ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS

Indique la calif icación del evaluado para cada una de las conductas presentadas, considerando las siguientes alternativas:
4: Siempre                             3: Frecuentemente                     2: Algunas Veces                   1: Nunca

Reacciona positivamente ante cambios imprevistos en los planes y ante la presencia de adversidades y 
circunstancias que escapan a su control.

Muestra buena disposición para cambiar las formas de trabajo y las actividades de manera rápida para responder a 
elementos exteriores.

Brinda soluciones rápidas y oportunas ante posibles problemas que presente el equipo en su trabajo diario.

Realiza acciones preventivas para evitar crisis futuras, con suficiente antelación.

Actúa de manera independiente para solucionar aquello que está a su alcance o propone alternativas de solución en 
caso no esté autorizado para tomar la decisión.

Aporta ideas y recomendaciones fruto de su conocimiento

COMPETENCIA 4: TRANSPARENCIA

Es abierto y honesto en sus relaciones laborales.

V. COMENTARIOS

RESULTADO OBTENIDO

III. RESULTADOS

I. COMPETENCIAS

COMPETENCIA 3: TRABAJO EN EQUIPO

Se compromete con su equipo de trabajo cumpliendo con las metas y expectativas establecidas.

Está siempre dispuesto al intercambio de información con los miembros de su equipo.

Percibe los cambios como un crecimiento y los acepta de buen agrado.

Posee las competencias requeridas para el puesto.

Toma en cuenta exclusivamente las necesidades que los clientes le plantean

Cumple con las funciones asignadas al puesto.

Atiende los requerimientos solicitados.

COMPETENCIA 2: ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

II. APRECIACIÓN GENERAL DEL EVALUADO

Se preocupa por atender las demandas de sus clientes.

Se conduce con relativo interés por dejar conforme a quien requiera de sus servicios.

Realiza su trabajo buscando cumplir con los objetivos y acciones esperados.

Cumple su trabajo en el tiempo requerido.

Apoya al resto de la organización en temas específ icos, aunque no desatiende sus propias obligaciones.

COMPETENCIA 5: EFICIENCIA OPERATIVA

Aborda sus tareas con exigencia y rigurosidad, ofreciendo altos estándares de calidad.

Revisa continuamente sus avances, planteando alternativas de mejora cuando se presentan dif icultades.

Genera confianza en los demás, por su actitud generosa a la hora de responsabilizarse por los objetivos comunes.

Realiza acciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de otras personas de la organización.

Siempre está tratando de mejorar la calidad y eficiencia de su desempeño.

COMPETENCIA 6: COLABORACIÓN

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

DATOS GENERALES

ASPECTOS EVALUADOS

Mantiene una imagen profesional, digna y confiable en todo lo que hace.

Acepta su responsabilidad antes sus acciones y decisiones.

COMPETENCIA 8: ADAPTABILIDAD AL CAMBIO

COMPETENCIA 7: INICIATIVA

y p
Evaluado:
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Con estos informes se podrá elaborar un “Mapa del Talento” de la empresa. Esta herramienta 

nos permitirá estar al tanto del desempeño de los empleados como de las necesidades de cada 

uno de los puestos, lo cual brindará una mejora y crecimiento de la empresa. 

6.4.4. Motivación 

Para nuestra empresa es prioritario contar con colaboradores competitivos y motivados que 

contribuyan al logro de los objetivos de la organización, por lo que comprendemos que es 

necesario tener los siguientes reconocimientos: 

 Se realizará la celebración de cumpleaños de todos los trabajadores de la empresa, la cual 

se realizará en la sala de reuniones. 

 Para fechas especiales como; el día del trabajo, fiestas patrias, navidad y año nuevo se 

realizará un almuerzo de confraternidad. 

 Para cada año que cumpla la empresa se realizará una cena la cual contara con la 

participación de todos los miembros de la empresa. 

6.4.5. Sistema de Remuneraciones 

Nuestros colaboradores percibirán un sueldo fijo mensual, el cual dependerá de su cargo, 

considerando los rangos que se estén manejando actualmente en el mercado, a la preparación y 

desarrollo en la empresa de cada empleado. 

La escala salarial será replanteada cada dos años, de acuerdo con los resultados de las 

evaluaciones de desempeño de cada uno de los puestos.  

Se aplicará un Sistema de Remuneraciones de la Micro y Pequeña Empresa, de acuerdo con la 

ley peruana actual y a la situación financiera de la empresa, así como de nuestro crecimiento. 

Según el Decreto Legislativo N° 1086, los colaboradores serán contratados bajo el Régimen 

Laboral de la Micro y Pequeña Empresa, el cual permitirá a los trabajadores obtener acceso a 

derechos laborales y seguridad social. Este tipo de régimen cuenta con los siguientes beneficios: 

 Gratificaciones legales. Los colaboradores tienen derecho a ½ sueldo en julio y ½ sueldo 

en diciembre, cuando haya laborado el semestre completo, es decir de enero a junio y julio 
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a diciembre, o caso contrario, percibirá la parte proporcional por los meses completos 

laborados debido al medio sueldo19. 

 Compensación por Tiempo de Servicios – CTS. Los colaboradores percibirán ½ sueldo 

por cada año de trabajo. 

Inicialmente hemos determinado que contaremos con siete puestos en nuestra planilla y un 

puesto por recibos profesionales. 

A continuación, se demostrará mediante un cuadro las escalas de remuneraciones de nuestros 

colaboradores en planilla y recibos por honorarios, así como las aportaciones que efectuaremos 

como empleadores: 

Tabla 33. Planilla de Remuneración 

PUESTO 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

GRATIFICACION 
ANUAL 

SUELDO 
BRUTO 
ANUAL 

ESSALUD 
9% 

CTS 

Gerente General  S/. 1,500.00  S/. 18,000.00  S/.         1,635.00  S/.  19,635.00  S/. 1,767.15  S/. 817.50 
Gerente de 
Operaciones 

 S/. 1,500.00  S/. 18,000.00  S/.         1,635.00  S/.  19,635.00  S/. 1,767.15  S/. 817.50 

Gerente de 
Administración 

 S/. 1,500.00  S/. 18,000.00  S/.         1,635.00  S/.  19,635.00  S/. 1,767.15  S/. 817.50 

Gerencia 
Comercial 

 S/. 1,500.00  S/. 18,000.00  S/.         1,635.00  S/.  19,635.00  S/. 1,767.15  S/. 817.50 

Atención al cliente 
/ Comunity 
Manager 

 S/. 1,000.00  S/. 12,000.00  S/.         1,090.00  S/.  13,090.00  S/. 1,178.10  S/. 545.00 

Operario de 
Soporte técnico 

 S/. 1,000.00  S/. 12,000.00  S/.         1,090.00  S/.  13,090.00  S/. 1,178.10  S/. 545.00 

Asistente de 
Planificación 

 S/. 1,000.00  S/. 12,000.00  S/.         1,090.00  S/.  13,090.00  S/. 1,178.10  S/. 545.00 

Asistente de 
Recursos 
Humanos 

 S/. 1,000.00  S/. 12,000.00  S/.         1,090.00  S/.  13,090.00  S/. 1,178.10  S/. 545.00 

Total S/.  8,000.00 S/.   96,000.00 S/.         8,720.00 S/. 104,720.00 S/.  9,424.80 S/.4,360.00

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. Planilla de Recibos por Honorarios 

PUESTO  SUELDO MENSUAL  SUELDO 
ANUAL  

Contador General  S/. 
300.00 

 S/. 
3,600.00 

Total  S/. 
300.00 

 S/. 
3,600.00 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
19 (SUNAFIL) 
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6.5. Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 35. Estructura de Gastos de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia

N° GASTOS
COSTO 

UNITARIO
N° DE VECES GASTO AÑO 1 GASTO AÑO 2 GASTO AÑO 3 GASTO AÑO 4 GASTO AÑO 5 TOTAL S/.

1 Reclutamiento 642.00S/.         -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  642.00S/.            
Bumenran(Servicio Simple) 442.00S/.          1 442.00S/.          -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  
Computrabajo (Servicio Basico) -S/.               1 -S/.               -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  
Linkedin (costo por click) 200.00S/.          1 200.00S/.          -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

2 Selección de personal 500.00S/.         -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  500.00S/.            
Manpower 500.00S/.          1 500.00S/.          -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

3 Capacitacion y desarrollo 280.00S/.         280.00S/.            280.00S/.            280.00S/.            280.00S/.            1,400.00S/.         
Capacitacion interna -S/.               1 -S/.               -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  
Curso de actualizacion (UNI) 280.00S/.          1 280.00S/.          280.00S/.            280.00S/.            280.00S/.            280.00S/.            
Motivacion 3,000.00S/.      3,000.00S/.         3,000.00S/.         3,000.00S/.         3,000.00S/.         15,000.00S/.       
Cumpleaños 100.00S/.          7 700.00S/.          700.00S/.            700.00S/.            700.00S/.            700.00S/.            
Almuerzo de confraternidad 500.00S/.          3 1,500.00S/.       1,500.00S/.         1,500.00S/.         1,500.00S/.         1,500.00S/.         
Cena de aniversario 800.00S/.          1 800.00S/.          800.00S/.            800.00S/.            800.00S/.            800.00S/.            

