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Resumen  

La idea del presente proyecto surge por la identificación de una necesidad insatisfecha del 

mercado, la problemática de este público gira entorno a la dificultad para encontrar 

información determinante en la elección de una discoteca que le pudiera ofrecer la mejor 

alternativa posible; establecimiento cómodo, seguro y con un adecuado ambiente. Abordar esta 

problemática representa una oportunidad para el desarrollo de este negocio, ya que además de 

satisfacer las necesidades de este público objetivo, se tiene también a un grupo de empresas del 

rubro discotecas, poco conocidas y posicionadas en el mercado, pero con la necesidad de 

comunicar su interesante oferta mediante una efectiva comunicación. Es en este contexto que 

se busca diseñar un aplicativo con funcionalidad múltiple que conecte a ambos segmentos; por 

un lado, se tiene a usuarios que encontrarán la mejor opción en cuanto a discotecas y por otro 

lado a discotecas que podrán mejorar sus niveles de rentabilidad a través de la mayor 

concurrencia de público a sus locales. 

Tu Point es un aplicativo móvil que satisface una necesidad del mercado con la oferta de 

información útil de manera innovadora y oportuna, el aplicativo les ofrece a los clientes 

(discotecas) la posibilidad de mejorar su posicionamiento en el mercado, a través de la 

captación de público interesado en el uso de herramientas tecnológicas para la búsqueda de 

información y nuevas alternativas de diversión, en este caso, para encontrar una discoteca que 

llene sus expectativas. 

En una primera etapa el proyecto inicia sus operaciones en Lima Metropolitana, con miras al 

futuro de poder extender operaciones a nivel nacional, el presente proyecto ha desarrollado 

diversos estudios y aplicado diversas herramientas y metodologías, las cuales permiten aseverar 

la viabilidad del mismo. La realización de este proyecto permitirá el crecimiento y desarrollo 

profesional y personal, además contribuye con la generación de empleo. 

Palabras Claves: Discoteca, aplicativo móvil, negocio, rentabilidad, comunicación. 
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ABSTRACT 

The idea of the present project arises from the identification of an unsatisfied need of the 

market, the problems of this public revolves around the difficulty to find decisive information 

in the election of a disco that could offer the best possible alternative; establishment 

comfortable, safe and with an adequate environment. Addressing this problem represents an 

opportunity for the development of this business, since in addition to satisfying the needs of 

this target audience, there is also a group of companies in the field of discotheques, little known 

and positioned in the market, but with the need to communicate your interesting offer through 

effective communication. It is in this context that we seek to design an application with 

multiple functionality that connects both segments; On the one hand, there are users who will 

find the best option in terms of nightclubs and, on the other hand, nightclubs that will be able to 

improve their levels of profitability through the greater attendance of the public to their 

premises. 

Tu Point is a mobile application that satisfies a market need with the offer of useful information 

in an innovative and timely manner, the application offers customers (discotheques) the 

possibility of improving their market positioning, through the capture of public interested in the 

use of technological tools to search for information and new fun alternatives, in this case, to 

find a disco that meets their expectations. 

In a first stage the project starts its operations in Metropolitan Lima, with a view to the future 

of being able to extend operations at national level, the present project has developed several 

studies and applied various tools and methodologies, which allow to assert the viability of the 

same. The realization of this project will allow professional and personal growth and 

development, as well as contributing to the generation of employment 

 

Keywords: Discotheques, mobile application, business, profitability, communication. 
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1. Introducción 

Para inicar un proyecto o negocio se requiere de un emprendimiento, es por ello que se decidiío 

el elaborar un plan de negocios, el cual se le considera como vía de crecimiento apoyados por 

la innovación y la tecnología. 

Se realiza con el objetivo de satisfacer las necesidades del público y además al rubro de 

discotecas poco posicionadas en el mercado con una necesidad de comunicar sus ofertas 

mediate una efectiva comunicación. 

El equipo con habilidades en marketing, administración de empresas y negocios internacionales 

contribuye con la generación de este proyecto por lo que aplicará distintos estudios y aplicará 

diversas herramientas y metodologías para acelerar la viabilidad del mismo. 

Este proyecto iniciará en Lima Metropolitana, con miras a una expansión futura nacional como 

internacional, llenando las expectativas de los clientes lo más pronto posible. 
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2. Aspectos generales del negocio  

2.1 Idea / nombre del negocio  

 

La idea de negocio está enfocada en poder brindar variadas alternativas de entretenimiento 

mediante un aplicativo móvil, el cual pone a disposición del usuario la información necesaria 

para que estos puedan encontrar el establecimiento ideado, tengan acceso a reservas y demás 

promociones. 

 

El nombre del aplicativo es “Tu Point”, con el cual se hace alusión al punto de encuentro, 

establecimiento o local, en el que el usuario suele concurrir generalmente con amigos, 

compañeros de trabajo o su entorno más próximo. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

Tu Point, es una aplicación móvil que conecta al usuario (personas que buscan nuevas 

alternativas de entretenimiento) con el cliente (empresas que busquen impulsar su marca e 

incrementar la concurrencia de público a sus locales), esta aplicación pone a disposición del 

usuario una lista de establecimientos de entretenimiento (discotecas) ordenados según la zona 

geográfica elegida, permite visualizar el grado de recomendación (mediante las calificaciones 

de otros usuarios), contiene la información necesaria en cuanto al servicio que ofrece cada local 

y además permite realizar reservas. 

 

Tu Point, es por un lado la opción que hace más rápida, fácil y sencilla la búsqueda de nuevas 

alternativas de entretenimiento para los usuarios que buscan acudir a un local que llene sus 

expectativas al conocer lo que realmente le ofrece este (música, disponibilidad, cercanía entre 

otros).  
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Y, por otro lado, la opción que le permite a los dueños de estos establecimientos, con afluencia 

media, y relativo nivel de conocimiento de marca, la generación de más ingresos y 

posicionamiento en el mercado de entretenimiento local. 

2.3 Equipo de trabajo 
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3. Planeamiento Estratégico  

3.1 Análisis externo. 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico.  

 

Político-legal 

 

El país acaba de vivir un cambio en la presidencia de la república, primero 

expresada por un intento de vacancia al expresidente Pedro Pablo 

Kuczynski, quien finalmente renunció a su cargo tras una serie de hechos 

vinculados a actos de corrupción. Con su renuncia asumió el cargo de 

presidente de la republica el señor Martin Vizcarra, iniciándose así un 

proceso de reconciliación nacional. Pese a tener un ambiente volátil en el 

ámbito político existen planes de inversión y proyectos ejecutados por 

empresas nacionales y privadas que se siguen desarrollando con normalidad. 

 

Económico 

 

Por ahora, el mercado de apps en el Perú está dominado por la venta de 

viajes, en el caso de Visanet, ya que representa un 70% de las transacciones 

en su pasarela de pagos. El reto está en explorar la utilidad real de las apps 

para el consumidor peruano y, a la vez, permitir que estas apps mejoren los 

procesos de las empresas para un impacto directo en su productividad. 

 

El crecimiento del e-commerce, que va de la mano con la conectividad, 

también ha sido un catalizador para el mercado móvil. Visanet y 

MasterCard, los líderes en plataformas para transacciones bancarias también 
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han ingresado al mercado de apps peruano: la primera, con una pasarela de 

pagos; y la segunda, con la aplicación Tu Dinero Móvil. 

 

Según señala Diego Conroy1, “El que ahora existan plataformas seguras que 

dan mayor confianza y el cambio generacional han ayudado a este salto de 

más del 100% anual [de crecimiento del e-commerce]”.  

 

Frente a la expectativa de Richard Wadsworth2, el Internet y la penetración 

agresiva de smartphones han sido claves para este cambio de actitud. 

 

Así también el senior Jorge Oblitas3 dice que en promedio una aplicación 

puede costar de US$20 a 30 mil y el doble de ese monto para promocionarla. 

Pero ello no desalienta la apuesta por este mercado. “Nosotros realizamos un 

el evento StartApp el año 2017, donde convocamos a emprendedores que 

necesitaran un programador para realizar su idea. Nos quedamos con 80 

proyectos y hay seis que ya funcionan”. 

 

A conclusión para los economistas peruanos el nuevo espacio para crecer 

económicamente es el Retail. 

 

Social-cultural 

 

El consumidor limeño tiende a utilizar una aplicación para algo muy 

puntual, para el usuario el Smartphone tiene un espacio limitado por lo cual 

no descarga más de 20 aplicaciones según Alexander Chiu4.  

 

                                                 

1 Diego Conroy, gerente general de Visanet 

2 Richard Wadsworth, vicepresidente de desarrollo de mercados para Perú y Bolivia de Mastercard 

3 Jorge Oblitas, evangelista senior de marketing digital de Microsoft Perú. 

4 Alexander Chiu, director de business development de la agencia de investigación digital Futuro Labs (ver gráfico 

Selectivos).  
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Comenta que entre estas aplicaciones compiten las más populares, la 

principal categoría de descarga en Perú es la de mensajería instantánea como 

WhatsApp, seguido de las redes sociales y luego los juegos. Muy de cerca 

están las aplicaciones de productividad, como traductores u herramientas 

Office, seguidas de las apps de geolocalización como Waze o Google Maps. 

 

De igual manera la Srta. Barco5 indica que la tendencia de desarrollo se está 

concentrando en la experiencia del usuario al navegar en la aplicación, pero 

que es un campo que no está muy explorado por las empresas. “La 

aplicación debe funcionar como el usuario lo necesita y para eso se necesita 

hacer estudios que aún no se toman en cuenta”, añade. 

 

En otro aspecto, Patricia Núñez6, cree que el cambio en la percepción de la 

movilidad, por la gran penetración de celulares, distingue al usuario digital. 

“Antes la persona estaba anclada a su computadora. Ahora puede leer, 

trabajar, realizar todo mientras se mueve”, dice. El problema ahora es que 

ese comportamiento se presentó vertiginosamente y muchas empresas están 

empezando a ponerse recién al día. 

 

 

Tecnológico 

 

En cuanto a nivel tecnológico en el Perú se tiene un registro, que en el año 

2015 el mercado de aplicativos alcanzaría un total de 1500 apps según la 

Oficina Comercial de Perú en Washington. 

 

El potencial de esta herramienta es mundial. En el 2010 la firma de 

investigación tecnológica estimó que la industria de 'apps' en el mundo se 

                                                 

5 Clarisa Barco, gerente general de la agencia digital ADN Creativa. 

6 Patricia Núñez, la CEO de la agencia digital Online Studio. 
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valorizaría en 25 mil millones de dólares en el 2015, reflejando un 

crecimiento anual de 30% entre 2010 y 2015. 

 

Así también hizo recomendación que se debe desarrollar una estrategia que 

se ajuste a la necesidad de los usuarios y a su vez entender las prácticas 

comerciales de este sector como lo viene realizando Estados Unidos. 

 

El avance de las apps ha venido logrando un incremento en la productividad, 

ventas y satisfacción del cliente, según Eduardo Vélez7,"en el primer 

semestre del 2017, hemos logrado un crecimiento del 30% en ingresos por 

las ventas de este servicio. Además, hasta fin de año, esperamos sobrepasar 

nuestra meta". 

 

En empresas con potencial de ventas, los aplicativos de gestión comercial 

permitieron un incremento de 40% en el cumplimiento de los indicadores de 

servicio (llamadas, citas, cierres), al realizar un seguimiento en tiempo real 

de estas labores. Adicionalmente, hubo un incremento de 20% en la 

productividad, eliminando el tiempo dedicado a los reportes de ventas. 

 

Finalmente, las mejores estrategias para generar ganancias en el mundo de 

las aplicaciones utilizan el aplicativo como un vehículo de monetización, ya 

sea por un mercadeo, por compras y ventas o relaciones sinérgicas entre 

empresas dentro de la aplicación. 

 

 

                                                 

7
 Eduardo Vélez, director del marketing del segmento B2B de Telefónica. 
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Figura 1 Número de aplicaciones descargadas por un usuario de Smartphone en el Perú 

Fuente: Futuro Labs/ Estudio del Usuario de Smartphone 2015-Q2/Base: 

2,070 personas. 

 

Ecológico- medioambiental 

 

Cuando se habla de tecnologías y medio ambiente, normalmente, se imagina 

una gran cantidad de aparatos contaminando mediante su desintegración y su 

mala gestión en el entorno natural. Pero se debe ser consciente de ello para 

poder cambiar la situación y aumentar la presión moral, incidiendo en el 

comportamiento de personas y empresas tecnológicas. Así que por una parte 

podría verse la tecnología de una forma física y material, es decir, de qué 

materiales están compuestos los terminales, smartphones y ordenadores, y 

por otra parte el contenido de las aplicaciones y su impacto en la mentalidad 

de la sociedad que los utiliza. 

 

Materialmente, más del 90% de los componentes de un Smartphone  son 

reutilizables (58% de plástico, 17% es vidrio y 25% de otros metales). Y 

aunque cada año son más las empresas comprometidas con el reciclaje de 

sus terminales y componentes, los datos muestran como este proceso acaba 

de comenzar y que por motivos políticos y económicos la inversión en este 

campo es muy inferior a la recomendada por las instituciones medio 

ambientales. 
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Además, en Perú el Ministerio del Ambiente ha creado una app llamada 

SINIA8 donde ofrece un servicio de consultas en línea de indicadores e 

índices ambientales del Perú.  

 

Así mismo existe la aplicación peruana Trashure9, creada para revolucionar 

el reciclaje del país, a través del cual se conecta a los usuarios que tienen 

botellas de tereftalato de polietileno - PET con recicladoras, facilitando el 

proceso de reciclaje desde el hogar u oficina. Con el uso de esta app se 

otorga a los usuarios puntos para poder ser canjeados por descuentos o 

premios en restaurantes, tiendas por departamento, cines, entretenimiento o 

donarlos a una causa social de su interés. Este proyecto lo respaldan las 

entidades como Cienciactiva de CONCYTEC10 y cuenta con el respaldo 

del Centro de Emprendimiento del INCAE Business School11. 

Cuando el gobierno pueda tomar con un mayor grado de importancia al 

tema ecológico ambiental podremos contar con un incremento de 

plataformas virtuales a nivel nacional, así como los conllevan diversos 

países. 

3.2 Análisis interno. 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

● Ingreso potencial de nuevos competidores: Tu Point considera que el 

mercado actualmente posee una barrera de entrada de nuevos 

competidores alta, ya que no existe otro servicio igual o parecido en el 

mercado por tratarse de un producto innovador, de alta tecnología y con 

                                                 

8 SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental 

9 Trashure 

10 CONCYTEC, institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica,  

11  INCAE  
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una propuesta de servicio gratuito para los usuarios, el know how de la 

empresa permitirá brindar un servicio especializado, difícil de alcanzar 

por los competidores. 

 

● Poder de negociación de los compradores: Los consumidores del 

servicio; clientes y usuarios tiene un poder bajo de negociación, en 

cuanto a los clientes se puede mencionar que Tu Point representa la 

manera más práctica y menos costosa que le permite publicitar su marca 

en una plataforma alterna. Con respecto a los clientes, Tu Point se 

convertiría en la única alternativa que le ofrezca una relación de 

discotecas además de información útil y relevante en relación con temas 

de entretenimiento nocturno y diversión. El presente proyecto plantea un 

alcance de 10’209,300 personas y 131 Establecimientos (discotecas), 

ambos ubicados en Lima Metropolitana. 

 

● Productos sustitutos: Actualmente la marca detecto alternativas como 

“Jaraneros.com” y “NochesenLima.com” que ofrecen propuestas 

similares, pero mediante una plataforma web que no necesariamente se 

adapta a todos los dispositivos móviles, a diferencia de Tu Point que se 

centra en facilitar esta información al usuario mediante un aplicativo 

móvil compatible con los sistemas operativos comerciales del mercado 

(Android y IOS). Cabe resaltar además el surgimiento de inconvenientes 

durante el proceso de navegación en estas páginas; ya que el usuario no 

siempre encuentra la información precisa en la red de búsquedas 

(generalmente estos resultados brindan información de páginas de 

discotecas en específico, no de una lista de opciones), lo cual lleva a que 

este proceso le demande más tiempo y pueda llegar a convertirse en una 

actividad hasta estresante. 

 

● Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de 

los proveedores es bajo, ya que en la actualidad existen profesionales 

altamente capacitados en el ámbito electrónico- tecnológico, según un 
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estudio realizado por el Ministerio de educación, elaborado con 

información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el año 

2025 la demanda de la industria del software creará más de 1.2 millones 

de empleos en América Latina12. 

 

● Rivalidad entre empresas competidoras: Es baja, debido a que la 

oferta de aplicativos móviles en el Perú se orienta a otro tipo de 

información. En el mercado actual no existe competidor directo con el 

modelo de negocio planteado.  

 

Se tiene así que Tu Point es la única alternativa dentro del mercado de 

aplicativos móviles, que ofrece una lista de discotecas y opciones de 

entretenimiento.  

 

3.2.2 Análisis FODA  

 

Fortaleza 

- Facilidad de uso de la aplicación (manipulación) 

- Diversidad de opciones en la búsqueda  

- Facilidad de búsqueda (orden de la información) 

- Se cuenta con fuente de información primaria (base de datos) 

- Equipo de trabajo formado en la UPC con diversas especialidades 

- Ser el primero en el mercado  

Debilidad 

- No contar con posicionamiento en el mercado. 

- No se cuenta con el conocimiento en programación. 

Oportunidad 

- Abarcar nichos de mercado en provincia. 

                                                 

12 Portal Web PONTE EN CARRERA (2017) 
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- Implementar la mejora de tecnología. 

- Búsqueda de información mediante aplicaciones. 

Amenazas 

- Competencia (creación de aplicación) 

- Que el mercado cambie de ubicación y la tecnología caduque. 

- La tendencia del mercado cambie. 
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FODA Cruzado:  

Tabla 1 CUADRO DE FODA CRUZADO 

 

OPORTUNIDADES 

1. Abarcar nichos de mercado 

en provincia. 

2. Implementar la mejora de 

tecnología. 

3. Búsqueda de información 

mediante aplicaciones. 

AMENAZAS 

1. Competencia (creación de 

Apps) 

2. Que el mercado cambie de 

ubicación y la tecnología 

caduque. 

3.  La tendencia del mercado 

cambie. 

FORTALEZAS 

1. Facilidad de uso de la 

aplicación  

2. Diversidad de opciones de 

búsqueda  

3. Facilidad de búsqueda (orden 

de la información) 

4. Se cuenta con fuente de 

información primaria (base de 

datos)  

5. Equipo de trabajo formado en 

la UPC con diversas 

especialidades 

6. Ser el primero en el mercado  

F5O1 Uso de la experiencia de 

los trabajadores basados en sus 

estudios académicos para la 

búsqueda de nuevos mercados. 

F2O2 Aplicación de las 

herramientas como Google 

maps para la búsqueda de 

clientes insatisfechos. 

F4,6-A3 Se cuenta con un 

contrato con las discotecas que 

brinda al cliente seguridad y 

confianza en el servicio. 

DEBILIDADES 

1. No contar con posicionamiento 

en el mercado. 

2 No contar con el conocimiento 

en programación. 

D1O2 Ampliación de servicio 

promotor en la App apoyado en 

la tecnología. 

D1A2 Incrementar las 

promociones, como descuentos 

en tragos y bebidas. 
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3.3 Visión 

 

Trabajamos para llegar a ser la mejor plataforma virtual al 2023 y ser una marca 

reconocida a nivel nacional al 2025. 

3.4 Misión 

 

Somos una empresa comprometida con la satisfacción del cliente, siendo nuestra carta 

de presentación el sabio uso de nuestras diversas plataformas virtuales para lograr una 

mejor interacción con nuestros clientes y usuarios. 

3.5 Estrategia Genérica  

 

La marca Tu Point busca contribuir con absolver las dudas del público limeño que no 

conoce lugares nuevos o alternos para una salida de fiesta en la noche, es decir que ante 

la duda de ¿A dónde dirigirme esta noche? Se brinde la solución al cliente y se afine la 

elección del establecimiento. 

 

Todo ello se logrará mediante una aplicación móvil en la cual se podrá hacer consulta 

de la cartera de establecimientos aledaños a la zona elegida. El enfoque que brinda la 

presente oferta de negocios es de DIFERENCIACION, el mercado de Lima 

Metropolitana es cada día más dependiente de la tecnología, busca y valora la sencillez 

mediante un clic. La idea de facilitar la toma de decisiones al público objetivo mediante 

una plataforma virtual que además ofrezca diversos beneficios y sin ningún costo es 

completamente única y novedosa en el mercado actual.  
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3.6 Objetivos Estratégicos  

 

La marca ha implementado los siguientes objetivos estratégicos: 

 La empresa busca expandir su cartera de usuarios, por ello se plantea en los tres 

primeros meses conseguir 100 descargas del aplicativo como mínimo. 

 

 Obtener la afiliación de por lo menos cinco clientes (discotecas) durante el 

primer mes, lo cual se conseguirá a través de la negociación. 

 

 Asimismo, se considera de gran importancia el posicionamiento que pueda 

alcanzar la marca a través de las redes sociales, por ello otro objetivo es 

conseguir entre 200 a 500 seguidores en Facebook durante el primer semestre, el 

hecho de que la marca consiga más “Like’s” permitirá notificar en el muro de 

noticias de cada usuario de Facebook cualquier evento o publicación que realice 

la marca.  

 

 Garantizar la funcionalidad del aplicativo desde el primer día de operaciones, lo 

cual permitirá reducir las contingencias a cero durante el primer mes.  
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4. Investigación / Validación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

 

El objetivo de la presente investigación es la validación de la hipótesis del 

Cliente/Usuario en relación con los problemas que cada segmento enfrenta, lo cual 

originó el nacimiento de la presente idea de negocio. 

 

A. Identificar y definir el problema  

 

● Falta de conocimiento de locales nocturnos, el principal problema de los 

usuarios radica en el desconocimiento de nuevos establecimientos que le 

ofrezcan un mejor y variado servicio. 

 

● No cumplir con llenar la capacidad máxima del aforo de la discoteca, lo 

cual repercute directamente en los ingresos que dejan de percibir los 

clientes.  

 

B. Determinar los objetivos de la investigación 

Tabla 2 Determinación de objetivos específicos 

Problema de Investigación Objetivos Específicos 

Falta de conocimiento de otros locales 

nocturnos (Usuarios) 

 Conocer el perfil del usuario 

interesado en acudir a 

establecimientos nocturnos en 

términos de: motivaciones / hábitos 
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/ frecuencia / y demás factores que 

influyen en el proceso de asistir al 

local. 

 Conocer las ventajas y desventajas 

de la oferta actual, dentro del 

mercado de discotecas 

 Extraer ideas sobre nuevas 

alternativas para hacer más sencilla 

la búsqueda del “point” o 

establecimiento idóneo / perfilar 

los ideales. 

 Obtener ideas sobre el mejor medio 

online para mantener comunicación 

activa con el usuario. 

No cumplir con llenar la capacidad 

máxima del local (Clientes) 

 Conocer el contenido y los medios 

que usa la empresa para la 

comunicación con su público 

objetivo. 

 Indagar sobre la concurrencia de 

público al establecimiento. 

 Estimar el precio promedio que 

estarían dispuestos a pagar por el 

producto. 

 Recoger sugerencias sobre 

promociones 
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C. Crear el diseño de la investigación: 

 

Tabla 3 Diseño de la Investigación de Mercados - Cualitativa 

Diseño de Investigación: Exploratorio 

Metodología: Cualitativa 

Técnicas: Entrevista a Profundidad 

Instrumento: Guía de pautas 

Muestreo: 
>No probabilístico 

>>Técnicas de conveniencia 

 

Para el desarrollo del estudio cualitativo se realizaron entrevistas a ambos segmentos (usuarios 

y clientes), previo al desarrollo de las entrevistas finales se realizó un cuestionario filtro 

(Anexo 1) a continuación se detalla el estudio realizado según segmento: 

 

Segmento Usuarios: 

 

Guía de Pautas: 

 

1. ¿Cuénteme a qué problemas se suele enfrentar cuando busca nuevas opciones de 

entretenimiento (discotecas)? 

2. Se cuenta con este prototipo (se adjunta imagen Anexo 1) y se explica la funcionalidad. 

¿Esta alternativa satisface su necesidad? 

