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RESUMEN 

La economía peruana ha tenido un crecimiento continuo en las últimas dos décadas, lo 

cual ha impulsado el ingreso de nuevas empresas al mercado haciéndolo cada vez más 

competitivo. Un factor determinando para el éxito es el control de sus costos y 

márgenes para obtener una ventaja sobre sus competidores, esto ha ocasionado que 

muchas empresas opten por tercerizar procesos que no se encuentren dentro de 

actividades propias del negocio. 

Es por ello por lo que se presenta Tramifacil, una plataforma digital cuyo objetivo es 

convertirse en un socio estratégico encargado de la gestión de todos los procesos de 

tramitación que requiera el negocio. Esta idea surgió gracias a una investigación de 

mercado donde identificamos una necesidad en las pequeñas y medianas empresas de 

disminuir recursos para la ejecución de trámites burocráticos y engorrosos asegurando 

profesionalismo y seguridad. 

Tramifacil ofrece membresías con diferentes planes que se adecuan a las necesidades 

mensuales de cada empresa. Nuestros clientes se contactarán a través de la aplicación y 

seleccionarán el tipo de trámite que desean realizar, una vez entregados los requisitos 

podrán visualizar el proceso a tiempo real y obtener acceso a nuestro centro de ayuda. 

Nos encargaremos de coordinar con los motorizados, tramitadores y entidades públicas, 

previendo cualquier inconveniente que pueda ocasionar retrasos.  

Somos un equipo de cuatro personas que cuenta con experiencia comercial y marketing, 

así como conocimientos en el rubro de tecnología, nuestra formación nos da los 

cimientos para ofrecer un servicio de alta calidad, enfocándonos en exceder las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

Palabras clave : Tramifacil, trámite, plataforma, aplicación, delivery, documentos 
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ABSTRACT 

The Peruvian economy has had a continuous growth in the last two decades, which has 

resulted in the entry of new companies into the market, making it more competitive 

each day. A determining factor for success is the control of costs and profit margins to 

obtain an advantage over competitors; this has caused many companies to choose 

outsourcing processes that are not part of their core activities. 

That is why we’ve created Tramifacil, a digital platform whose objective is to become 

our client’s strategic partner responsible for all kinds of documentation processing the 

company may require.  This idea emerged after performing a market investigation 

where we were able to identify an unsatisfied need for small and medium-size 

corporations to reduce the use of resources on bureaucracy and cumbersome processes 

while ensuring professionalism and security. 

Tramifacil offers memberships with different plans adapted to our client’s monthly 

needs. Their first approach is through the application where they can select the type of 

procedure they wish to carry out, once all the requirements are turned in our clients may 

follow up the whole process in real time and have access to our call center. We will be 

in charge of coordinating with motorists, processors and public entities, anticipating any 

inconvenience that may cause delays. 

We are a team of four people with commercial and marketing experience, as well as 

knowledge in the field of technology; our training gives us the foundations to offer a 

high-quality service, focusing on exceeding out customer’s expectations. 

 

Keyswords : Tramifacil, procedure, platform, application, delivery, documents 
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INTRODUCCION 

En este trabajo de investigación plantearemos la viabilidad del proyecto después 

de una investigación extensiva del mercado, exhibiremos como nuestro proyecto es 

rentable realizando una proyección de ingresos por los primeros cinco años, 

analizaremos diversos tipos de escenarios para asegurar a futuros inversionistas un 

retorno de inversión confiable. 

A lo largo de la investigación, desarrollaremos nuestro plan de marketing para 

determinar las estrategias adecuadas para llegar a nuestro público objetivo consiguiendo 

presencia de marca y posicionándonos como lider en el mercado. 

Para lograr esto se validará nuestro modelo de negocios a través de encuestas 

dirigidas a personas en el rubro, esto nos permitirá analizar el desarrollo de nuestros 

procesos para asegurar una alta calidad en nuestros servicios. 

Finalmente, entraremos en detalle sobre nuestro plan económico financiero 

donde se podrá visualizar cómo logramos un payback al quinto mes de nuestro primer 

año de operaciones, la liquidez de la organización y el financiamento al que vamos a 

incurrir. 
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Capítulo 1. ANTECEDENTES 

1.1. Idea y nombre del negocio 

Tramifacil es una empresa especializada en la gestión de documentos, permisos 

y resoluciones con la finalidad de ahorrar tiempo a las empresas que, debido al 

incremento de carga laboral, desean disminuir la inversión de recursos para estos 

procesos. Esta idea de negocio se va a desarrollar en tres fases: 

 

Fase 1 

En la primera fase, se va a implementar la ejecución de los trámites básicos, 

enfocándonos en trámites de la Sunat, Sunarp y Municipalidades para empresas 

ubicadas en los distritos de Miraflores, San Isidro, Surquillo, Lince, Barranco y Surco. 

En esta fase, apuntamos a un volumen de ventas, tratando de captar la mayor cantidad 

de empresas para la contratación de nuestros servicios, esto se va a lograr mediante 

campañas digitales agresivas y un equipo comercial capacitado para prospectar y 

fidelizar nuevos clientes. 

En esta etapa, brindaremos tres tipos de planes segun la cantidad de servicios que la 

empresa requiera, cobrando un monto adicional por cada servicio fuera de la bolsa 

ofrecida : 

Plan Start Up - Hasta 25 servicios por mes S/ 1094.00 12.5% descuento 

Plan Business – Hasta 50 servicios por mes S/ 1737.00 18% descuento 

Plan Enterprise - Hasta 100 servicios por mes S/ 3178.00 25% descuento. 

 

Fase 2 

En esta segunda fase nuestra cobertura se expande a todo lima Metropolitana, 

incrementando nuestro mercado disponible. 

 

Fase 3 

En la fase tres nuestra cobertura se ampliará a provincias incluyendo Arequipa, Piura y 

Trujillo, ademas de implementar servicios especualziados a nuestra cartera en la zona de 

Lima Metropolitana. 
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Esta nueva gama de servicios requiere coordinaciones con diferentes especialidades, 

para la cual contaremos con socios estratégicos para la realizacioón de estos. 

Tramifacil será el único contacto, encargándose de todo el seguimiento y gestion del 

proceso. 

 

Tipos de trámites 

 Trámites básicos 

Los trámites correspondientes a este nivel requieren el desplazamiento físico de 

documento y personal, marcamos la diferencia como servicio al agilizar los trámites 

brindando información clara y actualizada y previendo cualquier demora.  

 Trámites especializados 

Este nivel es el mas complejo dentro de nuestra cartera de servicios ofrecidos, 

abarcando diferentes especialidades y encargándonos de la coordinanción y gestión 

hasta finalizar el proceso. 

 

1.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 Tramifácil brindará la gestión y delivery de trámites empresariales a través de 

tercerización, evitando pérdida de recursos para las empresas. 

 Mediante la página web se recogerá la información de los documentos y requisitos 

solicitados, para luego derivarlo a un tramitador que se encargará de realizar las 

gestiones requeridas. 

 El cliente podrá hacerle seguimiento en tiempo real al estado de su pedido en la web 

como en la aplicación móvil. 

 Un motorizado se encargará de recoger y entregar el documento en físico al 

solicitante. 
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1.3. Equipo de trabajo 

1.3.1. Renzo Barrenechea 

Product Manager con más de 5 años de experiencia en el sector 

de telecomunicaciones, con foco en el desarrollo de gestión de 

productos de alta complejidad y digitales a través de 

metodologías de gerenciamiento de productos, dirección de 

proyectos y técnicas de innovación centrada en las personas. De 

igual forma con resultados en la dirección de proyectos integrales 

de gran envergadura y complejidad. Destaca por su capacidad de organización trabajo 

efectivo en ambientes de alta presión y habilidad para liderar, desarrollar y trabajar en 

equipos multidisciplinarios. 

 

1.3.2. Maria Ranilla 

Persona muy comprometida, responsable, creativa, con 

predisposición para trabajar en equipo. Excelentes habilidades de 

comunicación, adaptabilidad a cambios y servicio a los demás. 

Actualmente se desempeña como coordinadora administrativa en 

MATE- Asociación de Mario Testino. 

 

1.3.3 Gladys Gutierrez 

Responsable y comprometida en cada trabajo que realiza. Tiene 

más de 4 años de experiencia en el sector turismo y atención al 

cliente. Trabaja en equipo orientándose a llegar a las metas 

propuestas.  

 

1.3.4 Aida Sullca 

Trabaja en equipo, orientación a resultados, trabajo bajo presión y 

capacidad de relacionarse a todo nivel. Con experiencia trabajar en 

bancos y experta en asesoría de negocios. 
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Capítulo 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1. Análisis externo (análisis pestel) 

Nuestro objetivo es estudiar en qué situación (político, social, cultural, 

económico y tecnológico) se encuentra nuestro país para que de esta manera podamos 

definir si el proyecto que haremos es factible o no.  

 

2.1.1. Factores social-culturales 

2.1.1.1. Políticos-Tecnológico 

Según la nueva ley número 30506 publicado en el 2016, se aprueba medidas de 

simplificación administrativas, aplicadas a todas las entidades públicas. Todos estos 

datos podrán ser controlados por la red principal del estado. Los documentos que 

estarán disponibles gracias a esta medida serán los siguientes: 

1. Identificación y estado civil 

2. Antecedentes penales 

3. Antecedentes judiciales 

4. Antecedentes policiales 

5. Grados y títulos 

6. Vigencia de poderes y designación de representantes legales 

7. Titularidad o dominio sobre bienes registrados. 

 

Esta iniciativa por parte del gobierno nos ayuda ya que facilita la tramitación en 

entidades públicas, sin embargo, podría ser un riesgo en el futuro debido a que 

facilitaría y disminuiría los tiempos en procesos engorrosos permitiendo que las 

empresas realicen sus propios trámites.  

Sin embargo, es importante mencionar, la deficiencia de tecnología en entidades 

públicas y la mala atención del personal en ventanilla, terminando en tiempos de espera 

largos y en muchas ocasiones teniendo que regresar para concretar el trámite como 

resultado a una falta de información actualizada.   
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2.1.1.2. Desconocimiento de usuarios y desinformación por parte de entidades 

Aquí básicamente prevalecen tres situaciones: 

1. Falta de conocimiento de los pasos a seguir por cada trámite que se requiera.  Esto 

genera largas colas en el counter de información, por lo tanto, el tiempo de espera se 

hace más largo. 

2. Información imprecisa en la web. La misma no es del todo clara generando 

confusión al solictante. 

3. Los trabajadores no manejan la misma información, por lo tanto, ocasiona 

desconcierto y tumultos en lugares que muchas veces no corresponden. 

 

2.1.2. Factor demográfico 

Nos enfocaremos en pequeñas y medianas empresas, para ello tomamos en cuenta el 

crecimiento de estas a lo largo de los años. 

Tabla 1. Empresas, según segmento empresarial, 2015-16 

 

Fuente: INEI 2016
1
 

 

Podemos observar las MYPES y PYMES tienen un crecimiento continuo, esto significa 

que hay una formalización de estas, y a la vez genera una oportunidad para nosotros. 

Tabla 2. Empresas por segmento empresarial, según área interdistrital, 2016. 

 

Fuente: INEI 2016 

                                                 
1 Estudio Mercado INEI 2016: Lima 
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Al ser una empresa nueva, nos enfocaremos primero en Lima Metropolitana. 