5 Planilla de remuneraciones 118,504.80S/.  118,504.80S/.     118,504.80S/.     118,504.80S/.     148,131.00S/.     622,150.20S/.     
Gerente General 22,219.65S/.     1 22,219.65S/.     22,219.65S/.       22,219.65S/.       22,219.65S/.       22,219.65S/.       
Gerente de Operaciones 22,219.65S/.     1 22,219.65S/.     22,219.65S/.       22,219.65S/.       22,219.65S/.       22,219.65S/.       
Gerente de Administracion 22,219.65S/.     1 22,219.65S/.     22,219.65S/.       22,219.65S/.       22,219.65S/.       22,219.65S/.       
Gerencia Comercial 22,219.65S/.     1 22,219.65S/.     22,219.65S/.       22,219.65S/.       22,219.65S/.       22,219.65S/.       
Atencion al cliente 14,813.10S/.     1 14,813.10S/.     14,813.10S/.       14,813.10S/.       14,813.10S/.       14,813.10S/.       
Operario de Soporte tecnico 14,813.10S/.     1 14,813.10S/.     14,813.10S/.       14,813.10S/.       14,813.10S/.       14,813.10S/.       
Asistente de Planificacion 14,813.10S/.     1 -S/.               -S/.                  -S/.                  -S/.                  14,813.10S/.       
Asistente de Recursos Humanos 14,813.10S/.     1 -S/.               -S/.                  -S/.                  -S/.                  14,813.10S/.       

6 Servicio Externo 3,600.00S/.      3,600.00S/.         3,600.00S/.         3,600.00S/.         3,600.00S/.         18,000.00S/.       
Contabilidad 3,600.00S/.       1 3,600.00S/.       3,600.00S/.         3,600.00S/.         3,600.00S/.         3,600.00S/.         

126,526.80S/.  125,384.80S/.     125,384.80S/.     125,384.80S/.     155,011.00S/.     657,692.20S/.     

4

TOTAL
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Capítulo 7. Plan económico - financiero 

 

8.1. Supuestos 

Para iniciar con la elaboración del Plan financiero de la empresa My Easy Phone SAC, se ha 

tomado en cuenta los siguientes supuestos: 

 Se realizará la evaluación de la empresa para un periodo de 5 años. 

 Se asume que el porcentaje de escudo fiscal es del 30% estable en los próximos 5 años. 

 El impuesto a la renta se mantiene estable 10% para las primeras 15UIT y el 29.5% para el 

monto que pase de las 15 UIT. 

 En caso de que haya ganancia, se entregara 20% de dividendos anuales. 

 Se mantiene una reserva anual del 10%. 

 El sistema de amortización del financiamiento en la Caja Tacna será en cuotas constantes, 

es decir en el sistema de amortización francés. Debido a que las cuotas son constantes, cada 

mes el banco recibe los intereses en función del capital pendiente de amortizar. 

 No se encuentra variación en la inflación ni en el riesgo país.  

 Se utiliza el método de depreciación en línea recta. 

 La proyección se trabaja con el mantenimiento de los precios. 

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

Para la depreciación del activo fijo tangible e intangible, la empresa realizará el cálculo 

mediante el método de línea recta para la proyección en un periodo de 5 años. 
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Tabla 36. Inversión en activos fijos con depreciación 

Fuente : Elaboración propia 

ACTIVO CANT.
PRECIO UNT. 

(SIN I .G.V.)

PRECIO 
TOTAL (SIN 

I .G.V.)
AÑOS

TASA DE 
DEPRECIACIÓN

VALOR DE 
DEPRECIACI

ÓN ANUAL

RENOVACION DE 
ACTIVOS (AÑO)

VALOR CONTABLE 
AÑO 5

VALOR DE 
MERCADO = 20% 
COSTO INICIAL

VALOR DE 
RESCATE

Activo Tangible

Escritorio 4  S/.       150.00  S/.       600.00 10 10%  S/.         60.00  -  S/.                    300.00  S/.                   120.00  S/.       120.00 
Escritorio 
tablero

3  S/.       100.00  S/.       300.00 10 10%  S/.         30.00  -  S/.                    150.00  S/.                     60.00  S/.         60.00 

Sillas 7  S/.       150.00  S/.    1,050.00 10 10%  S/.       105.00  -  S/.                    525.00  S/.                   210.00  S/.       210.00 
Mueble 
Archivador

2  S/.       250.00  S/.       500.00 10 10%  S/.         50.00  -  S/.                    250.00  S/.                   100.00  S/.       100.00 

Archivador 
Aereo

2  S/.       450.00  S/.       900.00 10 10%  S/.         90.00  -  S/.                    450.00  S/.                   180.00  S/.       180.00 

Mesa de Sala 
de Reuniones 

1  S/.       600.00  S/.       600.00 10 10%  S/.         60.00  -  S/.                    300.00  S/.                   120.00  S/.       120.00 

Mueble 
Servidor 

1  S/.       450.00  S/.       450.00 10 10%  S/.         45.00  -  S/.                    225.00  S/.                     90.00  S/.         90.00 

Computadora 
Mac de 
escritorio 

1  S/.    5,200.00  S/.    5,200.00 4 25%  S/.    1,300.00 4.00  S/.                 3,900.00  S/.                1,040.00  S/.    1,040.00 

Laptop AOC 
core i3

6  S/.    1,500.00  S/.    9,000.00 4 25%  S/.    2,250.00 4.00  S/.                 6,750.00  S/.                1,800.00  S/.    1,800.00 

Impresora 
Multifuncional - 
Epson

1  S/.       700.00  S/.       700.00 4 25%  S/.       175.00 4.00  S/.                    525.00  S/.                   140.00  S/.       140.00 

Central 
Telefonica

1  S/.       299.00  S/.       299.00 4 25%  S/.         74.75 4.00  S/.                    224.25  S/.                     59.80  S/.         59.80 

Servidor 1  S/.    1,722.16  S/.    1,722.16 4 25%  S/.       430.54 4.00  S/.                 1,291.62  S/.                   344.43  S/.       344.43 
Televisor 55" 1  S/.    2,299.00  S/.    2,299.00 4 25%  S/.       574.75 4.00  S/.                 1,724.25  S/.                   459.80  S/.       459.80 
Activo 
Intangibles
Desarrollo de 
Aplicación

1  S/.  25,550.00  S/.  25,550.00 5 20%  S/.    5,110.00  -  -  -  - 

Sofware 
Desarrollo App

1  S/.    3,861.00  S/.    3,861.00 5 20%  S/.       772.20  -  -  -  - 

Licencia 
Sofware 
Server

5  S/.    7,800.00  S/.  39,000.00 5 20%  S/.    7,800.00  -  -  -  - 

Dominio y 
Hosting

5  S/.       190.00  S/.       950.00 5 20%  S/.       190.00  -  -  -  - 

92,981.16S/.   19,117.24S/.   16,615.12S/.                4,724.03S/.                 4,724.03S/.     
30.0%

TOTAL
TASA DE IMPUESTO A LA RENTA
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8.3. Proyección de ventas 

La Empresa My Easy Phone estima lograr, en el primer año que inicie sus operaciones, una participación del 50% del mercado objetivo, lo cual 

serían 2,934 usuarios de la aplicación. Así mismo, se proyecta un incremento anual del 10% de participación de mercado para los cuatro años 

siguientes 

Tabla 37. Proyección Ventas (año 1 – año 5) 

Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje 

Mercado por 

paquete

Valor Venta 

Unitario
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

5,868 6,164 6,475 6,801 7,144

50% 60% 70% 80% 90%

2,934 3,698 4,532 5,441 6,429

75.00% 4.20S/                    S/      147,388.14   S/      185,779.81  S/      227,666.96  S/   273,304.43  S/    322,963.84 

15.00% 6.30S/                    S/        44,216.44   S/        55,733.94  S/        68,300.09  S/     81,991.33  S/       96,889.15 

5.00% 23.10S/                  S/           9,007.05   S/        11,353.21  S/        13,912.98  S/     16,701.94  S/       19,736.68 

2.50% 34.66S/                  S/           6,757.24   S/           8,517.37  S/        10,437.75  S/     12,530.07  S/       14,806.78 

2.50% 46.20S/                  S/           4,503.53   S/           5,676.61  S/           6,956.49  S/        8,350.97  S/         9,868.34 

211,872.41S/       267,060.93S/       327,274.27S/       392,878.73S/    464,264.80S/    

Mercado Operativo Total

Porcentaje de Participación

Cantidad de Mercado obtenido

Total

Paquete Semestral Individual

Paquete Semestral Dual

Paquete Anual Individual

Resumen Anual

Paquete Mensual Individual

Paquete Mensual Dual
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8.4. Cálculo del capital de trabajo 

El cálculo del capital de trabajo inicial ha sido realizado bajo el método del déficit acumulado 

máximo. 