3. ¿Usaría esta aplicación y estaría dispuesto a recomendarla? 

 

Link de las entrevistas:  https://youtu.be/u2Bh1Wfohws 

    https://youtu.be/xdwT5N49KkI 

https://youtu.be/u2Bh1Wfohws
https://youtu.be/xdwT5N49KkI
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    https://youtu.be/f39gT_aDlCo 

                                                https://youtu.be/EvrktGfkLgM 

 

 

Segmento Clientes: 

 

Guía de Pautas: 

 

1. Cuénteme con qué facilidad logra cubrir la máxima capacidad de su local. 

2. Se muestra el siguiente prototipo de App (se adjunta imagen Anexo 1) el cual 

promociona su local a fin de atender su requerimiento. ¿Le parece interesante? 

3. ¿Recomendaría el uso de la plataforma virtual? 

 

Link de la entrevista:  https://www.youtube.com/watch?v=XtAEu4n89Zg&feature=youtu.be 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=64nGDqf9cUo&feature=youtu.be 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=Vr_Z-klg3f0&feature=youtu.be 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=NGpcLD02ToE&feature=youtu.be 

 

 

 

Tabla 4 Diseño de la Investigación de Mercados - Cuantitativa 

Diseño de Investigación: Concluyente 

Metodología: Cuantitativa 

Técnicas: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Muestreo: 
>No Probabilístico 

>>Por conveniencia 

https://youtu.be/f39gT_aDlCo
https://youtu.be/EvrktGfkLgM
https://www.youtube.com/watch?v=XtAEu4n89Zg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=64nGDqf9cUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vr_Z-klg3f0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NGpcLD02ToE&feature=youtu.be
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La investigación de mercados cuantitativa se desarrolló mediante una encuesta dirigida a cada 

segmento, para ello se llevó a cabo el diseño del plan de muestreo: 

 

a) Definición de la población: 

 

Usuarios: 

Hombres y mujeres que residen en Lima Metropolitana, entre los 18 y 39 años 

sofisticados y modernos que frecuentan locales de diversión nocturna, con 

inconvenientes en la búsqueda de nuevas alternativas. 

 

La cantidad de habitantes que residen en Lima Metropolitana es de 10’209,300 

personas, en un rango de 18 a 39 años la población total representa un 37.5% que 

equivale a 3’828,488 habitantes. Asimismo, el porcentaje de personas sofisticadas, 

familiarizado con los formatos más modernos de consumo, moderno, educado, liberal, 

cosmopolita, y que valoran mucho su apariencia, imagen personal y estatus representan 

el 8% de la población, con ello la población se ajusta a 306,279 hab. 

Para fines del presente estudio, la población se limitará al distrito de Lima Centro 

ubicado dentro de la zona 4 de Lima Metropolitana, la cual permite tener una muestra 

estadísticamente significativa para este segmento, por considerarse un espacio 

geográfico que concentra a público de diversos distritos aledaños (ya sea por razones de 

estudio, trabajo u otros) y que a su vez comparte características símiles. 

 

Se tiene así la siguiente información; una población de 282,800 habitantes que residen 

Lima Cercado, en un rango de 18 a 39 años donde la población representa a un 37.5% 

equivalente a 105,825 habitantes. Asimismo, el porcentaje de personas sofisticadas, 

familiarizadas con los formatos más modernos de consumo, modernas, educadas, 

liberales, cosmopolitas, y que valoran mucho su apariencia, imagen personal y estatus 

representan el 8% de la población, con ello la población se ajusta a 8’466 hab. 
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Clientes:  

Establecimientos de entretenimiento nocturno ubicados en Lima Metropolitana que 

eventualmente no cumplan con llenar la capacidad máxima de su local y que tengan una 

antigüedad menor a 3 años. 

 

a) Marco Muestral: 

Conformado por la lista de unidades de muestreo disponibles, para el caso de los 

usuarios se utilizará una base de datos conformada por la red de contactos del equipo de 

trabajo. Para el caso de los clientes, la población accesible se obtiene del mapa con las 

manzanas del distrito de Lima Centro. 

 

b) Método de muestreo: 

Para el desarrollo del presente estudio se ha considerado un muestreo no probabilístico 

en ambos casos mediante la técnica del muestreo por conveniencia. 

 

c) Tamaño de la muestra: 

 

Para el caso de los usuarios la determinación de la muestra se realiza mediante una 

fórmula de poblaciones finitas. 

Nivel de Confianza: 95% 

Margen de error: 4% 

Z= 1.96 

N: 8,466 habitantes de Cercado de Lima 

p: 0.5 

q: 0.5 

n = 139 

 

Para el caso de clientes, la unidad elemental es discotecas, la determinación de la 

muestra se realiza mediante una fórmula de poblaciones finitas. 

Nivel de Confianza: 95% 

Margen de error: 4% 
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Z= 1.96 

N: 131 discotecas en Lima Metropolitana 

p: 0.5 

q: 0.5 

n = 66 

 

En el presente estudio se analizó a la población de Lima Centro, la cual cuenta con 13 

discotecas según información de la Municipalidad de Lima al 2017 y la cual permite 

inferir resultados a la población total (Lima Metropolitana), en vista de que este distrito 

puede conglomerar población de otros distritos. 

 

D. Recopilar, procesar y analizar datos 

            

Encuesta realizada a usuarios: 

 

1. Por favor indique su género 

 

Figura 2 Gráfico de distribución de personas por Género 

 

 

GENERO Nº DE PERSONAS

Femenino 78

Masculino 61

Total 139

56%

44%

Gráfico N°2: Género del público objetivo

Femenino
Masculino

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 139 personas se observa que 

existe una mayor cantidad de mujeres conformada por el 56%, mientras que los 

hombres representan un 44% del total. 

 

2. ¿En qué rango de edades se encuentra? 

 

Figura 3 Gráfico de distribución de personas por Rango de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

e 

 

De acuerdo en la encuesta realizada a una muestra de 139 personas, se observa que 

existe una mayor cantidad de jóvenes entre los 18 y 25 años que representa el 39%, 

además de personas entre los 26 a 30 años y 31 a 39 años con un porcentaje de 37% 

y 24% respectivamente. 

 

3. ¿Qué días suele asistir a una discoteca? 

 

EDADES Nº DE PERSONAS

De 18 a 25 años 54

De 26 a 30 años 51

De 31 a 39 años 34

Total 139

39%

37%

24%

Gráfico N°3: Rango de Edades

De 18 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 39 años

Fuente : Elaboración Propia
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Figura 4 Gráfico de distribución de personas por Días de Asistencia 

 

 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a una muestra de 139 personas, se observa 

que los usuarios asisten a las discotecas en su mayoría los días sábados lo cual 

representa un 62%, el segundo día más concurrido por el público objetivo son 

los días viernes con un 8%, mientras que las personas que acuden los días 

viernes y sábado representan el 23% del total.  

 

 

4. ¿Cuál es la frecuencia con la que asiste a una discoteca? 

 

ASISTENCIA Nº DE PERSONAS

Viernes 11

Domingos 6

Jueves 4

Sábados 86

Viernes, Sábados 32

Total 139

8%
4%

3%

62%

23%

Gráfico N°4: Días de asistencia a una 

discoteca

Viernes

Domingos

Jueves

Sábados

Viernes, Sábados

Fuente : Elaboración Propia



 

 

35 

 

 

Figura 5 Gráfico de distribución de personas por Frecuencia de Asistencias 

 

 

Según los resultados obtenidos, en su mayoría el público objetivo acude a una 

discoteca con una frecuencia quincenal; lo cual representa el 44% del total, seguido 

del público que acude dos veces a la semana con un 34% y el público que acude una 

vez a la semana que representa un 15%. 

 

 

5. ¿Considera que las discotecas brindan información suficiente sobre las 

características de su local y demás ofertas? 

 

 

FRECUENCIA Nº DE PERSONAS

Cada dos meses 3

Dos veces a la semana 7

Cada quincena 61

Una vez al mes 46

Una vez a la semana 21

Total 139

2%

34%

44%

5%

15%

Gráfico N°5 Frecuencia de asistencia a una 

discoteca 

Cada dos meses

Dos veces a la semana

Cada quincena

Siempre una vez al mes

Una vez a la semana

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA Nº DE PERSONAS

NO 119

SI 20

Total 139
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Figura 6 Gráfico de Distribución de personas por respuestas afirmativas o negativas, acerca de 

la información que brinda la discoteca. 

 

Los resultados dan a conocer que las discotecas en su mayoría no suelen brindar 

información respecto a las características de su negocio, esto es percibido por 

los encuestados que representan un 86% del total, mientras que el 14% de 

encuestados considera que las discotecas si brindan la información esperada. 

 

 

6. Normalmente previa a su asistencia a una discoteca, ¿Busca información sobre 

la discoteca? 

 

 

 

Figura 7 Gráfico de distribución de de personas por respuestas afirmativas o negativas, sobre 

los usuarios que busca información sobre la discoteca 

86%

14%

Gráfico N°6: Discotecas que brindan información 

sobre las caracteristicas de su local

NO

SI

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA Nº DE PERSONAS

NO 29

SI 110

Total 139
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Del total de personas encuestadas el 79% suele buscar información previa a su visita 

a una discoteca, mientras que el 21% de los encuestados no suele buscar 

información. 

 

 

 

7. ¿Cuál es el medio más frecuente que usted utiliza para informarse en general 

sobre una discoteca? 

 

 

 

Figura 8 Gráfico de Distribución de personas por medios de comunicación más frecuentes para 

la búsqueda de información de una discoteca 

21%

79%

Gráfico N°7: Usuario busca información sobre la 

discoteca

NO

SI

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTAS Nº DE PERSONAS

Busco en google 27

Busco en Redes Sociales 42

Consulto a mis contactos 47

Web de la Discoteca 23

Total 139



 

 

38 

 

 

 

El medio más frecuente utilizado por las personas encuestadas para la búsqueda de 

información de una discoteca son las redes sociales, ello según el 30 % de los 

encuestados, otro grupo importante de personas prefiere consultar a sus contactos 

para obtener información, este grupo representa el 34% del total, mientras que un 

19% busca en Google y otro 17% en la web de la misma discoteca. 

 

8. ¿Cuál considera el principal inconveniente al momento de acudir a una 

discoteca?  

 

 

Figura 9 Gráfico de Distribución de personas por inconveniencias para acudir a una discoteca 

 

 

19%

30%34%

17%

Gráfico N°8: Medio más frecuente para 

buscar información sobre una discoteca

Busco en Google

Busco en Redes Sociales

Consulto a mis contactos

Web de la Discoteca

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA N° DE PERSONAS

Al llegar a la discoteca, el local este lleno 56

El local es pura fachada 15

El trafico 24

Es difícil llegar a la discoteca 10

No es la mùsica que me gusta escuchar 22

No se a que discoteca asistir 12

Total 139
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El principal inconveniente según lo indicado por los encuestados se relaciona con la 

capacidad del local, ya que al llegar a este generalmente se encuentra lleno, este 

grupo representa el 40% del total, el 17% del total de encuestados considera que el 

inconveniente se genera por el tráfico, el 16% se relaciona con la música que no es 

del agrado del usuario, 11% considera que el local no cumple sus expectativas “es 

pura fachada”, mientras que el 9% y el 7% se relacionan con que no saben a qué 

discoteca acudir y lo complicado que les resulta llegar a la discoteca, 

respectivamente. 

 

9. Cuando selecciona una discoteca a la cual asistir, ¿Cuáles son los factores que 

influyen en su decisión? 

 

 

Figura 10 Gráfico de Distribución de personas por inconveniencias para acudir a una discoteca 

40%

11%
17%

7%

16%

9%

Gráfico N°9: Inconvenientes para acudir a una 

discoteca

Al llegar a la discoteca, el

local este lleno

El local es pura fachada

El tráfico

Es difícil llegar a la discoteca

No es la música que me gusta

escuchar

No se a que discoteca asistir

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA N° DE PERSONAS

Mas publico femenino o masculino 11

Presentación de un artista 47

Recomendación de amigos 43

Seguridad 2

Tematica del local 36

Total 139
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En cuanto a los factores que influyen en la decisión del usuario para la elección de 

una discoteca, se tiene que el 34% decide una discoteca en particular por la 

presentación de un artista, en 31% decide en función de la recomendación de los 

amigos, el 26% decide en función a la temática del local, un 8% elige una discoteca 

en función del género del público que acude a una discoteca y por último solo el 1% 

del total elige en función a la seguridad que le ofrezca el local de la discoteca.  

 

10. ¿De qué manera busca usted en la actualidad esas nuevas "opciones"? 

 

 

Figura 11Gráfico de Distribución de personas por nuevas obsiones de busqueda para acudir a 

una discoteca 

8%

34%

31%

1%

26%

Gráfico N°10: Factores que influyen en la decisíon del usuario 

para la elección de una discoteca

Mas público femenino o

masculino

Presentación de un artista

Recomendación de amigos

Seguridad

Temática del local

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA N° DE PERSONAS

Busco en Redes Sociales 35

Navego en Google 21

Pregunto a mis amigos 58

Pregunto a mis amigos, Busco en Redes Sociales 25

Total 139
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Cuando un usuario busca información sobre nuevas discotecas, en primer lugar, 

recurre a sus amigos (42% de los encuestados), en segundo lugar, las personas 

suelen buscar información en las redes sociales, y por último navegan en Google 

(18%). 

 

11. Marque las características que debería contener un aplicativo que brinde 

información sobre discotecas o mencione uno. 

 

 

Figura 12 Gráfico de mayor características de un aplicativo 

25%

15%

42%

18%

Gráfico N°11: Como se informa el usuario sobre 

nuevas opciones en discoteca

Busco en Redes Sociales

Navego en Google

Pregunto a mis amigos

Pregunto a mis amigos,

Busco en Redes Sociales

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA N° DE PERSONAS

Debe brindar información sobre ofertas y promociones 70

Debe contar con sistema de geolocalizacion 20

Opción para reservar un box y/o comprar alcohol. 28

Opciones adicionales en función a cercania 21

Total 139



 

 

42 

 

 

 

Según la información del total de encuestados el 50% considera que el aplicativo 

debería brindar información sobre ofertas y promociones, el 20% considera que 

el aplicativo debería contar con una opción para la reserva de un box, o compra 

de alcohol, y por último el 15% considera que se deberían brindar opciones en 

cuanto a cercanía además contar con un sistema de geolocalización. 

 

 

12. ¿Qué medio le parece el más idóneo para recibir información adicional sobre las 

promociones y demás ofertas del aplicativo móvil? 

 

 

Figura 13 Gráfico sobre información adicional sobre las promociones y demás ofertas del 

aplicativo móvil 

50%

15%

20%

15%

Características que debe tener el aplicativo

Debe brindar información

sobre ofertas y promociones

Debe contar con sistema de

geolocalización

Opción para reservar un box

y/o comprar alcohol.

Opciones adicionales en

función a cercanía

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA N° DE PERSONAS

Basta con el aplicativo 59

Correo Electronico 6

Facebook 51

Pagina Web 10

Whatsapp 13

Total 139
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Del total de personas entrevistadas el 43% considera que el aplicativo es 

suficiente para brindar información sobre promociones y ofertas, el 37% señala 

que el medio más idóneo para recibir información sobre promociones y ofertas 

es Facebook, el 9%, 7% y 4% considera que se debe brindar información 

mediante WhatsApp, pagina web y correo electrónico respectivamente. 

 

Encuesta realizada a los clientes: 

 

1.- ¿Cuál es el medio frecuente que usted utiliza para dar a conocer su marca? 

 

 

Figura 14 Grafico de secuencia para conocer una marca 

43%

4%

37%

7%

9%

Medio más idóneo para recibir información sobre 

promociones y ofertas 

Basta con el aplicativo

Correo Electrónico

Facebook

Página Web

Whatsapp

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA N° DE PERSONAS

FanPage 4

Pagina Web 5

Publicidad en Google 3

Volantes 1

Total 13
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Según la encuesta a 13 personas, el medio frecuente que utilizan para dar a 

conocer su marca es por la página web en un 38%, seguidamente de la 

publicidad en Google de un 23%, brindando con esta información el acceso a 

abarcar dicho mercado, ya que Tu Point se encarga de un aplicativo.  

 

2.-  Indique que es lo que más le interesa publicitar de su discoteca. Marque una 

o varias casillas.  

 

 

Figura 15 Gráfico sobre lo más interesante para publicitar una discoteca 

31%

38%

23%

8%

Medio frecuente para dar a conocer la marca

FanPage

Pagina Web

Publicidad en Google

Volantes

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA N° DE PERSONAS

La lista de promociones, ofertas de consumo, etc 3

Los precios (entrada, consumo, entre otros) 3

Promocionar sus eventos. 2

Visualización de marca o logo. 5

Total 13
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Según lo encuestado, mencionan que lo que más les interesa publicitar a las 

discotecas es la visualización de la marca y logo en un 38%, seguidamente de la 

lista de promociones y los precios ambos en un 23%, esto ayuda a que tenga una 

mejor visualización de lo que desean las discotecas (clientes). 

 

 

3.- ¿Qué días considera que son los que tienen una mayor concurrencia de 

público? Marque una o varias casillas.  

 

 

Figura 16 Gráfico de días con mayor concurrencia en una discoteca 

23%

23%

15%

39%

Que es lo que mas le interesa publicitar de su discoteca

La lista de promociones,

ofertas de consumo, etc

Los precios (entrada,

consumo, entre otros)

Promocionar sus eventos.

Visualización de marca o

logo.

Fuente : Elaboración Propia

RESPUESTA N° DE PERSONAS

Jueves, viernes y sábados. 7

Solo domingos 1

Solo sabados 2

Viernes y sábados 3

Total 13
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El 54% de encuestados mencionaron que los días que tienen mayor concurrencia 

de público son los jueves, viernes y sábados, seguidamente de solo los viernes y 

sábados por un 23% que demuestra que se debe tener mayor consideración con 

esos días.  

 

4.- ¿Cuál es el día en el que usted desearía tener una mayor concurrencia de 

público? Marque una o varias casillas.  

 

 

Figura 17 Gráfico sobre días deseados de concurrencia en una discoteca 

54%

8%

15%

23%

Dias con mayor concurrencia de público

Jueves, viernes y

sábados.

Solo domingos

Solo sabados

Viernes y sábados

RESPUESTA N° DE PERSONAS

Viernes 3

Jueves 1

Miércoles 2

Domingo 1

Sábados 6

Total general 13
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El 46% de los encuestados mencionaron que los días que desearían tener mayor 

afluencia de público son los sábados, seguidamente de los viernes con un 23%, 

ello da muestra de una oportunidad ya que justamente son días en los que los 

usuarios suelen frecuentar dichos establecimientos. 

 

5.- ¿Qué tipo de suscripción estaría dispuesto a contratar? Marque una o varias 

casillas. 

 

Figura 18 Gráfico de tipo de suscripciones 

23%

8%

15%

8%

46%

Dia en que desea tener mayor concurrencia

Viernes

Jueves

Miércoles

Domingo

Sábados

RESPUESTA N° DE PERSONAS

Anual 6

Mensual 1

Semestral 3

Trimestral 3

Total 13
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Según los encuestados el tipo de suscripción que estos estarían dispuestos a 

pagar por el servicio ofrecido es; anualmente con un 46%, seguidamente de 

semestral y trimestral con un 23% en ambas situaciones, y por último un 8% que 

indica la preferencia por un pago mensual. 

 

6.- ¿Cuánto pagaría usted por un aplicativo que sea su socio estratégico, 

promocione sus eventos, haga su marca más reconocida y como consecuencia 

genere mayores ingresos? 

 

 

Figura 19 Gráfico de pagos de planes de promociones 

46%

8%

23%

23%

Tipo de suscripción

Anual

Mensual

Semestral

Trimestral

RESPUESTA N° DE PERSONAS

De S/1,000.00 a S/.1,500.00 mensuales (Plan Gold) 1

De S/1,500.00 a más (Plan Exclusivo) 3

De S/500.00 a S/.750.00 mensuales (Plan Estándar) 5

De S/750.00 a S/.1,000.00 mensuales (Plan Platinium) 4

Total 13
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El 38% de los encuestados manifestaron que estarían dispuestos a pagar por el 

aplicativo de S/500.00 a S/.750.00 mensuales (Plan Estándar), seguidamente de 

un 31% con un pago de S/750.00 a S/. 1,000.00 mensuales (Plan Platinium). 

Esta información permite adecuar la oferta de precios según lo indicado por este 

público. 

 

 

7.- ¿Qué tipo de oferta promocional le gustaría que el aplicativo le ofrezca, por 

motivo de su ingreso al mercado?  

 

 

Figura 20 Gráfico de ofertas promocionales 

 

 

 

 

 

8%

23%

38%

31%

¿Cuánto pagaría usted por un aplicativo que sea su socio 

estratégico?

De S/1,000.00 a S/.1,500.00

mensuales (Plan Gold)

De S/1,500.00 a más (Plan

Exclusivo)

De S/500.00 a S/.750.00

mensuales (Plan Estándar)

De S/750.00 a S/.1,000.00

mensuales (Plan Platinium)

RESPUESTA N° DE PERSONAS
Brindar un personal de “Tu Point” gratis por un mes (Gestión) 4

Publicitar su marca mediante una campaña de activación 6

Un mes de suscripción gratis en el plan Premium 3

Total 13
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El 46% de los encuestados consideraron que el tipo de oferta promocional que 

desearía que el aplicativo ofrezca seria de publicitar su marca mediante una 

campaña de activación, seguidamente con un 31% de brindar un personal de "Tu 

Point" gratis por un mes de asesoría, esto mide lo que se va a brindar a las 

discotecas (clientes). 

 

 

4.2 Resultados de la investigación  

Resultados de los Usuarios: 

 

Según la encuesta realizada a los usuarios con una muestra de 139 personas se ha 

concluido que: 

El 56 % del público son de género femenino por ende es muy importante su satisfacción 

y la propuesta que la marca pueda realizar de manera que pueda cautivar también a este 

público, a su vez el 76% de usuarios son bastante jóvenes, se tiene así un rango de 

edades entre los 18 hasta los 39 años. 

El día favorito para los usuarios es el sábado, el 62 % de ellos suelen ir ese día a 

divertirse, un 44% lo hace periódicamente cada quincena. El 86 % de los usuarios se 

sienten desinformados por parte de las discotecas, por lo que el 34 % utiliza sus 

31%

46%

23%

Tipo de oferta profesional para que ofrezca el aplicativo

Brindar un personal de “Tu 

Point” gratis por un mes 

(Gestión)

Publicitar su marca mediante

una campaña de activación

Un mes de suscripción gratis

en el plan Premium

Fuente : Elaboración Propia
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contactos como un medio de información con mayor confianza, aunque también suelen 

experimentar ciertos inconvenientes como bien indica el 40 % usuarios, al llegar a la 

discoteca suele estar llena, ya que el 34 % suele asistir por la presentación de un artista.  

 

Actualmente el 42 % de usuarios utiliza como método de búsqueda de discotecas la 

consulta a sus amigos, aunque con el avance tecnológico el 50 % prefiere que la 

información que necesitan como las ofertas y promociones de las discotecas esté dentro 

de un aplicativo, el 42 % de ellos se sentiría satisfecho si existiera alguno para cubrir su 

necesidad de información. 

 

Dicho esto, existe un nicho por atender el cual debe de ser tomado para satisfacer estas 

necesidades, principalmente la de brindar información sobre las ofertas y promociones 

que motiven a los usuarios el poder asistir, con mayor frecuencia, bastándole con el uso 

de un aplicativo, lo cual facilitaría saber a qué lugar es el que desearían ir y que 

promociones ofrecerían para poder tener un cliente fiel en cada salida de un sábado. 

 

Resultados de los Clientes: 

  

En la encuesta realizada a los 13 clientes, se conoció que: 

 

El 38% de ellos con frecuencia publicitan su marca en páginas webs, dándole la mayor 

importancia en resaltar su marca y logo para que los clientes no suelan olvidarlos. El 54 

% de los clientes mencionan que el público gusta asistir con una mayor frecuencia los 

días jueves, viernes y sábados, así también el 46% de ellos mencionan que los días 

sábados son los días con mayor afluencia de público. 