Analizando el cuadro, podemos darnos cuenta de que está dividido en diferentes áreas 

distritales, esta información nos ayuda en conocer el cómo llegaremos a cada una de las 

empresas por zona.
2
 

También parte de nuestro público objetivo son las medianas empresas, que 

según el artículo publicado el 2014 por parte del ministerio de producción, 1.5 millones 

de mipyme van formalizándose.  

Según las estadísticas, este segmento va en crecimiento lo que nos proporciona 

una excelente oportunidad para el negocio.  

 

2.1.3. Factor económico 

Según la información tomada del BCR, en términos generales, el Perú ha tenido 

(a pesar de la desaceleración) un incremento aceptable en la materia económica en el 

2017; el año pasado, cerro con un 2.7% debido a grandes inversiones en el sector 

minero. 

Por otro lado, para el 2018, las principales entidades de análisis 

macroeconómico pronostican un crecimiento aproximado de 3.5% e incluso la califican 

como la economía de mejor desempeño de la región
3
. 

Figura 1. Variación porcentual producto bruto y demanda interna 

 

Fuente: INEI 2018
4
 

                                                 
2 Estructura empresarial, INEI 2013: Lima 
3 Pronostico JP Morgan 02.04.18. Diario Gestión. 2018: Lima 
4 Producto Bruto Interno Trimestral. INEI. 2018: Lima 
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Esto reflejado en la tranquilidad y estabilidad entregada a las empresas pequeñas 

y medianas (no afectas por las transiciones políticas) concluye en una continuidad en 

sus esquemas de gastos e inversiones, lo que permitirá finalmente que se permitan 

acceder a servicios para crear eficiencias en sus procesos. 

 

2.1.4. Factores políticos 

Los recientes acontecimientos que han ocurrido en el gobierno actual han 

ocasionado gran incertidumbre política, con una gran oposición por parte del partido 

político, Fuerza Popular, contra el ejecutivo.  

Esto inició con la censura de diversos miembros del gabinete del ahora 

expresidente Pedro Pablo Kuczynski y continuó con el pedido oficial del congreso de la 

vacancia presidencial por incapacidad moral debido a una supuesta relación con la 

organización brasilera Odebrecht, asimismo, el ejecutivo perdió credibilidad frente al 

público al indultar al expresidente Alberto Fujimori, contradiciéndose en lo prometido 

durante su campaña política. Estos sucesos llevaron a la renuncia de Kuczynski y la 

toma de mando del vicepresidente Martin Vizcarra. Se espera que el presidente Vizcarra 

elija a su nuevo gabinete y este obtenga el voto de confianza del congreso.  

Analizando la situación política actual, se puede concluir que la confianza del 

pueblo hacia el gobierno ha disminuido notablemente debido al alto nivel de corrupción 

al que ha sido expuesta. Esto se puede tomar como una oportunidad para nuestro 

modelo de negocio ya que nuestro servicio actuaría como un intermediario y facilitador 

ante los procesos de entidades públicas, asesorando y encargándonos del desarrollo 

completo de la solicitud, convirtiéndonos en un aliado indispensables para nuestro 

público objetivo. 

 

2.1.5. Factores tecnológicos 

La penetración del uso de tecnología en el mercado aún no es tan masiva como se 

requiere, esto se refuerza en el siguiente comentario que indicó Ipsos como resultado de 

una investigación de mercado en el país: 

“35% de Mipymes hacía uso de alguno de los servicios de cloud computing, 

mientras que el 65% no usaba ninguno, y en la actualidad tenemos que el 42% 
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de Mipymes ya hace uso de algún servicio de cloud computing, y los que no lo 

usan bajaron a 58%.”
5
 

Sin embargo, su adaptación a nuevos procesos internos es creciente año a año. 

Por lo que se espera que el producto ofrecido sea adquirido de manera gradual por las 

empresas. 

En otro sentido, el costo del desarrollo y mantenimiento de software en el país y 

en el mundo se va reduciendo poco a poco. Así mismo, la capacidad de desarrollo, que 

viene acompañada de estos esquemas de costos, está alcanzando niveles de calidad 

comparables con los del resto de mercados globales. No existe una restricción actual de 

capacidad de desarrollo de software. 

 

2.2. Análisis Interno: (Análisis de las 5 fuerzas de Porter) 

Nos permite analizar la industria para saber si nuestro negocio es rentable, 

además de saber cuál es la capacidad de nuestros competidores, proveedores y clientes 

que influirán en nuestras decisiones como empresa. 

 

2.2.1. Poder de negociación de proveedores (bajo) 

El poder de negociación de nuestros proveedores de tramitación es bajo debido a 

que se les ofrece estabilidad a través de una oportunidad de trabajo constante, 

brindamos la oportunidad de formalizar su trabajo y ofrecer beneficios laborales que no 

obtendrían de otra forma. 

Por otro lado, el poder que tendría la empresa de creación y gestión del software 

de la plataforma es mediano, ya que por los altos costos y complejidad del desarrollo, 

no será posible hacer una transición a otro proveedor de manera ágil. Se recomienda 

plantear adecuadamente las políticas de poder sobre la aplicación y sobre la gestión de 

datos que recorren por los sistemas. 

 

2.2.2. Amenaza de competidores potenciales (alta) 

La amenaza de competidores potenciales es alta ya que las barreras de entrada 

son pocas debido a que nuestro modelo de negocio es imitable y la mano de obra es 

                                                 
5 Estudio Ipsos-Microsoft uso tecnológico. Diario Gestión. 2014: Lima 
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relativamente fácil de conseguir, además de no ser un servicio especializado que 

requiera de gran capacitación. 

 

2.2.3. Poder de negociación de los clientes (medio) 

El poder de negociación de los clientes es medio ya que se está brindando un 

servicio necesario en una plataforma innovadora al alcance de nuestros clientes a 

precios justos, optimizando recursos para empresas pequeñas o medianas. 

 

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos (medio) 

La amenaza de productos sustitutos es media ya que nuestros clientes pueden 

optar por enviar a personal bajo planilla o utilizar servicios informales. Así mismo, cada 

vez más trámites se pueden realizar vía web simplicando el proceso en diversas 

entidades públicas y privadas. 

 

2.2.5. Rivalidad entre competidores (medio) 

Se puede identificar un nivel de rivalidad intermedio en el sector, sin embargo, 

existe una necesidad dentro del público objetivo que se encuentra en una búsqueda 

constante de servicios formales y de confianza, y más aún si estos se dan a través de 

plataformas funcionales y amigables para facilitar procesos y optimizar recursos. 

En la competencia indirecta, por un lado, se tienen a las máquinas expendedoras 

de trámites, que actualmente presentan una rivalidad baja pero que podría incrementar 

en un plazo mediano si estas siguen aumentando nuevos trámites a su cartera de 

servicios, considerar que en su proceso es necesario acercarse personalmente y realizar 

muchas veces largas y lentas colas de espera. Por otro lado, se presentan los abogados y 

tramitadores independientes y notarías con ciertos servicios de tramitación de 

documentos, con un poder bajo-medio, debido a que aún no ofrecen un servicio 

estandarizado que logre alcanzar a las masas a través de plataformas online. 
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2.3. Análisis FODA 

2.3.1. Fortalezas 

 F1: Plan de capacitación y actualización constante de tramitadores. 

 F2: Plan de desarrollo de aplicación móvil que permite seguimiento al estado del 

trámite del cliente en tiempo real.  

 F3: Se cuenta con un equipo de trabajo con experiencia en procesos en diferentes 

rubros y proyectos. 

2.3.2. Oportunidades 

 O1: Plataforma de tramitación innovadora con un proceso nuevo en el mercado. 

 O2: No existe competencia directa que tenga presencia fuerte o domine el mercado. 

 O3: Necesidad insatisfecha que suele tener carácter de alta urgencia e importancia 

en procesos de nuestro público objetivo. 

 O4: Posibilidad de manejar alianzas con entidades para incluir o integrarse a sus 

procesos y acelerar o priorizar tiempos de tramitación. 

2.3.3. Debilidades 

 D1: Modelo de servicio medianamente replicable. 

 D2: Dependencia de procesos de entidades terceras (lugares de trámites). 

 D3: No se puede determinar tiempos exactos de atención para cada trámite. 

2.3.4. Amenazas 

 A1: Los procesos de las entidades públicas pueden variar de un momento a otro 

perjudicando los tiempos de atención inicialmente indicados a clientes finales. 

 A2: Legislación local puede prohibir la realización de ciertos trámites por empresas 

terceras. 

 A3: Mejoramiento de procesos de entidades públicas a través de la web. 

 A4: Tramitadores pueden incurrir en faltas; desde irresponsabilidad en el manejo de 

los documentos hasta el robo intencionado de información sensible del cliente. 
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2.3.5. FODA cruzado 

Tabla 3. Análisis FODA cruzado 

 

Fuente: Elaboración interna 
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2.4. Visión 

Ser una empresa líder en la oferta de servicios de gestión tercerizada de documentos de 

manera rápida y fácil para pequeñas y medianas empresas en todo el Perú en los 

próximos 5 años. 

 

2.5. Misión 

Ser la empresa que cumple con el rol de factor ahorrador de tiempo en las pequeñas y 

medianas empresas mediante el uso de la tecnología. 

 

2.6. Estrategia genérica 

SEGMENTACION ENFOCADA A DIFERENCIACION: Tramifácil está enfocada en 

la estrategia de diferenciación, el modelo de negocio es brindar facilidades a empresas 

pequeñas y medianas para realizar trámites en entidades públicas y privadas. 

El servicio se realizará a través de una plataforma online donde, previa suscripción, 

podrá activar diversos tipos de tramitación. A partir de esta plataforma el cliente podrá 

hacer seguimiento del estado de su tramitación y contar con tiempos estimados de 

entrega para disminuir su nivel de incertidumbre frente a procesos engorrosos.  

 

2.7. Objetivos estratégicos 

 Todos los objetivos están definidos para la Fase 1 del proyecto: 

 Incremento constante del 13.4% de ventas mensuales en servicios ofrecidos para el 

prmer año de ejercicio. 

 Lanzamiento de servicios de tramitación para trámites básicos. 

 Lograr estar en el 1er lugar de top of mind de servicios de tramitación a los 12 

meses desde el lanzamiento. 

 Fidelizar al 30% de nuestra cartera de clientes en la Fase 1. 
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Capítulo 3. INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE 

MERCADO. 

Es un método para verificar si nuestra idea de negocio es factible.  

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

3.1.1. Análisis del Business Model Canvas: 

Figura 2. Análisis del Business Model Canvas 

 

 

3.1.1.1. Segmento de mercado 

La idea de negocio va dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas 

en la Zona 7 de  Lima Metropolitana que desean realizar trámites documentarios 

necesarios para diferentes fines. 

Debido a la cantidad de recursos que una empresa invierte en realizar estos 

trámites es que nace esta idea de negocios, ofreciendo un medio digital profesional para 

satisfacer esta necesidad. 
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3.1.1.2. Propuesta de valor 

Es brindar facilidades a las empresas en sus procesos de trámites con entidades 

del estado y privadas, además de contar con un staff de profesionales especializados en 

los diversos procesos brindando un servicio formal y ordenado. El servicio se realizará a 

través de una plataforma virtual, la misma que tendrá como objetivo lo siguiente: 

Brindar trámites a través de la tercerización, disminuyendo recursos.  

 Acceso a nuestra plataforma digital para realizar un seguimiento a tiempo real del 

proceso.  