Tabla 38. Capital de Trabajo Inicial 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Tabla 39. Incremento del Capital de Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ene Feb Mar Abr

13,287.29S/          13,287.29S/          13,287.29S/          13,287.29S/         

2,657.46‐S/             2,657.46‐S/             2,657.46‐S/             2,657.46‐S/            

10,629.83S/          10,629.83S/          10,629.83S/          10,629.83S/         

8,720.00S/             8,720.00S/             8,720.00S/             8,720.00S/            

300.00S/                300.00S/                300.00S/                300.00S/               

2,070.00S/             2,070.00S/             2,070.00S/             2,070.00S/            

90.00S/                  90.00S/                  90.00S/                  90.00S/                 

150.00S/                150.00S/                150.00S/                150.00S/               

180.00S/                180.00S/                180.00S/                180.00S/               

250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/               

321.75S/                321.75S/                321.75S/                321.75S/               

250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/               

15.83S/                  15.83S/                  15.83S/                  15.83S/                 

100.00S/                100.00S/                100.00S/                100.00S/               

12,447.58S/          12,447.58S/          12,447.58S/          12,447.58S/         

1,817.75‐S/             1,817.75‐S/             1,817.75‐S/             1,817.75‐S/            

1,817.75‐S/             3,635.50‐S/             5,453.24‐S/             7,270.99‐S/            

Alquiler Local

Descripción

Total Egresos

Ventas

Costo de Venta

Total Ingresos

Software Desarrollo App

Licencias Software Server

Dominio y Hosting

Gastos Diversos

Planil la Personal

Gasto Servicio Contable

Agua

Luz

Telefonía e Internet

Seguro

Flujo Neto

Flujo Acumulado

May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

14,616.02S/          16,077.62S/          20,900.91S/          20,900.91S/          20,534.22S/          20,534.22S/          20,534.22S/          20,534.22S/         

2,923.20‐S/             3,215.52‐S/             4,180.18‐S/             4,180.18‐S/             4,106.84‐S/             4,106.84‐S/             4,106.84‐S/             4,106.84‐S/            

11,692.81S/          12,862.10S/          16,720.73S/          16,720.73S/          16,427.38S/          16,427.38S/          16,427.38S/          16,427.38S/         

10,900.00S/          8,720.00S/             13,472.40S/          8,720.00S/             8,720.00S/             8,720.00S/             10,900.00S/          13,472.40S/         

300.00S/                300.00S/                300.00S/                300.00S/                300.00S/                300.00S/                300.00S/                300.00S/               

2,070.00S/             2,070.00S/             2,070.00S/             2,070.00S/             2,070.00S/             2,070.00S/             2,070.00S/             2,070.00S/            

90.00S/                  90.00S/                  90.00S/                  90.00S/                  90.00S/                  90.00S/                  90.00S/                  90.00S/                 

150.00S/                150.00S/                150.00S/                150.00S/                150.00S/                150.00S/                150.00S/                150.00S/               

180.00S/                180.00S/                180.00S/                180.00S/                180.00S/                180.00S/                180.00S/                180.00S/               

250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/               

321.75S/                321.75S/                321.75S/                321.75S/                321.75S/                321.75S/                321.75S/                321.75S/               

250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/                250.00S/               

15.83S/                  15.83S/                  15.83S/                  15.83S/                  15.83S/                  15.83S/                  15.83S/                  15.83S/                 

100.00S/                100.00S/                100.00S/                100.00S/                100.00S/                100.00S/                100.00S/                100.00S/               

14,627.58S/          12,447.58S/          17,199.98S/          12,447.58S/          12,447.58S/          12,447.58S/          14,627.58S/          17,199.98S/         

2,934.77‐S/             414.52S/                479.25‐S/                4,273.15S/             3,979.80S/             3,979.80S/             1,799.80S/             772.60‐S/               

10,205.76‐S/          9,791.24‐S/             10,270.50‐S/          5,997.35‐S/             2,017.55‐S/             1,962.25S/             3,762.05S/             2,989.45S/            

11,457.61S/       Capital de Trabajo Inicial (Anual)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

211,872.41S/        267,060.93S/        327,274.27S/        392,878.73S/        464,264.80S/       

0.05

11,457.61S/          14,442.09S/          17,698.30S/          21,246.05S/          25,106.46S/         

11,457.61S/  2,984.48‐S/             3,256.21‐S/             3,547.75‐S/             3,860.41‐S/             25,106.46S/         Inversión en Capital de Trabajo

Ventas Proyectadas

Radio (CT/ V)

Capital de trabajo requerido
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8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

La empresa necesitará una inversión inicial S/. 107,538.77 

Tabla 40. Inversión para inicio del proyecto 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión total del proyecto es S/. 107,538.77 lo cual, será financiado mediante una 

estructura tradicional con el 65% del aporte de accionistas y el   35%   mediante un préstamo 

de la Caja Tacna. El aporte de los socios es de S/.69,900.20 y el préstamo es S/.37,638.57      

Además, se decidió realizar el préstamo en esta entidad financiera porque pide pocos requisitos, 

menos papeleos y tiene una de las mejores tasas del mercado. 

Tabla 41. Distribución de Inversión - Accionistas 

ACCIONISTAS MONTO S/.
% 

ACCIONES 

Accionista 1 
 S/     
17,475.05  25%

Accionista 2 
 S/     
17,475.05  25%

Accionista 3 
 S/     
17,475.05  25%

Accionista 4 
 S/     
17,475.05  25%

TOTAL, 
APORTE 

 S/     
69,900.20  100%

   Fuente: Elaboración propia 

El cronograma de pago anual por el préstamo a Caja Tacna se elaboró por el método francés, 

con un periodo de pago de cuotas de tres años, tasa de interés efectiva anual de 28.32% con 

amortización en cuota constante de S/.2,872.77 mensual 

 

92,981.16S/         

3,100.00S/           

11,457.61S/         

107,538.77S/      

Activos Fijos

Gastos Pre‐operativos

Capital de Trabajo Inicial

TOTAL

FINANCIAMIENTO MONTO S/. % PARTICIPACION

Accionistas 69,900.20S/       65%

Caja Tacna 37,638.57S/       35%

INVESIÒN TOTAL 107,538.77S/  100%
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Tabla 42. Cronograma de Pagos 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 43. Cronograma Mensual 

 

      Fuente: Caja Tacna 

PRESTAMO 37,638.57S/ 

TEA 28.32%

PLAZO (AÑOS) 3

PERIODO SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA

1 37,638.57S/  9,577.73S/        10,659.24S/      20,236.97S/                     

2 28,060.84S/  12,290.14S/      7,946.83S/        20,236.97S/                     

3 15,770.71S/  15,770.71S/      4,466.26S/        20,236.97S/                     

CRONOGRAMA DE PAGOS

CAJA TACNA

Deuda x  i x (1+ i)^n

(1+ i)^n ‐ 1

 Cuota 

Const = 
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8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

Después de analizar la información financiera, se obtuvo los siguientes reportes: 

 Estado de resultados, este estado financiero demuestra utilidades desde el año 2, los cuales 

se muestra a continuación. 

Tabla 44. Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Estado de situación financiera, demuestra la salud financiera de la empresa al finalizar el 

periodo evaluado, al 31 de diciembre de cada año 

Tabla 45. Estado de Situación Financiera Proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 211,872.41S/   267,060.93S/   327,274.27S/   392,878.73S/   464,264.80S/  

Costo de Ventas 67,181.30‐S/     53,412.19‐S/    65,454.85‐S/    78,575.75‐S/    92,852.96‐S/    

Margen Bruto 144,691.10S/  213,648.74S/  261,819.41S/  314,302.99S/  371,411.84S/ 

Gastos administrativos 167,657.76‐S/   166,515.76‐S/   166,515.76‐S/   166,515.76‐S/   196,141.96‐S/  

Gastos de ventas 24,770.00‐S/     1,320.00‐S/       1,320.00‐S/       1,320.00‐S/       1,320.00‐S/      

Utilidad de Operación 47,736.66‐S/     45,812.98S/     93,983.65S/     146,467.23S/  173,949.88S/ 

Gastos financieros 20,236.97‐S/     20,236.97‐S/     20,236.97‐S/     ‐S/                 ‐S/                

Utilidad antes de impuestos 67,973.63‐S/     25,576.01S/     73,746.68S/     146,467.23S/  173,949.88S/ 

Impuesto a la renta Mype 15 UIT (10%) ‐S/                 2,557.60‐S/       6,225.00‐S/       6,225.00‐S/       6,225.00‐S/      

Impuesto a la renta (29.5%) ‐S/                 ‐S/                 3,391.52‐S/       24,844.08‐S/     32,951.46‐S/    

Utilidad neta 67,973.63‐S/     23,018.41S/     64,130.16S/     115,398.14S/  134,773.41S/ 

Estado de Resultados

(Nuevos Soles S/)

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 14,558 S/. 24,097 S/. 56,500 S/. 108,017 S/. 180,635 S/. 227,235

Total Activo Corriente S/. 14,558 S/. 24,097 S/. 56,500 S/. 108,017 S/. 180,635 S/. 227,235

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 23,620 S/. 23,620 S/. 23,620 S/. 23,620 S/. 42,840 S/. 42,840

Depreciación Acumulada ‐S/. 5,245 ‐S/. 10,490 ‐S/. 15,735 ‐S/. 20,980 ‐S/. 26,225

Intangibles S/. 69,361 S/. 69,361 S/. 69,361 S/. 69,361 S/. 69,361 S/. 69,361

Amortización Acumulada ‐S/. 13,872 ‐S/. 27,744 ‐S/. 41,617 ‐S/. 55,489 ‐S/. 69,361

Total Activo No Corriente S/. 92,981 S/. 73,864 S/. 54,747 S/. 35,629 S/. 35,732 S/. 16,615

Total activo S/. 107,539 S/. 97,961 S/. 111,247 S/. 143,647 S/. 216,367 S/. 243,850

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Dividendos por pagar S/. 0 S/. 4,604 S/. 12,826 S/. 23,080 S/. 26,955

Tributos por pagar S/. 0 S/. 2,558 S/. 9,617 S/. 31,069 S/. 39,176

Total Pasivo Corriente S/. 0 S/. 7,161 S/. 22,443 S/. 54,149 S/. 66,131

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 37,639 S/. 28,061 S/. 15,771 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Total Pasivo No Corriente 37,639              S/. 28,061 S/. 15,771 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Patrimonio Neto

Capital S/. 69,900 S/. 69,900 S/. 69,900 S/. 69,900 S/. 69,900 S/. 69,900

Reserva Legal 10% S/. 0 S/. 2,302 S/. 6,413 S/. 11,540 S/. 13,477

Resultado del Ejercicio S/. 0 S/. 16,113 S/. 44,891 S/. 80,779 S/. 94,341

Total Patrimonio Neto S/. 69,900 S/. 69,900 S/. 88,315 S/. 121,204 S/. 162,219 S/. 177,719

Total Pasivo y Patrimonio S/. 107,539 S/. 97,961 S/. 111,247 S/. 143,647 S/. 216,367 S/. 243,850
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 Flujo de caja de las operaciones, este reporte refleja saldos positivos, motivo por el cual la 

empresa no proyecta solicitar nuevos préstamos para cubrir las operaciones de corto plazo 