 

El 46% de clientes estarían dispuestos a confiar en un aplicativo por lo que consideran 

que contratar un plan de suscripción anual es lo más rentable para que sus discotecas 

sigan manteniéndose en el rubro, así también consideran que  el aplicativo es un socio 

estratégico el cual promocionará sus eventos, hará su marca más reconocida y como 

consecuencia generará mayores ingresos, el 31 % de los clientes están dispuestos a 

pagar entre  S/.750  a S/.1000  mensuales por un plan con exclusividad que sería el 
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Platinium, como motivo promocional de ingreso al mercado el 46% de clientes gusta 

que el aplicativo se encargue de publicitar su marca mediante una campaña de 

activación. 

 

Como se ve los clientes están interesados  en que sus discotecas cuenten con una buena 

publicidad que no solo se encargue de vender su logo, se tiene así que la consideran 

como un socio estratégico que se preocupa por ellos, confían en que podrán convencer 

al público generando un mayor interés en asistir, incrementar la frecuencia y así poder 

lograr sus objetivos a corto plazo, esto le generará a los clientes un incremento en sus 

ingresos y a su vez su marca obtendrá una mejor posición en el mercado. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

El público está constantemente averiguando e informándose acerca de dónde va y como 

es calificado el lugar a donde va a ir, por lo que se puede ver la clara necesidad del 

público acerca de que es lo que brinda la discoteca a elegir.   Existe un nicho por 

satisfacer ya que existen discotecas que no brindan la garantía suficiente para el público, 

por lo que este debe afrontar dificultades asociadas a la inseguridad y desinformación. 

 

Según el diario peru21 la discoteca Karma cuenta con un mayor público de asistencia 

entre los días viernes y sábado llenando local. Se promociona mediante redes sociales, 

boca a boca y convocando artistas para una mayor asistencia de público, a su vez indica 

que sus ingresos están entre los $12000 y los $15000 lo cual permite seguir 

actualizando el negocio mediante nuevas opciones que lo acerquen más al público 

juvenil13.   

A través de las entrevistas a profundidad se descubre que la comunicación del servicio y 

las facilidades que se brinde (promocionar eventos, brindar información actualizada 

sobre ofertas y promociones, publicitar la marca mediante una campaña de activación 

como promoción inicial), son clave para definir el público objetivo. 

                                                 

13 Cfr. Perú 21: https://peru21.pe/vida/karma-discoteca-encuentra-alegria-mayor-164402 
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A modo general existe un interés de las discotecas sobre la publicidad e información 

que se brinde al momento de llegar al público. Lo que más desean los clientes es atraer 

el mayor público posible, contando con un socio que se encargue de ello, para poder 

obtener un mayor ingreso y reconocimiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las discotecas representan uno de los rubros que suelen tener mayor conexión con el 

público, por ende, es importante siempre mantener información activa con el público de 

las actividades que estén por realizarse, perder comunicación e interacción con este 

público, representa perder asistencia y también posicionamiento en el mercado. A su 

vez el público está cada vez más actualizado con la tecnología,  ahora ya no dedica 

mucho tiempo en estar buscando información mediante páginas en internet, prefieren 

descargar aplicativos que simplifiquen la búsqueda, logrando tener todo lo que 

necesitan  en un solo lugar, es importante que las discotecas inicien este proceso de 

adaptación a la modernidad, algunas están dispuestas a confiar en este nuevo medio de 

información y se espera que otras sigan con este mismo ejemplo, los usuarios al sentirse 

identificados con la marca, pueden generar mayor clientela mediante la recomendación, 

por ello es importante que ese lazo de comunicación y confianza no se pierda ni 

descuide.  
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Se plantearon los siguientes objetivos de marketing en función a los objetivos generales de la 

empresa. 

 

Figura 21Gráfico de planemaiento de objetivos de marketing 

Largo Plazo (hasta 3 años)

- Durante su tercer año de vida la marca desea lograr una cobertura del 70% del mercado meta.

- Incremento de ingresos por el uso del  aplicativo en un 30%.

- Expansión de segmento de mercado , cobertura de toda Lima Metropolitana .

Mediano Plazo (hasta 2 años)

- Lograr afiliaciones de nuevos clientes por encima del 30%, Tu Point se proyecta a promover su
marca de manera mas agresiva con la finalidad de incrementar su cartera de clientes durante su
segundo año de vida.

Corto Plazo (hasta 1 año)

- Que el 30% del mercado potencial , realice la descarga del app (usuarios) durante el primer año
de que TuPoint haya sido lanzado al mercado.

- Obtener una participación del 40% del mercado meta (Los Olivos,Barranco, Miraflores,
Lima,San Bartolo, Punta Hermosa y San Juan de Lurigancho), es decir conseguir la meta de
socios estrategicos en no mas de 1 año.

- Establecer medios de comunicación alternos para reforzar la presencia de la marca, Tu Point
estima correcto reforzar este punto por al menos los primeros 6 meses.
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5.2 Estrategias de marketing 

 

Las estrategias de marketing se desarrollarán en función a dos conceptos; segmentación y 

posicionamiento. 

 

5.2.1 Segmentación  

 

El segmento al cual se dirige la empresa está compuesto por personas que eventualmente 

recurren a centros de diversión nocturna (discotecas) y que durante el proceso en el que acuden 

al establecimiento, tengan inconvenientes relacionados a la elección del lugar, principalmente 

debido al desconocimiento de locales alternativos con una mejor propuesta o con una mayor 

cercanía. 

  

Adicionalmente se cuenta con un segundo segmento el cual está compuesto por 

establecimientos de entretenimiento nocturno que eventualmente no cumplen con llenar la 

capacidad máxima de su local además de tener un posicionamiento medio en el mercado y una 

antigüedad menor a los tres años. 

 

5.2.1.1 Criterio de segmentación geográfico 

  

El segmento conformado por los usuarios se enfoca en Lima Metropolitana, la cual concentra a 

49 distritos que a su vez representan el 82% de la población total de la provincia Lima 

(9’170,600 hab.) y adicionalmente a la provincia del Callao, que cuenta con 7 distritos, la cual 

está compuesta por 1´0387,000 habitantes que representa el 9.3% de la población total de Lima 

provincia. El alcance del segmento se sustenta en la mayor proximidad con el usuario que 

permite el uso de herramientas tecnológicas, para este caso la descarga y uso posterior de un 

aplicativo móvil se puede generar a partir de un dispositivo móvil sin importar la distancia o 

ubicación del consumidor con el punto desde donde la empresa opera el aplicativo.  
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Adicionalmente en una primera etapa el segmento conformado por clientes se orienta a los 

distritos que tengan una mayor concurrencia de público y una mayor oferta de servicios de este 

tipo (diversión - discotecas), dentro de Lima Norte se consideran al distrito de Los Olivos, en 

Lima Centro a los distritos Barranco, Miraflores y Lima, en Lima Sur los distritos San Bartolo 

y Punta Hermosa y en Lima Este a San Juan de Lurigancho. 

 

5.2.1.2 Criterio de segmentación demográfico 

 

La población para el presente estudio está compuesta por hombres y mujeres entre los 18 y 39 

años, el ciclo de vida familiar es indistinto (soltero, casado, sin hijos, divorciado, viudo), es 

indistinto también el nivel de escolaridad, ocupación y origen étnico. 

  

5.2.1.3 Criterio de segmentación psicográfico 

 

Se considera a personas sofisticadas caracterizadas por ser sociables, modernas e 

independientes según Rolando Arellano este segmento se define como: “Segmento mixto, con 

un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, educados, liberales, 

cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el consumo y 

cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos 

consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la 

población.”14  

Se trata entonces de un segmento pequeño de la población (representa el 8%) que durante su 

consumo suele ser más innovador que el resto, es muy pegado a la tecnología y pendiente de 

las nuevas propuestas que ofrece el mercado. 

 Adicionalmente en el caso del segmento discotecas el estudio se orienta al segmento 

geográfico Lima Metropolitana, con una antigüedad menor a tres años. 

  

                                                 

14 Arellano Consultores  
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5.2.2 Posicionamiento 

El posicionamiento se genera a partir del reconocimiento de aquellas “verdades humanas”15que 

derivan de la forma de pensar, actuar y sentir de una persona, redefiniendo así la comprensión 

sobre sus motivaciones al momento de comprar y/o consumir un determinado producto. 

El desarrollo del posicionamiento mediante este enfoque permitirá ofrecer un producto a partir 

de los hallazgos encontrados, para ello se realizarán dos mapas de empatía, cada uno para un 

segmento en particular.  

 

Mapa de empatía Usuarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Mapa de Empatía Usuarios 

                                                 

15 Consumer Truth, Insights – Strategy  

 

 

Le gusta escuchar música variada 

Se preocupa porque no conoce un 
lugar popular y divertido 

Le gusta divertirse con amigos 

Quiere un lugar donde se sienta cómodo con la música 

Le molesta el tráfico 
Las discotecas no brindan 

mucha información 

Las discotecas no se 
encuentran en una buena 
ubicación. 

Existen 

bastantes 

discotecas 

con buena 

reputación. 

La pequeña capacidad 
de las discotecas les 

resulta incómoda. 

 El tráfico de Lima es terrible 

Existe variedad de discotecas en Lima 

Las discotecas son muy pequeñas 

Los amigos seguirían la discoteca que 
yo escoja 

La variedad de música le ayudará a decidir si es buena o no. 

Va a discotecas con buena ubicación y con mesas disponibles 

Las discotecas deben contar con un 
local de amplia capacidad 

Se esfuerzan por ubicar 
discotecas grandes, no quieren 
estar apretados ni sofocados con 
el calor, mucho menos con miedo 
al robo por ser tan pequeña. 

Las discotecas deben de contar 
con un ambiente agradable y no 

solo con un género de música. 

Quedar mal con los amigos al 
no llegar a la discoteca por la 
ubicación y por el tráfico que 
perjudica llegar a ella. 

Las discotecas deben 
estar ubicadas lo 
más cercanas posible 
para evitar tráfico.

  

Encontrar discotecas con 
mayor capacidad de aforo, con 
disponibilidad de mesas y que 
sean seguras para poder ir 
con los amigos. 

Discotecas 
con 
ambientes 
agradables 
y con la 
mejor 
música 
variada. 
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Se tiene así que los usuarios valoran mucho el ambiente que les pueda ofrecer una discoteca, 

esto supone buena infraestructura, variedad de música y seguridad. Valoran tanto la 

disponibilidad del establecimiento como su cercanía, asimismo se ha podido identificar que la 

principal necesidad gira entorno a conocer discotecas populares y divertidas donde puedan 

acudir con amigos. Los factores de diferenciación serian: 

 Oferta de información de relevante:  

 Información sobre discotecas (según género musical, eventos instalaciones e 

infraestructura). 

 Información de nuevas alternativas de discotecas en función a cercanía y 

disponibilidad para contrarrestar los efectos del tráfico (opción a reserva). 

 Producto percibido como único: 

 Aplicación móvil de diseño sofisticado, optimiza el tiempo de búsqueda y 

ofrece facilidad en la manipulación. 

Mapa de empatía Clientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Mapa de Empatía Clientes 

Quiere tener público los días 
domingos y demás días, aparte 
de los viernes y sábados 
 

Se preocupa porque son pocos 
días la atención demandante. 
 

 
Quiere clientes 
estables 
 

Los medios de promoción 
no están funcionando. 
 

 

Generar más ingresos 
para su establecimiento. 
 

Existe mucha competencia en Lima. 

Los jóvenes son muy difíciles de fidelizar. 

No hay demanda los días de 

semana. 

Remodelan los locales para tener mejor ambiente. 
 

La gerencia hace 
todo lo posible para 
captar más público 
 
 Al igual que los competidores se promocionan 

potencialmente por redes sociales. 
 
 

Existen 
discotecas 
con mayor 
publicidad 
 

Los jóvenes buscan variado género 
musical 
 

Las discotecas 
no son 
conocidas por 
la ubicación. 

Utiliza música de moda para sus ambientes. 
 
 No asista público problemático 

eventualmente generando 
ambientes desagradables. 
 

La competencia se copie los eventos y 
atraiga más público con falsa publicidad. 
 

Se esfuerza porque el 
público no construya una 
mala reputación de las 
discotecas. 

El público nos ubica 
más rápido y nos 
recomienda con 
todos sus amigos.
  

Mayor captación de 
público logrando 
completar el aforo y no 

dejando mesas vacías. 

Público 
contento por el 
tipo de género 
de música que 
generé 
ambientes 
agradables.  
 

Publicidad en torno a los 

competidores 
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Generar mas ingresos a partir de una 
correcta publicidad de su marca.

Ofrecer la mejor alternativa para una 
noche de diversión.

Los intereses de este segmento giran en torno a ganar posicionamiento en el mercado actual, 

ello supone una mayor generación de ingresos, pues debido a que su marca es reconocida 

obtiene una mayor afluencia de público, y adicionalmente diferenciación de sus competidores 

(estrategia aplicada en función de las capacidades y recursos) ya que promueve su oferta en 

función  a la comunicación de sus principales atributos; ambientes cómodos y agradables y 

música acorde con lo que el público juvenil busca. Se esfuerzan por hacer que el público los 

reconozca por su buena reputación, por ello remodelan sus espacios constantemente, ofrecen 

eventos novedosos y brindan seguridad. 

 

Los factores diferenciadores son: 

 

 Socio estratégico en la consecución de resultados: 

 Comunicación de su marca en un medio utilizado por su público 

objetivo(Smartphone) 

 Comunicación de sus principales atributos (ambientes, variedad de música, 

eventos, demás información que favorezca su reputación) 

 Actividades de promoción y publicidad que le permitan generar mayor 

concurrencia de público, los domingos y demás días a parte de los viernes y 

sábado. 

 Información adicional al consumidor que lo acerque a su local. 

 

 Producto percibido como único: 

 Única plataforma online que publicita la marca a un menor costo. 

 

Con la estrategia de posicionamiento se busca que el consumidor (clientes y usuarios) perciban 

a la marca como un facilitador y/o generador de valor, único en el mercado. 
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Figura 24 Estrategias de posicionamiento 

 

La empresa se posicionará con el slogan:  

 

 

 

Hace referencia a que el usuario puede encontrar el lugar esperado, agradable, cómodo, 

cercano y seguro, teniendo la seguridad de que no tendrá contratiempos ya que todo está “es 

sus manos”, ello responde a un insight, ya que las personas asumen que todo es mejor cuando 

ellas se ocupan personalmente de hacer las cosas. Este slogan además permite a la empresa 

vender las características del producto, un producto ágil y sencillo, pero con información 

relevante. 

 

 

5.3 Mercado objetivo 

 

5.3.1 Tamaño de mercado potencial 

 

Para determinar el mercado potencial se ha considerado la búsqueda de fuentes secundarias 

que permitan afinar el público objetivo al cual se está dirigiendo, por lo tanto, se realizaron la 

búsqueda de fuentes para los usuarios y para los clientes. 

 

Fuentes secundarias usuario: 

 

 Según fuente de CPI, la cantidad de población en Lima Metropolitana se conforma de 

10’209,300 habitantes16. 

 

                                                 

16 CPI: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

“DIVERSIÓN EN TUS MANOS” 
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 Según fuente de CPI, la evolución de la tenencia de Smartphone en Lima metropolitana 

en el 2017 está en un 72,6%17.  

 

 Según fuente de CPI, Lima Metropolitana cuenta con un 37,5% en un rango de 18 a 39 

años considerando que este tipo de personas asisten a discotecas18. 

 

 Según Arellano, el porcentaje de personas sofisticadas, familiarizado con los formatos 

más modernos de consumo, moderno, educado, liberal, cosmopolita, y que valoran 

mucho su apariencia, imagen personal y estatus representan el 8% de la población de 

Lima Metropolitana. 

 

El mercado al cual se dirige el negocio abarca Lima Metropolitana con una cantidad de 

10’209,300 habitantes, se considera a un 72,6% que utilizan Smartphone equivalente a 

7´411,952 habitantes, en un rango de 18 a 39 años la población representa un 37.5% que 

equivale a 2´779,482 habitantes, de las cuales se consideró aquellas personas sofisticadas que 

representa a un 8% que equivale a 222,359 habitantes. 

 

Fuentes secundarias clientes: 

 

- Según fuentes del INEI al año 2014: Las discotecas que conforman Lima Metropolitana 

son en total 131.  

- Según Tripadvisor: Las discotecas que se encuentran actualmente en funcionamiento en 

Lima Metropolitana son 89 en total. 

 

El mercado al cual se dirige el negocio se centra en Lima Metropolitana con un total de 131 

discotecas según fuentes al año 2014 del INEI, este mercado se redujo debido a 

regularizaciones que realizó el ente correspondiente con lo cual se clausuraron muchas de ellas, 

para el año 2018 se tiene un total de 89 discotecas con las cuales se realiza el presente estudio. 

                                                 

17 CPI: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_tenencia_smartphone_smarttv_2017.pdf 

18 CPI: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 
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5.3.2 Tamaño de mercado objetivo o disponible 

 

Para determinar el mercado objetivo se han realizado entrevistas tanto a usuarios como a 

clientes con el fin de poder cuantificar el nivel de aceptación con respecto al aplicativo. 

 

Para determinar el tamaño de mercado disponible en el segmento clientes, se ha analizado la 

cantidad total de 89 discotecas en Lima Metropolitana, según el estudio de mercado la muestra 

a analizar estuvo conformada por 13 discotecas ubicadas en el distrito de Cercado de Lima, las 

cuales comprenden el mercado disponible. Se realizaron las entrevistas encontrando en las 

primeras cinco una respuesta favorable en torno a la aceptación del producto, dada la 

saturación en la información se puede indicar que el 100% manifestó que utilizaría el 

aplicativo TU POINT ya que esta les permitiría generar un mayor reconocimiento y una mayor 

afluencia de público en sus locales.  

 

Con respecto a la cantidad de usuarios que utilizarían dicho aplicativo TU POINT realizó una 

entrevista a cuatro personas y se ha obtenido que el 100% estaría dispuesto a utilizar el 

aplicativo, pues manifestaron que necesitan información sobre discotecas; que estén 

disponibles y que además sean cercanas a su distrito de residencia y/o labores, teniendo como 

base que si estarían dispuestos a recomendarla por la facilidad que esta les brinda. 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (público) 

 

Tu Point proyecta en un primer mes, poder captar una cantidad de 400 asistentes a discotecas, 

dado que la capacidad de aforo máximo promedio de una discoteca en Lima Metropolitana es 

de 200 personas, se espera abarcar 2 discotecas en el primer mes. 

 

Con respecto a la proyección de clientes, la empresa considera según sus capacidades y por 

tratarse de un ingreso por primera vez a este mercado, abarcar 2 discotecas el primer mes, ya 
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que adicionalmente se cuenta con los recursos necesarios para este tipo de mercado. Para el 

tercer año se buscará cubrir el 100% del mercado operativo lo cual representa 89 discotecas. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto 

 

Con la finalidad de aplicar las estrategias más minuciosas para el ingreso al mercado de Tu 

Point., se aplicarán las siguientes herramientas de apoyo tales como “El Ciclo de Vida” y la 

“Matriz de Ansoff” todo ello a fin de que le permita evaluar el servicio ofrecido de cara al 

usuario y cliente.  

 

Debido a que el presente producto es pionero en el mercado, se considera que este se ubica en 

la fase de introducción de acuerdo con el ciclo de vida del mismo. Tu Point tendrá que 

enfocarse en reducir el tiempo de permanencia en esta etapa, con la finalidad de seguir a la 

siguiente fase. En base a lo expresado en el párrafo anterior y de acuerdo con la Matriz Ansoff, 

Tu Point deberá aplicar estrategias de “Desarrollo de Producto” ya que ingresaría a un mercado 

existente ofreciendo un servicio novedoso, esto se logrará poniendo énfasis en la mejora 

continua del aplicativo a fin de que este se adapte a lo que el cliente desea. 

 

 

Figura 25 Estrategia de Producto 
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De acuerdo con lo expresado por Kotler en su libro Dirección de Marketing, Tu Point clasifica 

al servicio otorgado como un “servicio esperado” ya que es el conjunto de atributos que el 

cliente/usuario espera obtener. 

 

5.4.2 Diseño de producto  

 

Para el diseño del producto se ha tomado en cuenta la trascendencia de los dispositivos 

móviles en el mercado actual, así como su rápida expansión entre los consumidores. La 

penetración de este dispositivo ha sido generalizada, al respecto se informa que la penetración 

de dispositivos móviles en el Perú supera incluso a la misma población, existen más de 35 

millones de conexiones y de ellos el 40% pertenece a Lima Metropolitana19
 

 

Tu Point tiene conocimiento de que los usuarios/clientes buscan plataformas intuitivas, 

amigables y de fácil navegación, así mismo se conoce según el estudio de mercado realizado, 

que las discotecas no brindan suficiente información sobre las características de su local y 

demás ofertas (según el 86% del total de personas encuestadas) por ello se propone un 

producto con las siguientes características:   

Figura 26 DISEÑO DE PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19 Diario GESTION (2016)  

 

 

a) La geolocalización  

b) Lista de discotecas  

c) FanPage  

d) Detalle de la 

discoteca  

e) Opción de reserva  

f) Información de 

eventos  
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a) Geolocalización: El aplicativo operará mediante la geolocalización, así el usuario podrá 

encontrar la mejor opción en cuanto a cercanía desde su punto de ubicación, disponible 

mediante Google Maps para Android y Mapas para iOS. 

 

b)  Lista de discotecas: El usuario podrá acceder a una plataforma que le ofrezca una 

amplia lista de opciones en función al tipo o género musical de su preferencia, ello a su 

vez permitirá diversificar la oferta. 

 

c) Fan Page: El usuario tendrá la opción de conectarse directamente a la Fan Page de Tu 

Point, donde además de la información contenida en el aplicativo podrá encontrar 

información adicional del establecimiento, así como eventos, sugerencias de otros 

usuarios, entre otros. 

 

d) Detalle de la discoteca: Se mostrará información útil y especifica del establecimiento, 

de manera que el usuario pueda conocer más a la discoteca, ello a su vez les permitirá a 

los clientes dar a conocer su marca y reforzar su posicionamiento a través del valor que 

pueda ofrecer al público en general. 

Cabe resaltar la importancia de que la discoteca en mención cuente con al menos una 

red social, ya que según la información obtenida (encuestas) el 30%de personas que 

frecuentan discotecas, utiliza a las redes sociales como el medio más frecuente para la 

búsqueda de información.  

 

e) Opción de reserva: El usuario tendrá la opción de realizar una “reserva”, de esta manera 

podrá asegurarse de encontrar un ambiente que lo espera. Y a su vez ello les permitirá a 

los clientes tener la información de una mayor concurrencia de público a su local. 

 

f) Información de eventos: El usuario podrá identificar las principales actividades y/o 

eventos de la discoteca en mención. 

 

Las características mencionadas forman parte del diseño del producto en general, que será 

puesta en el mercado a disposición principalmente de los usuarios, según la propuesta que se 



 

 

66 

 

busca dar a los clientes, una oferta especializada, que se acomoda a sus necesidades y que le 

permita además generar más ingresos y mejorar su posicionamiento; se han desarrollado dos 

planes de suscripción: 

 Tu Point Estándar 

 Tu Point Premium 

 

Ambas opciones son planteadas en función a las respuestas que se obtuvo de los clientes en un 

estudio de mercado realizado previamente, así mismo dicho estudio permitió establecer el 

tiempo en que los clientes contratarían ambos planes; periodo anual y mensual. 

 

 “Tu Point Estándar”: 

 

En los periodos anual y mensual, el cliente puede publicitar su marca en el aplicativo. Este 

ofrece las siguientes características: 

 Posibilidad de ofrecer al público en general información básica sobre su 

negocio, así como publicar información y fotos de sus principales 

eventos y/o presentaciones. 

 Promoción de su imagen, el producto ofrecerá una adecuada posición de 

modo que el logo de la discoteca sea fácilmente percibido por el 

consumidor. 

 El producto permitirá que el usuario pueda acceder a través de un link, 

directamente a la Fan Page de la discoteca, de este modo el cliente 

puede ofrecer más información y resaltar sus atributos. 