 Mantener informado a los clientes sobre el estado del trámite por medio de la página 

web, Smartphone o call center. 

 La página contará con orientación gratuita para los usuarios. 

Tramites documentarios:  

Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas  

Sábados de 8:30 a 12:30 horas 

3.1.1.3 Canales de llegada 

Podrán acceder al servicio mediante: Aplicativo móvil y página web.  

3.1.1.4 Relaciones con los clientes 

Se desarrollará mediante una plataforma digital que podrá acceder mediante sus 

dispositivos móviles y computadoras personales, en la cual los clientes realizarán sus 

solicitudes, consultas y reclamos. Además, podrán interactuar con el staff de 

profesionales y podrán calificar los servicios recibidos. 

3.1.1.5 Fuente de ingreso 

Nuestras fuentes de ingresos se obtendrán mediante el pago de membresial mensuales. 

3.1.1.6 Recursos claves 

Se considera como recurso clave el soporte técnico para el mantenimiento y 

actualización del sistema (servidores de bases de datos, aplicativo móvil, página web, 

etc.) También de un Community Manager para interactuar con los clientes mediante la 

página web, ejecutivos comerciales y redes sociales. 
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3.1.1.7 Actividades claves 

1. Brindar información actualizada y exacta a los clientes.  

2. Publicidad efectiva en redes sociales. 

3. Sobrepasar las expectativas de nuetros clientes en cuanto a tiempos de entrega.  

4. Brindar un servicio de alta calidad durante todo el proceso. 

 

3.1.1.8 Socios claves 

Se tiene como socios claves: 

 Staff de tramitadores 

 Entidades públicas y privadas 

 Personal de soporte técnico para la plataforma digital 

 Notarías 

3.1.2 Análisis de Tablero de Experimentación (Javelin) 

Figura 3. Tablero 1 de experimentación Javelin 

 

 

Finalmente se usará una encuesta focalizada en usuarios finales para determinar el grado 

de relevancia del concepto del modelo de negocio. 
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Figura 4. Tablero 2 de experimentación Javelin 

 

El resultado de este análisis basado en las encuestas realizadas indica que se debe 

perceberar con la idea de negocio. 

 

Figura 5. Captura de pantalla de tramifacil 

 



30 

3.1.3 Hipótesis del cliente: ¿Quién es tu cliente más riesgoso? 

Nuestros clientes son todas las pequeñas y medianas empresas que tengan que 

realizar algún tipo de trámite. Debido a la cantidad de recursos que estos procesos 

implican es que Tramifacil ofrece un servicio profesional optimizando sus recursos.  

3.1.3.1 Hipótesis del problema: ¿Cuál es el problema más riesgoso? 

Las empresas actualmente invierten muchos recursos para realizar trámites ya 

que utilizan a personal propio para gestionar los mismos, pudiendo emplear el tiempo 

para la mejora de la productividad y efectividad de la empresa. Además, debido a la 

falta de conocimiento en el tema los procesos terminan duplicándose en tiempo.  

3.1.3.2 Supuesto más riesgoso: supuesto de hipótesis cliente-problema 

Los supuestos planteados dentro del Experiment Board son: 

 La carencia de empresa que brinden este servicio, el cual permitiría optimizar el 

tiempo y el personal para la ejecución del mismo.  

 Muchas de las entidades públicas y privadas no le prestan atención a la mejora del 

servicio que ofrecen, dilatando el tiempo de espera con largas colas e información 

errada. Es por esa razón que las empresas desisten o prolongan la ejecución de 

trámites por falta de información. 

3.1.3.3 Método y criterio de éxito: Objetivo mínimo del método de exploración. 

Como lo hemos mencionado, este servicio está dirigido a pequeñas y medianas 

empresas que deseen realizar consultas y tercerizar tramites. Nuestro objetivo es lograr 

que de las 22 entrevistas que realicemos, 16 puedan indicarnos que exista un problema y 

que requieren del servicio en mención y por lo tanto están interesados en el mismo. 
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3.2. Resultados de la investigación 

3.2.1. Pregunta No 4: ¿Encargarías la tramitación de tus documentos / 

permisos / licencias / etc. a una empresa tercera? 

 

Fuente: Estudio interno propio 

 

3.2.2. Pregunta No 5: ¿Cuánto tiempo en promedio demora en 

completar estos trámites? 

 

Fuente: Estudio interno propio 
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3.2.3. Pregunta No 6: ¿Recuerdas algún trámite engorroso en el que se 

haya tomado más recursos de los que se pensó? ¿Cuál y porqué fue 

así? 

 

Fuente: Estudio interno propio 

 

3.2.4. Pregunta No 7: ¿Cuáles son los trámites más recurrentes que has 

hecho o se hace en tu empresa? 

 

Fuente : Estudio interno propio 
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3.2.5 Pregunta No 8: ¿Encargarías la tramitación de tus documentos / 

permisos / licencias / etc. a una empresa tercera? 

 

Fuente : Estudio interno propio 

 

3.2.6. Pregunta No 9: ¿Por qué Si o No encargarías la tramitación de 

tus documentos / permisos / licencias / etc. a una empresa tercera? 

 

Fuente : estudio interno propio 
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3.3. Informe Final: Elaboración de tendencia, patrones y 

conclusiones. 

Luego de analizar los resultados de las encuestas se concluye que el mercado 

tiende a encargarse de la gestión de tramitación de manera autónoma o mediante la 

contratación de tramitadores terceros. Estas acciones producen una reducción en la 

eficiencia del uso del tiempo. 

Los lugares de tramitación en los que más se presenta recurrencia son Sunat, 

Sunarp y municipalidades. Debido a esto, se recomienda que el foco inicial del servicio 

de gestión de trámites este en estas entidades. 

Como potencial, un 68% de las empresas sí llegarían a contratar el servicio de 

tercerización de tramitación documental. Asimismo, se puede determinar que el 73% de 

aceptación al servicio tercerizado sería positivo teniendo como factor primordial la 

carencia de tiempo de personal para realizar estos procesos.  
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Capítulo 4. PLAN DE MARKETING 

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

Tramifácil es una empresa orientada a satisfacer una necesidad que permite ahorrar 

tiempo en la realización de gestiones con entidades públicas y privadas. Para ello, como 

empresa debemos plantearnos objetivos de corto y largo plazo dentro de nuestro plan de 

marketing: 

 

4.1.1. Objetivos cuantitativos Fase 1 

Los niveles de ventas definidos para la primera fase (12 meses) son los siguientes: 

Figura 6. Niveles de ventas en el primer año 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

El cuadro representa la evolución del nivel de ventas a lo largo de los primeros 12 

meses de la Fase 1. Culminando el primer año se espera tener 708 membresias en 

nuestra cartera de clientes con un ingreso promedio mensual de S/1293.00 por 

membresía. 
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4.1.2 Objetivos cualitativos 

 Lograr estar en el 1er lugar de top of mind de servicios de tramitación a los 12 

meses desde el lanzamiento. 

 Fidelizar al 30% de nuestra cartera de clientes en la Fase 1. 

 

4.2. Estrategias de marketing fase 1: 

Las estrategias de marketing que se realizan con el objetivo de alcanzar nuestra meta, 

son los siguientes: 

 Implementación de Fuerza de Ventas: Se va implementar un equipo de vendedores 

que conozca el producto y visiten empresas para dar a conocer nuestra marca y 

servicios. Se va a contratar 2 agentes comerciales para la captación de nuevas 

cuentas y fidelización de clientes actuales. 

 Publicidad en redes sociales: Se colocará publicidad masiva en redes sociales para 

una presencia de marca permanente e incremento en ventas. 

4.2.1. Estrategia corporativa o del negocio o empresarial 

La estrategia guía que se tomará es de crecimiento. Se plantea ingresar a un mercado 

atractivo con grandes oportunidades pero que es nuevo en el tipo de especialización y 

automatización en servicios de tramitación. Una buena propuesta de valor permitirá 

enfocarse en esta estrategia. Se trabajará en una estrategia concentrada y de 

especialización, para lo que será fundamental contar con un correcto posicionamiento y 

segmentación. 

4.2.2. Estrategia genérica 

Según lo mencionado anteriormente, la estrategia genérica a trabajar en Tramifacil es la 

diferenciación enfocada. Esto se logrará tomando en cuenta las siguientes características 

en el producto: 

 Transmisión de seguridad en los procesos y calidad de servicio. 

 Rastreo del proceso de tramitación a tiempo real visible 24/7 a través de la 

aplicación. 

 Personal confiable y rastreable. 
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 Cuidado de los detalles en el interaccción cliente-aplicación. 

 Politicas de entrega y manejo de documentación transparentes y viables. 

 Servicio personal adecuada a la necesidad de cada cliente.  

4.2.4. Estrategia de crecimiento 

Desarrollaremos la estrategia de crecimiento de penetración de mercado a través de 

campañas de publicidad eficaces y una fuerza venta motivada con metas mensuales. Se 

busca un crecimiento sostenido por los primeros 12 meses de apertura (hasta completar 

fase 1). Culminando esta fase nuestra cobertura se ampliará a toda Lima Metropolitana, 

ampliando nuestro mercado disponible. 

Posteriormente implementaremos la estrategia de desarrollo de mercado llevando 

nuestro modelo de negocio a provincia.  

4.2.5. Segmentación 

Abarcaremos las pequeñas y medianas empresas por completo los distritos de 

Miraflores, Surquillo, San Isidro, y parte de Surco, Barranco, San Borja, y Lince de 

Lima Metropolitana debido a ubicación de estos distritos y nuestras oficinas facilitando 

la movilización de los motorisados y tramitadores.  

4.2.6. Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento que desarrollaremos es por beneficios del servicio ya 

que Tramifacil ofrece la optimización de recursos de una empresa al gestionar un 

trámite documentario.  

Queremos posicionarnos como un aliado estratégico, por ende, se busca enfocar el 

posicionamiento hacia los clientes de la siguiente manera: 

“¿Ahorrar tiempo? Tramifácil es tu mejor opción” 

 

4.3. Mercado objetivo 

El mercado objetivo para Tramifácil está enfocado en pequeñas y medianas empresas 

que necesiten un proceso documentario.  
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4.3.1. Tamaño de mercado 

Se cuenta con un total de 2.3 millones de empresas constituidas a nivel nacional para el 

primer trimestre del 2018. Las cuales tienen la siguiente distribución de tamaño: 

Tabla 4. Tamaño de empresa en la distribución del mercado 

 

Fuente: INEI 2017 

 

De los datos que se observan se determina que hay un tamaño de mercado por 105,820 

que representan el 5% de empresas a nivel nacional. 

 

4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado target lo definimos por las empresas solo de Lima metropolitana 

y dentro del sector 7, que se encuentran en cierto rango de tickets de venta, que debido a 

sus capacidades de gastos vs. ingresos, se pueden permitir tercerizar parte de sus 

procesos de tramitación. Es asi que se determinan las siguientes cantidades de empresas 

disponibles por distrito. 

Figura 7. Sector que permite tercerizar el proceso de tramitación 

 

Fuente: Elaboración Interna 

Microempresa 2,011,153 94.7% 

Pequeña empresa 92,789 4.4% 

Gran y mediana 

empresa 
13,031 0.6% 

Administración Pública 7,307 0.3% 

Total 2017 2,124,280 100.0% 
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Los distritos seleccionados son: 

 Selección Total 

- Miraflores 

- Surquillo 

- San Isidro 

 

 Selección Parcial 

- Surco 

- Barranco 

- Lince 

- San Borja 

 

Tabla 5. Mercado según tamaño de empresas en algunos distritos. 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Finalmente se conoce que el número disponible de mercado para la primera fase es de 

7604 empresas. 