Tabla 46. Flujo de Caja de las operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.7. Flujo Financiero 

El flujo de caja financiero del Proyecto indica saldos positivos con respecto al FCNI (flujo de 

caja neto del inversionista) 

 

 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial S/.0 S/.24,097 S/.56,500 S/.108,017 S/.180,635

INGRESO DE EFECTIVO

Ingreso por ventas       211,872          267,061          327,274            392,879          464,265  

Financiamiento

Aporte de Capital        107,539   

TOTAL DE INGRESOS        107,539          211,872          267,061          327,274            392,879          464,265  

EGRESOS DE EFECTIVO

Operaciones       184,791          207,304          215,709            189,163          211,923  

Planil la Personal y RRHH        122,927           121,785           121,785            121,785          151,411  

Gasto Servicio Contable            3,600               3,600               3,600                 3,600              3,600  

Gasto de Marketing y Publicidad 24770 1320 1320 1320 1320

Alquiler Local         24,840            24,840            24,840              24,840            24,840  

Agua           1,080              1,080              1,080                 1,080              1,080  

Luz           1,800              1,800              1,800                 1,800              1,800  

Telefonía e Internet           2,160              2,160              2,160                 2,160              2,160  

Seguro           3,000              3,000              3,000                 3,000              3,000  

Software Desarrollo App           3,861              3,861              3,861                 3,861              3,861  

Licencias Software Server           3,000              3,000              3,000                 3,000              3,000  

Dominio y Hosting               190                  190                  190                    190                  190  

Gastos Diversos           1,200              1,200              1,200                 1,200              1,200  

Impuesto a la Renta (10% y29.5%)                  ‐                2,558              9,617              31,069            39,176  

IGV Ventas (18%) ‐          7,637            36,911            38,257    ‐           9,742    ‐        24,715  

Inversión activos fi jos S/. 107,539 S/. 2,984 S/. 3,256 S/. 3,548 S/. 23,081 S/. 25,106

Inversión en activo fi jo + intangibles          92,981     19,220   

Gastos Preoperativos            3,100   

Capital de trabajo inicial          11,458              2,984              3,256              3,548                 3,860            25,106  

TOTAL DE EGRESOS S/.107,539 S/.187,775 S/.210,561 S/.219,257 S/.212,244 S/.237,030

Flujo por periodo FCE         24,097            56,500          108,017            180,635          227,235  

Saldo Acumulado         24,097            80,597          188,615            369,250          596,485  

Flujo de caja Total ‐S/.107,539 S/.24,097 S/.56,500 S/.108,017 S/.180,635 S/.227,235
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Tabla 47. Flujo de Caja Financiero Proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

8.8. Tasa de descuento accionistas y WACC 

Tasa de descuento del Accionista resulta ser 17.35%, a continuación, se indica el método usado 

para el cálculo, CAPM. 

Tabla 48. Método CAPM (COK CAPM) 

 

Bu : Software(System & Application)=  1.1

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento Caja Huancayo 35%

Aporte de capital/socios 65%

D/E 0.54                

impuesto a la Renta Perú 0.3

Blproy= 1.51                

Riesgo país Perú(Rp) 1.41%

Prima riesgo de Mercado USA (rm‐rf) 9%

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

COK proy =   17.35%

                          COK proy= rf + Blproy(rm‐rf) + riesgo país

BETA APALANCADA DEL PROYECTO

DETERMINANDO EL COK DEL PEROYECTO EN PERÚ

MÉTODO		CAPM	(COK	CAPM)
Beta desapalancado de la industria: (aplicativos)

Apalancamos la Beta con la estructura de capital del proyecto

Bl proy= Bu prom*(1+(1‐tperu)*Dproy/Eproy)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 211,872 267,061 327,274 392,879 464,265

‐Costo de Ventas ‐67,181 ‐53,412 ‐65,455 ‐78,576 ‐92,853

Utilidad Bruta 144,691 213,649 261,819 314,303 371,412

‐Gastos de administración ‐167,658 ‐166,516 ‐166,516 ‐166,516 ‐196,142

‐Gastos de ventas ‐24,770 ‐1,320 ‐1,320 ‐1,320 ‐1,320

‐Depreciacion y amortización de intangibles ‐19,117 ‐19,117 ‐19,117 ‐19,117 ‐19,117

Utililidad Operativa (EBIT) ‐66,854 26,696 74,866 127,350 154,833

‐Impuesto a la renta (10%) 0 ‐2,670 ‐6,225 ‐6,225 ‐6,225

‐Impuesto a la renta (29.5%) 0 0 ‐3,722 ‐19,204 ‐27,312

+ depreciacion y amortización de intangibles 19,117 19,117 19,117 19,117 19,117

Flujo de Caja Operativo (FEO) ‐47,737 43,143 84,037 121,038 140,413

 ‐ Activo fijo ‐92,981 0

‐Gastos Preoperativos ‐3,100

‐ Capital de trabajo  ‐11,458 ‐2,984 ‐3,256 ‐3,548 ‐3,860 25,106

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) ‐107,539 ‐50,721 39,887 80,489 117,177 165,519

 + Préstamos obtenido 37,639

 ‐Amortización de la deuda ‐9,578 ‐12,290 ‐15,771

 ‐ Interés de la deuda ‐10,659 ‐7,947 ‐15,771

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 2,384 4,731

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 37,638.57 ‐20,237 ‐17,853 ‐26,810 ‐                       ‐                    

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) ‐69,900 ‐70,958 22,034 53,679 117,177 165,519

RECUPERACIÓN 69,900 140,858 118,824 65,145 52,032 217,552
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El dato de riesgo país es 1.41% dato de EMBI + Perú y banco de inversión JPMorgan, el Bu 

desapalancada de 1.1 fue obtenida del portal Betas by Sector (US)20, la tasa libre de riesgo (rf) 

y la prima por riesgo de mercado (rm-rf) obtenido del informe Gestión 201821 y del blog de 

regreso a lo básico22 

Tabla 49. Cálculo WACC 

 

Ke = 17.35%
% Costo de oportunidad de los accionistas 
(COK) 

E =  S/. 67,769
Capital aporte de los 
Socios 

D =  S/. 36,491 Deuda con Caja Tacna 
Kd = 28.32% Costo de la deuda con Caja Tacna 

T = 30% Impuesto a la renta País
 

WACC = 18.21%
 

Fuente: Elaboración propia 

Las tasas presentadas representan el costo de oportunidad del capital (COK) y el costo promedio 

ponderado del capital (WACC). Por un lado el COK, expresado en porcentaje, representa el 

rendimiento esperado de otra inversión con el mismo nivel de riesgo, con ello nos permite 

comparar la rentabilidad del proyecto y tomar una decisión acertada sobre la inversión. Por otro 

lado el WACC nos sirve para valorar la empresa mediante el método del descuento de flujos de 

caja esperados que calcula el costo promedio ponderado del flujo libre a conseguir para lograr 

el rendimiento mínimo esperado que genere valor a la empresa. 

8.9. Indicadores de rentabilidad  

TIR 30%
 

La TIR, es la tasa interna de retorno que resultó ser 30%, la cual es mayor que el cok de 17.35%, 

por tal motivo, se aceptaría el proyecto. 

                                                 
20 Damodara, A.Betas by Secor, pagina especializada en cálculo de Bu  
21 Cfr. Diario Gestión, Informe 2018 riesgo país en aumento 
22 Diario Gestión, Blog de Regreso a lo básico, blog de enseñanza para el desarrollo de proyectos. 



P á g i n a  | 116 
 

PRI 3.56
 

El periodo de recuperación de la inversión es de 3.56 años, lo que indica que este es el tiempo 

de recuperación de la inversión. 

ÍNDICE DE 
RENTABILIDAD (IR) 

1.79

 

El índice de rentabilidad es 1.79, por lo que se puede aceptar el proyecto ya que el índice es 

mayor a 1, lo que significa que el negocio generará ganancias para el tiempo evaluado, por el 

contrario, si fuera menor a 1 no sería rentable. 

VAN FCNI (se descuenta 
con COK) =  

S/. 55,035

 

Este indicador significa que el inversionista podría obtener del proyecto la tasa COK exigida 

de 17.35 %, a valor presente y como adicional puede generar un importe de S/55,035. Por 

concepto, cuando el VAN es más que uno, entonces se acepta el proyecto. 

VAN FCLD (se descuenta 
con WACC) 

S/. 58,522

 

Por otro lado, el VAN descontado por el WACC es de S/58,522, lo que quiere decir que, todas 

las personas que financiaron en el proyecto recibirían una tasa WACC de 18.21%, a valor 

presente y adicional obtienen el total de S/58,522 

8.10. Análisis de riesgo 

8.10.1. Análisis de sensibilidad 

En esta parte realizaremos el análisis de tres variables: precio, unidades vendidas y gastos 

administrativos. 
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Variación del precio 

Se produce una variación del precio tanto a la baja como al alza del 30%. Podemos observar 

que cuando baja el precio o sube, el proyecto genera utilidad neta tomando en cuenta la suma 

de los 5 años de utilidad neta. Sin embargo, la utilidad neta anual se vuelve positiva a partir del 

3era año en el caso de la disminución del precio de venta. 

Tabla 50. Sesibilidad – Valor Paquete Individual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 29. Análisis de sensibilidad de Valor Venta Paquete Individual vs Utilidad Neta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Variación de Unidades Vendidas 

Se produce una variación de las unidades vendidas tanto a la baja como al alza del 30%. 

Podemos observar que en la variación cuando se disminuye las unidades vendidas la suma de 

la utilidad obtenida disminuye considerablemente por lo que es una variable altamente sensible 

en su cambio 

VARIABLE 1: Valor Venta Pqte. Ind.