“Tu Point Premium”: 

En los periodos anual y mensual, además de ofrecer las características ya mencionadas, ofrece 

al cliente: 

 Posicionarse dentro de las primeras opciones en la lista que se mostrará 

a los usuarios dentro del aplicativo. 

 Publicar sus eventos dentro de las opciones recomendadas para el 

público general en un fin de semana o día en que se dé el evento. 

 Ser parte de las campañas de activación, las cuales además de publicitar 

la marca TU POINT, publicitará la marca de las discotecas afiliadas, así 
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como sus principales eventos, estas campañas se desarrollarán 

mensualmente en los principales centros comerciales de Lima 

Metropolitana (Mega Plaza, Plaza San Miguel, Plaza Norte y Plaza 

Centro Cívico), orientándose principalmente a los puntos donde se 

encuentra el usuario con un estilo de vida moderno.20 

 

Para comunicar la imagen mediante la marca se ha diseñado un isólogo; que agrupa tanto al 

ícono o símbolo gráfico de la marca (“T”) como al texto del mismo; (“Tu Point”), los colores 

son monocromáticos, se utilizó el color negro que representa a la noche (color básico, por ser 

la hora en el que el público concurre a discotecas) y el blanco; que junto con el color negro 

ofrece un diseño armonioso y elegante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Logo de Tu Point 

5.4.3 Estrategia de precios  

  

La estrategia de precios aplicada será la estrategia por lanzamiento de nuevos productos de tipo 

descreme, con la cual se busca fijar un precio alto. Esta estrategia permitirá que el cliente 

perciba al producto como un producto único y de calidad, un precio elevado además le permite 

a la empresa generar mayores ingresos a partir de un menor volumen de suscripciones en una 

etapa inicial. 

 

Adicionalmente se consideran factores internos, relacionados con los objetivos de marketing y 

algunas consideraciones de la empresa, como:  

 

                                                 

20 Arellano Marketing  
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 Determinar un precio atractivo para los clientes, lo cual permitirá alcanzar la 

participación del mercado esperada. 

 Precios variados, en función al grado de publicidad de la marca del cliente en el 

aplicativo móvil (producto estándar y Premium). 

 Establecer un precio alto - moderado, que pueda ir creciendo en función al 

posicionamiento ganado y los servicios publicitarios adicionales que se puedan brindar 

en un futuro. 

 

Se tiene así un cliente que percibe el valor del producto en función al conocimiento de 

mercado, poco sensible al precio cuando se trata de un producto que le ofrece valor a su 

negocio y dispuesto a optar por nuevas alternativas que le permitan publicitar su marca 

mediante una alternativa novedosa y exclusiva. 

 

Según todas estas consideraciones se planteó una lista de alternativas planteadas al consumidor 

mediante un cuestionario parte del estudio de mercado realizado previamente, el cual brinda 

algunas aproximaciones sobre valor percibido que los clientes estarían dispuestos a pagar y 

permite establecer un precio final.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se fijan 4 precios en función al diseño y 

características del producto ofertado además del tiempo en que los clientes se encontraran 

afiliados al plan: 

 

 Precio por Plan Tu Point Estándar  

 

Suscripción Anual S/ 7,500.00 

Suscripción Mensual S/ 675.00 

 

Tabla 5 Precio por Plan Tu Point 
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 Precio por Plan Tu Point Premium:   

 

Suscripción Anual S/ 14,000.00 

Suscripción Mensual S/ 1,250.00 

Tabla 6 Precio por Plan Tu Point Premium 

Estos precios consideran el uso del servicio según el periodo de contratación, es preciso 

señalar que para el caso de los usuarios no existirá ningún cobro por la descarga y uso 

posterior del aplicativo, pues es una primera etapa lo que se busca es dar a conocer la marca y 

generar las descargas máximas posibles. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

 

Se desarrollará un plan de marketing integral, que coordine todos los medios y herramientas 

utilizados para llegar de manera oportuna y eficiente al consumidor. 

 

La estrategia comunicacional se centra así en el desarrollo de la imagen corporativa y la 

administración de marca; el objetivo de establecer una imagen además de crear una impresión 

específica en la mente de los clientes y usuarios del aplicativo es generar una conexión que va 

más allá del mismo uso de la aplicación, los componentes asociados a la imagen entonces son: 

 

 Las opiniones favorables de otros clientes y usuarios que ya usaron el aplicativo. 

 Anuncios que comunican la real naturaleza del aplicativo (información objetiva). 

 Correcta funcionalidad del aplicativo (Calidad del servicio). 

 Marca asociada a un producto nacional. 

 La imagen proyectada, representa a la empresa y al tipo de producto ofrecido. 
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Tomando en cuenta la mayor conectividad de las personas a través del internet en estos últimos 

años, se publicitará la marca en las principales plataformas online, se utilizará la red de social 

Facebook, por considerarse la red social con mayor interacción por el público objetivo y con 

gran potencial para lograr posicionamiento.21 

 

 

 

En la actualidad el smartphone se ha convertido 

en el principal medio de acceso a internet, según 

estudios realizados por Datum Internacional, el 

público entre 18 y 70 años valora a Facebook 

como la principal red social a utilizar (con un 

porcentaje del 92%, que asegura utilizarla, sin 

distinción de edad, género o nivel 

socioeconómico).  

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Gráfico de horas en internet promedio por persona 

Elaborado por Datum Internacional 

 

Para el proceso de atracción y retención de clientes se diseñarán las estrategias en los siguientes 

ámbitos: 

 

Publicidad:   

 

Se publicitará el anuncio en la red social Facebook, de acuerdo con los criterios de 

segmentación para impulsar una campaña en dicha plataforma de creación de anuncios. 

                                                 

21 Informe Datum Internacional 2016 
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Además, se busca negociar con discotecas que estén ya posicionadas en el mercado (Antiqua, 

Aura, Valetodo y Rustica) de manera que ayuden en la difusión del anuncio y compartan 

publicidad de Tu Point en sus muros, ello a cambio de que se puedan beneficiar a través del 

canje o servicio que ofrece la empresa (aparición gratuita de su marca dentro del aplicativo). 

 

Asimismo, se buscará llegar a público que no solo tenga otros intereses y como consecuencia 

de la publicidad visualice el anuncio del negocio, sino también a público que tenga un real 

interés en buscar información de Tu Point y por ende recurra a la plataforma de Google, para 

ello se gestionará la publicidad en Adwords la cual estará a cargo del community manager, 

quien a través de la dirección de las campañas en la red search, hará que el contacto con los 

clientes sea más eficiente. 

 

Adicionalmente con respecto al material promocional, para que la marca se dé a conocer en una 

etapa inicial, se realizará el reparto de volantes en las principales discotecas a nivel Lima 

Metropolitana, estas discotecas, concentran personas con distintas características, pero dentro 

del segmento al cual se orienta el negocio. Estas serán: Legendaris, Aura, Downtown, Antiqua 

y La Casona. 
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Figura 29 Gráficos de discotecas en lima 

Elaboración Propia. Fuente, discoteca Antiqua, Legendaris, Aura, Down Town, La Casona. 

 

El costo por la impresión y el reparto de volantes será indicado en el presupuesto del plan de 

marketing, el reparto se realizará los días jueves, viernes y sábado (por considerarse como días 

en los que hay una mayor afluencia de público en dichos establecimientos), el diseño del 

volante será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Gráfico de Promoción de Tu Point 

Elaboración Propia 

 

Promoción en ventas: 

 

Se llevarán a cabo campañas de activación; como ya se mencionó anteriormente la frecuencia 

de estas campañas será mensual, en función de los meses en los que se hayan captado clientes 

que contraten el servicio Premium (anual y mensual), estas campañas estarán orientadas 

netamente a la captación de usuarios, quienes, influenciados por las modelos promotoras del 

producto, realizarán la descarga del producto. En estas campañas se realizarán regalos de 

material promocional además de pequeños juegos y concursos. 
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Figura 31Gráfico de promociones en ventas 

   Elaboración Propia                                                                  Elaboración Propia 

 

Relaciones Públicas: 

La principal plataforma para entablar relaciones con los clientes es la página web, la cual 

comunicará las principales actividades de la empresa, activaciones y datos informativos útiles 

para los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 32 Gráfico en Relaciones Públicas 

  Elaboración Propia 

 

Ventas personales: 

Se realizarán presentaciones y reuniones de venta mediante la visita a determinadas discotecas, 

esto permitirá que la empresa pueda captar el mayor número de clientes posible, dado que en 

una etapa inicial el producto aun no es conocido, esta actividad estará a cargo del Jefe de 

Marketing y el Asistente Comercial quienes deberán plantear la propuesta de negocio a los 

dueños y gerentes de las discotecas, una vez que la marca sea reconocida, y se haya obtenido 

un volumen de descargas significativo se espera que las discotecas realicen la afiliación a los 

planes de suscripción directamente, a través de la página web o el mismo aplicativo. 
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Figura 33 Gráfico en Ventas Personales 

               Elaboración Propia 

Marketing directo:        

                                                        

Mediante el marketing directo se busca entablar una comunicación activa mediante redes 

sociales, según los datos obtenidos del estudio de mercado, el medio más usado por los 

usuarios  para la búsqueda de información de una discoteca es la red social Facebook, por ende 

es vital contar con una Fanpage y además ofrecer un alto nivel de interacción con los usuarios, 

de modo que Tu Point no sea solo un aplicativo, sino una herramienta que ayude al público a 

tomar mejores decisiones con respecto a la mejor alternativa para una noche de diversión. 

 

Asimismo, en cuanto a la adquisición del producto como ya se mencionó, el pago se podrá 

realizar a través de la plataforma online (directamente desde la página web Tu Point), a través 

de un formulario ofrecido por MasterCard y VisaNet, válidos para tarjetas de debido y crédito 

asociados a ambas marcas, con ello se pretende no solo ofrecer mayor comodidad en sus pagos, 

sino que ambas brindan control y monitoreo antifraude, además de la protección de datos de los 

clientes. 

 

Para finalizar en una segunda etapa del proyecto, estimada en el segundo año, se propone 

generar anuncios en la red display de YouTube (YOUTUBE INSTREAM), mediante una 

estrategia conativa (utilizada para inducir al consumidor a una respuesta mucho más rápida) se 

desarrollarán anuncios que enfaticen imágenes visuales y verbales que inviten al usuario a la 

descarga del aplicativo, el recurso publicitario usual será el recurso musical (se busca captar la 

atención de usuario, relacionándolo con emociones, experiencias, etc.)  
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 Figura 34 Marketing Directo 

Elaboración Propia 

5.4.5 Estrategia de distribución  

 

Los canales y medios de comunicación móviles permiten mantener a los consumidores actuales 

conectados, permitiéndoles interactuar con una marca, reiteradas veces, a lo largo de su día y 

desde cualquier punto sin la necesidad de estar conectados a una pc, estos medios van cogiendo 

fuerza en el terreno de las ventas online convirtiéndose así en los nuevos canales de 

distribución.  

 

La estrategia se centra en el desarrollo del m commerce (Mobile Commerce), donde las 

transacciones son realizadas mediante un teléfono móvil o cualquier dispositivo móvil 

inalámbrico, su diseño considera la naturaleza y características de producto, la ruta del mismo 

se realiza a través de un intermediario virtual (tiendas online), es decir Tu Point se orienta hacia 

el mercado (clientes y usuarios) mediante la descarga del aplicativo en las tiendas autorizadas 

de Android (Play Store) y IOS (App Store), el diseño de este canal permitirá una operatividad 

más ágil y menos costosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Estrategia de distribución 

 

Elaboración Propia 
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Se desarrollarán estrategias de distribución Pull, donde la comercialización se enfocará en la 

comunicación y promoción de la marca dirigida únicamente al consumidor final a través de las 

promociones, información adicional, entre otros 

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Proyección de la Demanda: En el siguiente cuadro la marca busca representar su Demanda 

Proyectada durante los próximos 3 años partiendo de un mes 0 el cual será catalogado como 

“Marcha Blanca” y durante este periodo inicial Tu Point busca, mediante una oferta gratuita, 

hacer conocido su servicio previo al lanzamiento oficial en enero 2019. A continuación, se 

detallan los movimientos estratégicos que tiene planificados la marca para lograr captar el 

100% de los clientes a los cuales se enfoca: 

 

 Mes 0: Al ofrecer el servicio gratuito por ese único mes, la marca se proyecta a lograr 

una captación mínima de 10 clientes que deseen probar del servicio de manera gratuita. 

 

 De enero a Marzo: Es en enero del 2019 cuando se lanza oficialmente el servicio de 

suscripción mensual y anual, motivo por el cual y en relación con los clientes suscritos 

durante la Marcha Blanca, en un escenario conservador y según la información 

respecto al flujo de asistentes a discotecas durante dicho periodo, la marca proyecta 

captar un total de 2 clientes bajo el programa de suscripción mensual en el plan Básico. 

 

 De abril a setiembre: según lo indicado mediante la entrevista a un profesional con 

experiencia en el rubro22 , se conoce que el servicio de diversión nocturna presenta una 

estacionalidad, siendo los meses de enero, febrero y marzo; en los que hay menor 

demanda ya que el público suele frecuentar espacios fuera de Lima Metropolitana.  

 

                                                 

22 Entrevista a Jefe de Barra discoteca El Tayta y Urban YAYA, Arturo Ticona Gutierrez. 
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Este periodo por el contrario se caracteriza por la mayor afluencia de público a 

establecimientos nocturnos, en función a ello la marca estima una captación de 17 

clientes bajo los planes mensual y anual en las modalidades básico y premium. 

 

 De octubre a diciembre: en este periodo (al igual que en los meses anteriores; enero, 

febrero y marzo) se considera una disminución en la demanda, debido a que posterior a 

la fiesta de Halloween el público se proyecta a otras actividades, según esta 

información la marca estima la captación de 6 clientes en total (1 afiliados al plan 

básico mensual, 2 afiliados al plan premium mensual, 2 afiliados al plan básico anual, y 

1 afiliados al plan premium anual). 

 

 Al año 2020 la marca seguirá aplicando la misma estacionalidad, pero se propone una 

meta de clientes suscritos adicional al 15% en relación con el año 2019 es decir que de 

25 clientes suscritos al 2019 la meta para el 2020 es 29 clientes suscritos bajo los 4 

planes ofrecidos, centrando la aplicación de estrategias en la suscripción anual.
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Figura 36 Plan de Ventas y Proyección de Demanda 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Para el presupuesto de marketing se han estimado los siguientes gastos: 

 

 Comunnity Manager: Sueldo propuesto de S/ 1,280.00 neto mensual durante el 2019, para el año 2020 la marca estima por el aumento de 

la demanda contratar un segundo Comunnity y de igual manera se repetirá el mismo escenario para el 2021. 

Planes TuPoint Precio de Venta

Plan Basico Mensual 675.00S/              

Plan Premium Mensual 1,250.00S/           

Plan Basico Anual 7,500.00S/           

Plan Premium Anual 14,000.00S/         

2020 2021

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Anual

Plan Basico Mensual 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 12

Plan Premium Mensual 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 11

Plan Basico Anual 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 7

Plan Premium Anual 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 4

Ingresos 675 675 0 1,925.00   1,925.00   1,925.00    1,925.00   23,425.00   23,425.00     9,425.00    15,250.00     7,500.00    105,000.00    130,350.00    0

10

2019
Variable

Marcha Blanca

Mes 0

Planes TuPoint Precio de Venta Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plan Basico Mensual 675.00S/             -S/      675.00S/      1,350.00S/       1,350.00S/       2,025.00S/       2,700.00S/       3,375.00S/       4,050.00S/          4,725.00S/          5,400.00S/          6,075.00S/          6,075.00S/          6,075.00S/          50,625.00S/          58,725.00S/           

Plan Premium Mensual 1,250.00S/          -S/      -S/           -S/                -S/                1,250.00S/       2,500.00S/       3,750.00S/       5,000.00S/          6,250.00S/          7,500.00S/          8,750.00S/          10,000.00S/        10,000.00S/        66,250.00S/          80,000.00S/           

Plan Basico Anual 7,500.00S/          -S/      -S/           -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                7,500.00S/          15,000.00S/        22,500.00S/        30,000.00S/        30,000.00S/        37,500.00S/        187,500.00S/        240,000.00S/         

Plan Premium Anual 14,000.00S/        -S/      -S/           -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                  14,000.00S/        28,000.00S/        28,000.00S/        42,000.00S/        42,000.00S/        196,000.00S/        252,000.00S/         

-S/   675.00S/ 1,350.00S/ 1,350.00S/ 3,275.00S/ 5,200.00S/ 7,125.00S/ 16,550.00S/ 39,975.00S/ 63,400.00S/ 72,825.00S/ 88,075.00S/ 95,575.00S/ 500,375.00S/ 630,725.00S/ 

2019
20212020

TOTAL
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 Volantes: Costo por impresión de S/. 100, este se realizará con una frecuencia de ocho veces al mes, por tanto, el costo mensual asciende 

a S/. 800, la periodicidad del uso de volantes será intercalada (un mes sí y un mes no). 

 Volanteros, que cobrará S/.20 soles por el reparto total de volantes (independientemente del tiempo que le tome realizarlo), el costo total 

será de S/. 160 por cada colaborador y la empresa estima necesario contar con el servicio de 2 Volanteros, teniendo en cuenta la 

periodicidad en que se manden a imprimir los volantes. 

 Creación de la aplicación: Representa un costo de inversión para la empresa de S/ 63,600.00. Debido a que será lanzado en ambas 

plataformas (ANDROID y IOS), adicional a ello permitirá al cliente loguearse o acceder directamente a su cuenta personal de Tu Point 

vinculando su cuenta de Facebook o Gmail. Por otro lado, la plataforma móvil será bilingüe Tu Point lanzará una aplicación en inglés y 

español. 

 Diseño App: La marca hace hincapié en la garantía del servicio, por ello, para que su plataforma móvil no presente “caídas” y pueda 

ejecutarse durante las 24 horas del día por todo el año, asumirá el presente costo, como oportunidad de mejorar a fin de poder brindarle 

mantenimiento y aplicar alguna mejora a su sistema. 

 Campaña Activación: Este proceso será tercerizado con un Asesor Audiovisual “ARA Producciones”23que se especializa en realizar este 

tipo de campañas. Tu Point considera que el presente servicio podrá ser tercerizado a fin de ahorrar costos de por ejemplo contratar a una 

modelo, buscar el permiso de la municipalidad para instalar un módulo, elaboración e impresión de afiches publicitarios alusivos a la 

marca, etc. Por cada cliente bajo la contratación Premium la marca solicitara los servicios de ARA Producciones para la campaña de 

Activación la cual presenta una cotización de S/ 1,000.00 e incluye todos los costos y gestiones de cara a los permisos municipales. 

 Publicidad en Facebook pago con periodicidad mensual equivalente a S/ 500.00 

 Publicidad en YouTube se aplicará a partir del segundo año de lanzamiento del servicio por un monto aproximado a S/ 990.00 

                                                 

23 Producciones ARA 
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 Publicidad en Google Adwords, se aplicará de manera mensual incluso desde el mes de lanzamiento, ello posibilitará que la marca pueda 

ser reconocida mediante la red search de Google. 

 

 

 

Figura 37 Presupuesto de marketing

Imput´s Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Aplicación Movil 63,600.00S/        

Sueldo Comunnity Manager 1,280.00S/          1,280.00S/          1,280.00S/          1,280.00S/          1,280.00S/          1,280.00S/          1,280.00S/          2,560.00S/          1,280.00S/          1,280.00S/          1,280.00S/          1,280.00S/          2,560.00S/          35,840.00S/          53,760.00S/          

Google AdWords 1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          12,000.00S/          12,000.00S/          

Facebook 500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             500.00S/             6,000.00S/            6,000.00S/            

YouTube 990.00S/             -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  11,880.00S/          11,880.00S/          

Activación 1,000.00S/          -S/                  -S/                  -S/                  1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          1,000.00S/          2,000.00S/          2,000.00S/          1,000.00S/          2,000.00S/          -S/                  12,000.00S/          15,000.00S/          

Volantes 800.00S/             800.00S/             800.00S/             800.00S/             800.00S/             800.00S/             800.00S/             4,800.00S/            4,800.00S/            

Volantero 320.00S/             320.00S/             320.00S/             320.00S/             320.00S/             320.00S/             320.00S/             1,920.00S/            1,920.00S/            

TOTAL 4,610.00S/       1,500.00S/       2,620.00S/       1,500.00S/       3,620.00S/       2,500.00S/       3,620.00S/       2,500.00S/       4,620.00S/       3,500.00S/       3,620.00S/       3,500.00S/       2,620.00S/       48,600.00S/        51,600.00S/        

TOTAL GASTOS 74,100.00S/ 4,280.00S/   6,520.00S/   4,280.00S/   8,520.00S/   6,280.00S/   8,520.00S/   7,560.00S/   10,520.00S/ 8,280.00S/   8,520.00S/   8,280.00S/   7,800.00S/   133,040.00S/ 156,960.00S/ 

2020
2019

2021
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales  

 

Tu Point es una empresa del rubro de diversión nocturna, o también llamada guía nocturna en 

tiempo real; disponible para móviles iPhone y Android. El usuario puede disponer desde su 

teléfono móvil a toda la información existente sobre discotecas, fiestas, eventos y promociones 

que existan en la ciudad. 

La diversidad de locales que existen en Lima es abundante y en la actualidad no existe algún 

aplicativo que indique o especifique que locales hay o donde se encuentran, con el fin de 

satisfacer las necesidades de sus clientes. La propuesta de valor incluye:  

 Innovación logística urbana amigable con el medio ambiente. 

 Paquete de servicio en tarifa para clientes. 

 Red de Tu Point capacitada para atender de forma rápida y eficiente. 

 Geolocalización permite rastrear en tiempo real el servicio de ubicación y destino. 

 Satisfacer la necesidad de sus clientes. 

 Generar una cultura de prevención para sus clientes en temas de búsqueda de locales 

nocturnos.  

 Cumplir con la legislación actual que aplica al modelo de negocio 

 

6.1.1 Calidad  

 

 Sistema de valoración 

Para ejecutar un proceso de mejoramiento, utiliza un sistema de calificación en el que el 

usuario califica la atención recibida con 1 a 5 estrellas, las valoraciones son públicas por 

lo que los demás usuarios pueden sentirse más seguros y confiados de la información que 
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ofrece el aplicativo. Tu Point constantemente vigilará la puntuación de los usuarios, la 

cual deberá mantener una calificación no menor a 3.0 estrellas, en aquellos casos en que 

se obtenga una calificación inferior, la empresa realizará un seguimiento para determinar 

la existencia de alguna queja o reclamo respecto al servicio.  

 

 Protocolo de servicio 

 

Se diseñó un protocolo de servicio inmediato para asegurar la calidad en la atención por 

parte Tu Point. Es decir, el protocolo de servicio se extiende a todos los momentos de la 

verdad, que incluyen todas las interacciones que se tienen con un cliente o un cliente 

potencial, sea por redes, personalmente, por e-mail, etc. 

 

 Sistema API  

Los principios de diseño de la interfaz contemplan el uso de API - Application 

Programming Interfaces la cual permite que un producto o servicio pueda comunicarse 

con otros productos o servicios. Es decir, permite que sistemas se integren y tengan 

acceso libre a la variedad de alternativas en búsqueda de locales que ofrezcan variedad 

según el tipo de bar, música y lugar de ubicación. Por otro lado, Tu Point se beneficia al 

poder usar Google Maps y Mapas para la optimización de rutas de ubicación de sitios de 

recreación nocturna. 

 

 Seguridad 

La empresa se asegurará de contar con un servicio personalizado y de guía las 24 horas 

del día 

 

 Medio ambiente  

La red de Tu Point no genera algún daño directo o indirecto que pudiera generar un 

problema al medio ambiente. Por el contrario, este contribuye a mejorar el flujo del 

tránsito caótico en la ciudad. 

 

 Canal de asistencia 
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Para asegurar un servicio de calidad, se incluirá un canal (opción) de asistencia para 

atención de reclamos, el cual constará de una dirección e-mail, disponible tanto en el 

aplicativo como en la página web. 

 

 Soporte técnico   

Tu Point incluye un canal de asistencia para soporte técnico online y vía email para 

solucionar problemas que afecten el uso del aplicativo. 