 

4.3.3. Tamaño de mercado Operativo (Target) 

Nuestro tamaño de mercado operativo esta basado en la ratio de conversión hayado, el 

cual fue de 68% según la exploración de mercado expuesta anteriormente. Esto resulta 

en el siguiente cálculo: 

 

  TOTAL 

4.40% 0.60% 

PEQUEÑAS 

EMPRESAS 

MEDIANAS 

EMPRESAS 

Miraflores 30,241 1,331 181 

Surquillo 16,243 715 97 

San Isidro 20,284 892 122 

Surco 48,218 2,122 289 

Barranco 5,539 244 33 

Lince 13,171 580 79 

San Borja 18,389 809 110 

Total de empresas 152,085 6,692 913 

    

TOTAL DE MERCADO 7,604 

 



40 

Tabla 6. Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

El mercado de empresas en el país crece a un ritmo de 8.4% interanual. Basándose en 

esta taza se estima que para los siguientes años se contará con las magnitudes 

presentadas en la tabla a continuación: 

Tabla 7. Potencial de crecimiento del mercado 

Fuente: elaboración propia. Estimación de crecimiento: INEI 

 

Como se observa en el cuadro, se iniciará operaciones con un tamaño de mercado 

operativos de 6,586 empresas. 

 

4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Como estrategia de producto queremos atacar directamente a generar confianza en la 

efectividad de nuestros servicios y disminuir los miedos en la calidad de tramitación a 

realizar. Esto se logrará realizando las siguientes acciones, a fin de lograr una rápida 

familiarización con los servicios a ofrecer se van a definir las siguientes categorias de 

complejidad de servicios : 

 Trámites básicos 

Los trámites correspondientes a este nivel requieren el desplazamiento físico de 

documento y personal, marcamos la diferencia como servicio al agilizar los trámites 

brindando información clara y actualizada. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tamaño de mercado 

operativo (Target) 
5,171 5,605 6,076 6,586 7,140 7,739 8,390 9,094 
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 Trámites especializados 

Este nivel es el más complejo dentro de la cartera de servicios ofrecidos, abarcando 

diferentes especialidades, y encargándonos de la coordinanción y gestión hasta 

finalizar el proceso. 

 

 Diseño de la plataforma  

Los colores de diseño de la plataforma tendrán color azul claro de fondo con letras 

negras. Se diseñará con el objetivo de ser lo más autodidactica y amigable posible 

con el fin de generar una experiencia placentera para los usuarios.  

 

4.4.2. Estrategia de precios 

Como estrategia de pricing ofrecemos un precio estandarizado por sevicios, 

teniendo un precio de venta de S/50.00 incluido IGV, este precio no incluye los gastos 

adicionales de tramitación por cada entidad. 

A fin de logar una fidelidad por parte del cliente y una recurrencia de ingresos 

más estable se ofrecerá al mercado la posibilidad de suscribirse a membresías 

corporativas. En estas se ofrecen un paquete de servicios con un descuento que va 

mejorando conforme aumente el plan. 

 

Los planes de membresías habilitadas son : 

Figura 8. Planes de membresía habilitadas 

 

Fuente: Elaboración interna 
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El mix de venta de estos servicios se estima que se comportará de la siguiente forma: 

Tabla 8. Tipo de planes, ingresos y gastos 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Como se observa en la tabla, el ingreso promedio por membresía será de S/1,293 

y el gasto directo promedio por membresía será de S/289.80. 

En caso las empresas sobrepasen la cantidad de servicios contratados en su 

membresía, se podrán adquirir servicios al precio de venta regular de S/ 50.00 por 

servicio. Este es el precio al que al resto de entidades que no se hayan suscrito a una 

membresía podran contratar los servicios de Tramifacil. 

 

4.4.3. Estrategia comunicacional 

Con nuestra estrategia queremos posicionarnos en la mente del consumidor 

como la mejor alternativa para la gestión de trámites. El mensaje a transmitir estará 

centrado en comunicar el ahorro de recursos que ganará la empresa a partir del uso 

eficiente de sus trabajadores enfocados en procesos propios de la empresa y no en 

trámites externos que no generan valor directo. 

Para logarlo se utilizará publicidad agresiva de nuestro servicio por varios 

medios. La distribución de esta publicidad se realizará de la siguiente manera: 

4.4.3.1. Hacia nuevos clientes 

 Página web 

Se tendrá información completa de nuestros servicios, es decir, precios, requisitos de 

cada trámite, el estado del trámite y además de un chat online a tiempo real. 

 Redes sociales (Facebook, Instagram) 

Publicidad constante de los nuevos requisitos que se necesitaran por los servicios 

que nosotros ofrecemos, información de seguridad empresarial para Pymes, 

recomendaciones que apunten a apoyar a una mejor gestión de recursos, etc. 
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4.4.3.2. Hacia los colaboradores internos: 

Una vez iniciado el proyecto nos comunicaremos mediante correos internos (en caso del 

área administrativa). La comunicación con el motorizado sería mediante whatsapp y por 

la aplicación interna para el seguimiento del proceso.  

4.4.4. Estratgia de distribución  

Al tratarse de un servicio basado en una plataforma de software, los únicos lugares de 

acceso serían mediante la página web y la aplicación móvil. Se volcará la aplicación 

sobre los sistemas operativos Android y IOS. 

 

4.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

Considerando el tamaño del mercado objetivo operativo y el objetivo de penetración de 

mercado, se ha determinado la siguiente proyección de venta de servicios: 

Figura 9. Gráfica evolución de ventas en el primero año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según se observa en el gráfico, las ventas culminado el primer año sumarán 708 

membresías. 

En el mismo sentido, según la proyección de ventas para el modelo, se estima los 

siguientes niveles de ventas para los siguientes cinco años del proyecto: 
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Figura 10. Evolución de ventas interanual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en el gráfico, las ventas continuarán en un pendiente muy positivo. 

Esto se dará como resultado de los esfuerzos en marketing digital hasta lograr un total 

de 10,816 membresías colocadas en el mercado al finalizar el quinto año.  

 

4.6. Presupuesto de marketing 

Para el cálculo del presupuesto de marketing se ha considerado tres pilares de gastos. El 

primero es el de relaciones públicas y presencia de marca, que implicará eventos y 

activaciones en punto de venta. El segundo pilar es el de merchadising que abarca toda 

la papelería y productos para entregar a clientes estratégicos. Finalmente, el tercer pilar 

se enfoca en el marketing digital; este recibirá la mayor cantidad de esfuerzo debido a la 

naturaleza del negocio, mantener una adecuada campaña será un factor clave para 

alzanzar el éxito del producto. Estos tres pilares se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 9. Gastos en las acciones del marketing 

Fuente: Análisis interno 

Año	1 Año	2 Año	3 Año	4 Año	5

12 24 36 48 60

A.	ARTÍCULOS	PROMOCIONALES 5% 2,700.0 5,265.0 6,844.5 8,897.9 11,567.2

Lapiceros	Comerciales	 1% 700.0 1,365.0 1,774.5 2,306.9 2,998.9

Block	de	notas	 4% 2,000.0 3,900.0 5,070.0 6,591.0 8,568.3

B2.	MARKETING	DIGITAL 65% 36,372.0 52,702.2 76,476.0 111,133.8 161,726.3

-	SEO	/	Análisis	/	Posicionamiento	Web	 17% 9,600.0 14,400.0 21,600.0 32,400.0 48,600.0

-	E-Mailing	(Mailchimp) 5% 2,772.0 3,742.2 5,052.0 6,820.2 9,207.2

-	Pauta	e	Inversión	en	Medios	Digitales	(Adwords,	Alcance,	Ads) 26% 14,400.0 20,160.0 28,224.0 39,513.6 55,319.0

-	Community	Manager	Tercero 17% 9,600.0 14,400.0 21,600.0 32,400.0 48,600.0

C.	CANAL	TRADICIONAL 30% 17,000.0 22,620.0 30,186.0 40,411.8 54,290.3

-	Plan	de	relaciones	públicas 26% 14,400.0 18,720.0 24,336.0 31,636.8 41,127.8

-	Material	visual 5% 2,600.0 3,900.0 5,850.0 8,775.0 13,162.5

TOTAL 56,072.0 80,587.2 113,506.5 160,443.4 227,583.8

GASTO	EN	ACCIONES	DE	MARKETING
BUDGET	(S/.)

1er	año
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Según se observa en la tabla, el presupuesto de marketing para el 1er año de operaciones 

asciende a S/56,072.00 soles y espera cubrir toda la necesidad de lanzamiento y 

mantenimiento del producto. Así mismo, el presupuesto en marketing irá en aumento 

año tras año para poder lograr el alcance desdeado en las ventas por el canal online.  

A partir del segundo año se considera tres campañas de artículos promocionales debido 

a que nos planteamos un aumento agresivo de activación de membresías.  

 

4.7. Politicas operacionales 

4.7.1. Calidad 

La calidad de nuestros servicios se basa en la entrega de documentos en tiempo 

óptimos y la reducción al mínimo de errores. Nuestros tramitadores serán capacitados y 

se tendrá un amplio conocimiento sobre todos los trámites ofrecidos. 

Al culminar cada servicio se solicitará una evaluación sobre la calidad de 

servicio ofrecido, considerando tiempo de entrega, información brindada, servico al 

cliente, y eficiencia.  

Esta evaluación se dará a través de una calificación de 1 a 5 estrellas. Asimismo, 

se enviará encuestas mensuales a nuestros clientes con tres preguntas y un casillero para 

brindar sugerencias o comentarios de nuestro servicio. 

El feedback del funcionamiento de la plataforma y servicio se recibirá también a 

través de los comentarios de la aplicación y mensajes directos por las redes sociales de 

la empresa. 

La comunicación con nuestros clientes será fluida a través de nuestas redes 

sociales, website y centro de llamadas.  
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4.7.2. Procesos 

Figura 11. Procesos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Se cuenta con tres procesos. El primero es el estratégico donde se encuentran los 

procesos del área comercial, que se encargarán de la captación de clientes, y los 

procesos del área de sistemas, los cuales ordenarán el desarrollo de la plataforma de 

software del negocio. El segundo, el proceso de operaciones core, se encargará de la 

ejecución y venta de los servicios. Finalmente, la tercera rampa de procesos contempla 

todos los flujos de soporte, cuya función será la del respaldo a las demás operaciones. 
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4.8. Diseño de instalaciones 

4.8.1. Localización de las intalaciones 

Nuestra oficina está ubicada en Calle Tripoli 242 Dpto. 602 Miraflores. Debido 

a que recién empezamos, optamos por la modalidad Home Office, es decir, el centro de 

operaciones es la vivienda de la socia Maria Eugenia Ranilla. Para ello, se utilizará uno 

de los espacios del inmueble. 

Escogimos el distrito de Miraflores debido a que es céntrico a los lugares en 

donde se encuentran las empresas a las que nos vamos a dirigir, como a las entidades 

con las que se trabajará los procesos de tramitación en esos distritos. 

Figura 12. Ubicación de las instalaciones de la oficina 

  

 

4.8.2. Capacidad de las intalaciones 

La oficina contará con los implementos básicos para poder operar. Se tendrá teléfonos 

fijos e internet independiente, servicos higénicos compartidos y una cochera. 