Variación Valor Venta Pqte. Ind. Utilidad Neta

‐0.3 2.94S/                                      43,302.82S/    

‐0.15 3.57S/                                      157,987.06S/  

0 4.20S/                                      268,528.33S/  

0.15 4.83S/                                      375,984.05S/  

0.3 5.46S/                                      481,896.70S/  

 S/‐

 S/200,000.00

 S/400,000.00

 S/600,000.00

 S/800,000.00

 S/1,000,000.00

 S/1,200,000.00

 S/1,400,000.00

 S/1,600,000.00

 S/1,800,000.00

 S/2,000,000.00

1 2 3 4 5

Sensibilidad
Valor Venta Pqte. Ind. vs Utilidad Neta

Valor Venta Pqte. Ind. Utilidad Neta
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Tabla 51. Sesibilidad – Numero de paquetes Vendidos 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 30. Análisis de sensibilidad de Numero de paquetes individuales vs Utilidad 

Neta 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Variación de Gastos administrativos 

La variación de los gastos administrativos del proyecto es la que mantiene un alto grado de 

sensibilidad en el proyecto como se puede observar en el gráfico a mayor el gasto la utilidad 

disminuye fuertemente, al disminuir mediante un factor de 0.25 el gasto la utilidad aumenta en 

44.68% aproximadamente. 

 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1 2 3 4 5 6 7

Sensibilidad
Número de paquetes Individuales vendidos vs 

Utilidad Neta

Total de Undidades Vendidas Pqte. Ind. Utilidad Neta

VARIABLE 1: Unidades Vendida Paqte. Ind.

Variación
Unidades Vendidas Pqte. Ind. 

(Año 1)

Unidades 

Vendidas Pqte. 

Ind. (Año 2)

Unidades 

Vendidas Pqte. 

Ind. (Año 3)

Unidades 

Vendidas Pqte. 

Ind. (Año 4)

Unidades 

Vendidas Pqte. 

Ind. (Año 5)

Total de 

Undidades 

Vendidas Pqte. 

Ind.

Utilidad Neta

‐0.3 24,565 30,963 37,944 45,551 53,827 192,851 43,302.82S/   

‐0.15 29,829 37,598 46,075 55,312 65,362 234,176 157,987.06S/ 

0 35,092 44,233 54,206 65,072 76,896 275,501 268,528.33S/ 

0.15 40,356 50,868 62,337 74,833 88,431 316,826 375,984.05S/ 

0.2 42,111 53,080 65,048 78,087 92,275 330,601 411,802.62S/ 

0.3 45,620 57,503 70,468 84,594 99,965 358,151 481,896.70S/ 

0.4 49,129 61,927 75,889 91,101 107,655 385,701 550,635.68S/ 



P á g i n a  | 119 
 

Tabla 52. Sensibilidad – Gastos Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 31. Análisis de sensibilidad de Gastos Administrativos vs Utilidad Neta 

 

   Fuente: Elaboración propia 

8.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

En el análisis de escenarios trataremos de evaluar un mejor y peor caso, es decir, un escenario 

optimista y pesimista. Para ello, se consideramos los datos informados a continuación: 

Optimista: 

 +13% de unidades de paquetes individuales vendidos 

 +13% precio promedio por paquete individual 

 -13% Gastos Administrativos 

 

VARIABLE 1: Gastos Administrativos

Variación
Gastos Administrativos (Año 

1)

Gastos 

Administrativos 

(Año 2)

Gastos 

Administrativo

s (Año 3)

Gastos 

Administrativo

s (Año 4)

Gastos 

Administrativo

s (Año 5)

Gastos 

Administrativo

s Totales

Utilidad Neta

‐0.5 ‐83,829 ‐116,561 ‐116,561 ‐116,561 ‐137,299 570,811 505,879.56S/ 

‐0.25 ‐125,743 ‐141,538 ‐141,538 ‐141,538 ‐166,721 717,079 389,700.67S/ 

0 ‐167,658 ‐166,516 ‐166,516 ‐166,516 ‐196,142 863,347 269,346.51S/ 

0.15 ‐192,806 ‐191,493 ‐191,493 ‐191,493 ‐225,563 992,849 163,129.39S/ 

0.25 ‐209,572 ‐199,819 ‐199,819 ‐199,819 ‐235,370 1,044,399 117,820.80S/ 

0.3 ‐217,955 ‐216,470 ‐216,470 ‐216,470 ‐254,985 1,122,351 52,232.54S/   

0.5 ‐251,487 ‐233,122 ‐233,122 ‐233,122 ‐274,599 1,225,452 38,504.37‐S/   
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Pesimista: 

 -13% de unidades de paquetes individuales vendidos  

 -13% precio promedio por paquete individual 

 +13% Gastos Administrativos 

Tabla 53. Análisis por escenarios y variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado podemos apreciar que, en una situación optimista, los indicadores confirman 

la alta rentabilidad del proyecto siendo los indicadores VAN S/230,674.34; TIR 73%; PRI 2.13 

años; IR 4.30.  

Por otro lado, en el escenario pesimista, se observa los indicadores (VAN -S/120,664.43; TIR 

-8%; PRI 5.61 años; IR 0.-073), en los que podemos ver resultados negativos, pero con 

resultados prometedores si se acepta el proyecto. En este punto, las utilidades netas serán 

positivas desde el 5to año en comparación del periodo normal donde las utilidades netas se dan 

a partir del segundo año. Asimismo, si se extiende el proyecto en más de 6 años, el proyecto se 

volvería sumamente rentable. 

 

 

Escenario Factor

Precio 

promedio 

Paquete 

Individual

Paquetes 

Individuales 

Vendidos Año 1

Paquetes 

Individuales 

Vendidos Año 

2

Paquetes 

Individuales 

Vendidos Año 

3

Paquetes 

Individuales 

Vendidos Año 

4

Paquetes 

Individuales 

Vendidos 

Año 5

Optimis ta 1.13 4.75S/             39,654 49,984 61,253 73,532 86,893

Normal 0 4.20S/             35,092 44,233 54,206 65,072 76,896

Pes imis ta 0.87 3.65S/             30,530 38,483 47,160 56,613 66,900

Escenario Factor

Gasto 

Administrativo 

Año 1

Gasto 

Administrativo 

Año 2

Gasto 

Administrativo 

Año 3

Gasto 

Administrativo 

Año 4

Gasto 

Administrativo 

Año 5

Optimista 1.13 145,862.25‐S/  144,868.71‐S/   144,868.71‐S/  144,868.71‐S/  170,643.51‐S/ 

Normal 0 167,657.76‐S/  166,515.76‐S/   166,515.76‐S/  166,515.76‐S/  196,141.96‐S/ 

Pes imista 0.87 189,453.27‐S/  188,162.81‐S/   188,162.81‐S/  188,162.81‐S/  221,640.41‐S/ 

Escenario VAN TIR PRI IR

Optimista  S/      230,674.34  73% 2.13                 4.30                

Normal  S/        55,035.21  30% 3.56                 1.79                

Pes imista ‐S/     120,664.43  ‐8% 5.61                 0.73‐                
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Tabla 54. Escenario Optimista 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 252,684 318,503 390,315 468,557 553,693

‐Costo de Ventas ‐76,162 ‐63,701 ‐78,063 ‐93,711 ‐110,739

Utilidad Bruta 176,522 254,803 312,252 374,845 442,955

‐Gastos de administración ‐145,862 ‐144,869 ‐144,869 ‐144,869 ‐170,644

‐Gastos de ventas ‐24,770 ‐1,320 ‐1,320 ‐1,320 ‐1,320

‐Depreciacion y amortización 

de intangibles
‐19,117 ‐19,117 ‐19,117 ‐19,117 ‐19,117

Utililidad Operativa (EBIT) ‐13,227 89,497 146,946 209,539 251,874

‐Impuesto a la renta (10%) 0 ‐6,225 ‐6,225 ‐6,225 ‐6,225

‐Impuesto a la renta (29.5%) 0 ‐8,038 ‐24,985 ‐43,450 ‐55,939

+ depreciacion y amortización 

de intangibles
19,117 19,117 19,117 19,117 19,117

Flujo de Caja Operativo (FEO) 5,890 94,351 134,853 178,981 208,827

 ‐ Activo fijo ‐92,981

‐Gastos Preoperativos ‐3,100

‐ Capital de trabajo  ‐11,458 ‐2,984 ‐3,256 ‐3,548 ‐3,860 25,106

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐107,539 2,906 91,095 131,305 175,121 233,934

 + Préstamos obtenido 37,639

 ‐Amortización de la deuda ‐9,578 ‐12,290 ‐15,771

 ‐ Interés de la deuda ‐10,659 ‐7,947 ‐15,771

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)
2,384 4,731 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 37,638.57 ‐20,237 ‐17,853 ‐26,810 ‐                      ‐                      

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐69,900 ‐17,331 73,242 104,495 175,121 233,934

RECUPERACIÓN 69,900 87,232 13,989 90,506 265,627 499,560

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

VAN FCLD (se descuenta 

con WACC)
S/. 230,598

VAN FCNI (se descuenta 

con COK) = 
S/. 230,674

TIR 73%

PRI 2.13                    

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

(IR)
4.30
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Tabla 55. Escenario Pesimista 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 176,042 221,898 271,928 326,438 385,752