 

 

 

6.1.2 Procesos  

 

Los procesos están orientados a la generación de valor, así como a reducir costos y tiempo a 

todos los clientes, logrando la eficiencia y productividad en ingresos de los distintos lugares 

nocturnos que ofrece Lima Metropolitana. Para tal fin, Tu Point concentra los esfuerzos de todo 

el sistema y el equipo que, satisface no solo al usuario sino también al cliente. En este proceso es 

importante sensibilizar, educar y entrenar al usuario, esto quiere decir que se tiene que promover 

la empatía para lograr un compromiso genuino por parte de todos los miembros de la 

organización. 

 

 Identificar proceso 

En cada oportunidad la interacción tanto en el aplicativo como en el proceso de 

promoción en los distintos medios de publicidad, son importantes, pero sobre todo se 

debe lograr que el usuario se identifique con la aplicación. 

 

 Relacionar 

Es entender la relación entre el aplicativo y el usuario, en el proceso de analizar y 

entender la interacción de las personas. 
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 Estrategia 

Cada acción, ampliación, modificación y novedad, debe estar sustentada en la estrategia 

de Tu Point en la diferenciación y novedad. 

 

 Establecer indicadores de resultados 

Medir el progreso individual constante, lo cual ayuda a fomentar y mantener el nivel de 

calidad. La manera para entender las necesidades del usuario es observándolo, 

preguntándole y conversando con el mismo usuario. 

 

 Procesos maduros, integrados y estandarizados 

Tu Point tendrá como objetivo alcanzar la excelencia operativa con procesos ágiles y 

eficientes. Se recogerá la retroalimentación de los clientes al final de cada experiencia.   

 

 Tiempos de respuesta 

Tu Point estará donde el cliente está, el tiempo de respuesta será inmediato para atender 

una necesidad o consulta.  

 

 Seguridad de la información 

Cumplirá la Ley de seguridad de la información N.º 27933 y sus directivas para asegurar 

la privacidad de los datos personales de sus clientes.   

 

 Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y 

confidencialidad de los datos y seguridad y salud en el trabajo. 

 Durante la jornada de trabajo o servicio, el especialista deberá estar disponible 

para las coordinaciones con el empleador, en caso de ser necesario. 

 Guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para 

la prestación de servicios. 
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6.1.3 Planificación  

 

Las planificaciones se centran en analizar la situación real y actual, establecer objetivos, formular 

estrategias y diseñar nuevos programas o planes de acción. De otro modo la planificación orienta 

a actuar proactivamente, la planificación en la empresa se llevará a cabo mediante la elaboración 

de un plan de contingencia: 

 

 Los tiempos de respuesta en atención son hasta 4 horas por ser un proceso crítico que 

permite la funcionabilidad de la aplicación. 

 El plan de contingencia por aumento de demanda o disminución de la demanda: 

Se manejará una proyección de crecimiento de demanda de forma estacional, es decir de 

acuerdo con los estudios analizados, los periodos en los que se manifiestan casos de 

diversión y recreación son en fechas festivas como navidad, fiestas de fin de año, día de la 

madre, San Valentín, entre otras. Es por ello, que se tendrá un back up de asesores 

mapeados para cubrir los picos de demanda de forma estacional. 

6.1.4 Inventarios  

 

El modelo de negocio Tu Point, no contempla almacén para productos terminados o de grandes 

capacidades debido a que no se producen bienes tangibles, la empresa comercializa un aplicativo 

móvil, por ende, dada su naturaleza, el servicio se realiza de manera directa mediante la descarga 

del mismo mediante un smartphone. La empresa contará con una oficina, donde se realizarán las 

principales labores administrativas, además se llevarán a cabo campañas de activación por lo que 

se consideran los siguientes inventarios: Inventarios compuestos por activos fijos que la empresa 

posee, como enseres y equipos de uso administrativo, laptop, impresoras, uniformes para uso y 

reparto de promoción de Tu Point. El inventario es controlado de acuerdo con un formato 

estándar donde se consignan datos relevantes que determinan la condición del bien como fecha 

de ingreso, unidades, estado, la ubicación física y el responsable del bien. 
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Figura 38 Formato de Inventario 

Se cuenta también con una política de identificación de los activos, la misma que se efectúa 

mediante etiquetas para llevar su monitoreo. 

 

 

Figura 39Activos Visibles 

  

ACTIVO FIJO ETIQUETA PRECIO UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Telefono de escritorio PARTE INTERIOR VISIBLE 286.00S/                      6 1,716.00S/     

2 Laptop's Intel Core I5 8Gb 1Tb PARTE INTERIOR VISIBLE 2,999.00S/                   6 17,994.00S/   

3 Multifuncional HP PARTE INTERIOR VISIBLE 799.00S/                      1 799.00S/        

4 Escritorio de madera/Vidrio PARTE INTERIOR VISIBLE 800.00S/                      5 4,000.00S/     

5 Silla ergonomica PARTE INTERIOR VISIBLE 400.00S/                      6 2,400.00S/     

6 Escritorio de Gerencia PARTE INTERIOR VISIBLE 2,000.00S/                   1 2,000.00S/     

7 Sillon ejecutivo PARTE INTERIOR VISIBLE 1,500.00S/                   1 1,500.00S/     

8 Sofa para visitas PARTE INTERIOR VISIBLE 900.00S/                      1 900.00S/        

9 Pizarra acrilica PARTE INTERIOR VISIBLE 250.00S/                      1 250.00S/        

10 Mesa de Centro PARTE INTERIOR VISIBLE 799.00S/                      1 799.00S/        

11 Drywall PARTE INTERIOR VISIBLE 22.90S/                        4 91.60S/          

12 Puerta - Oficina del Adminisrador PARTE INTERIOR VISIBLE 299.00S/                      1 299.00S/        

13 Aire Acondicionado PARTE INTERIOR VISIBLE 1,599.00S/                   1 1,599.00S/     

14 Botiquin PARTE INTERIOR VISIBLE 59.90S/                        1 59.90S/          

15 Bidon de agua PARTE INTERIOR VISIBLE 27.00S/                        2 54.00S/          

16 Dispensador de Agua PARTE INTERIOR VISIBLE 349.00S/                      1 349.00S/        

17 Extintor PQS PARTE INTERIOR VISIBLE 99.90S/                        2 199.80S/        

18 Instalacion Drywall PARTE INTERIOR VISIBLE 200.00S/                      1 200.00S/        

19 Luces de Emergencia PARTE INTERIOR VISIBLE 69.90S/                        1 69.90S/          

20 Detectores de Humo PARTE INTERIOR VISIBLE 34.90S/                        2 69.80S/          

35,350.00S/   TOTAL
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6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 

Tu Point se situará estratégicamente en un local ubicado en el distrito de San Luis, en la calle 

Manuel Echeandía 554, será arrendado un espacio dentro de una empresa cuyo nombre es San 

Diego, la cual a su vez será el arrendatario de Tu Point, ello principalmente con el fin de 

minimizar costos, ya que facilita la reducción de algunos gastos, debido a que dicha empresa los 

cubre, como es el caso de agua, luz, vigilancia, etc.  

Además, es accesible para los clientes porque es un distrito comercial y de fácil ubicación, de 

esta manera los clientes podrán llegar para pactar dichos acuerdos. Por otro lado, dicha oficina 

permitirá planificar reuniones con los clientes para pactar importantes acuerdos con respecto al 

aplicativo, de igual modo esta oficina servirá para monitorear el sistema de Tu Point cuya 

finalidad es el mejoramiento continuo del aplicativo, de modo que sea más atractivo para el 

público en general.  

 

Ubicación de Tu Point 

 

                             Fuente: Google Maps 

Figura 40 Ubicación de Local 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

 

La capacidad instalada consta de tres ambientes, uno de ellos será utilizado por el administrador 

como oficina para poder tener el espacio adecuado para las reuniones y previos acuerdos con los 



 

 

89 

 

clientes, el otro espacio será para las personas encargadas de monitorear el servicio de Tu Point, y 

por último un pequeño espacio que servirá como sala de espera para los clientes. El 

establecimiento por alquilar será de 24 m2 con un aforo para 15 personas.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

Como se ha mencionado, la visualización de la distribución constará de 3 ambientes de los 

cuales, el primero de ellos estará diseñado para el trabajo del administrador, el segundo ambiente 

como una sala de espera y el otro ambiente será establecido para el trabajo de tres personas 

(community manager, jefe y asistente), con ello se espera obtener una rápida captación de 

usuarios y una mayor personalización en la atención para cada cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41Distribución de Instalación 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

 

La aplicación está disponible para los usuarios y los clientes que cuenten con un dispositivo 

compatible con el sistema Android e iOS.  

 

 Cuenta con una plataforma multi idioma y accesibilidad para descargar en Smartphones, 

Tablets, etc. 

 Área Privada: Cuenta con un espacio exclusivo para los usuarios registrados y clientes. 

 Web: Permite gestionar todos los contenidos, menús de la web, navegación y ubicación. 

 Buscador de lugares de entretenimiento: Buscador de producto final en la ubicación, 

adaptado a las necesidades del usuario.  
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 Creación automática de Galerías de imágenes en tiempo real. 

 Integración con Redes Sociales: Cobertura y promoción en todas las redes sociales como; 

Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, entre otras. 

 Integración con Google Maps y Mapas 

 Integración con Plataforma de Pago 

 

Lenguaje de Programación: HTML5, JavaScript 

Software de edición y programación Android Studio, Xcode 

Formato de empaquetamiento . APK 

Software (CMS) Móvil Fácil 

Programa de Preview 
Android e IOS: aplicación Preview Your APP 

Sitio Web: http://previewyourapp.com/ 

Disponible en I store - Play Store 

Sistemas operativos Android - IOS 

Tabla 7 Especificaciones Técnicas del Producto 

 

 La aplicación móvil de Tu Point se desarrollará con código (lenguaje) HTLM5, 

JavaScript, Android Studio y XCode como plataformas de edición y desarrollo, las cuales 

facilitan las herramientas para optimizar las funciones de la app con los sistemas 

operativos Android e IOS, al utilizar en algunas funciones HTML5 permite ofrecer 

algunas funcionalidades en navegadores de cualquier sistema operativo para dispositivos 

móviles y de escritorio a través de una URL. 

 El proceso de utilización se inicia con el registro de sus datos, el usuario acepta los 

términos y condiciones descritos en las políticas.  

 

 

http://previewyourapp.com/
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 Características de comercio: 

 Permite gestionar los precios de los productos con 4 tarifas distintas para los 

clientes que adquieran el producto y deseen promocionar mucho más su local 

 Configuración de las distintas formas de pago. 

 Permite acceder a descuentos o cupones de descuento al ser usuario frecuente 

 Conector API - Herramienta para la sincronización de productos a la web desde 

otras aplicaciones o bases de datos. 

 SDK - Herramienta para desarrolladores. Librería de funciones para poder 

programar aplicaciones externas. 

 

6.4 Mapa de Procesos  

 

A continuación, se muestra el flujo interno de cara a la solicitud del cliente para con el servicio 

ofrecido. Se consideran que los partícipes del proceso son: Usuario, Tu Point y Discoteca. 
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Figura 42 Mapa de Procesos 

MANUAL DE INTERACCION CON LA APP 

 

Paso 1: Descargar aplicación desde App Store o Play Store 

 

 

Paso 2:  

Crear una cuenta o registrarse en la aplicación asociando su cuenta de 

Facebook. 

 

DISCOTECATU POINTCLIENTE

Recibe confirmación 

de la discoteca 
seleccionada

INICIO

Abre aplicación y

busca opcion(es) de 
diversión.

Elige

discoteca

Sigue buscando 

discotecas de acuerdo 
a su necesidad

Solicita reserva y/o 

asistencia a la 
discoteca.

Recibe alerta y solicita 

confirmación de 
reserva

Confirma 

reserva

Responde al cliente 

ofreciendo entradas 
y/o descuentos a 

discotecas similares

Genera y gestiona 

solicitud con la 
discoteca

Recepciona solicitud 

de reserva

Confirma 

reserva

Notificación la reserva 

existosa

NO

NO

NO

SI

SI

SI

FIN
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Paso 3:  

Buscar la discoteca que se adapte a sus gustos y ofrezca la mejor propuesta 

de diversión. 

Como usuario del servicio puede: visualizar reseñas, comentarios, 

calificaciones, etc.  

 

Paso 4: 

Realizar la reserva y/o confirmar asistencia a la discoteca por medio del 

aplicativo.  

 

Podrá visualizar un mapa con la ubicación de la discoteca y solicitar una 

ruta de llegada. 

 

Paso 5: 

Disfrutar su estadía en la discoteca y divertirse responsablemente. 

 

 

Paso 6: 

Emitir una breve reseña sobre su experiencia con Tu Point. 

 

 

 

6.5 Planeamiento de la Producción  

 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

Debido a que Tu Point no se dedica a transformar materia prima en un producto terminado, sino 

más bien su esencia es de prestar servicios. La marca evita planificar una gestión de compras ni 

mucho menos a mantener un stock de productos terminados en un almacén.  
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La razón de ser de la aplicación es servir como intermediario entre la discoteca y el público final 

que decide asistir a un local nocturno. 

 

6.5.2 Gestión de calidad 

Para el presente punto la marca estima que es vital aplicar un idóneo plan de acción para 

gestionar la calidad ofrecida al cliente y usuario.  

De cara al usuario final se pueden garantizar los siguientes puntos: 

 Veracidad en la información: Es decir que la descripción del establecimiento sea verídica 

y confiable. 

 Tiempos de atención: Tu Point se dedica a atender el requerimiento de confirmar la 

reserva/asistencia del usuario a la discoteca en un plazo máximo de 5 minutos. 

 Precios y condiciones de pago: La marca garantiza que se respetarán los precios exhibidos 

en la aplicación para con la discoteca, así mismo avala los diversos medios de pago que 

dicho local acepta. 

 

Con los pilares expuestos líneas arriba se buscará crear/reforzar el uso de la aplicación por el 

usuario, y de cara al cliente fomentar un lazo de GANAR-GANAR. 

Como parte del seguimiento de calidad, la marca ofrece al usuario al culminar su visita a la 

discoteca una breve encuesta a fin de que pueda calificar al local nocturno. Todo ello servirá 

como retroalimentación para Tu Point a fin de evaluar las renovaciones del contrato con los 

clientes (discotecas), ya que entraría en riesgo la imagen de Tu Point. 

Adicional a ello, la gerencia de Tu Point realizará visitas no programadas a las discotecas a fin de 

que pueda avalar la información que se comparte del local por medio de la aplicación.  

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

A fin de mantener el negocio comunicado digitalmente con el cliente y por el canal tradicional de 

llamadas por teléfono, es que Tu Point decide contratar los servicios empresariales de Telefónica 

Móviles SA (Movistar) para suministrar internet y telefonía fija.  
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Se elige a esta empresa, debido a que garantiza la mayor cobertura a nivel país y como proyecto 

de expansión a futuro, la marca tiene la visión de brindar sus servicios a todo el territorio 

nacional. 

Continuando con los proveedores / socios estratégicos la marca identifica a Facebook y YouTube 

como redes sociales lideres a la actualidad, es decir que son las más visitadas por los jóvenes 

limeños. 

Por ello con Facebook se planea invertir en publicidad de manera mensual desde el lanzamiento 

oficial de la aplicación, después del primer año y a fin de posicionar la marca en la mente del 

consumidor, la marca optará por invertir en YouTube a través de su plataforma YouTube 

Instream. 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

 

A continuación, se muestran los activos fijos de Tu Point, segmentados según su naturaleza 

(tangibles e intangibles). 

 

 

Figura 43 Activos Intangibles 

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE Monto Q Mes 0

Aplicación Movil 63,600.00S/ 1 63,600.00S/        

63,600.00S/ TOTAL
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Figura 44 Activos Fijos 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

La empresa se establecerá físicamente en una oficina ubicada en el distrito de San Luis, en la 

calle Manuel Echeandía 554, el costo por arrendamiento equivale a S/. 1500 soles mensuales, 

dicho ambiente será distribuido en Oficina del Administrador donde se llevarán a cabo las 

reuniones, Área de Operaciones, sala de espera. Durante el primer año de haberse lanzado al 

mercado la marca ofrece un sueldo bruto de planilla al Community Manager de S/ 2,000.00 

mensuales. 

 

ACTIVO FIJO

Equipos de Computo Precio Q Mes 0

Telefono de escritorio 286.00S/        6 1,716.00S/          

Laptop's Intel Core I5 8Gb 1Tb 2,999.00S/     6 17,994.00S/        

Multifuncional HP 799.00S/        1 799.00S/             

Muebles

Escritorio de madera/Vidrio 800.00S/        5 4,000.00S/          

Silla ergonomica 400.00S/        6 2,400.00S/          

Escritorio de Gerencia 2,000.00S/     1 2,000.00S/          

Sillon ejecutivo 1,500.00S/     1 1,500.00S/          

Sofa para visitas 900.00S/        1 900.00S/             

Pizarra acrilica 250.00S/        1 250.00S/             

Mesa de Centro 799.00S/        1 799.00S/             

Drywall 22.90S/          4 91.60S/               

Puerta - Oficina del Adminisrador 299.00S/        1 299.00S/             

Aire Acondicionado 1,599.00S/     1 1,599.00S/          

Equipos Varios

Botiquin 59.90S/          1 59.90S/               

Bidon de agua 27.00S/          2 54.00S/               

Dispensador de Agua 349.00S/        1 349.00S/             

Extintor PQS 99.90S/          2 199.80S/             

Instalacion Drywall 200.00S/        1 200.00S/             

Luces de Emergencia 69.90S/          1 69.90S/               

Detectores de Humo 34.90S/          2 69.80S/               

35,350.00S/ TOTAL
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A partir del segundo año y en base a la cantidad de clientes suscriptores al servicio, se solicitará 

la participación de un segundo y/o tercer Community Manager. Los cuales iniciarían bajo el 

mismo sueldo base, de acuerdo con el incremento de la demanda. 

 

 

Figura 45 Planilla 

 

Figura 46 Total Gastos 

PLANILLA

Cargo Sueldo Bruto

Administrador 7,000.00S/            

Jefe de Marketing 4,500.00S/            

Jefe de Sistemas 4,500.00S/            

Analista de Redes 2,500.00S/            

Asistente Comercial 2,500.00S/            

Community Manager 1 2,000.00S/            

Community Manager 2 2,000.00S/            

Community Manager 3 2,000.00S/            

TOTAL 25,000.00S/   

GASTOS

Gastos Operativos Mes 0

Creaciación Pagina Web 500.00S/             

Dominio WEB 50.00S/               

Hosting 4,125.00S/          

Constitucion y registro de  la marca 2,783.99S/          

Articulos de oficina 500.00S/             

TOTAL 7,958.99S/       

Gastos Administrativos

Alquiler de Oficina 1,800.00S/          

Planilla 11,310.00S/        

Internet y Telefono (Movistar) 149.90S/             

TOTAL 13,259.90S/     

Gastos de Ventas

Google AdWords 1,000.00S/          

Facebook 500.00S/             

YouTube 990.00S/             

Activación 1,000.00S/          

Volantes 800.00S/             

Volantero 320.00S/             

TOTAL 4,610.00S/       

TOTAL GASTOS 25,828.89S/ 
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7.  Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

 Desde el inicio de sus operaciones; la empresa busca el desarrollo de una cultura 

organizacional sólida, la cual permita integrar y empoderar a los colaboradores, y de esta 

manera generar valor a los clientes. Logrando fidelizar a los clientes internos se asegurará 

mayor compromiso en la consecución de objetivos planteados por la empresa. 

 En el primer año de apertura, Tu Point en función al primer objetivo planteado, espera 

obtener un ínfimo resultado en ratios relacionados con la rotación de personal. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización  

 

Tu Point es una micro empresa (PYME) de capitales privados con fines de lucro que contará con 

6 colaboradores directos en planilla. 

Tu Point contará con capital repartido en participaciones sociales aportadas por los socios. La 

organización es de tipo horizontal y la gestión es colaborativa, es decir, está compuesta por un 

equipo de trabajo integrado que busca lograr compromiso por parte de todos los miembros de la 

organización, se trabaja de forma colaborativa y comprometida, este aspecto es importante 

debido a que la forma empresarial permite elaborar presupuestos más exactos y controlar gastos y 

actividades conjuntas, crear equipos de trabajo eficientes y puestos con perfiles más enfocados a 

un proceso específico lo cual centra el esfuerzo en ciertas actividades y por ende hace más 

eficiente la cadena de procesos. 

 

Tipo de sociedad 

 Tu Point SCRL (Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) contará con capital repartido en 

participaciones sociales aportadas por los socios – Directorio. 
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7.2.1 Organigrama  

 

La forma empresarial de Tu Point será lineal, ya que las áreas que existen en la empresa se 

dividen por una sola persona, quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica 

del mando, el jefe superior asigna y distribuye el trabajo. Esto permite obtener una división de 

departamentos y áreas más eficiente por las siguientes razones: 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 

 Es claro y sencillo. 

 Útil en pequeñas empresas. 

 La disciplina es fácil de mantener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Organigrama 

 

JEFE DE 

MARKETING 

ASISTENTE 

COMERCIAL 

JEFE DE 

SISTEMAS 

COMMUNITY 

MANAGER 

ADMINISTRADOR 

ANALISTA DE 

REDES 
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ADMINISTRADOR: 

Requisitos: 

 Profesional egresado de la carrera Administración de empresas o carrera afín. 

 Experiencia mínima de 3 años como administrador o puesto similares en empresas del 

mismo rubro. 

 Edad: 29 – 40 años. 

 Sexo indistinto 

 Dominio del idioma inglés. 

 Microsoft Office avanzado. 

Funciones: 

 Gestionar, supervisar, analizar y controlar la organización. 

 Hacer el presupuesto anual de la organización. 

 Responsable de control y administración de cuentas por pagar y por cobrar. 

 Supervisar la adecuada atención al cliente, así como atender sus consultas y reclamos. 

 Sostener relaciones efectivas con clientes y personal de la empresa. 

 Conocimiento de normas, leyes y permisos para el adecuado funcionamiento de la 

organización. 

 Manejo efectivo del tiempo y capacidad de contratar y capacitar personal a cargo. 

 Manejo de Caja chica y vales 

 Manejo de las planillas. 

 Capacitar equipos administrativos en: 

 

 Capacitación técnica. 

 Control de área. 

 Programación de tareas.  

 Manejo de recursos. 

 Apertura y cierres del establecimiento. 

 Establecimiento de metas, disciplina y presupuesto. 
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JEFE DE MARKETING 

Requisitos: 

 Profesional egresado de la carrera de Administración, Marketing, Comunicaciones o 

carreras a fin. 

 Conocimiento de Microsoft Office a nivel avanzado. 

 Inglés avanzado. 

 Experiencia laboral en el puesto o puestos similares de 3 años. 

 Edad: 25 – 40 años. 

 Sexo indistinto 

Funciones: 

 Diseñar planes de Marketing. 

 Diseñar planes de impulso de marca. 

 Diseñar planes de impulso de productos y servicios. 

 Supervisar, difundir y evaluar y hacer seguimiento del avance del producto. 

 Elaborar estrategias para el incremento de las ventas. 

 Supervisar el presupuesto destinado al área. 

 Analizar las actividades de publicidad y rendimiento de ventas de los competidores. 

 Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las mismas. 

 Diseñar e implementar el plan de marketing de la organización. 

 

ASISTENTE COMERCIAL 

Requisitos: 

 Profesional egresado de la carrera de Administración, Comunicaciones, Contabilidad, 

Finanzas o carreras afines. 

 Experiencia de 2 año realizando funciones administrativas y/o de atención al cliente. 

 Edad: 23 – 30 años. 

 Sexo indistinto 

 Buena redacción, ortografía y sintaxis. 

 Microsoft Office nivel intermedio- avanzado. 
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 Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

 Inglés intermedio - avanzado. 

 

Funciones: 

 Seguimiento a clientes, contacto vía telefónica como mail. 

 Cobranza. 

 Apoyo en el manejo de las planillas. 

 Suministrar materiales y equipos de trabajo para todo el personal que labora en la 

empresa, controla la existencia de los mismos. 

 Mantiene informado al Administrador sobre las actividades realizadas por la fuerza de 

ventas y/o cualquier irregularidad presentada en la operación. 