La plataforma va a estar ubicada en un servicio Cloud, el cual no requiere de un 

gabinete físico. 

4.8.3. Distribución de las instalaciones 

En los gráficos podemos apreciar la distribución del departamento, así como también el 

espacio donde estará el centro de operaciones de Tramifácil. 
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Figura 13. Plano de distribución de la oficina 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

4.9. Especificaciones técnicas del servicio 

El servicio se brindará a través de una plataforma de software que estará colgada 

en una nube local (para mantener resguardada la información según la ley de protección 

de datos). Este servicio Cloud deberá considerar capacidades de alta velocidad de 

conectividad, ancho de banda, y flexibilidad en la contratación de capacidades de 

infraestructura, a fin de que los gastos recurrentes crezcan de la mano con los ingresos y 

ventas de la compañía. 

El acceso de los clientes hacia esta plataforma se podrá hacer mediante página 

web o aplicación, las cuales también estarán colgadas en las capacidades del cloud. 

Tanto el desarrollo de la plataforma como de los aplicativos de ingreso serán 

producidos inicialmente por una empresa especializada tercera, quienes traspasarán los 

derechos y lincencias del software fabricado. 

Las mejoras de la plataforma central, la administración del cloud, y el 

mantenimiento de la web y aplicaciones serán llevadas por personal tercero que se 

contratará por recibo de honorarios. 

Respecto a las aplicaciones, se desarrollarán dos versiones, una para los clientes 

finales y otra para los tramitadores y motorizados. 

Toda la plataforma generará registros históricos de todos los movimientos, 

transacciones, decisiones, compras de servicios y carga de archivos para cada cliente, 

manteniendo la documentación escaneada hasta por 5 años (respecto a las normas de 

tratamiento de documentos legal y fiscal). 
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4.10. Mapa de procesos y Pert 

Figura 14. Mapa de procesos y Pert 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Figura 15. Diagrama de los procesos 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

4.11. Inversión en activos fijos vinculado al proceso 

productivo 

La siguiente información es con respecto a las necesidades básicas que la 

empresa Tramifácil requiere. 
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Plataforma core + Desarrollo de estructuras de base de datos 

Esta plataforma es el centro de toda la aplicación. A partir de esta se brindará, 

gestionará y coordinará los servicios de tramitación contratados. 

Desarrollo de página web anclada a plataforma 

Software conectado a la plataforma core en el cloud. 

Software tercero 

Las licencias de antivirus y sistemas opertativos para cada equipo del personal de la 

empresa. 

Escritorios y mueblería básica oficina 

Su uso es para los administrativos que dirigen las operaciones desde la oficina ubicada 

en Miraflores. 

 

4.12. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La estructura de los costos de producción y gastos operativos de la empresa Tramifácil 

se detalla a continuación: 

 Desarrollo inicial de plataforma core 

- Desarrollo de estructuras de base de datos - S/ 15,000 

- Costo por transferencia de software – S/ 3,000 

- Diseño de página web – S/ 3,389.83 

 

 Software   

- Licencia Windows Server - S/ 1,502.54 

- Antivirus – S/ 1223.72 

 

 Laptops, escritorios y mueblería básica para oficina 

- S/10,542.37 
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Capítulo 5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Y RECURSOS HUMANOS 

5.1. Objetivos organizacioles 

Tramifacil desarrola diversas estrategias para el crecimiento de la organización junto al 

desarrollo profesional y personal de todos los colaboradores. Nuestro objetivo es 

mantener a nuestro equipo motivado a traves de incentivos y un buen clima laboral y 

cultura organizacional. 

 

5.2. Naturaleza de la organización 

5.2.1. Organigrama 

Figura 16. Mapa organizacional de la empresa 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

5.2.2. Diseño de puestos y funciones 

Gerente General 

 Planificar 

 Organizar 

 Evaluar las actividades de la empresa 

 Controlar 

 Dirigir 
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Gerente de Marketing 

 Desarrolla estrategias para desarrollo de la marca de la empresa. 

 Realiza investigaciones de mercado para crear nuevos segmentos. 

 Manejo de comunicación en redes sociales y diseño de página web. 

 Inteligencia competititva. 

 Comprender el funcionamiento del mercado local para determinar oportunidades de 

crecimiento. 

 Proyectar las ventas y determinar la rentabilidad de la mercancia y servicios. 

 

Gerente Comercial 

 Manejo y control de los asesores comerciales 

 Capacitación de los asesores comerciales 

 Elaborar informes semanales, mensuales y trimestrales para garantizar que sean 

cumplidos los objetivos. 

 

Gerente de Operaciones 

 Satisface las necesidades de los clientes en relación a los servicios que provee la 

empresa. 

 Responsable de mantener y reparar la infraestructura necesaria para el desarrollo del 

negocio. 

 Propone políticas y criterios para la aplicación de nuevas tecnologías para la gestión 

de su área. 

 Estandarizar procesos para disminuir costos.  

 

5.3. Políticas organizacionales 

El conjunto de politicas organizacinales están orientadas hacia el crecimiento continuo y 

evitar conflictos con los intereses de los clientes y la confianza que depositan en la 

compañia. Para eso, se han definido los siguientes manuales de políticas 

organizacionales: 
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 Manual de politicas de calidad de servicio 

- Somos un equipo de trabajo cuya acción diaria es darle una excelente calidad de 

servicio a las pequeñas y medianas empresas. Nos basamos en los siguientes 

principios: 

- Integridad personal: El equipo de trabajo esta conformado por personas de 

confianza, por lo que la información que el cliente nos brinde estará segura. 

- Compromiso: Para ofrecer un servicio rápido y oportuno. 

- Comunicación: Estaremos en constantante monitoreo del servicio del cliente 

para verificar que los tramites estén hechos a tiempo. 

 

 Manual de políticas de operaciones 

- Las Politicas de Operaciones constituyen los lineamientos o directrices, que 

instauran los marcos de acciones necesarios para hacer eficaz, eficiente y 

efectiva la operación. También estructura los criterios para definir los flujos de 

trabajo establecidos para permitirnos una base fundamental para definir los 

controles e indicadores necesarios para la evaluación del Sistema de Control 

Interno y cumplimiento. Se brindará especificaciones de los servicios, de los 

riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. De esta forma 

permitirá a Tramifácil fijar políticas orientadas a la ejecución efectiva de los 

servicios para lograr las metas trazadas. 

 

 Manual de políticas de internas del negocio 

- La política interna del negocio tiene como protocolo la confiabilidad hacia 

nuestros colaboradores por medio un compromiso de honestidad firmado 

previamente. Existirá un filtro que minimice los riesgos en la selección del 

personal, por medio de RRH. También se brindará las funciones 

correspondientes de acuerdo con el cargo. 

 

 Manual de política de auditoria y control 

- La auditoria es un procedimiento en donde se realizará seguimientos e 

identificará áreas de mejora en las labores desarrolladas cada trimestre. 

Identifica y recomienda las medidas preventivas y correctivas necesarias para 
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fortalecer el control interno y asi fomenta el cumplimiento de las disposiciones 

legales, objetivos y metas propuestas de TRAMIFACIL. 

- De esta manera se puede llevar un mejor control interno de todas las actividades 

desarrolladas. 

 

 Manual de Relaciones Públicas y Crisis 

- Documento en donde se especidica los procedimientos a seguir en caso ocurriera 

alguna incidencia con respecto a la tramitacion de un documento. En el mismo 

definimos los escenarios posibles, pautas a seguir, protocolos de actuacion y 

posibles soluciones al problema.  

 

5.4. Gestión humana 

5.4.1. Reclutamiento 

Como objetivo principal contrataremos personal altamente capacitado para 

ocupar los puestos en la empresa. 

Empieza con el requerimiento del área respectiva y finaliza cuando se encuentra 

al candidato que cumple con los requisitos. El aviso se dará mediante nuestra página de 

Facebook, así como también en páginas web especializadas en encontrar personal tales 

como Bumeran, Computrabajo, Aptitus y Laborum. 

5.4.2. Selección, contratación e inducción 

Se aceptan los cvs de los candidatos previamente filtrados de acuerdo a las 

características que cada puesto de trabajo requiera. Primeramente, pasaran por un test de 

personalidad además de examen escrito de conocimientos básicos. Una vez concluidas 

pasarían a una entrevista con el encargado del área que corresponde para poder conocer 

mejor al aplicante. Luego pasamos a corroborar las referencias e información del 

curriculum del candidato. 

Para empezar la inducción, los presentaremos a toda la empresa con una pequeña 

bienvenida, luego se les enseñaran las politicas y reglas. Finalmente le haremos conocer 

sus funciones en el puesto de trabajo supervisado por su jefe directo. Tendremos tres 

meses de prueba en donde tendrá que demostrar si es apto para el puesto de trabajo, eso 

lo mediremos mediante los informes del supervisor. 
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5.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Por el momento cada área se encargará de hacer la evaluación y capacitación del 

personal que requieran. 

En esta etapa, nuestros colaboradores deben ser capacitados y evaluados con 

respecto a las competencias necesitadas de acuerdo con el giro del negocio. Las mismas 

seran evaluadas cada cuatro meses. 

La empresa brindará opciones de linea de carrera a los colaboradores cuyas 

evaluaciones sean sobresalientes. Ofreceremos cursos de atención al cliente y resolución 

de problemas 3 veces al año. Al finalizar el curso haremos una prueba escrita y oral en 

donde tendran que resolver los incovenientes con los que diariamente nos encontramos. 

Al concluir recibirán de forma personal sus calificaciones. 

5.4.4. Motivación 

Tramifácil es una empresa que valora el recurso humano para el logro de los 

objetivos, para ello se debe estimular y mantener motivados a todos los colaboradores. 

La empresa realizará varias actividades de integración para generar un ambiente laboral 

positivo y nuestros colaboradores se sientan apreciados: 

 En los cumpleaños de los colaboradores se les brindará medio dia libre. 

 Se celebrará los cumpleaños con la compra de una torta.  

 Se hará eventos de integración para el día del trabajador.  

 Se organizará la cena de fin de año con todos los miembros de la organización. 

5.4.5. Sistema de remuneración 

La compañía contará con tres gerencias estratégicas bajo una gerencia general. 

Cada gerente es miembro accionista de la compañia por lo que ganará el mínimo a fin 

de rentabilizar inversiones lo más rápido en el tiempo. Esta remuneración irá 

aumentando en el tiempo y será balanceada con repartición de dividendos. 

Tabla 10. Cuadro de remuneración en los primeros 5 años 

 

Fuente: Elaboración interna 



56 

Cálculo de comisión de vendedores: 

Los vendedores presenciales tendrán el siguiente esquema de comisión:  

Tabla 11. Calculo de comisiones a vendedores 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Como se aprecia, la comisión por membresía contratada será de S/100 soles. Si bien se 

iniciará operaciones con dos vendedores físicos, se ha considerado que a partir del 

segundo año se incrementará un vendedor adicional cada medio año. 

 

5.5. Estructura de gastos de recursos 

La estructura de recursos humanos se separa entre personal y propio y tercero (pago 

mediante recibos por honorarios). La distribución de necesidad se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 12. Detalle de gastos de recursos 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

12 24 36 48 60

4 4 4 4 4

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

15 29 40 53 62

1 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 4 6 8 9

3 6 8 11 13

6 11 16 22 26

2 5 7 9 11

34 62 84 110 128Total de RR.HH.