‐Costo de Ventas ‐60,833 ‐44,380 ‐54,386 ‐65,288 ‐77,150

Utilidad Bruta 115,209 177,518 217,543 261,151 308,602

‐Gastos de administración ‐189,453 ‐188,163 ‐188,163 ‐188,163 ‐221,640

‐Gastos de ventas ‐24,770 ‐1,320 ‐1,320 ‐1,320 ‐1,320

‐Depreciacion y amortización 

de intangibles
‐19,117 ‐19,117 ‐19,117 ‐19,117 ‐19,117

Utililidad Operativa (EBIT) ‐118,132 ‐31,082 8,943 52,551 66,524

‐Impuesto a la renta (10%) 0 0 ‐894 ‐5,255 ‐6,225

‐Impuesto a la renta (29.5%) 0 0 0 0 ‐1,261

+ depreciacion y amortización 

de intangibles
19,117 19,117 19,117 19,117 19,117

Flujo de Caja Operativo (FEO) ‐99,014 ‐11,965 27,166 66,413 78,156

 ‐ Activo fijo ‐92,981

‐Gastos Preoperativos ‐3,100

‐ Capital de trabajo  ‐11,458 ‐2,984 ‐3,256 ‐3,548 ‐3,860 25,106

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
‐107,539 ‐101,999 ‐15,221 23,618 62,552 103,262

 + Préstamos obtenido 37,639

 ‐Amortización de la deuda ‐9,578 ‐12,290 ‐15,771

 ‐ Interés de la deuda ‐10,659 ‐7,947 ‐15,771

  + Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)
2,384 4,731 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 37,638.57 ‐20,237 ‐17,853 ‐26,810 ‐                      ‐                      

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
‐69,900 ‐122,236 ‐33,074 ‐3,192 62,552 103,262

RECUPERACIÓN 69,900 192,136 225,210 228,402 165,850 62,588

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

VAN FCLD (se descuenta 

con WACC)
‐S/. 113,656

VAN FCNI (se descuenta 

con COK) = 
‐S/. 120,664

TIR ‐8%

PRI 5.61                    

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

(IR)
‐0.73
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8.10.3. Análisis de punto de equilibrio 

Con el punto de equilibrio podemos hallar el volumen de ventas que la empresa debe alcanzar 

para y superar para mantener utilidades. Por lo tanto, el punto de equilibrio se da cuando los 

costos totales son iguales a los ingresos totales de la empresa, donde la empresa no tiene 

pérdidas ni beneficios. Debemos mencionar que el volumen de ventas corresponde al promedio 

de paquetes vendidos. 

El punto de equilibrio fue hallado con los siguientes datos: 

Tabla 56. Punto de Equilibrio 

 

Porcentaje de 

Mercado 

Obtenido

Precio Costo Unitario

Precio 

Promedio 

Ponderado

Costo Unitario 

promedio 

ponderado

75% 4.20S/               0.84S/               3.15S/                 0.63S/              

15% 6.30S/               1.26S/               0.95S/                 0.19S/              

5% 23.10S/             4.62S/               1.16S/                 0.23S/              

2.5% 34.66S/             6.93S/               0.87S/                 0.17S/              

2.5% 46.20S/             9.24S/               1.16S/                 0.23S/              

7.27S/                 1.45S/              

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

192,427.76S/  167,835.76S/   167,835.76S/    167,835.76S/   197,461.96S/  

7.27S/               7.27S/               7.27S/                 7.27S/               7.27S/              

1.45S/               1.45S/               1.45S/                 1.45S/               1.45S/              

Proyección de Demanda

Paquete Mensual Individual

Paquete Mensual Dual

Paquete Semestral Individual

Paquete Semestral Dual

Paquete Anual Individual

VARIABLES PARA EL CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costo fi jo Anual

Precio Promedio ponderado

Costo Unitario promedio ponderado

Descripción

CALCULO PRECIO Y COSTO UNITARIO EN BASE AL PROMEDIO PONDERADO

1 PUNTO DE EQUILIBRIO DE INGRESOS ‐ P.E (Ing) Ingr = CFt / (1 ‐ Cvu / Pvu) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

240,534.70S/  209,794.70S/   209,794.70S/    209,794.70S/   246,827.45S/  

2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

33,079 28,852 28,852 28,852 33,945

3

Año Ventas Anuales P.E (ingresos)
Ganacia o 

Perdida

1 211,872.41S/     240,534.70S/   28,662.29‐S/    

2 267,060.93S/     240,534.70S/   26,526.23S/    

3 327,274.27S/     240,534.70S/   86,739.57S/    

4 392,878.73S/     240,534.70S/   152,344.03S/ 

5 464,264.80S/     240,534.70S/   223,730.10S/ 

Descripción

Descripción

Se l lega al punto de equilibrio al 2do año

 TIEMPO PARA LOGRAR PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER AÑO

Punto de equilibrio de ingresos S/.

Punto de equilibrio en unidades

 PUNTO DE EQUILIBRIO  EN UNIDADES‐ P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu
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Fuente: Elaboración propia 

El punto de equilibrio de la empresa en el primer año es de 33,079 unidades de paquetes 

unitarios vendidos y S/240,534.70 de ingresos. Por lo que, si logramos superar este nivel de 

ventas o de ingresos, la empresa dejará ganancias. 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

La empresa ha identificado los riesgos que se menciona a continuación y son los que serán 

revisados, evaluados y controlados por los responsables de cada área. 

1. Que la competencia copie nuestro modelo de negocio con la propuesta de valor. Para ello, 

intentaremos apoyarnos siempre en la innovación con ayuda del canvas y nuestra estrategia 

genérica diferenciada sosteniendo a lo largo del tiempo un soporte tecnológico constante. 

Se realizará actualizaciones constantemente al aplicativo para mantenernos activos a las 

nuevas tendencias en aplicaciones móviles dentro del segmento. 

 

Así mismo, parte de nuestra estrategia una vez que la aplicación tenga un posicionamiento 

en el mercado es ofertar nuestra aplicación a las entidades de telefonía móvil presentando 

4

Año Ventas ENE Ventas FEB Ventas MAR Ventas ABRIL Ventas MAYO Ventas JUN Ventas JUL Ventas AGO

1 13,286.29S/        13,286.29S/     13,286.29S/     13,286.29S/     14,614.92S/     16,076.41S/       20,899.33S/     20,899.33S/    

2 16,747.10S/        16,747.10S/     16,747.10S/     16,747.10S/     18,421.81S/     20,263.99S/       26,343.19S/     26,343.19S/    

3 20,523.02S/        20,523.02S/     20,523.02S/     20,523.02S/     22,575.32S/     24,832.85S/       32,282.70S/     32,282.70S/    

4 24,637.00S/        24,637.00S/     24,637.00S/     24,637.00S/     27,100.70S/     29,810.77S/       38,754.00S/     38,754.00S/    

5 29,113.54S/        29,113.54S/     29,113.54S/     29,113.54S/     32,024.90S/     35,227.39S/       45,795.60S/     45,795.60S/    

TIEMPO PARA LOGRAR PUNTO DE EQUILIBRIO POR AÑO (EN MESES)

Ventas SET Ventas OCT Ventas NOV Ventas DIC
Ventas 

Anuales
P.E. (Ingresos)

Ganacia o 

Perdida

20,532.68S/  20,532.68S/  20,532.68S/  24,639.21S/  211,872.41S/  240,534.70S/   28,662.29‐S/    

25,881.03S/  25,881.03S/  25,881.03S/  31,057.24S/  267,060.93S/  209,794.70S/   57,266.23S/    

31,716.34S/  31,716.34S/  31,716.34S/  38,059.61S/  327,274.27S/  209,794.70S/   117,479.57S/ 

38,074.11S/  38,074.11S/  38,074.11S/  45,688.93S/  392,878.73S/  209,794.70S/   183,084.03S/ 

44,992.17S/  44,992.17S/  44,992.17S/  53,990.61S/  464,264.80S/  246,827.45S/   217,437.35S/ 

Punto de 

Equil ibrio (S/.)
Año

Mes 

Inicio
Año Mes Fin

Suma Ventas 

(S/.)

Ganancia o 

Perdida

240,534.70S/     1 Enero 2 Febrero 245,366.61S/    4,831.91S/      

209,794.70S/     2 Marzo 2 Diciembre 233,566.73S/    23,772.03S/    

209,794.70S/     3 Enero 3 Setiembre 225,781.98S/    15,987.28S/    

209,794.70S/     4 Enero 4 Agosto 232,967.48S/    23,172.78S/    

246,827.45S/     5 Enero 5 Agosto 275,297.67S/    28,470.22S/    

Se l lega al punto de equil ibrio en Setiembre del 3er Año

Se l lega al punto de equil ibrio en Agosto del 4to Año

Se l lega al punto de equil ibrio en Agosto del 5to Año

Se l lega al punto de equil ibrio en Febrero del 2do Año

Se l lega al punto de equil ibrio en Diciembre del 2do Año
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lo beneficios y la apertura del mercado que podrían obtener si añaden la aplicación como 

parte de su servicio. 

Por otro, lado mediante la inscripción de la idea de negocio en Indecopi y las posibles 

variables de la estructura de la aplicación generaremos derechos de autor que nos permitan 

protegernos de las copias. 

 

2. Problemas con el servidor. Se va a trabajar con el servidor Cloud Hosting o Hosting en la 

nube. Este hosting es muy potente, ya que, si deja de funcionar uno de los servidores físicos 

de la red de servidores, el hosting seguirá usando los recursos del resto de servidores como 

si no pasara nada. La ventaja es que se mantiene perfectamente, aunque haya problemas con 

uno de los servidores de la “nube” o si necesita más potencia en un pico de consumo muy 

alto. Posibles proveedores para la contratación de hosting OVH, SiteGround, Banhosting, 

GoDaddy. 

 

3. Ataques de hackers. Con todos los informes acerca de ataques de Malware y violación de 

información se van a tomar medidas para proteger la aplicación y software del smartphone. 