 Clasificar, archivar y llevar el control de los documentos de la organización. 

 Procesar y registrar información mediante la actualización de bases de datos o archivos 

informáticos. 

 Solicitar suministros y acordar el mantenimiento o reparación de los equipos de oficina. 

 Coordinación y seguimiento de servicios, con las áreas involucradas para el proceso 

comercial (Recursos Humanos, Operaciones, Sistemas) así como con el cliente. 

 Asistir en los proyectos de crecimiento del área comercial. 

 Elaboración y/o renovación de contratos con los clientes. 

 Trabajo administrativo y documentario del área comercial. 

 Elaborar documentación de presentación o promoción de la Empresa.  

 Asistir al Administrador con la agenda diaria.  

 Elaboración de presupuestos. 

 

 

COMMUNITY MANAGER: 

Requisitos: 

 Profesional egresado de la carrera de ingeniería de sistemas, computación o carreras a fin. 

 Experiencia de 2 año realizando funciones similares comprobada. 

 Edad: 25 – 35 años. 



 

 

103 

 

 Sexo indistinto. 

 Microsoft Office nivel avanzado. 

 Inglés intermedio - avanzado. 

 Dominio de la plataforma digital; Google AdWords, Facebook ads, conocimientos 

avanzados en diseño gráfico 

 Conocimiento de KPIs en Social Media y marketing digital. 

Funciones: 

 Encargado de la promoción de la empresa a través de redes sociales. 

 Encargados de brindar el servicio que soliciten los usuarios mediante la aplicación. 

 Cumplimiento de las políticas y estándares de atención al cliente. 

 Reportará directamente al área de operaciones. 

 Cumplirá con las capacitaciones designadas de atención y servicio al cliente. 

 Supervisar a la Red de Tu Point. 

 Supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas. 

 Establecer matrices de riesgo de las operaciones de la empresa. 

 Lograr los niveles deseados de eficiencia productiva. 

 

JEFE DE SISTEMAS 

Requisitos: 

 Profesional egresado de la carrera de Ingeniería Comercial, Ing. Industrial o afines. 

 Conocimiento de Microsoft Office a nivel avanzado, programación. 

 Conocimientos en desarrollador de programas 

 Inglés avanzado. 

 Experiencia en la posición de 3 años en adelante como Líder, jefe o Project Manager 

 Edad: 25 – 35 años. 

 Sexo indistinto 

Funciones: 

 Planear, organizar, Dirigir y Controlar, el funcionamiento del área de sistemas. 

 Proponer, elaborar e implanta nuevos sistemas necesarios en la institución. 
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 Supervisar y revisar la elaboración de proyectos de organización, métodos y 

procedimientos, organigramas estructurales y funcionales. 

 Atender de manera integral las necesidades y problemáticas que tengan los operadores.  

 Monitoreo de Negocio y Soporte de Aplicaciones 

 Responsable de todas las actividades de la infraestructura tecnológica con la que se cuenta 

en la empresa, análisis de necesidades, identificación de problemas y encontrar la mejor 

solución. 

 Responsable de todo lo referente a sistemas, sino también en telecomunicaciones, 

telefonía, redes, Hardware, Software, Red de Datos 

ANALISTA DE REDES  

Requisitos: 

 Profesional egresado de la carrera de Ingeniería, Ing. Industrial, Telecomunicaciones o 

afines. 

 Conocimiento de Microsoft Office a nivel avanzado. 

 Soporte de software y hardware. 

 Conocimientos en mantenimiento de base de datos. 

 Inglés avanzado. 

 Experiencia laboral en el puesto o puestos similares de 3 años. 

 Edad: 25 – 30 años. 

 Sexo indistinto 

Funciones: 

 Conocimientos avanzados en redes, seguridad y comunicaciones. 

 Diseñar la arquitectura e infraestructura de redes 

 Mantener, reparar y monitorear la infraestructura de redes 

 Diseñar, implementar y mantener sistemas de monitoreo y respaldo para la infraestructura 

de redes 

 Configurar, reparar y monitorear los equipos con el aplicativo móvil 

 Implementar el plan de contingencia de la red 

 Conocimientos avanzados de tecnología CISCO y en sistemas de telefonía IP (Cisco) 
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 Conocimientos en gestión y configuración de sistemas inalámbricos, sistemas de 

seguridad Antispam, filtro de contenidos, Ips, proxys 

 Conocimientos en gestión y configuración de sistemas de seguridad, antivirus 

corporativo, y seguridad informática 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

A continuación, se presentarán los puestos de trabajo que están alineados a la forma del negocio. 

 

Perfil de Puesto: Administrador 
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NOMBRE DEL PUESTO

GERENCIA:

AREA:

Jerárquicamente Funcionalmente

Ninguno Ninguno

Jerárquicamente Funcionalmente

Accionistas Accionistas

PROFESION / OCUPACION:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

OTROS:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

CONOCIMIENTO DE INFORMACION:

ENTREN 1 Y 2 AÑOS

ENTREN 2 Y 3 AÑOS

ENTREN 3 Y 5 AÑOS

ENTREN 5 Y 10 AÑOS

MAS DE 10 AÑOS

Minimo: ingles avanzado

Microsoft office avanzado, Planificación estratégica

G. EXPERIENCIA (MARCA CON UN X)

X

F. CONOCIMIENTOS

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Gestionar, supervisar, analizar y controlar la organización.

Hacer el presupuesto anual de la organización.

Responsable de control y administración de cuentas por pagar y por cobrar

Sostener relaciones efectivas con clientes y personal de tienda.

Conocimiento de normas, leyes y permisos para el adecuado funcionamiento de la organización.

Manejo efectivo del tiempo y capacidad de contratar y capacitar personal administrativo.

E. FORMACION

ADMINISTRADOR

Egresado de la carrera Administración de empresas o carrera afín

Deseable

Administrar los recursos de la empresa de manera mas eficiente posible.

A. DATOS DEL PUESTO

Administrador

Administración

JEFE INMEDIATO

SUPERVISA:

B. MISION

El Administrador es el responsable de tomar decisiones a favor de generar la mayor rentabilidad de

la empresa. Genera la planeación, organización, dirección y control, donde sus objetivos están en la misma dirección.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES PUESTOS

Dirigir las decisiones de la empresa de manera colaborativa
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Figura 48Perfil de Puesto Administrador 

 

  

LIMA:

PROVINCIA:

EXTRANJERO:

NO

SI

-

COMPETENCIAS FUNCIONALES

¿EL PUESTO REALIZA VIAJES POR MOTIVO DE TRABAJO?

¿EL PUESTO REQUIERE MOVILIZARSE DE SU AMBIENTE DE TRABAJO COTIDIANO?

AUTONOMIA DEL PUESTO ( SUPERVISION)

I. COMPETENCIAS

Direccion y liderazgo

Comunicación efectiva

Orientacion a resultados

Puntualidad

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

J. ORGANIGRAMA

Conocimiento tecnológico

Conocimiento de operaciones

Tolerancia al estrés

Trabajo en equipo

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UN X)

X

JEFE DE 

MARKETING

ASISTENTE 

CO MERCIAL

JEFE DE SISTEMAS

CO MMUNITY 

MANAGER

ADMINISTRADO R

ANALISTA DE 

REDES
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Perfil de Puesto: JEFE DE MARKETING 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO

GERENCIA:

AREA:

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador Administrador

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador Administrador

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe de marketing

Marketing

JEFE INMEDIATO

SUPERVISA:

B. MISION

El Jefe de Marketing es el engargado de visualizar la propuesta de valor hacia los clientes y usuarios de Tu Point mediante trabajo en 

equipo con Community Manager.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES PUESTOS

Panear, coordinar y ejecutar todas las actividades de marketing

PROFESION / OCUPACION:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

OTROS:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

CONOCIMIENTO DE INFORMACION:

ENTREN 1 Y 2 AÑOS

ENTREN 2 Y 3 AÑOS

ENTREN 3 Y 5 AÑOS

ENTREN 5 Y 10 AÑOS

MAS DE 10 AÑOS

LIMA:

PROVINCIA:

EXTRANJERO:

NO

SI

-

¿EL PUESTO REALIZA VIAJES POR MOTIVO DE TRABAJO?

¿EL PUESTO REQUIERE MOVILIZARSE DE SU AMBIENTE DE TRABAJO COTIDIANO?

AUTONOMIA DEL PUESTO ( SUPERVISION)

I. COMPETENCIAS

Direccion y liderazgo

Orientacion a resultados

Trabajo en equipo

Vocacion de servicio

Manejo de tecnología

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Proactividad y respuesta rapida

Trabajo bajo presiÓN

Tolerancia al estrés

COMPETENCIAS FUNCIONALES

J. ORGANIGRAMA

Minimo: ingles avanzado

Microsoft office avanzado, Brand Equity

G. EXPERIENCIA (MARCA CON UN X)

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UN X)

X

F. CONOCIMIENTOS

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Diseñar planes de Marketing.

Diseñar planes de impulso de marca.

Diseñar planes de impulso de productos y servicios.

Supervisar, difundir y evaluar y hacer seguimiento del avance del producto.

Elaborar estrategias para el incremento de las ventas.

Analizar las actividades de publicidad y rendimiento de ventas de los competidores.

E. FORMACION

Marketing, Administracion de Empresas

Egresado de la carrera de Administración, Marketing, Comunicaciones 

Deseable

JEFE DE 

MARKETING

ASISTENTE 

CO MERCIAL

JEFE DE SISTEMAS

CO MMUNITY 

MANAGER

ADMINISTRADO R

ANALISTA DE 

REDES
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Figura 49 Perfil de Puesto Marketing 

Perfil de Puesto: ASISTENTE COMERCIAL 

Figura 50 Perfil de puesto Asistente Comercial 

PROFESION / OCUPACION:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

OTROS:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

CONOCIMIENTO DE INFORMACION:

ENTREN 1 Y 2 AÑOS

ENTREN 2 Y 3 AÑOS

ENTREN 3 Y 5 AÑOS

ENTREN 5 Y 10 AÑOS

MAS DE 10 AÑOS

LIMA:

PROVINCIA:

EXTRANJERO:

NO

SI

-

¿EL PUESTO REALIZA VIAJES POR MOTIVO DE TRABAJO?

¿EL PUESTO REQUIERE MOVILIZARSE DE SU AMBIENTE DE TRABAJO COTIDIANO?

AUTONOMIA DEL PUESTO ( SUPERVISION)

I. COMPETENCIAS

Direccion y liderazgo

Orientacion a resultados

Trabajo en equipo

Vocacion de servicio

Manejo de tecnología

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Proactividad y respuesta rapida

Trabajo bajo presiÓN

Tolerancia al estrés

COMPETENCIAS FUNCIONALES

J. ORGANIGRAMA

Minimo: ingles avanzado

Microsoft office avanzado, Brand Equity

G. EXPERIENCIA (MARCA CON UN X)

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UN X)

X

F. CONOCIMIENTOS

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Diseñar planes de Marketing.

Diseñar planes de impulso de marca.

Diseñar planes de impulso de productos y servicios.

Supervisar, difundir y evaluar y hacer seguimiento del avance del producto.

Elaborar estrategias para el incremento de las ventas.

Analizar las actividades de publicidad y rendimiento de ventas de los competidores.

E. FORMACION

Marketing, Administracion de Empresas

Egresado de la carrera de Administración, Marketing, Comunicaciones 

Deseable

JEFE DE 

MARKETING

ASISTENTE 

CO MERCIAL

JEFE DE SISTEMAS

CO MMUNITY 

MANAGER

ADMINISTRADO R

ANALISTA DE 

REDES
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NOMBRE DEL PUESTO

GERENCIA:

AREA:

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador y Marketing Administrador y Marketing

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador Administrador

PROFESION / OCUPACION:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

OTROS:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

CONOCIMIENTO DE INFORMACION:

ENTREN 1 Y 2 AÑOS

ENTREN 2 Y 3 AÑOS

ENTREN 3 Y 5 AÑOS

ENTREN 5 Y 10 AÑOS

MAS DE 10 AÑOS

LIMA:

PROVINCIA:

EXTRANJERO:

NO

SI

Supervision inmediata

¿EL PUESTO REALIZA VIAJES POR MOTIVO DE TRABAJO?

¿EL PUESTO REQUIERE MOVILIZARSE DE SU AMBIENTE DE TRABAJO COTIDIANO?

AUTONOMIA DEL PUESTO ( SUPERVISION)

I. COMPETENCIAS

Direccion y liderazgo

Orientacion a resultados

Trabajo en equipo

Vocacion de servicio

Manejo de tecnología

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Proactividad y respuesta rapida

Trabajo bajo presión

Tolerancia al estrés

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Minimo: ingles intermedio - avanzado

Microsoft office avanzado, Gestión de ventas, Omnicanal

G. EXPERIENCIA (MARCA CON UN X)

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UN X)

X

F. CONOCIMIENTOS

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Monitoreo de Negocio y Soporte de Aplicaciones

Suministrar materiales y equipos de trabajo para todo el personal que labora en la empresa.

Mantiene informado al Adm. sobre las actividades realizadas por la fuerza de ventas y/o cualquier irregularidad presentada

Clasificar, archivar y llevar el control de los documentos de la organización.

Procesar y registrar información mediante la actualización de bases de datos o archivos informáticos.

Solicitar suministros y acordar el mantenimiento o reparación de los equipos de oficina.

E. FORMACION

Administracion de Empresas, Contabilidad, Economía, Finanzas

Egresado de la carrera de Administración, Comunicaciones, Contabilidad, Finanzas

Deseable

Seguimiento a clientes, contacto vía telefónica como mail.

A. DATOS DEL PUESTO

Asistente Comercial

Comercial

JEFE INMEDIATO

SUPERVISA:

B. MISION

El Asistente Administrativo es responsable de agregar valor a los activos de la empresa, informando la mayor rentabilidad posible.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES PUESTOS

Elaboración y administración de los contratos.
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Perfil de Puesto: Community Manager 

Figura 51 Perfil  de Puesto Community Manager 

 

 

J. ORGANIGRAMA

JEFE DE 

MARKETING

ASISTENTE 

CO MERCIAL

JEFE DE SISTEMAS

CO MMUNITY 

MANAGER

ADMINISTRADO R

ANALISTA DE 

REDES

NOMBRE DEL PUESTO

GERENCIA:

AREA:

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador Administrador

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador Administrador

PROFESION / OCUPACION:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

OTROS:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

CONOCIMIENTO DE INFORMACION:

Minimo: ingles intermedio

Office avanzado, diseño gráfico,Adwords, Facebook ads,KPIs Social Media y marketing digital

F. CONOCIMIENTOS

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Encargado de la promoción de la empresa a través de redes sociales.

Encargados de brindar el servicio que soliciten los usuarios mediante la aplicación.

Cumplimiento de las políticas y estándares de atención al cliente.

Reportará directamente al área de operaciones.

Cumplirá con las capacitaciones designadas de atención y servicio al cliente.

Supervisar a la Red de Tu Point.

E. FORMACION

Ingeniero de sistema, Tecnico en computacion y ofimatica

Egresado de la carrera de ingeniería de sistemas, computación 

Deseable

Dar una respuesta rapida al cliente o usuario y aprovechar las oportunidades para mejorarel servicio.

A. DATOS DEL PUESTO

Community Manager

Operaciones en sistemas

JEFE INMEDIATO

SUPERVISA:

B. MISION

Community Manager es responsable dde asegurar la calidad de servicios y fidelizar a los clientes de modo que su primera opcion

siempre sea Tu Point.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES PUESTOS

Aseguridad la seguridad en todoas sus etapas
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ENTREN 1 Y 2 AÑOS

ENTREN 2 Y 3 AÑOS

ENTREN 3 Y 5 AÑOS

ENTREN 5 Y 10 AÑOS

MAS DE 10 AÑOS

LIMA:

PROVINCIA:

EXTRANJERO:

NO

SI

-

COMPETENCIAS FUNCIONALES

J. ORGANIGRAMA

Proactividad y respuesta rapida

Trabajo bajo presiÓN

Tolerancia al estrés

Manejo de tecnología

¿EL PUESTO REALIZA VIAJES POR MOTIVO DE TRABAJO?

¿EL PUESTO REQUIERE MOVILIZARSE DE SU AMBIENTE DE TRABAJO COTIDIANO?

AUTONOMIA DEL PUESTO ( SUPERVISION)

I. COMPETENCIAS

Direccion y liderazgo

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
Orientacion a resultados

Trabajo en equipo

Vocacion de servicio

G. EXPERIENCIA (MARCA CON UN X)

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UN X)

X

JEFE DE 

MARKETING

ASISTENTE 

CO MERCIAL

JEFE DE SISTEMAS

CO MMUNITY 

MANAGER

ADMINISTRADO R

ANALISTA DE 

REDES



 

 

113 

 

Perfil de Puesto: JEFE DE SISTEMAS 

 

NOMBRE DEL PUESTO

GERENCIA:

AREA:

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador Administrador

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador Administrador

PROFESION / OCUPACION:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

OTROS:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

CONOCIMIENTO DE INFORMACION:

ENTREN 1 Y 2 AÑOS

ENTREN 2 Y 3 AÑOS

ENTREN 3 Y 5 AÑOS

ENTREN 5 Y 10 AÑOS

MAS DE 10 AÑOS

LIMA:

PROVINCIA:

EXTRANJERO:

NO

SI

Supervision inmediata

análisis de necesidades, identificación de problemas y encontrar la mejor solución.

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe de Sistemas

Sistemas

JEFE INMEDIATO

SUPERVISA:

B. MISION

Planear, organizar, Dirigir y Controlar, el funcionamiento del área de sistemas.

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES PUESTOS

Responsable de todas las actividades de la infraestructura tecnológica con la que se cuenta en la empresa

F. CONOCIMIENTOS

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Responsable de todo lo referente a sistemas, sino también en telecomunicaciones, redes, Hadware, Software

Monitoreo de Negocio y Soporte de Aplicaciones

Atender de manera integral las necesidades y problemáticas que tengan los operadores. 

Proponer, elaborar e implanta nuevos sistemas necesarios en la institución.

E. FORMACION

Ingeniería Comercial, Ing. Industrial

Egresado de la carrera de Ingeniería Comercial, Ing. Industrial o afines

Deseable

Minimo: ingles avanzado

Microsoft office avanzado, Programación, 

G. EXPERIENCIA (MARCA CON UN X)

X

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UN X)

X

¿EL PUESTO REALIZA VIAJES POR MOTIVO DE TRABAJO?

¿EL PUESTO REQUIERE MOVILIZARSE DE SU AMBIENTE DE TRABAJO COTIDIANO?

AUTONOMIA DEL PUESTO ( SUPERVISION)

I. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Direccion y liderazgo

Orientacion a resultados

Trabajo en equipo

Vocacion de servicio

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Manejo de tecnología

Proactividad y respuesta rapida

Trabajo bajo presiÓN

Tolerancia al estrés
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Figura 52Perfil de Puesto Jefe de Sistemas 

Perfil de Puesto: ANALISTA DE REDES 

 

J. ORGANIGRAMA

JEFE DE 

MARKETING

ASISTENTE 

CO MERCIAL

JEFE DE SISTEMAS

CO MMUNITY 

MANAGER

ADMINISTRADO R

ANALISTA DE 

REDES

NOMBRE DEL PUESTO

GERENCIA:

AREA:

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador y Jefe de sistemas Jefe de sistemas

Jerárquicamente Funcionalmente

Administrador Jefe de sistemas

PROFESION / OCUPACION:

GRADO DE INSTRUCCIÓN:

OTROS:

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS:

CONOCIMIENTO DE INFORMACION:

A. DATOS DEL PUESTO

Analista de redes

JEFE INMEDIATO

SUPERVISA:

B. MISION

Diseñar, implementar y mantener sistemas de monitoreo y respaldo para la infraestructura de redes

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES PUESTOS

Mantener, reparar y monitorear la infraestructura de redes

F. CONOCIMIENTOS

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Conocimientos avanzados en redes, seguridad y comunicaciones.

Diseñar la arquitectura e infraestructura de redes

Configurar, reparar y monitorear los equipos con el aplicativo móvil

Implementar el plan de contingencia de la red

Conocimientos avanzados de tecnología CISCO y en sistemas de telefonía IP (Cisco)

E. FORMACION

Ingeniería Comercial, Ing. Industrial

Egresado de la carrera de Ingeniería, Ing. Industrial, Telecomunicaciones o afines

Deseable

Minimo: ingles avanzado

Microsoft office avanzado, base de datos, soporte de hardware y software
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Figura 53 Perfil de puesto Analista de Redes 

 

 

 

ENTREN 1 Y 2 AÑOS

ENTREN 2 Y 3 AÑOS

ENTREN 3 Y 5 AÑOS

ENTREN 5 Y 10 AÑOS

MAS DE 10 AÑOS

LIMA:

PROVINCIA:

EXTRANJERO:

NO

SI

Supervision inmediata

G. EXPERIENCIA (MARCA CON UN X)

X

Vocacion de servicio

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (MARCA CON UN X)

X

COMPETENCIAS FUNCIONALES

Manejo de tecnología

Proactividad y respuesta rapida

Trabajo bajo presiÓN

Tolerancia al estrés

J. ORGANIGRAMA

¿EL PUESTO REALIZA VIAJES POR MOTIVO DE TRABAJO?

¿EL PUESTO REQUIERE MOVILIZARSE DE SU AMBIENTE DE TRABAJO COTIDIANO?

AUTONOMIA DEL PUESTO ( SUPERVISION)

I. COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Direccion y liderazgo

Orientacion a resultados

Trabajo en equipo

JEFE DE 

MARKETING

ASISTENTE 

CO MERCIAL

JEFE DE SISTEMAS

CO MMUNITY 

MANAGER

ADMINISTRADO R

ANALISTA DE 

REDES
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7.3 Políticas Organizacionales  

 

Ser constante en la información de la mano con los colaboradores sobre los reglamentos, 

políticas, normas, procesos, estructura y procedimiento, de manera que todos estén plenamente 

identificados con los roles en la organización, las interrelaciones entre las áreas y a su vez puedan 

ejecutar sus funciones de acuerdo con los procesos y procedimientos vigentes. 

 

Política de regulación interna: 

 Se busca ordenar y difundir el marco normativo de Tu Point. 

 La Administración es la responsable de publicar y guiar en sus principales actividades y 

procesos; ya que tienen la autoridad para organizar, planear, ejecutar, controlar y asegurar 

el cumplimiento de las actividades de la empresa. 

 

Política Salarial: 

Crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo para la organización y para los empleados 

de acuerdo con el mercado laboral, que genere motivación y compromiso el trabajo productivo 

logrando un eficaz cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 

 

 El sistema de remuneración de Tu Point obedecerá al modelo aceptado según ley. 

 Asimismo, se establecerá una política para el reparto de utilidades. 

 

Política de selección y contratación de personal: 

Establecer las normas aplicables a las actividades de selección y contratación del recurso humano 

que permitan escoger personas idóneas con conocimiento en la tecnología que se ajusten a los 

requerimientos de Tu Point y a los perfiles establecidos para alcanzar sus objetivos estratégicos y 

asegurar el desarrollo. 

 Todo proceso de selección de personal se iniciará con una evaluación de conocimientos 

en el aspecto tecnológico, responsabilidad y enfocado al cliente, el mismo que deberá 

estar supervisado por el Administrador de la marca, quien será encargado de las 

entrevistas con cada postulante. 
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 No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con el 

proceso de evaluación y los requisitos del puesto. 

 

7.4 Gestión Humana  

 

   

La gestión del talento humano ha ido alcanzando mayor importancia con el paso del tiempo, cada vez más 

organizaciones son conscientes del valor de sus colaboradores y como estos se convierten en el eje 

principal en la consecución del éxito que alcance una empresa. 

Tu Point no es ajeno a esta realidad, por ello busca establecer procedimientos que permitan contar con el 

mejor recurso y que además este genere valor en un largo plazo. 