Personal propio

Personal tercero

Gerente General

Gerete de Operaciones

Desarrollador Front End

Desarrollador Ninja

Vendedor

Gerente Comercial

Gerente de Marketing

Tramitador

Motorizado

Posición Back Office
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Como se observa, la empresa cuenta con posiciones para el desenvolvimiento 

operacional (posiciones back office, motorizados y tramitadores). La cantidad de este 

personal irá aumentando en el tiempo conforme crezcan las necesidades de desarrollo y 

el alcance al mercado. 

Solo la plana directiva se encontrará en planilla. El resto del personal recibirá 

pago mediante recibo por honorarios. 

Para el personal tercero se ha definido la siguiente escala de pagos: 

Tabla 13. Personal tercero, escala de pagos 

Fuente: Elaboración interna (gasto mensual expresado en miles de soles) 

 

Finalmente, sumando todos los gastos en recursos humanos se logra la composición 

mostrada en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Detalle de gastos en recursos humanos 

       

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

 

(soles	unitarios) (soles	unitarios) (soles	unitarios) (miles	de	soles)

Desarrollador	Front	End 2500 0 2500 0.0 2.5

Desarrollador	Back	End 3000 0 3000 0.0 3.0

Posición	Back	Office 930 0 930 0.0 0.9

Motorizado 930 0 700 0.0 0.7

Tramitador 930 0 930 0.0 0.9

Asesor	Comercial 930 var var 0.0 var

Sueldos	base	AA.CC. 930 0 930 0.0 0.9

Nivel	de	ventas 0 100 0 0.0 var

Personal
Gasto	

mensual

Gastos	EsSalud	

+	Aportes	+	CTS

Total	

Sueldo

Sueldo	

Variable

Sueldo	

Base

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

12 24 36 48 60

Personal propio 51.0 89.1 108.2 137.0 163.0

Gerente General 12.7 27.4 34.3 38.4 43.8

Gerete de Operaciones 12.7 20.6 24.7 32.9 39.7

Gerente de Marketing 12.7 20.6 24.7 32.9 39.7

Gerente Comercial 12.7 20.6 24.7 32.9 39.7

Personal Tercero 173.7 377.9 510.1 678.3 808.6

Desarrollador Front End 30.0 60.0 60.0 60.0 60.0

Desarrollador Back End 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Posición Back Office 15.8 37.2 53.9 77.2 94.9

Motorizado 15.4 40.6 58.8 86.1 104.3

Tramitador 34.4 100.4 151.6 223.2 271.6

Asesor Comercial 42.1 103.7 149.8 195.8 241.9

224.7 467.0 618.3 815.3 971.7

Personal

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Los gastos de recursos humanos representan el 19.2% y concuerdan con el tipo 

de empresa que se plantea debido a que la mayoria de procesos de operaciones deben 

ser realizados por personal humano. 

El gasto personal asciende a un promedio de S/224.7 miles de soles para el 

primer año, con una media mensual de S/18.7 miles de soles. 

Como se observa en la tabla, solo el personal administrativo directivo será 

considerado en planilla, el resto recibirá pago de recibos por honorarios. 
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Capítulo 6. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

6.1. Supuestos 

 Se espera lograr ventas en el primer año por 708 membresias activas. 

 Se estima que la tasa de deserción o baja de contratos de membresías al mes será del 

2% mensual sobre el total de los servicios que en ese momento se encuentren 

activos. 

 El ingreso y gasto medio unitario de las membresías contratadas será como se 

indican en los cuadros a continuación: 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en nuevos soles) 

 

 El ingreso unitario considerado para cada servicio adicional o individual es de 

S/42.37 + IGV. 

 La inversión en el desarrollo de la plataforma será de S/18,000.00 iniciales y luego 

se invertirá S/10,000 adicionales en el año dos y cuatro del modelo de negocio. 

 

6.2. Inversión en activos 

La distribución de los activos de la empresa Tramifácil están divididos entre los 

tangibles e intangibles del modelo, los cuales se detallan en los siguientes puntos. 

6.2.1. Activos tangibles 

Los activos tangibles del proyecto contemplan los mencionados a continuación: 

  

Ingresos Gastos

1293.0 384.3Promedio para membresías
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Tabla 15. Activos tangibles del proyecto 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en soles) 

 

Como se ovserva, los activos básicamente son representados por las necesidades 

de informática física. El resto de los implementos (como los vehículos de los 

motorizados) será brindado por cada personal contratado por honorarios. Las cuatro 

computadoras van para el personal de gerencia, los dos ejecutivos comerciale y soporte 

de TI. 

6.2.2. Activos intangibles 

Los activos intangibles están conformados por dos factores principales. Primero, 

todos los elementos necesarios para la creación de una empresa, y segundo, el costo de 

desarrollo de la plataforma (software) sobre el que se desenvolverá todo el servicio 

brindado. El detalle se puede observar en el siguiente cuadro: 

Tabla 16. Activos intangibles en el proyecto 

                                 

Fuente: Elaboración interna 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL I.G.V. PRECIO TOTAL

 S/.       6,500.00  S/.         1,170.00  S/.         7,670.00 

Computadora 4 1,500.00 6,000.00 1,080.00 7,080.00

Impresora 1 500.00 500.00 90.00 590.00

 S/.       2,542.37  S/.            457.63  S/.         3,000.00 

Computadora 2 1,271.19 2,542.37 457.63 3,000.00

 S/.       1,500.00  S/.            270.00  S/.         1,770.00 

Laptop 1 1,500.00 1,500.00 270.00 1,770.00

 S/.     10,542.37  S/.         1,897.63  S/.      12,440.00 

Operaciones

Administración

Ventas

TOTAL ACTIVO FIJO

Concepto Valor I.G.V. Importe

Gastos de Constitución 1,683.00S/.    7.74S/.         1,690.74S/.    

Constitucion de la empresa 300.00           0.00              300.00           

Gastos Notariales y Registrales 1,200.00        0.00              1,200.00        

Costo de Libro Contable de 100 hojas 60.00             0.00              60.00             

Comprobantes de pago 80.00             0.00              80.00             

Legalización de hojas-Libros contables 43.00             7.74              50.74             

Licencias y Autorizaciones 1,500.64S/.    -S/.           1,500.64S/.    

Registo de Marca 643.24           0.00              643.24           

Derecho de Trámite - Anuncio Simple 857.40           0.00              857.40           

Capacitaciones 1,500.64S/.    -S/.           1,500.64S/.    

Registo de Marca 643.24           0.00              643.24           

Derecho de Trámite - Anuncio Simple 857.40           0.00              857.40           

Software 20,726.26S/.  3,730.73S/.   24,456.99S/.  

Diseño de plataforma (1ra versión) 18,000.00      3,240.00       21,240.00      

Licencia Windows server 1,502.54        270.46          1,773.00        

Antivirus 1,223.72        220.27          1,443.99        

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 23,909.90S/.  3,738.47S/.   27,648.37S/.  
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Entrando al detalle del desarrollo de la plataforma, se muestra a continuación los gastos 

relacionados a este punto:  

Tabla 17. Detalle de gastos en el desarrollo de la plataforma 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Como se observa, la mayoría del costo va por el desarrollo del software y solo 

una parte se coloca sobre el proceso de migración y traspaso del software desde el 

fabricante hacia la empresa Tramifácil. 

 

6.3. Proyección de ventas y membresías en servicio 

Tan importante como la venta de membresías es la gestión es el mantenimiento y 

fidelización de nuestros clientes. Es decir, se quiere que las cuentas no se apaguen o den 

a la baja en poco tiempo. 

Como se observa hay una curva natural de baja de servicios contratados en el 

mercado (Churn), se ha decidido estimar la ratio de 2% de bajas mensuales sobre la 

planta activa. Esta estimación se ha combinado con los niveles de ventas resultando en 

el siguiente comportamiento para el 1er año: 

Tabla 18. Estimación en el combinad de ventas en el primer año 

 

Fuente: Elaboración interna 

(expresado	en	nuevos	soles)

COSTO	TOTAL	DE	PLATAFORMA 38000.0

COSTO	VARIABLE	PLATAFORMA 35000.0

COSTO	CONSULTORIA	DE	PLATAFORMA 3000.0

Costo	desarrollo	inicial	de	plataforma

Costo	estimado	desarrollo	base 15000.0 Soles

Costo	transferencia	de	software 3000.0 Soles

Total	Costo	inicial	plataforma 18000.0 Soles

2do	costo	de	desarrollo	inicial	de	plataform	-	Año	2

Costo	estimado	upgrade 10000.0 dólares

Gastos	plat.	X	servicio 10000.0 Soles

3er	costo	de	desarrollo	inicial	de	plataforma	-	Año	4

Costo	estimado	upgrade 10000.0 dólares

Gastos	plat.	X	servicio 10000.0 Soles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Media de membresias activas (unitarias) 10 33 65 106 156 216 282 348 415 481 548 615

Ventas nuevas de membresíasCantidad de membresias iniciales 0 19 47 83 128 183 249 315 381 448 515 582

Ventas de membresías 19 28 37 47 57 70 71 73 74 76 77 79

Bajas de membresías 0 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12

Cantidad de membresias finales 19 47 83 128 183 249 315 381 448 515 582 649

Cantidad media de membresias 10 33 65 106 156 216 282 348 415 481 548 615

Servicios individuales add. (unidades) 1 3 6 10 15 21 27 34 40 47 53 60

Estado de Ganancias y Pérdidas
Año	1
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Figura 17. Comportamiento de ventas vs planta en servicio, año 1 

 

Fuente: desarrollo interno (expresado en membresías unitarias)  

 

Como se observa, los niveles de ventas acumulan una cantidad importante de 

membresías activas debido a que en esta primera etapa las bajas de servicios no son 

significativas. Al final del 1er año se espera contar con 615 membresías activas como 

una planta media (membresías que efectivamente van a generar ingresos por encontrarse 

dentro del periodo contable) 

Este comportamiento se repite para el resto del modelo como se observa en el siguiente 

cuadro: 

Figura 18. Gráfica en el comportamiento de ventas vs planta en servicio 

 

Fuente: desarrollo interno (en membresías unitarias) 
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En esta gráfica notaría el efecto de las ventas acumuladas en el tiempo. Se estima lograr 

un total de 7,333 membresías activas para diciembre del 5to año del proyecto. 

 

6.4. Cálculo del capital del trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se han estimado todos los costos previos para el 

funcionamiento del proyecto (gastos preoperativos) y las necesidades de liquides dentro 

del financiamiento regular del modelo. Estos se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 19. Cáclulo del capital del trabajo 

Fuente: Elaboración interna (expresado en soles) 

 

  

Concepto Cant. Costo Unitario Valor Total I.G.V. Importe Total

Activo Fijo No Depreciable 1,723.13S/.       310.16S/.            2,033.30S/.         

Escritorio 4 211.86 847.46               152.54                1,000.00             

Sillas giratorias 3 67.80 203.39               36.61                  240.00                

Sillas para visita 2 50.85 101.69               18.31                  120.00                

Sillas ergonomicas 1 262.71 262.71               47.29                  310.00                

Estante 1 296.61 296.61               53.39                  350.00                

Impresora 1 11.27 11.27                 2.03                    13.30                  

Enseres y Equipos 806.78S/.          145.22S/.            952.00S/.            