Contaremos con programadores para resolver problemas de seguridad. Se utilizará software 

Anti-Hackers como el Malwarebytes (Anti-Malware), Trojan Remover, AVG Antivirus 

este último desarrollado por AVG Technologies. Los programadores trabajaran 

permanentemente con los proveedores de la ciberseguridad para lidiar con este tipo de 

problema. 
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Conclusiones 

 De acuerdo con lo visto en el estudio de mercado realizado y teniendo en cuenta los factores 

externos como internos del mercado, se ha podido determinar que este proyecto es rentable 

debido a la necesidad de nuestro público usuario en relación con el aprendizaje de las nuevas 

tecnologías. Actualmente, no se cuenta con una aplicación que brinde un servicio igual y 

viendo la proyección de crecimiento de este segmento poblacional y las tendencias 

mundiales en el desarrollo de equipos celulares cada vez más avanzados, podemos decir 

que la aplicación cuenta con un alto potencial de demanda en el mercado actual y futuro. 

 

 Por lo visto en nuestra investigación de mercado, una de las características predominantes 

en el perfil del cliente es el interés de su aprendizaje e independencia, por lo que inferimos 

que el valor y costo que representa el consumo de nuestra aplicación se encontrará dentro 

de su canasta de consumo habitual sin afectar sus gastos mensuales. Para esto, es importante 

desarrollar nuestra estrategia de marketing con el trabajo a nivel de redes digitales orientado 

al segmento objetivo y las campañas publicitarias presenciales, con la finalidad de difundir 

la app en el menor tiempo posible para alcanzar volúmenes de clientes adecuados que 

permita lograr el punto de equilibrio a corto plazo y nos ayuden a difundir el costo-beneficio 

de nuestra aplicación.  

 

 Consideramos nuestro emprendimiento viable, ya que, mantiene una tasa interna de retorno 

de 30% (TIR) y un Flujo de caja Neto de los Inversionistas a valor presente de S/. 55,0.35 

el cual supera la rentabilidad exigida por los inversionistas del 17.35% (COK). 

 

 La estrategia de distribución de nuestra aplicación será totalmente digital. Sin embargo, 

nuestras estrategias de marketing será un mix entre medios digitales y promociones 

presenciales ya que debido a las características de nuestro público usuario es necesario tener 

un acercamiento personal con la finalidad de interesar, enganchar, mostrar el uso práctico 

y los beneficios reales que la aplicación brinda para ellos. 
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 Nuestro servicio, al ser un aplicativo móvil y comercializable a través de app store o la web 

de la empresa, cuenta con un perfil de crecimiento no solo dentro de Lima, sino en las 

principales provincias del Perú y ciudades de Latinoamérica en el largo plazo. Para esto, 

una de nuestras metas es brindar nuestra app como un servicio multiplataforma y 

multilenguaje. Por lo cual, buscamos la automatización de los procesos lo cual se logrará 

mediante el manejo de data importante recopilada en el tiempo. 
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Conclusiones Individuales 
Herrera Jara, Ramiro Joao (U201520939) 
 

De acuerdo con la investigación realizada y al desarrollo de proyecto realizado, se presentan 

las siguientes conclusiones en relación con la Gestión Operativa: 

 My Easy Phone entra en un mercado poco explorado, existen aplicaciones que cuentan con 

características adecuadas para nuestros usuarios, sin embargo, ninguna de ellas se presenta 

como un soporte tecnológico para ellos, debido a lo antes mencionado My Easy Phone ha 

buscado diferenciarse mediante su servicio y satisfacer una necesidad real del mercado, por 

ello implementa una estrategia de segmentación concéntrica con la finalidad de direccionar 

sus esfuerzos en conocer de manera apropiada a su mercado y ofrecer una alternativa de 

solución adecuada que permita satisfacer todas sus necesidades en un solo paquete. 

 La dinámica del modelo de negocio de My Easy Phone se centra en su propuesta de valor 

y en las alianzas estratégicas para cada uno de los segmentos especificados como clientes 

(cliente usuario y cliente). De esta manera My Easy Phone busca ampliar su alcance de 

publicidad mediante promociones específicas y en medios específicos para cada segmento, 

buscando así el crecimiento del mercado y mitigando el riesgo de la poca difusión de los 

beneficios de la aplicación. 

 My Easy Phone desde el inicio de sus operaciones busca mantener una estructura operativa 

robusta, que le permite hacer frente a las operaciones iniciales como al crecimiento 

paulatino de las mismas, es así como se destacan las revisiones constantes del performance 

de la aplicación en los terminales buscando mejorar la aplicación mediante actualizaciones 

concisas que permitan una mejor fluidez del sistema. Está práctica, es muy importante en 

la estrategia de My Easy Phone para aumentar la satisfacción del cliente lo que se traduce 

en una fidelización y aumento del mercado. 

 My Easy Phone ofrece a su segmento una propuesta de valor atractiva, relacionada al 

momento en que una persona necesita de soporte tecnológico sin importar la hora, el lugar 

o el tipo de plan telefónico que mantenga el usuario, es decir, la disponibilidad del servicio. 

Es por ello que la empresa genera una aplicación que no necesita de una conexión web para 

ejercer su funcionamiento fluido, además de ser interactiva tanto gráfica como 

auditivamente lo que ayuda al desenvolvimiento del usuario con la aplicación de manera 

práctica. Lo que va de acuerdo con la filosofía de la compañía que es: Hacer lo Difícil, Fácil 
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 My Easy Phone se presenta como un emprendimiento que estima un crecimiento constante 

en el transcurso de lo próximos 5 años, para ello se ha considerado criterios de 

estacionalidad, demanda interna y crecimiento de la población de nuestro segmento 

objetivo. Tomando lo antes mencionado en cuenta y agregando los resultados obtenidos en 

la investigación de mercado, así como, en la validación de la solución propuesta, así como 

lo resultados obtenidos de la proyección del mercado y el plan económico financiero, se 

confirma que el proyecto es rentable. Aun cuando el proyecto empieza a generar utilidad a 

partir del segundo año, mantiene una Tasa de Interna de Retorno del 30% que es mayor a 

la Tasa de Interés promedio del mercado por casi un 15%. Así mismo, My Easy Phone 

presenta un Valor Presente Neto de S/. 55, 035 del FCNI con un periodo de recuperación 

de 3.56 años, teniendo como mercado solo el departamento Lima pudiendo en futuro 

expandir su modelo a provincias principales e incluso otros países de Sudamérica. 
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Anexos 

Anexo 1- Resumen de entrevistas realizadas 

 

Entrevista 1: Luis Morales (58 años) 

Oficio: Policía – Personal de seguridad 

 

Hallazgo: Considera muy útil su Smartphone para comunicarse mejor en el día a día. Una de 

sus últimas experiencias con su equipo fue en un temblor y las líneas estaban congestionadas, 

él logró comunicarse a través de mensajes. Su principal problema es la dificultad para usar su 

equipo debido a ser un aparato altamente tecnológico, por ejemplo, él tiene dificultad para 

comprender como usar las funciones y los aplicativos de su Smartphone, el cual logró 

solucionarlo preguntando a un familiar. Sugiere que las empresas de telecomunicación sean 

más instructivas en el uso de los equipos para poder aprender más rápido.  

 

Entrevista 2: Olinda Ingaruca (55 años) 

Oficio: Profesora 

 

Hallazgo: considera que su Smartphone es muy bonito e interesante porque le brinda muchas 

facilidades, su última experiencia es comunicarse con su compañera de trabajo e informar a su 

jefe que faltará al trabajo. Su principal dificultad es desconocer las funciones del menú de su 

Smartphone y las propiedades de su equipo. Cuando ha tenido dificultades las ha solucionado 

con ayuda de sus hijos y ha logrado aprender algunas cosas. Sugiere que haya manuales para 

poder conocer mejor las bondades de su equipo. 

 

Entrevista 3: Jorge Quispe (55 años) 

Oficio: Profesor 

 

Hallazgo: Considera que su equipo es muy bueno y necesario para la actividad que realiza y 

muy importante para comunicarse con su familia. Una de sus últimas experiencias con su 

equipo ha sido lograr ubicar a un amigo. Uno de los problemas ha sido que no estaba muy 

cómodo por la cantidad de datos ofertado y entregado, expresa molestia con la compañía de 

telecomunicación. En cuanto a la dificultad del uso de su Smartphone ha encontrado solución 

gracias a la orientación de un familiar. Sugiere como solución a la dificultad de uso de su equipo 
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y de forma general, mejorar el servicio de atención al cliente por parte de las compañías de 

telecomunicación. 

 

Entrevista 4: Ana España (mayor de 60 años) 

Oficio: Ama de casa 

 

Hallazgo: describe a su Smartphone como un aparato necesario y útil para comunicarse con sus 

hijos y hacer búsqueda por google. Lo último que ha experimentado es la incomodidad de 

ofertas de productos que no son necesarios para ella, además de mencionar que los equipos 

celulares ahora duran menos y al parecer hay una estafa al consumidor. Menciona que no 

conoce todas las aplicaciones de su celular y cuando ha tenido problemas le ha pedido a su hijo 

que le ayude a solucionarlo, prefiere ser más cuidadosa y por eso no se aventura a buscar una 

solución por ella misma por el temor de malograr su equipo (considera que los jóvenes son más 

avezados y no tienen miedo de malograr nada). Sugiere que los equipos sean más simples en su 

uso, que no tengan muchos pasos. 

 

Entrevista 5: Faustino (69 años) 

Oficio: Albañil 

 

Hallazgo: su Smartphone le sirve para comunicarse con sus trabajadores en la obra. Considera 

que es aparato muy importante para comunicarse con sus seres queridos y sus principales 

dificultades son que no conoce muy bien cómo utilizar este equipo, menciona que utiliza su 

celular más para comunicarse. Cuando ha tenido problemas con el uso de su Smartphone le ha 

pedido ayuda a su nieto para solucionar ello. Sugiere que las compañías de telecomunicaciones 

puedan dar algún catalogo como guía de aprendizaje. 