 

7.4.1 Reclutamiento  

 

El proceso de reclutamiento se llevará a cabo netamente en la plataforma online, específicamente en la red 

social Facebook, donde los emprendedores del negocio realizarán las publicaciones tanto en sus muros 

como en grupos relacionados a la búsqueda de empleo, de los cuales pueden formar parte de manera 

gratuitita y que a su vez le permiten tener un alcance importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Modo de Reclutamiento de personal 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

Para la selección del personal idóneo se filtrarán las hojas de vida de los postulantes a la oferta, a fin de 

que se encuentre al profesional que cuente con el perfil solicitado previamente en el diseño de puestos y 

que además presente mayor experiencia en el campo en el que se desarrolla, así mismo se realizarían las 

verificaciones respectivas de dicha experiencia laboral a fin de corroborar lo mencionado por el 

postulante. 

 

La junta general de accionistas contratará al administrador, el jefe de marketing y al jefe de sistemas, 

posteriormente el administrador a través de un proceso de selección de candidatos llevado a cabo mediante 

entrevistas, contratará al analista de redes, asistente comercial y community manager, quienes estarán 

sujetos a planilla PYME mediante un contrato por tiempo indeterminado. En el caso del administrador 

cabe resaltar que a pesar de contar con un contrato indeterminado será sujeto a evaluación durante su 

primer año de ejercicio. 

 

El proceso de inducción se realizará en una segunda cita con el administrador, de manera que se logre 

integrar al profesional selecto, sobre la cultura organizacional, lo que se busca como marca y que además 

tenga claros los objetivos de la empresa. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Dada la naturaleza del servicio, las capacitaciones se ejecutarán en la medida en que se implemente un 

nuevo proceso, inherente a las modificaciones del aplicativo (ya sea por algún requerimiento nuevo del 

mercado o por la necesidad de actualización del aplicativo), estas serán llevadas a cabo por el jefe de 

sistemas y el analista de redes, quienes conjuntamente brindarán las capacitaciones a todo el equipo. 

 

La evaluación del desempeño se realizará en función a las metas asignadas y el cumplimiento de cada 

objetivo, se tiene así una medición mensual y trimestral, adicionalmente esta evaluación se medirá en 

función de la evolución de algunas métricas, específicas para cada profesional. 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

Datos del evaluado 

Nombre: Cargo: Administrador 

Fecha: 

Variables de medición Resultados 1°sem Resultados 2°sem Resultados 3°sem Resultados 4°sem 

Retorno de la Inversión         

Costos por adquisición de cliente 
        

Gestión de recursos         

Planes estratégicos         

Datos del evaluado 

Nombre: Cargo: Jefe de Marketing 

Fecha: 

Variables de medición Resultados 1°sem Resultados 2°sem Resultados 3°sem Resultados 4°sem 

Tasa de ventas         

Tasa de conversión app Tu point 
        

Eficiencia de Canales, gestión de 

anuncios         

Market share         

Datos del evaluado 

Nombre: Cargo: Jefe de Sistemas 

Fecha: 

Variables de medición Resultados 1°sem Resultados 2°sem Resultados 3°sem Resultados 4°sem 

Gestión del sistema         

Actualización de procedimientos.         

Datos del evaluado 

Nombre: Cargo: Analista de Redes 

Fecha: 

Variables de medición Resultados 1°sem Resultados 2°sem Resultados 3°sem Resultados 4°sem 

Tiempo de respuesta         

Medición de incidencias         

Datos del evaluado 

Nombre: Cargo: Asistente Comercial 

Fecha: 

Variables de medición Resultados 1°sem Resultados 2°sem Resultados 3°sem Resultados 4°sem 

Nivel de facturación         

Grado de satisfacción del cliente 
        

Gestión de nuevos prospectos. 
        

Datos del evaluado 

Nombre: Cargo: Community Manager 

Fecha: 

Variables de medición Resultados 1°sem Resultados 2°sem Resultados 3°sem Resultados 4°sem 

Volumen tráfico en el sitio web/Fan 

Page.         

Tasa de conversión app Tu point 
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Índice de afluencia social.         

Gestión adecuada de canales. 
        

Figura 55 Modelo de evaluacion de perosnal en entrevista 

7.4.4 Motivación  

 

La motivación del personal es muy importante para la consecución de los objetivos, por ello diariamente 

el equipo de trabajo se reunirá a primera hora para compartir los avances y novedades respecto al avance 

del proyecto, además de la realización de actividades afterwork que permitan integrar al equipo Tu Point. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

 

La empresa tiene vínculo permanente con todos los colaboradores, estos están sujetos a planilla de Tu 

Point, percibirán un monto de pago mensual, el cual es asignado en función al puesto que ocupe cada 

integrante miembro del equipo (esta información esta detallada en el cuadro de estructura de gastos). 

El pago de las remuneraciones se realizará de manera íntegra (100%), mediante un abono en cuenta los 

días 30 de cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Estructura de gastos de RRHH

OFICINA / TALLER

1 - Administrador 02/01/2019 7,000.00    15 3,500.00          15 3,500.00      30 0.00 7,000.00       13% 910.00    Prima F 12.96% -     910.00       630.00         2,590.00         

2 - Jefe de Marketing 02/01/2019 4,500.00    15 2,250.00          15 2,250.00      30 0.00 4,500.00       13% 585.00    Prima F 12.96% -     585.00       76.50            1,665.00         

3 - Jefe de Sistemas 02/01/2019 4,500.00    15 2,250.00          15 2,250.00      30 0.00 4,500.00       13% 585.00    Habitad M 11.74% -     585.00       76.50            1,665.00         

4 - Analista de Redes 02/01/2019 2,500.00    15 1,250.00          15 1,250.00      30 0.00 2,500.00       13% 325.00    Habitad M 11.74% -     325.00       225.00         925.00            

5 - Asistente Comercial 02/01/2019 2,500.00    15 1,250.00          15 1,250.00      30 0.00 2,500.00       13% 325.00    Prima F 12.96% -     325.00       225.00         925.00            

6 - Community Manager 02/01/2019 2,000.00    15 1,000.00          15 1,000.00      30 0.00 2,000.00       13% 260.00    Profuturo M 12.43% -     260.00       76.50            740.00            

11,500.00 11,227.57  

1RA QUINCENA 2DA QUINCENA DESCUENTOS

VACACI

ONES
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

FECHA DE 

INGRESO

SUELDO 

BASICO

DIAS 

LAB.

MONTO A 

PAGAR

ESSALUD 

9%

MONTO A 

PAGAR

HABER 

MENSUAL
ONP AFP

RENTA 

5TA.

ONP / AFP 

TOTAL

DESCUEN

TO

DIAS 

LAB.

MONTO A 

PAGAR

TOTAL 

DIAS 

LAB.

ASIGNACI

ON 

FAMILIAR

CARGO
FECHA DE 

INGRESO

SUELDO BASICO 

MENSUAL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2020 2021

Administrador 02/01/2019 7,000.00                    7,000.00          7,000.00          7,000.00          7,000.00          7,000.00          7,000.00          7,000.00          7,000.00          7,000.00         7,000.00         7,000.00         7,000.00          92,400.00          101,640.00        

Jefe de Marketing 02/01/2019 4,500.00                    4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00         4,500.00         4,500.00         4,500.00          59,400.00          65,340.00          

Jefe de Sistemas 02/01/2019 4,500.00                    4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00          4,500.00         4,500.00         4,500.00         4,500.00          59,400.00          65,340.00          

Analista de Redes 02/01/2019 2,500.00                    2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00          33,000.00          36,300.00          

Asistente Comercial 02/01/2019 2,500.00                    2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00          2,500.00         2,500.00         2,500.00         2,500.00          33,000.00          36,300.00          

Community Manager 02/01/2019 2,000.00                    2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00          2,000.00         2,000.00         2,000.00         2,000.00          26,400.00          29,040.00          

23,000.00                  # 23,000.00        23,000.00        23,000.00        23,000.00        23,000.00        23,000.00        23,000.00        23,000.00        23,000.00       23,000.00       23,000.00       23,000.00        303,600.00        333,960.00        TOTAL
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

 Los importes son expresados y calculados en la moneda nacional – Soles (S/) 

 El horizonte del proyecto es un plazo de 3 años, y solo el primer año se muestra con una 

periodicidad mensual. 

 No se consideran los efectos de la inflación. 

 Los cálculos son realizados sin IGV, pues se trata de un plan de inversión. 

 Los costos y las ventas son expresados al contado. 

 Se estableció una política para el manejo de utilidades, la cual contempla la reinversión. 

 Se desarrollan los principales ratios; ROE, ROA, Margen Neto y Respaldo de 

endeudamiento.  

 Debido a la exigencia del proyecto de trabaja con una COK del 20% y una TIR mínima 

de 30%. 

 El capital de trabajo para iniciar las operaciones del negocio equivale a S/ 127, 478.89 

soles (Inversión Inicial). 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

El método de depreciación que utiliza la marca es lineal, de acuerdo con el proyecto la vida útil 

de cada activo se calcula en 3 años. 

 

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE Monto Q Mes 0

Aplicación Movil 63,600.00S/ 1 63,600.00S/        

63,600.00S/ TOTAL
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Figura 57Inversión en Activos 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas se estima en función del tamaño de mercado de la empresa, este 

mercado consta de 89 personas, el cual se logra atender al 100% en un plazo de tres años. 

 

ACTIVO FIJO

Equipos de Computo Precio Q Mes 0

Telefono de escritorio 286.00S/        6 1,716.00S/          

Laptop's Intel Core I5 8Gb 1Tb 2,999.00S/     6 17,994.00S/        

Multifuncional HP 799.00S/        1 799.00S/             

Muebles

Escritorio de madera/Vidrio 800.00S/        5 4,000.00S/          

Silla ergonomica 400.00S/        6 2,400.00S/          

Escritorio de Gerencia 2,000.00S/     1 2,000.00S/          

Sillon ejecutivo 1,500.00S/     1 1,500.00S/          

Sofa para visitas 900.00S/        1 900.00S/             

Pizarra acrilica 250.00S/        1 250.00S/             

Mesa de Centro 799.00S/        1 799.00S/             

Drywall 22.90S/          4 91.60S/               

Puerta - Oficina del Adminisrador 299.00S/        1 299.00S/             

Aire Acondicionado 1,599.00S/     1 1,599.00S/          

Equipos Varios

Botiquin 59.90S/          1 59.90S/               

Bidon de agua 27.00S/          2 54.00S/               

Dispensador de Agua 349.00S/        1 349.00S/             

Extintor PQS 99.90S/          2 199.80S/             

Instalacion Drywall 200.00S/        1 200.00S/             

Luces de Emergencia 69.90S/          1 69.90S/               

Detectores de Humo 34.90S/          2 69.80S/               

35,350.00S/ TOTAL

DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO

Equipos de Computo 2019 2020 2021

Depreciación - año 1 11,783.33-S/ 14,425.33-S/ 18,910.33-S/        

Plan Basico Mensual 675.00S/             

Plan Premium Mensual 1,250.00S/          

Plan Basico Anual 7,500.00S/          

Plan Premium Anual 14,000.00S/        Planes TuPoint



 

 

124 

 

 

 

Figura 58Proyección de ventas 

8.4 Calculo de capital de trabajo  

El capital de trabajo de la empresa estará compuesto por el aporte de cada socio, monto que asciende en su totalidad a S/ 127,478.89 soles. 

 

8.5 Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional 

 

Conocido el importe de capital de trabajo, la empresa no optará por el financiamiento tradicional, por el contrario, los socios realizarán el aporte 

de capital y estará compuesto de la siguiente manera: 

Planes TuPoint Precio de Venta Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plan Basico Mensual 675.00S/             -S/    675.00S/      1,350.00S/       1,350.00S/       2,025.00S/       2,700.00S/       3,375.00S/       4,050.00S/          4,725.00S/          5,400.00S/          6,075.00S/          6,075.00S/          6,075.00S/          50,625.00S/          58,725.00S/           

Plan Premium Mensual 1,250.00S/          -S/    -S/            -S/                -S/                1,250.00S/       2,500.00S/       3,750.00S/       5,000.00S/          6,250.00S/          7,500.00S/          8,750.00S/          10,000.00S/        10,000.00S/        66,250.00S/          80,000.00S/           

Plan Basico Anual 7,500.00S/          -S/    -S/            -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                7,500.00S/          15,000.00S/        22,500.00S/        30,000.00S/        30,000.00S/        37,500.00S/        187,500.00S/        240,000.00S/         

Plan Premium Anual 14,000.00S/        -S/    -S/            -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                  14,000.00S/        28,000.00S/        28,000.00S/        42,000.00S/        42,000.00S/        196,000.00S/        252,000.00S/         

-S/ 675.00S/ 1,350.00S/ 1,350.00S/ 3,275.00S/ 5,200.00S/ 7,125.00S/ 16,550.00S/ 39,975.00S/ 63,400.00S/ 72,825.00S/ 88,075.00S/ 95,575.00S/ 500,375.00S/ 630,725.00S/ 

2019
20212020

TOTAL

Proyeccion de Demanda

2020 2021

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Anual

Plan Basico Mensual 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 12

Plan Premium Mensual 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 11

Plan Basico Anual 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 7

Plan Premium Anual 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 4

Ingresos 675 675 0 1,925.00           1,925.00           1,925.00           1,925.00              23,425.00            23,425.00            9,425.00              15,250.00            7,500.00              105,000.00             130,350.00             

2019
Variable

Marcha Blanca

Mes 0

0

10
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Figura 59 Capital de Trabajo 

8.6 Estados Financieros  

 

Estado de Resultados 

 

Para el desarrollo del Estado de Resultados, se ha considerado un mes inicial (mes cero) y se ha trabajado con un impuesto a la renta del 29.5%. 

 

 

Figura 60 Estados de Resultados 

Socios Capitalistas Aporte

Augusto Soto S/31,869.72

Amanda Hancco S/31,869.72

David Sequeiros S/31,869.72

Lizet Guivar S/31,869.72

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas Netas -S/                     675.00S/               1,350.00S/            1,350.00S/            3,275.00S/            5,200.00S/            7,125.00S/            16,550.00S/          39,975.00S/          63,400.00S/          72,825.00S/          88,075.00S/          95,575.00S/          500,375.00S/        630,725.00S/        

Costo de ventas -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     

Utilidad Bruta -S/                     675.00S/             1,350.00S/          1,350.00S/          3,275.00S/          5,200.00S/          7,125.00S/          16,550.00S/        39,975.00S/        63,400.00S/        72,825.00S/        88,075.00S/        95,575.00S/        500,375.00S/     630,725.00S/     

Gastos Operacionales -S/                     500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               10,175.00-S/          10,175.00-S/          

Gastos de Administración -S/                     16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          30,969.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          30,969.90-S/          244,458.80-S/        262,378.80-S/        

Gastos de Venta -S/                     1,500.00-S/            2,620.00-S/            1,500.00-S/            3,620.00-S/            2,500.00-S/            3,620.00-S/            2,500.00-S/            4,620.00-S/            3,500.00-S/            3,620.00-S/            3,500.00-S/            2,620.00-S/            48,600.00-S/          51,600.00-S/          

Otros Gastos -S/                     981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               14,425.33-S/          18,910.33-S/          

 Utilidad antes de I.R. y Participación -S/                     18,766.84-S/        19,211.84-S/        18,091.84-S/        18,286.84-S/        15,241.84-S/        14,436.84-S/        18,401.84-S/        17,413.16S/        41,958.16S/        51,263.16S/        66,633.16S/        60,503.16S/        182,715.87S/     287,660.87S/     

Impuesto a la Renta -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     5,136.88-S/            12,377.66-S/          15,122.63-S/          19,656.78-S/          17,848.43-S/          53,901.18-S/          84,859.96-S/          

 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -S/                     18,766.84-S/        19,211.84-S/        18,091.84-S/        18,286.84-S/        15,241.84-S/        14,436.84-S/        18,401.84-S/        12,276.27S/        29,580.50S/        36,140.52S/        46,976.37S/        42,654.72S/        128,814.69S/     202,800.91S/     

2019
2020 2021
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Estado de Situación Financiera: 

 

 

Figura 61Situación Financiera 

Flujo de Caja Proyectado: 

 

 

Figura 62 Flujo de Caja Proyectada

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ACTIVOS

Caja 28,528.89S/          3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            36,000.00S/          36,000.00S/          

Banco 675.00S/               1,350.00S/            1,350.00S/            3,275.00S/            5,200.00S/            7,125.00S/            16,550.00S/          14,413.16S/          38,958.16S/          48,263.16S/          63,633.16S/          57,503.16S/          146,715.87S/        251,660.87S/        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,528.89S/        3,675.00S/          4,350.00S/          4,350.00S/          6,275.00S/          8,200.00S/          10,125.00S/        19,550.00S/        17,413.16S/        41,958.16S/        51,263.16S/        66,633.16S/        60,503.16S/        182,715.87S/     287,660.87S/     

Activo Fijo 35,350.00S/          -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     5,284.00S/            4,485.00S/            

Activos Intangibles 63,600.00S/          -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     

Depreciación -S/                     981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               14,425.33-S/          18,910.33-S/          

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 98,950.00S/        981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             981.94-S/             9,141.33-S/          14,425.33-S/        

TOTAL ACTIVO 127,478.89S/ 2,693.06S/     3,368.06S/     3,368.06S/     5,293.06S/     7,218.06S/     9,143.06S/     18,568.06S/   16,431.21S/   40,976.21S/   50,281.21S/   65,651.21S/   59,521.21S/   173,574.53S/ 273,235.53S/ 

PASIVO

Impuesto a la Renta -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     5,136.88S/            12,377.66S/          15,122.63S/          19,656.78S/          17,848.43S/          53,901.18S/          84,859.96S/          

TOTAL PASIVO -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    5,136.88S/          12,377.66S/        15,122.63S/        19,656.78S/        17,848.43S/        53,901.18S/        84,859.96S/        

PATRIMONIO

Capital 127,478.89S/        21,459.90S/          22,579.90S/          21,459.90S/          23,579.90S/          22,459.90S/          23,579.90S/          36,969.90S/          -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     5,284.00S/            4,485.00S/            

Utilidades Acumuladas 18,766.84-S/          19,211.84-S/          18,091.84-S/          18,286.84-S/          15,241.84-S/          14,436.84-S/          18,401.84-S/          10,066.70S/          25,640.51S/          31,544.53S/          41,296.79S/          37,407.31S/          101,507.88S/        163,610.49S/        

Reserva Legal -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     1,227.63S/            2,958.05S/            3,614.05S/            4,697.64S/            4,265.47S/            12,881.47S/          20,280.09S/          

 TOTAL PATRIMONIO NETO 127,478.89S/     2,693.06S/          3,368.06S/          3,368.06S/          5,293.06S/          7,218.06S/          9,143.06S/          18,568.06S/        11,294.33S/        28,598.56S/        35,158.58S/        45,994.43S/        41,672.78S/        119,673.35S/     188,375.58S/     

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 127,478.89S/ 2,693.06S/     3,368.06S/     3,368.06S/     5,293.06S/     7,218.06S/     9,143.06S/     18,568.06S/   16,431.21S/   40,976.21S/   50,281.21S/   65,651.21S/   59,521.21S/   173,574.53S/ 273,235.53S/ 

2019
2020 2021

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Otros Ingresos -S/                     3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            36,000.00S/          36,000.00S/          

Ingresos por Ventas -S/                     675.00S/               1,350.00S/            1,350.00S/            3,275.00S/            5,200.00S/            7,125.00S/            16,550.00S/          39,975.00S/          63,400.00S/          72,825.00S/          88,075.00S/          95,575.00S/          500,375.00S/        630,725.00S/        

Gastos Operativos -S/                     500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               10,175.00-S/          10,175.00-S/          

Gastos Administrativos -S/                     16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          30,969.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          16,459.90-S/          30,969.90-S/          244,458.80-S/        262,378.80-S/        

Gastos de Ventas -S/                     1,500.00-S/            2,620.00-S/            1,500.00-S/            3,620.00-S/            2,500.00-S/            3,620.00-S/            2,500.00-S/            4,620.00-S/            3,500.00-S/            3,620.00-S/            3,500.00-S/            2,620.00-S/            48,600.00-S/          51,600.00-S/          

Depreciación -S/                     981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               981.94-S/               14,425.33-S/          18,910.33-S/          

Utilidad Operativa -S/                    15,766.84-S/        16,211.84-S/        15,091.84-S/        15,286.84-S/        12,241.84-S/        11,436.84-S/        15,401.84-S/        20,413.16S/        44,958.16S/        54,263.16S/        69,633.16S/        63,503.16S/        218,715.87S/     323,660.87S/     

Impuesto a la Renta -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     -S/                     6,021.88-S/            13,262.66-S/          16,007.63-S/          20,541.78-S/          18,733.43-S/          64,521.18-S/          95,479.96-S/          

Flujo Economico Operativo -S/              15,766.84-S/   16,211.84-S/   15,091.84-S/   15,286.84-S/   12,241.84-S/   11,436.84-S/   15,401.84-S/   14,391.27S/   31,695.50S/   38,255.52S/   49,091.37S/   44,769.72S/   154,194.69S/ 228,180.91S/ 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad -S/              15,766.84-S/   16,211.84-S/   15,091.84-S/   15,286.84-S/   12,241.84-S/   11,436.84-S/   15,401.84-S/   14,391.27S/   31,695.50S/   38,255.52S/   49,091.37S/   44,769.72S/   154,194.69S/ 228,180.91S/ 

2019
2020 2021



 

 

127 

 

8.7 Flujo Financiero 

Dado que la marca está optando por el fondeo tradicional, no tiene mapeado la necesidad de 

solicitar un préstamo a terceros. 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas 

La empresa Tu Point, no cuenta con el mínimo requerido de 20 trabajadores por lo que no está 

obligada a repartir utilidades a sus colaboradores según el Ministerio de Trabajo, como así lo 

estipula el articulo 92 de la Constitución Política del Perú. Por tanto, según se plantea como 

política de distribución de utilidades, la empresa reservará el 10% por concepto de Reserva 

Legal y la diferencia será reinvertida (además de cubrir imprevistos del negocio y futuras 

reinversiones), este importe es considerado en la cuenta bancos del Estado de Situación 

Financiera. 

Adicionalmente respecto al análisis del COK, VAN y TIR se obtuvo lo siguiente: 

Inversión Inicial -S/        127,478.89  

2019  S/          76,765.49  

2020  S/        154,194.69  

2021  S/        228,180.91  

  COK 20% 

  VAN  S/        146,350.94  

  TIR 81% 

 

Tabla 8Tabla de descuentos Accionistas 

La marca propone un COK del 20% que, en contraste con otras inversiones, supone un alto 

nivel de rentabilidad financiera, la inversión en una cuenta de Depósito a Plazo genera a lo 

mucho 10%, mientras que invertir en Fondos Mutuos ofrece una rentabilidad entre 10% y 15%. 

Pese a ser exigente con una tasa de oportunidad elevada, Tu Point presenta un VAN positivo lo 

cual indica que, al finalizar el periodo de 3 años del proyecto inicial, los accionistas obtendrán 
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una rentabilidad muy favorable. A ello se suma la fortaleza de contar con una TIR del 81% 

demostrando que la novedad e innovación del servicio a ofrecer otorga resultados favorables, 

dado que mientras más riesgo representa un proyecto, mayor es la ganancia. 

La empresa muestra estos indicadores muy favorables pese a ser exigente en todo el proyecto y 

mostrando los costos y gastos reales que asumirá. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Los principales indicadores que permiten mostrar el avance que va obteniendo la empresa; son 

los siguientes: 

 

ROE 

 

Figura 63 Gráfico de ROE 

A continuación, Tu Point muestra su indicador ROE, resultado superior a 0.3 desde el inicio de 

sus actividades. Según los resultados, la marca garantiza que la inversión de sus accionistas 

genera un retorno favorable para el mismo a un largo plazo.  

ROA 

 

Figura 64 Gráfico de ROA 

2019 2020 2021

Utilidad Neta 45,190.49S/           128,814.69S/         202,800.91S/         

Capital Total 127,478.89S/         127,478.89S/         127,478.89S/         

ROE 0.3545 1.0105 1.5909

2019 2020 2021

Utilidad Neta 45,190.49S/           128,814.69S/         202,800.91S/         

Activo Fijo 35,350.00S/           75,984.00S/           80,469.00S/           

ROA 1.2784 1.6953 2.5202
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En el siguiente cuadro Tu Point muestra la gestión que aplica al momento de invertir en 

Activos Fijos, ya que por cada sol invertido en la adquisición de Maquinaria y Equipo la 

empresa generaría una ganancia de 2 soles en promedio por la vigencia del proyecto (3 años). 