Extintor ABC 6Kg 1 101.69 101.69               18.30                  119.99                

Botiquin 1 42.37 42.37                 7.63                    50.00                  

Articulos de Limpieza 1 42.37 42.37                 7.63                    50.00                  

Articulos de Baño 4 50.85 203.40               36.61                  240.01                

Detector de Humo 5 6.78 33.90                 6.10                    40.00                  

Bidon de Agua 1 14.41 14.41                 2.59                    17.00                  

Tacho de plástico 7 25.42 177.94               32.03                  209.97                

Artculos de Oficina 5 38.14 190.70               34.33                  225.03                

Uniformado de personal 260.00S/.          46.80S/.             306.80S/.            

Camisa de tramitador 4 25.00 100.00               18.00                  118.00                

Mochila/maleta de tramitador 4 40.00 160.00               28.80                  188.80                

Marketing de Lanzamiento 4,875.42S/.       877.58S/.            5,753.00S/.         

Anuncios en redes 1 200.00 200.00               36.00                  236.00                

Pagina Web 1 3,389.83 3,389.83            610.17                4,000.00             

Gastos de representacion 1 650.00 650.00               117.00                767.00                

Bochure Digital 1 254.24 254.24               45.76                  300.00                

Tripticos 1 211.86 211.86               38.14                  250.00                

Merchandising 1 169.49 169.49               30.51                  200.00                

Mantenimiento plataforma 24,225.00S/.     4,360.50S/.         28,585.50S/.      

Capacidad usada en Cloud VDC 3 8,075.00 24,225.00          4,360.50             28,585.50           

Servicios  diciembre 290.00S/.          52.20S/.              342.20S/.            

Luz, agua, telefono, internet 1 290.00 290.00               52.20                  342.20                

Desarrollo Plataforma 15,000.00S/.     2,700.00S/.        17,700.00S/.      

46,920.34          8,445.66             55,366.00           TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
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Tabla 20. Balance general en el año 1 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

 

Como se observa, los principales móviles de esta etapa preoperativa son los 

gastos por mantenimiento de la plataforma hasta el lanzamiento, y los gastos de 

marketing para la campaña de lanzamiento. 

Por otro lado, se aprecia que, debido a la naturaleza del modelo, solo se 

necesitará un total de S/8578 soles para lograr el funcioamiento del modelo sin caer en 

falto de liquidez. 

 

6.5. Estructura de financiamiento: tradicional y no tradicional 

Para entender la estructura de financiamiento se ha analizado la participación y 

naturaleza de cada fuente inicial de inversiones y gastos resultando en la tabla mostrada 

a continuación: 

Tabla 21. Financiamiento tradicional y no tradicional 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Grafico de distribución de gastos preoperativos e inversiones previa al inicio de 

operaciones. 

 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldo Inicial de Caja 0             (7)           30           78           139         216         305         407         509         611         712         814         

Total Ingresos en Efectivo 12           43           84           137         202         280         366         452         538         624         711         798         

Total Egresos en Efectivo 19           13           6             (2)            (14)         (25)         (41)         (57)         (73)         (88)         (103)       (120)       

Gastos Operativos (2)           (8)           (15)         (24)         (36)         (51)         (67)         (83)         (100)       (116)       (132)       (149)       

Gastos Administrativos 16           16           16           17           18           20           20           22           22           23           23           24           

Gastos en Marketing 6             4             4             4             4             6             6             4             4             4             6             4             

Cuotas del Préstamo 1             1             1             1             1             1             1             1             1             1             1             1             

Ingresos menos Egresos del mes (7)            30           78           139         216         305         407         509         611         712         814         918         

Saldo Acumulado (7)            22           101         240         456         761         1,168     1,677     2,288     3,001     3,815     4,733     

Máximo Déficit Mensual Acumul. (7)            

Inversión en Capital de Trabajo (7)           

Año	1

Rubro
Inversión 

sin IGV
IGV

Inversión 

con IGV
%

Activo Fijo 12,440 2,239 14,679 12%

Activos Intangibles 27,648 4,977 32,625 27%

Capital de Trabajo 8,578 1,544 10,122 8%

Gastos Pre Operativos 55,366 9,966 65,332 53%

TOTAL 104,032 18,726 122,758 100%
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Figura 19. Distribución de gastos preoperativos e inversiones previa al incio de 

operaciones 

 

Fuente: elaboración interna 

 

A partir de este punto se analizó la capacidad de apalancamiento que se podría 

lograr en entidades financieras prestamistas. Como resultado, la entidad Mi Banco logró 

ofrecer la mejor tasa a una TREA de 26% por un monto máximo de S/27,059.00 soles. 

Esto logró determinar la distribución de inversiones por financiamiento y por 

accionistas como se observa a continuación: 

Tabla 22. Distribución de inversiones por financiamiento y por accionistas 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Finalmente se decidió que el aporte restante sería introducido al proyecto en partes 

iguales por cada accionista. Luego de esta resolución, el monto final a aportar por cada 

miembro es de S/33,028.00 soles. 

Tabla 23. Calculo de aporte de cada socio 

 

Fuente: Elaboración interna 

 

Tipo Monto %

Aporte de Financiamiento 27,059 17%

Aporte de Accionistas 132,113 83%

TOTAL 159,173  

Número de Socios 4

Socio 1 33,028

Socio 2 33,028

Socio 3 33,028

Socio 4 33,028

TOTAL 132,113

APORTE DE CADA SOCIO                                       
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6.6. Estados financieros 

6.6.1. Estados de pérdidas y ganancias 

Tabla 24. Estado de ganancias y pérdidas 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

 

Como se observa en el cuadro superior, se obtienen ganancias operativas desde el 

primer año debido sobre todo a los altos márgenes brutos y de EBIT que se perciben. Al 

ser un negocio basado en la escalabilidad de una plataforma, la retribución es 

considerablemente alta.  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Media de membresias activas (memb. unit) 2,922 12,920 26,875 44,484 66,698

Servicios individuales add. (unidades) 284.9 1,259.7 2,620.3 4,337.2 6,503.1

Ingresos de Venta 3,790.4 16,758.4 34,858.7 57,700.1 86,513.3

Ingreso por membresías suscritas 3,778.3 16,705.0 34,747.6 57,516.3 86,237.8

Venta de servicios unitarios individuales 12.1 53.4 111.0 183.8 275.6

(-) Costo de Ventas -1,062.5 -4,779.6 -10,024.7 -16,681.5 -25,116.3 

      (-) Costo Variable -726.1 -3,210.3 -6,677.6 -11,053.1 -16,572.7 

      (-) Mano de Obra -402.4 -1,779.3 -3,701.1 -6,126.3 -9,185.6 

      (-) Costos Indirectos 66.0 210.0 354.0 498.0 642.0

Utilidad Bruta 2,727.9 11,978.8 24,833.9 41,018.6 61,397.1

(-) Gastos Operativos -309.8 -577.2 -762.2 -1,006.9 -1,231.2 

      (-) Administrativos -236.4 -479.3 -631.4 -829.1 -986.2 

      (-) De Ventas -56.1 -80.6 -113.5 -160.4 -227.6 

      (-) Depreciación -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 

      (-) Amortización de Intangibles -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 

EBIT o Resultado Operativo 2,418.1 11,401.5 24,071.7 40,011.7 60,165.9

(+) Ingresos Financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(-) Gastos Financieros -3.9 -3.4 -2.7 -1.8 -0.7 

(-) Pérdida Venta Activo Fijo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(+) Otros Ingresos (Gastos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Resultado antes de I. Renta 2,414.2 11,398.2 24,069.1 40,009.9 60,165.2

(-) Impuesto a la Renta 712.2 3,362.5 7,100.4 11,802.9 17,748.7

Resultado Neto 1,684.9 7,900.5 16,724.7 27,852.3 41,955.8

Estado de Ganancias y Pérdidas
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6.6.2. Flujo de caja económico 

Tabla 25. Cuadro del flujo económico de caja  

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

 

Como se observa en el cuadro superior, se obtienen ganancias económicas debido a los 

elevados niveles de ventas y a los altos márgenes de EBIT que se perciben.   

 

  

0 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO

Media de membresias activas (memb. unit) 2,922 12,920 26,875 44,484 66,698

Servicios individuales add. (unidades) 284.9 1,259.7 2,620.3 4,337.2 6,503.1

Ingresos de Venta 3,790.4 16,758.4 34,858.7 57,700.1 86,513.3

Ingreso por membresías suscritas 3,778.3 16,705.0 34,747.6 57,516.3 86,237.8

Venta de servicios unitarios individuales 12.1 53.4 111.0 183.8 275.6

(-) Costo de Ventas -1,128.5 -4,989.6 -10,378.7 -17,179.5 -25,758.3 

      (-) Costo Variable -726.1 -3,210.3 -6,677.6 -11,053.1 -16,572.7 

      (-) Mano de Obra -402.4 -1,779.3 -3,701.1 -6,126.3 -9,185.6 

      (-) Costos Indirectos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Utilidad Bruta 2,661.9 11,768.8 24,479.9 40,520.6 60,755.1

(-) Gastos Operativos -298.1 -564.9 -749.2 -993.1 -1,216.6 

      (-) Administrativos -224.7 -467.0 -618.3 -815.3 -971.7 

      (-) De Ventas -56.1 -80.6 -113.5 -160.4 -227.6 

      (-) Depreciación -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 

      (-) Amortización de Intangibles -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 

EBIT o Resultado Operativo 2,363.8 11,203.9 23,730.8 39,527.5 59,538.5

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% -697.3 -3,305.1 -7,000.6 -11,660.6 -17,563.9 

      (+) Depreciación 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1

      (+) Amortización de Intangibles 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Flujo de Caja Operativo -89.95S/.    1,683.8 7,916.1 16,747.5 27,884.2 41,992.0

Inversión en Activo Fijo -10.54S/.    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inversión en Intangibles -23.91S/.    0.0 -10.0 0.0 -10.0 0.0

Capital de Trabajo -8.58S/.      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos Pre Operativos -46.92S/.    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Flujo de Caja Economico -90.0 1,683.8 7,906.1 16,747.5 27,874.2 41,992.0

Flujo de Caja Económico
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6.6.3. Flujo de caja financiero 

Tabla 26. Flujo de caja financiero 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

 

Como se aprecia en el cuadro, Los niveles de ingresos en el flujo de caja financiero 

superan los S/1,6MM en el 1er periodo. Esto es resultado de bajos costos operacionales 

y una estructura de gastos directos de niveles bajos. Al tener un apalancamiento 

relativamente bajo, el modelo no se ve afectado por esta variable. 