 

Entrevista 6: Magda Peña (72 años) 

Oficio: Ama de casa 

 

Hallazgo: Describe a su Smartphone como un aparato complicado para las personas de su edad. 

Su mayor problema es cada vez que tiene que contestar una llamada, y que el teléfono se 

bloquea automáticamente, y para ella es muy complicado desbloquearlo rápidamente. Las 

aplicaciones que utiliza son el Facebook y el WhatsApp, pero solo para mirar los mensajes, ya 
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que hasta el momento no sabe cómo contestar los menajes que recibe. Le gustaría que la fuera 

más fácil para contestar.  

 

Entrevista 7: Ada Ángeles (72 años) 

Oficio: Ama de casa 

 

Hallazgo: Describe a su Smartphone, como algo difícil, porque no lo entiende. Dice que debido 

a su edad es más complicado poder este tipo de dispositivos. Recién esta comenzado a utilizar 

el Smartphone, así que básicamente solo sabe contestar el teléfono. Quisiera que fuera más fácil 

para las personas de su edad. 

 

Entrevista 8: Carlos Romero (58 años) 

Oficio: Chofer 

 

Hallazgo: Describe a su Smartphone, como una curiosidad porque muchas personas lo usan y 

no todos lo saben usar. Usa el Smartphone, básicamente para contestar llamadas, ya que es 

necesario para su trabajo. La principal dificultad que le encuentra es el tamaño de las letras ya 

que la mayoría de las personas de su edad tienen problemas de visión. Le gustaría que el sonido 

fuera más alto y que en lugar de leer pudiera escuchar cuando le mandan un mensaje. 

 

Entrevista 9: Isaías Estrella (52 años) 

Oficio: Chofer 

 

Hallazgo: Describe a su Smartphone, como algo bonito pero que no lo usa mucho ya que, para 

el este producto está dirigido básicamente para los jóvenes.  

 

Entrevista 10: Giancarlo Casas (63 años) 

Oficio: Chofer 

 

Hallazgo: Describe a su Smartphone, con la palabra tecnología, porque es lo que usan hoy en 

día los jóvenes. Usa su Smartphone con sus nietos, ellos le enseñan a jugar. No sabe utilizar 

muy bien el equipo, ya que para él es complicado siempre requiere ayuda. Quisiera alguien le 

enseñe o que saliera teléfonos más fáciles de manejar. 
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Entrevista 11: Hernán Jara Montoya (78 años) 

Oficio: Profesor Universitario - Clínica 

 

Hallazgo: Describe su Smartphone, como un aparato que tiene que usar porque no hay otra para 

comunicarse. Normalmente usa su Smartphone para comunicarse con su familia o amigos que 

lo llaman. Su última experiencia fue al querer grabar un contacto en la agenda desde las últimas 

llamadas recibidas, según nos cuenta estuvo dos días tratando de hacerlo, su hija vino de visita 

y le enseño como hacer de forma rápida. Cuando tiene problemas con su Smartphone 

normalmente solicita ayuda a sus hijas o nietos, pero le causa dificultad recordar cada uno de 

los pasos por eso los apunta en una libreta. Sugiere que los equipos sean más sencillos o que 

haya un manual más detallado. 

 

Entrevista 12: Elda Marina del Águila (70 años) 

Oficio: Ama de Casa 

 

Hallazgo: Describe su Smartphone como un equipo de comunicación entre sus familiares y 

amigos. Usa el Smartphone casi siempre para comunicarse con sus hijas y esposo, así mismo, 

lo usa para entrar al Facebook ah mirar a sus amistades y familiares, pero solo a mirar porque 

dice que no sabe mandar caritas ni escribir, normalmente cuando quiere hacer algo que es “tan 

complicado” pide ayuda a sus nietos que lo hacen por ella. Sugiere que las letras deberían ser 

más grandes porque es muy difícil leerlas y que deberían hacer clases para saber cómo usar más 

cosas del celular. 

 

Entrevista 13: Eduardo Trujillo (68 años) 

Oficio: Chofer 

 

Hallazgo: Describe su Smartphone como un teléfono para trabajar y hablar con su familia. Usa 

el Smartphone solo para recibir y hacer llamadas. La última experiencia que tuvo fuera de 

llamar por teléfono fue con su nieto quien le estaba enseñando a tomar fotos con el celular. 

Sugiere que los teléfonos tengan botones y no sean solo pantalla porque los iconos de la pantalla 

son chiquitos y siempre aprieta uno que no es. 
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Entrevista 14: Martha Zamudio Carreteros (60 años) 

Oficio: Secretaria 

 

Hallazgo: Describe su Smartphone como una computadora chiquita, porque hace lo mismo que 

en la computadora de su casa. Usa el Smartphone para llamar, mandar WhatsApp, tomar fotos 

y ver su Facebook, nos cuenta que hay cosas un poco más complicadas que aún no sabe hacer 

como adjuntar su ubicación en mensajes y otras cosas más complicadas que los jóvenes hacen 

con tanta facilidad pero que con el tiempo está segura de que lo va a aprender. Nos sugiere que 

los manuales del celular vengan más detallados porque hay muchas cosas que no te dicen cómo 

hacer. 

 

Entrevista 15: Amador Gonzales (60 años) 

Oficio: Chofer  

 

Hallazgo: Describe su Smartphone como un medio de comunicación en todo sentido. Debido a 

su trabajo como chofer se ha acostumbrado a su uso para diferentes cosas, puede buscar 

direcciones, como llegar, mandar mensajes por WhatsApp, etc., solo las aplicaciones y 

funciones que son de utilidad las aprende, sabe que hay otro tipo de aplicaciones que son buenas 

o bonitas pero el solo aprende lo que necesita. Su última experiencia fue buscar cómo llegar a 

una dirección. Sugiere que facilitar el uso de Smartphone las personas mayores tienen que 

practicar siempre luego uno se acostumbra, además lo que si debería mejorar es el tamaño de 

las letras. 

 

Entrevista 16: Alejandro Carrillo (56 años) 

Oficio: Ing. Tintorería 

 

Hallazgo: Considera que lo primero que se le viene en mente para identificar al Smartphone, es 

como teléfono inteligente. Porque encuentra toda la información en un solo lugar. Su principal 

problema es cuando busca la información, le sale una información diferente a la que requiere. 

Además, tiene dificultad en aprender el uso de sus variables programas. Lo más crítico que le 

sucedió fue bloquear su Smartphone. A menudo busca personas que conozcan el uso de las 

aplicaciones o sino busca en Google. 

 

 



P á g i n a  | 138 
 

Entrevista 17: Dora Chacón (61 años) 

Oficio: Técnica Textil 

 

Hallazgo: Lo primero que se le viene a la mente al pensar de su Smartphone es necesidad. Ella 

lo considera así, por la necesidad que tiene para hablar con sus familiares ante alguna 

emergencia. Considera que su principal problema es no saber utilizar el Smartphone porque 

tiene varias ventanas. A menudo tiene que pedirle ayuda a su hijo para que pueda enseñarle sus 

diferentes aplicaciones. Le gustaría que cuando adquiera un equipo la asesoren en el uso de las 

aplicaciones. 

 

Entrevista 18: Augusto Limas (62 años) 

Oficio: Vigilante 

 

Hallazgo: El Smartphone lo define como bueno. Indica que ya no estamos en la época antigua 

que solo existía el celular para hacer llamadas. Su principal problema es cuando no tiene señal 

para conectarse. Además, también indico que no sabe manejar muy bien las aplicaciones del 

Smartphone. Lo más crítico fue cuando se le bloqueo su Smartphone al tratar de conocer su 

funcionalidad. Tuvo que pedir ayuda a su vecino y a menudo lo hace con amistades más jóvenes 

que él. Le gustaría que el Smartphone sea más explícito al explicar la forma de uso. 

 

Entrevista 19: Gandhi Calixto (68 años) 

Oficio: Asesor textil 

 

Hallazgo: Considera que lo primero que se le viene en mente para identificar al Smartphone es 

útil. Porque en un solo lugar tiene toda la información. Lo utiliza siempre para ver noticias del 

país y del mundo. Lo más dificultoso es no tener tiempo para aprender todas sus aplicaciones, 

solo conoce su Smartphone un 20%. Por el poco tiempo que tiene no se preocupa en investigar 

o aprender el uso de las aplicaciones. Le gustaría que diseñen Smartphone más básicos y baratos 

para la gente mayor que solo lo usa para ciertas funciones.  
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Entrevista 20: Julia Rebaza (61 años) 

Oficio: Química Farmacéutica 

 

Hallazgo: Lo primero que se le viene a la mente al pensar en su Smartphone es UTIL. Porque 

considera que tiene muchas funciones. Siempre utiliza su WhatsApp. Lo más dificultoso es no 

conocer todas sus aplicaciones. Las aplicaciones que instala en su Smartphone son con ayuda 

de sus conocidos que manejan mejor el aparato. Le gustaría que en el mismo Smartphone tenga 

una pestaña que explique sus beneficios y usos 
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Anexo 2 – Cartas de Intención 

 

 

 

 Carta de intención N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta de intención N° 2 
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 Carta de intención N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta de intención N° 4 
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 Carta de intención N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta de intención N° 6 
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 Carta de intención N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta de intención N° 8 
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 Carta de intención N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta de intención N° 10 
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 Carta de intención N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta de intención N° 12 
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 Carta de intención N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta de intención N° 14 
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 Cartas de intención N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartas de intención N° 16  
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 Cartas de intención N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartas de intención N° 18 
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 Cartas de intención N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