Margen Neto 

 

Figura 65Margen Neto 

Dado que el modelo de negocio de la marca es pionera en el mercado a continuación muestra 

sus resultados positivos para con las utilidades anuales que reportará TuPoint. Siendo el primer 

año de lanzamiento favorable para la empresa ya que sus ganancias representarían 

aproximadamente un 11% sobre las ventas realizadas y en los próximos 2 años este valor 

incrementaría hasta 32%. Con los cual confirma y asegura una rentabilidad sostenible en el 

tiempo. 

 

Respaldo de Endeudamiento 

 

Figura 66 Respaldo de Endeudamiento 

La empresa muestra este ratio como la relación entre el Activo Fijo y el Patrimonio neto. 

Siendo el primero garantía del segundo, ya que la empresa indica que su fuente de fondeo es 

coberturada al 100% por sus accionistas. Por tal motivo el Respaldo del Endeudamiento 

muestra un resultado de 27.73% como inversión del capital aportado por los accionistas en 

Activo Fijo. 

 

 

2019 2020 2021

Ventas 395,375.00S/         500,375.00S/         630,725.00S/         

Utilidad Neta 45,190.49S/           128,814.69S/         202,800.91S/         

Margen Neto 11.4298% 25.7436% 32.1536%

Activo Fijo 35,350.00S/           

Patrimonio Neto 127,478.89S/         

Respaldo de Endeudamiento 27.7301%
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8.10Análisis de riesgo 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Flujo de Caja Regular: 

 

Figura 67Flujo de Caja Regular 

Flujo de Caja Pesimista 

La ocurrencia de una alta rotación del personal generaría un impacto negativo y relevante para la empresa. Por ello a fin de evitar la presente 

casuística programa capacitaciones y coordina con los colaboradores reuniones extralaborales todo ello a fin de mantener feliz al factor humano. 

A continuación, la marca muestra el impacto negativo por 1 año si la rotación del personal se diera 4 veces al año lo cual generaría una reducción 

en la capacidad instalada y como consecuencia se obtendrían ventas por debajo de lo proyectado para esos meses. Es importante mencionar que 

todo es una cadena, debido a que si no se cuenta con personal para atender los requerimientos de los clientes y/o atender la demanda insatisfecha 

FLUJO DE CAJA REGULAR

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Otros Ingresos -S/                  3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            36,000.00S/          36,000.00S/          

Ingresos por Ventas -S/                  675.00S/             1,350.00S/          2,025.00S/          3,950.00S/          5,875.00S/          7,800.00S/          9,725.00S/          33,150.00S/        56,575.00S/        80,000.00S/          103,425.00S/        126,850.00S/        534,150.00S/        662,250.00S/        

Gastos Operativos 7,458.99-S/          500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               10,175.00-S/          10,175.00-S/          

Gastos Administrativos 13,259.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        30,969.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/          16,459.90-S/          30,969.90-S/          244,458.80-S/        262,378.80-S/        

Gastos de Ventas 4,610.00-S/          1,500.00-S/          2,620.00-S/          1,500.00-S/          3,620.00-S/          2,500.00-S/          3,620.00-S/          2,500.00-S/          4,620.00-S/          3,500.00-S/          4,620.00-S/            3,500.00-S/            4,620.00-S/            48,600.00-S/          51,600.00-S/          

Depreciación -S/                  957.98-S/             933.68-S/             933.00-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/               932.98-S/               932.98-S/               13,863.48-S/          18,348.48-S/          

Utilidad Operativa 25,328.89-S/     15,742.88-S/     16,163.58-S/     14,367.90-S/     14,562.88-S/     11,517.88-S/     10,712.88-S/     22,177.88-S/     13,637.12S/     38,182.12S/     60,487.12S/        85,032.12S/        92,827.12S/        253,052.72S/     355,747.72S/     

Impuesto a la Renta -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  3,137.95-S/          10,378.73-S/        16,958.70-S/          24,199.48-S/          26,499.00-S/          64,030.55-S/          94,325.58-S/          

Flujo Economico Operativo 25,328.89-S/ 15,742.88-S/ 16,163.58-S/ 14,367.90-S/ 14,562.88-S/ 11,517.88-S/ 10,712.88-S/ 22,177.88-S/ 10,499.17S/ 27,803.39S/ 43,528.42S/   60,832.64S/   66,328.12S/   189,022.17S/ 261,422.14S/ 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 25,328.89-S/ 15,742.88-S/ 16,163.58-S/ 14,367.90-S/ 14,562.88-S/ 11,517.88-S/ 10,712.88-S/ 22,177.88-S/ 10,499.17S/ 27,803.39S/ 43,528.42S/   60,832.64S/   66,328.12S/   189,022.17S/ 261,422.14S/ 

2019
2020 2021
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estarían descoberturando al mercado y por ende los ingresos reducirían. Consideran a 3 meses al azar en el siguiente cuadro y se resalta el 

impacto negativo para con el flujo de caja proyectado. 

 

Figura 68Flujo de Caja Pesimista 

Flujo de Caja Optimista 

Para el tercer escenario TuPoint intenta mostrar un caso en el que su investigación de mercado sea improbable y la demanda a satisfacer sea 

mucho mayor. A continuación, un ejemplo con el escenario optimista el cual refleja que el servicio es bien aceptado desde su lanzamiento y el 

mercado disponible de clientes no es de 89 sino mucho más, excediendo la capacidad operativa instalada inclusive y continuando con las 

contrataciones proyectadas del community manager de manera anual. El retorno del capital se puede apreciar desde el 06 mes del año en el cual 

se evidencia una ganancia de aproximadamente S/ 17,000.00 hasta cerrar el mes del año con S/ 120.000.00 de ganancia liquida. 

 

FLUJO DE CAJA PESIMISTA

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Otros Ingresos -S/                  3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            

Ingresos por Ventas -S/                  675.00S/             1,350.00S/          2,025.00S/          675.00S/             5,875.00S/          7,800.00S/          9,725.00S/          19,450.00S/        56,575.00S/        80,000.00S/          103,425.00S/        33,150.00S/          

Gastos Operativos 7,458.99-S/          500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               

Gastos Administrativos 13,259.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        17,059.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        30,969.90-S/        17,059.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/          16,459.90-S/          31,569.90-S/          

Gastos de Ventas 4,610.00-S/          1,500.00-S/          2,620.00-S/          1,500.00-S/          1,500.00S/          2,500.00-S/          3,620.00-S/          2,500.00-S/          5,000.00S/          3,500.00-S/          4,620.00-S/            3,500.00-S/            9,240.00S/            

Depreciación -S/                  957.98-S/             933.68-S/             933.00-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/               932.98-S/               932.98-S/               

Utilidad Operativa 25,328.89-S/     15,742.88-S/     16,163.58-S/     14,367.90-S/     13,317.88-S/     11,517.88-S/     10,712.88-S/     22,177.88-S/     8,957.12S/       38,182.12S/     60,487.12S/        85,032.12S/        12,387.12S/        

Impuesto a la Renta -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  3,137.95-S/          10,378.73-S/        16,958.70-S/          24,199.48-S/          26,499.00-S/          

Flujo Economico Operativo 25,328.89-S/ 15,742.88-S/ 16,163.58-S/ 14,367.90-S/ 13,317.88-S/ 11,517.88-S/ 10,712.88-S/ 22,177.88-S/ 5,819.17S/   27,803.39S/ 43,528.42S/   60,832.64S/   14,111.88-S/   

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 25,328.89-S/ 15,742.88-S/ 16,163.58-S/ 14,367.90-S/ 13,317.88-S/ 11,517.88-S/ 10,712.88-S/ 22,177.88-S/ 5,819.17S/   27,803.39S/ 43,528.42S/   60,832.64S/   14,111.88-S/   

2019
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Figura 69Flujo de Caja Optimista

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA

Mes 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Otros Ingresos -S/                  3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/          3,000.00S/            3,000.00S/            3,000.00S/            

Ingresos por Ventas -S/                  7,800.00S/          7,800.00S/          9,725.00S/          9,725.00S/          9,725.00S/          33,150.00S/        56,575.00S/        56,575.00S/        80,000.00S/        103,425.00S/        103,425.00S/        126,850.00S/        

Gastos Operativos 7,458.99-S/          500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/             500.00-S/               500.00-S/               500.00-S/               

Gastos Administrativos 13,259.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/        16,459.90-S/          16,459.90-S/          30,969.90-S/          

Gastos de Ventas 4,610.00-S/          3,620.00-S/          3,620.00-S/          2,500.00-S/          2,500.00-S/          2,500.00-S/          4,620.00-S/          3,500.00-S/          3,500.00-S/          4,620.00-S/          3,500.00-S/            3,500.00-S/            4,620.00-S/            

Depreciación -S/                  932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/             932.98-S/               932.98-S/               932.98-S/               

Utilidad Operativa 25,328.89-S/     10,712.88-S/     10,712.88-S/     7,667.88-S/       7,667.88-S/       7,667.88-S/       13,637.12S/     38,182.12S/     38,182.12S/     60,487.12S/     85,032.12S/        85,032.12S/        92,827.12S/        

Impuesto a la Renta -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  -S/                  4,022.95S/          11,263.73S/        11,263.73S/        17,843.70S/        25,084.48S/          25,084.48S/          27,384.00S/          

Flujo Economico Operativo 25,328.89-S/ 10,712.88-S/ 10,712.88-S/ 7,667.88-S/   7,667.88-S/   7,667.88-S/   17,660.07S/ 49,445.84S/ 49,445.84S/ 78,330.82S/ 110,116.59S/ 110,116.59S/ 120,211.12S/ 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 25,328.89-S/ 10,712.88-S/ 10,712.88-S/ 7,667.88-S/   7,667.88-S/   7,667.88-S/   17,660.07S/ 49,445.84S/ 49,445.84S/ 78,330.82S/ 110,116.59S/ 110,116.59S/ 120,211.12S/ 

2019
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8.10.2 Principales riesgos del proyecto 

 

Se plantean las siguientes consideraciones: 

 Hackers que podrían entrar a la base de datos y poder obtener la información de Tu 

Point, así generar otro aplicativo con dichas características, poder bloquearlo de manera 

definitiva o robar la información de los clientes para poder hacer operaciones 

fraudulentas. 

 Posibles desastres naturales (terremotos, tsunami, etc.) ya que la empresa depende de la 

electricidad y del servicio tecnológico, el deterioro de algunas torres de electricidad o el 

daño a los establecimientos (discotecas) generaría una pérdida importante de clientes. 

 La caída del servicio de red de la cual depende Tu Point pudiera darse el caso que la 

empresa que proporciona el servicio cancele sus operaciones por problemas de 

rentabilidad y continuidad de operaciones y bloquee su red, perjudicando así 

directamente las labores de Tu Point. 

 Por parte del profesional encargado en el área de sistemas, quien podría cometer el error 

de no implementar, o no ejecutar correctamente en el sistema la configuración de 

seguridad para la aplicación.24 

 Tu Point cuenta con dos proveedores importantes; Facebook y YouTube, se podría dar 

el caso de que alguna de estas dos empresas o ambas incumplan el contrato, 

perjudicando así las operaciones core de Tu Point. 

 La falta de recursos de la empresa, lo cual podría ocasionar que no pueda cubrir la 

capacidad instalada proyectada, perdiendo de esta manera a usuarios y clientes a la vez. 

                                                 

24 Articulo Zona Antivirus 
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 La disminución del PBI podría afectar a la empresa, ya que ante un bajo nivel de poder 

adquisitivo las personas podrían destinar dinero a actividades básicas y no de 

recreación. 

 Posible robo de equipos (laptops) en las instalaciones de la empresa, ya que la 

información más importante de la empresa yace en tales aparatos y/o equipos 

electrónicos.  

 Podría darse el caso que un inversionista decida retirarse del negocio, disminuyendo así 

el aporte del capital social. 
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Conclusiones  

 Se tiene un mercado muy interesado en herramientas tecnológicas que faciliten la 

búsqueda de información y toma de decisiones, ello representa una gran oportunidad de 

negocio, ya que, en su mayoría, debido a un factor de proximidad, los jóvenes suelen 

navegar en aplicaciones que simplifiquen el proceso de búsqueda a través de 

smartphones. 

 

 Es importante recalcar que el mercado actual de aplicativos viene creciendo, asimismo 

el consumidor actual suele atribuirle cierto nivel de importancia a cada aplicativo lo 

cual conlleva a un elevado nivel de competitividad, donde ser el aplicativo con mayor 

número de descargas y posicionamiento en la mente del consumidor es un factor clave y 

determinante para sobrevivir en el rubro. En este contexto la empresa busca exigirse e 

innovar en cuanto al servicio ofertado a su público objetivo, pues además de ofrecer el 

servicio como tal, la marca busca generar empatía con los usuarios y clientes a través de 

una adecuada gestión a través de sus principales canales, generando además de la 

satisfacción de este público, una experiencia al navegar en la aplicación. 

 

 Respecto al análisis interno, se concluye que, al tratarse de un producto único e 

innovador, el ingreso de nuevos competidores es poco probable, ya que además de 

requerir capacidades y recursos altamente especializados, se requiere de una ventaja 

diferencial, sustentada por el Know How de Tu Point. Existen alternativas o productos 

sustitos del aplicativo, sin embargo estos  se caracterizan por su poca simplicidad al 

brindar información, por lo general el medio en que se muestran es mediante páginas 

web poco amigables con el usuario, o páginas que brindan datos generales que no 

necesariamente satisfacen la necesidad de este público, ello hace que Tu Point sea la 

única alternativa por ende el poder de negociación de los compradores sea limitado, por 

un lado se tiene a usuarios que disponen de una plataforma única y eficiente y por otro 
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lado a clientes con un medio que les permite generar conexión con su público por ende 

incrementar la afluencia a sus locales, generar posicionamiento y mejorar sus niveles de 

rentabilidad de una manera más práctica y menos costosa. 

 

 En función de lo que se pretende brindar al público objetivo se ha desarrollado una 

estrategia de diferenciación, según la cual se ofrece un servicio que se caracteriza por 

sus ventajas umbrales y diferenciales respecto a la oferta de los productos sustitutos 

existentes en el mercado, estas características hacen que la propuesta sea valorada por el 

público y genere relaciones a largo plazo. 

 

 La metodología de la validación de la hipótesis permitió a través de la realización de 

entrevistas y encuestas la validación de la problemática planteada inicialmente, según 

ello se pudo identificar en el caso de los usuarios, que esta gira entorno a encontrar un 

local que llene sus expectativas para lo cual requieren de información necesaria para la 

elección. En el caso de los clientes (dueños de discotecas) se pudo identificar que para 

cubrir la capacidad máxima de su local realizan numerosas actividades e involucran a 

todo el equipo, además se pudo identificar que existen días (adicionales al sábado), en 

los que quisieran tener lleno su local. Los resultados obtenidos mediante encuestas 

muestran los días en los que existe una mayor concurrencia de público a discotecas, se 

sabe que el día más concurrido es el sábado (según lo manifestado por el 62% de 

encuestados), sin embargo, el segundo día con mayor concurrencia es el viernes, la 

marca estima potenciar las actividades de marketing de modo que días poco habituales 

para la visita a discotecas, se conviertan en días concurridos. 

 

 Los resultados obtenidos mediante encuestas refuerzan la idea de negocio, se tiene así a 

público que busca información previa a su visita a una discoteca, y que su vez considera 

que estas no brindan la información necesaria respecto a su oferta, por lo que, como 

alternativa de búsqueda, recurren a contactos que pudieran facilitar esta información. 
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Asimismo, el público manifestó las características que debería tener un aplicativo que 

brinde información; todos estos datos además de lo expuesto en el presente proyecto 

permitieron la afinación de la propuesta de negocio tanto para los usuarios como para 

los clientes. 

 

 La marca se encuentra en una etapa introductoria, la cual se estima en un periodo 

máximo de un año, asimismo desarrollará una estrategia de desarrollo de producto, ya 

que la marca ingresa a un mercado existente mediante la oferta de un servicio novedoso. 

 

 Tu Point se define como un aplicativo intuitivo, amigable y de fácil navegación, el 

diseño de producto, así como la formulación del precio fueron definidas en función a un 

estudio de mercado que permitió abordar las necesidades y valoraciones de ambos 

segmentos en torno a la propuesta. Asimismo, esta información brindó detalles claves 

para la estrategia comunicacional la cual permite reforzar el vínculo con el consumidor 

final, a través de la publicidad, promociones, marketing directo, ventas personales y 

relaciones públicas. 

 

 La gestión del recurso humano es otro factor clave, pues ello permite garantizar la 

operatividad de la empresa, la marca propone establecer remuneraciones acordes e 

incluso superiores a la oferta actual del mercado y establecer una cultura organizacional 

sólida, pues si se tienen colaboradores comprometidos con la marca, se tendrán clientes 

satisfechos. 

 

 La marca garantiza la efectividad de su plan táctico a través del empoderamiento de dos 

importantes áreas, las cuales permitirán garantizar la calidad del servicio; el área de 

marketing es crucial para las actividades de comunicación y promoción de la marca, las 

cuales facilitarán la retención y captación de nuevos clientes, y el área de operaciones 
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garantizará la funcionalidad del aplicativo desde el primer día de operaciones, 

eliminando así las probabilidades de la ocurrencia de contingencias.  

 

 El plan económico financiero permite demostrar la factibilidad del proyecto, la marca se 

auto exige estableciendo la valla más alta, lo cual se denota al escoger un COK del 

20%, y pese a ello demostrar ser sólido y firme en cuanto a su rentabilidad, los 

resultados fueron favorables, el proyecto muestra una TIR superior al 80% y un VAN 

positivo, lo cual permite asegurar a los socios capitalistas el retorno de su inversión más 

las ganancias. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO FILTRO 

 

A. Segmento Usuarios: 

 

1. ¿Frecuenta locales de diversión nocturna (discotecas) en Lima Metropolitana? 

 

a) Si 

b) No 

 

2. Te cuesta encontrar nuevas alternativas en cuanto a locales de diversión nocturnos: 

a) Si 

b) No 

 

3. ¿Reside usted en Lima Metropolitana? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿En qué rango se encuentra su edad? 

 

a) Menos de 18 años 

b) Entre 18 y 27 años 

c) Entre 28 y 39 años 

d) De 40 años a más 

 

 

B. Segmento Clientes: 

 

1. ¿Frecuentemente llena su local? 

a) Si 

b) No 
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2. ¿Qué tiempo de vida tiene su negocio? 

a) Menos de 3 años 

b) De 3 años a más 

 

 

ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA CLIENTE 

 

Objetivo 1: Conocer el contenido y los medios que usa la empresa para la comunicación con 

su público objetivo. 

 

1. ¿Cuál es el medio frecuente que usted utiliza para dar a conocer su marca? 

 

a) Página Web 

b) Fan Page 

c) Publicidad en Google 

d) Volantes 

 

2. Indique que es lo que más le interesa publicitar de su discoteca.  

 

a) La lista de promociones, ofertas de consumo, etc. 

b) Los precios (entrada, consumo, entre otros) 

c) Promocionar sus eventos. 

d) Visualización de marca o logo. 

 

Objetivo 2: Indagar sobre la concurrencia de público al establecimiento. 

 

3. Que días considera que son los que tienen una mayor concurrencia de público.  

 

a) Jueves, viernes y sábados. 

b) Solo domingos 

c) Solo sábados 

d) Viernes y sábados 
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4. ¿Cuál es el día en el que usted desearía tener una mayor concurrencia de público?  

 

a) Viernes 

b) Jueves 

c) Miércoles 

d) Domingos  

e) Sábados 

 

Objetivo 3: Estimar el precio promedio que estarían dispuestos a pagar por el producto  

 

5. ¿Qué tipo de suscripción estaría dispuesto a contratar?  

 

a) Anual 

b) Mensual 

c) Semestral 

d) Trimestral 

 

6. ¿Cuánto pagaría usted por un aplicativo que sea su socio estratégico, promocione sus 

eventos, haga su marca más reconocida y como consecuencia genere mayores ingresos? 

 

a) De S/1,000.00 a S/. 1,500.00 mensuales (Plan Gold) 

b) De S/1,500.00 a más (Plan Exclusivo) 

c) De S/500.00 a S/.750.00 mensuales (Plan Estándar) 

d) De S/750.00 a S/. 1,000.00 mensuales (Plan Platinium) 

 

Objetivo 4: Recoger sugerencias sobre promociones 

 

7. ¿Qué tipo de oferta promocional le gustaría que el aplicativo le ofrezca, por motivo de 

su ingreso al mercado?  

 

a) Brindar un personal de “Tu Point” gratis, que gestione sus redes sociales por un mes. 

b) Publicitar su marca mediante una campaña de activación 

c) Un mes de suscripción gratis en el plan Premium 
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Datos de Control 

Nombres y Apellidos:  

Edad:   

Sexo M F 

Nombre del Entrevistador:  

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

ANEXO 3. FORMATO DE ENCUESTA USUARIOS  

 

Objetivo 1: Conocer el perfil del usuario interesado en acudir a establecimientos nocturnos en 

términos de: motivaciones / hábitos / frecuencia / y demás factores que influyen en el proceso 

de asistir al local. 

 

1. ¿Qué días suele asistir a una discoteca? 

a) Viernes 

b) Domingo 

c) Jueves 

d) Sábado 

e) Viernes y sábado 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia con la que asiste a una discoteca? 

a) Cada dos meses 

b) Dos veces a la semana 

c) Cada quincena 

d) Una vez al mes 

e) Una vez a la semana 

 

3. ¿Considera que las discotecas brindan información suficiente sobre las características 

de su local y demás ofertas? 
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a) Si 

b) No 

 

4. Normalmente, previa a su asistencia a una discoteca ¿Busca información de sobre la 

discoteca? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Cuál es el medio más frecuente que usted utiliza para informarse en general de la 

propuesta de una discoteca? 

a) Busco en Google 

b) Busco en Redes Sociales 

c) Consulto a mis contactos 

d) Web de la discoteca 

 

Objetivo 2: Conocer las ventajas y desventajas de la oferta actual, dentro del mercado de 

discotecas 

6. ¿Cuál considera el principal inconveniente al momento de acudir a una discoteca? 

Ordene según el grado de importancia. 

 

a) Al llegar al lugar, el local está lleno 

b) El local es pura fachada 

c) El Tráfico 

d) Es difícil llegar a la discoteca 

e) No es la música que me gusta escuchar 

f) No sé a qué discoteca asistir 

 

7. Cuando selecciona una discoteca a la cual asistir, ¿Cuáles son los factores que influyen 

en su decisión? 

 

a) Mas público femenino o masculino 

b) Presentación de un artista 
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c) Recomendación de amigos 

d) Seguridad 

e) Temática del local 

 

Objetivo 3: Extraer ideas sobre nuevas alternativas para hacer más sencilla la búsqueda del 

“point” o establecimiento idóneo / perfilar los ideales. 

8. ¿De qué manera busca usted en la actualidad esas nuevas “opciones”? 

 

a) Busco en Redes Sociales 

b) Navego en Google 

c) Pregunto a mis amigos 

d) Pregunto a mis amigos, Busco en Redes Sociales 

 

9. Ordene del 1 al 5 según el grado de importancia, las características que debería contener 

un aplicativo que brinda información sobre discotecas  

a) Información sobre ofertas y promociones                                                 ___ 

b) Sistema de geolocalización (mapa que facilite la llegada a la discoteca) ___ 

c) Propuesta de nuevas discotecas en función a cercanía                            ___ 

d) Informar sobre la temática de la discoteca (tipo de música entre otros) ___ 

e) Opción de compra y reserva dentro del aplicativo                                  ___ 

 

Objetivo 4: Obtener ideas sobre el mejor medio online para mantener comunicación activa con 

el usuario. 

 

10. ¿Qué medio le parece el más idóneo para recibir información sobre las promociones y 

demás ofertas del aplicativo móvil? 

 

a) Basta con el aplicativo 

b) Correo Electrónico 

c) Facebook 

d) Página Web 

e) Whatsapp 
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Datos de Control 

Nombres y Apellidos:  

Edad:   

Sexo M F 

Nombre del Entrevistador:  

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 

 