1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO

Media de membresias activas (memb. unit) 2,922 12,920 26,875 44,484 66,698

Servicios individuales add. (unidades) 284.9 1,259.7 2,620.3 4,337.2 6,503.1

Ingresos de Venta 3,790.4 16,758.4 34,858.7 57,700.1 86,513.3

Ingreso por membresías suscritas 3,778.3 16,705.0 34,747.6 57,516.3 86,237.8

Venta de servicios unitarios individuales 12.1 53.4 111.0 183.8 275.6

(-) Costo de Ventas -1,128.5 -4,989.6 -10,378.7 -17,179.5 -25,758.3 

      (-) Costo Variable -726.1 -3,210.3 -6,677.6 -11,053.1 -16,572.7 

      (-) Mano de Obra -402.4 -1,779.3 -3,701.1 -6,126.3 -9,185.6 

      (-) Costos Indirectos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Utilidad Bruta 2,661.9 11,768.8 24,479.9 40,520.6 60,755.1

(-) Gastos Operativos -298.1 -564.9 -749.2 -993.1 -1,216.6 

      (-) Administrativos -224.7 -467.0 -618.3 -815.3 -971.7 

      (-) De Ventas -56.1 -80.6 -113.5 -160.4 -227.6 

      (-) Depreciación -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 

      (-) Amortización de Intangibles -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 

EBIT o Resultado Operativo 2,363.8 11,203.9 23,730.8 39,527.5 59,538.5

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% -697.3 -3,305.1 -7,000.6 -11,660.6 -17,563.9 

      (+) Depreciación 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1

      (+) Amortización de Intangibles 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Flujo de Caja Operativo 1,683.8 7,916.1 16,747.5 27,884.2 41,992.0

Inversión en Activo Fijo -10.5S/.   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inversión en Intangibles -23.9S/.   0.0 -10.0 0.0 -10.0 0.0

Capital de Trabajo -8.6S/.    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Gastos Pre Operativos -46.9S/.   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Flujo de Caja Economico -90.0 1,683.8 7,906.1 16,747.5 27,874.2 41,992.0

Préstamo -17.7S/.   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(-) Cuotas de reembolso del préstamo -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 

(+) Escudo Fiscal 1.2 1.0 0.8 0.5 0.2

Flujo de Caja Financiero -107.6 1,678.9 7,901.0 16,742.3 27,868.7 41,986.1

Flujo de Caja Financiero
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6.6.4. Balance General 

Tabla 27. Balance general 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

 

En la estructura de balance general se observa que los niveles de apalancamiento 

no son representativos debido a los niveles altos de patrimonio que coloca cada socio. 

La potencia de los resultados acumulados desde el primer año permite márgenes de 

acción para nuevos impulsos comerciales y de marketing en los años posteriores. 

 

6.7. Flujos financieros 

6.7.1. Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 28. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo 104.0 1,792.8 9,696.7 26,424.0 54,278.1 96,218.7

Efectivo 1,682.5 9,586.4 26,313.7 54,167.8 96,117.0

Bancos (Capital de Trabajo) 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6

Activo Fijo 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Gastos pagagos por Antic 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0 83.0

Depreciación 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Amortización de intangibles 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

Pasivo y Patrimonio 104.0 1,792.8 9,696.7 26,424.0 54,278.1 96,218.7

Pasivo 17.7 21.6 25.0 27.6 29.4 14.3

Préstamo 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7

Amortización 3.9 7.3 9.9 11.7 14.3

Patrimonio 86.3 1,771.2 9,671.7 26,396.4 54,248.7 96,204.4

Patrimonio 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3

Resultado Acumulado 0.0 1,684.9 9,585.4 26,310.1 54,162.3

Resultado del Ejercicio 0.0 1,684.9 7,900.5 16,724.7 27,852.3 41,955.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Media de membresias activas (memb. unit) 9 29 58 94 139 193 252 311 370 429 489 549

Servicios individuales add. (unidades) 1 3 6 9 14 19 25 30 36 42 48 54

Ingresos de Venta 11.1 38.2 75.3 122.5 180.2 250.0 326.5 403.2 480.0 557.0 634.3 711.9

Ingreso por membresías suscritas 11.1 38.1 75.0 122.1 179.7 249.2 325.5 401.9 478.5 555.3 632.3 709.7

Venta de servicios unitarios individuales 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3

(-) Costo de Ventas -3.3 -10.4 -20.4 -33.5 -49.7 -69.4 -91.2 -113.0 -134.9 -156.9 -178.9 -201.0 

      (-) Costo Variable -2.1 -7.3 -14.4 -23.5 -34.5 -47.9 -62.6 -77.2 -92.0 -106.7 -121.5 -136.4 

      (-) Mano de Obra -1.2 -4.1 -8.0 -13.0 -19.1 -26.5 -34.7 -42.8 -51.0 -59.1 -67.4 -75.6 

      (-) Costos Indirectos 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0

Utilidad Bruta 7.8 27.8 54.9 89.0 130.6 180.6 235.3 290.1 345.1 400.2 455.5 511.0

(-) Gastos Operativos -22.9 -21.8 -22.0 -23.1 -23.3 -26.7 -26.7 -27.2 -27.2 -28.9 -30.2 -29.8 

      (-) Administrativos -15.9 -16.1 -16.3 -17.4 -17.6 -19.7 -19.7 -21.5 -21.6 -23.2 -23.2 -24.1 

      (-) De Ventas -5.5 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.5 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -4.2 

      (-) Depreciación -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 

      (-) Amortización de Intangibles -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 

EBIT o Resultado Operativo -15.1 6.1 32.9 65.9 107.3 153.9 208.7 262.9 317.9 371.3 425.2 481.2

Resultado antes de I. Renta -15.4 5.7 32.5 65.6 106.9 153.5 208.3 262.6 317.5 371.0 424.9 480.9

(-) Impuesto a la Renta -4.6 1.7 9.6 19.3 31.5 45.3 61.5 77.5 93.7 109.4 125.4 141.9

Resultado Neto -10.9 4.0 22.9 46.2 75.4 108.2 146.9 185.1 223.9 261.6 282.5 339.0

Estado de Ganancias y Pérdidas
Año 1
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Los resultados del estado de ganancias y pérdidas muestran que desde el 2do 

mes de operación se tendrá flujo de efectivo para trabajar. Esto se produce porque los 

costos y gastos directos asociados con las membresías son bajos. Los gastos 

representativos están en el personal operativo que realizan funciones escalables y que 

eficientizan todo el proceso de tramitación. 

 

6.7.2. Flujo de caja económico 

Tabla 29. Flujo de caja económico 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

 

Se ve un similar resultado en el flujo de caja económico. Los niveles de 

inversión inicial tampoco mueven la brujula de costos significativos. Se mantiene un 

flujo de efectivo positivo a partir del segundo mes. 

Se observa que la liquidez de la empresa va en aumento desde el año número 1 

al año número 5. En el segundo y cuarto año podemos apreciar en inversión en 

intagibles una salida de dinero (inversión) de 10 mil soles, esto es porque se le esta 

haciendo un upgrade al software, para mejorar nuestros servicios. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Media de membresias activas (memb. unit) 9 29 58 94 139 193 252 311 370 429 489 549

Servicios individuales add. (unidades) 1 3 6 9 14 19 25 30 36 42 48 54

Ingresos de Venta 11.1 38.2 75.3 122.5 180.2 250.0 326.5 403.2 480.0 557.0 634.3 711.9

Ingreso por membresías suscritas 11.1 38.1 75.0 122.1 179.7 249.2 325.5 401.9 478.5 555.3 632.3 709.7

Venta de servicios unitarios individuales 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3

(-) Costo de Ventas -3.3 -11.4 -22.4 -36.5 -53.7 -74.4 -97.2 -120.0 -142.9 -165.9 -188.9 -212.0 

      (-) Costo Variable -2.1 -7.3 -14.4 -23.5 -34.5 -47.9 -62.6 -77.2 -92.0 -106.7 -121.5 -136.4 

      (-) Mano de Obra -1.2 -4.1 -8.0 -13.0 -19.1 -26.5 -34.7 -42.8 -51.0 -59.1 -67.4 -75.6 

      (-) Costos Indirectos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Utilidad Bruta 7.8 26.8 52.9 86.0 126.6 175.6 229.3 283.1 337.1 391.2 445.5 500.0

(-) Gastos Operativos -21.9 -20.8 -21.0 -22.2 -22.4 -25.7 -25.7 -26.2 -26.2 -27.9 -29.2 -28.8 

      (-) Administrativos -15.0 -15.2 -15.4 -16.5 -16.7 -18.7 -18.7 -20.6 -20.6 -22.2 -22.2 -23.1 

      (-) De Ventas -5.5 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.5 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -4.2 

      (-) Depreciación -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 

      (-) Amortización de Intangibles -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 

EBIT o Resultado Operativo -14.1 6.0 31.8 63.9 104.2 149.8 203.6 256.9 310.8 363.3 416.2 471.2

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 4.2 -1.8 -9.4 -18.8 -30.7 -44.2 -60.1 -75.8 -91.7 -107.2 -122.8 -139.0 

      (+) Depreciación 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

      (+) Amortización de Intangibles 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Flujo de Caja Operativo -89.95S/.    -8.5 5.7 23.9 46.5 74.9 107.1 145.0 182.6 220.6 257.6 294.9 333.6

Inversión en Activo Fijo -10.54S/.    

Inversión en Intangibles -23.91S/.    

Capital de Trabajo -8.58S/.      

Gastos Pre Operativos -46.92S/.    

Flujo de Caja Economico -90.0 -8.5 5.7 23.9 46.5 74.9 107.1 145.0 182.6 220.6 257.6 294.9 333.6

Flujo de Caja Económico
Año 1
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6.7.3. Flujo de caja financiero 

Tabla 30. Flujo de caja financiero 

 

Fuente: Elaboración interna (expresado en miles de soles) 

 

En el flujo de caja financiero se comprueba que los niveles de apalancamiento no 

generan variabilidad significativa en el efectivo generado para el proyecto. Se sigue 

manteniendo un flujo de caja positivo a partir del 2do mes de actividad operativa. 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Media de membresias activas (memb. unit) 9 29 58 94 139 193 252 311 370 429 489 549

Servicios individuales add. (unidades) 1 3 6 9 14 19 25 30 36 42 48 54

Ingresos de Venta 11.1 38.2 75.3 122.5 180.2 250.0 326.5 403.2 480.0 557.0 634.3 711.9

Ingreso por membresías suscritas 11.1 38.1 75.0 122.1 179.7 249.2 325.5 401.9 478.5 555.3 632.3 709.7

Venta de servicios unitarios individuales 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3

(-) Costo de Ventas -3.3 -11.4 -22.4 -36.5 -53.7 -74.4 -97.2 -120.0 -142.9 -165.9 -188.9 -212.0 

      (-) Costo Variable -2.1 -7.3 -14.4 -23.5 -34.5 -47.9 -62.6 -77.2 -92.0 -106.7 -121.5 -136.4 

      (-) Mano de Obra -1.2 -4.1 -8.0 -13.0 -19.1 -26.5 -34.7 -42.8 -51.0 -59.1 -67.4 -75.6 

      (-) Costos Indirectos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Utilidad Bruta 7.8 26.8 52.9 86.0 126.6 175.6 229.3 283.1 337.1 391.2 445.5 500.0

(-) Gastos Operativos -21.9 -20.8 -21.0 -22.2 -22.4 -25.7 -25.7 -26.2 -26.2 -27.9 -29.2 -28.8 

      (-) Administrativos -15.0 -15.2 -15.4 -16.5 -16.7 -18.7 -18.7 -20.6 -20.6 -22.2 -22.2 -23.1 

      (-) De Ventas -5.5 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.5 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -4.2 

      (-) Depreciación -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 

      (-) Amortización de Intangibles -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 

EBIT o Resultado Operativo -14.1 6.0 31.8 63.9 104.2 149.8 203.6 256.9 310.8 363.3 416.2 471.2

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 4.2 -1.8 -9.4 -18.8 -30.7 -44.2 -60.1 -75.8 -91.7 -107.2 -122.8 -139.0 

      (+) Depreciación 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

      (+) Amortización de Intangibles 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Flujo de Caja Operativo -8.5 5.7 23.9 46.5 74.9 107.1 145.0 182.6 220.6 257.6 294.9 333.6

Inversión en Activo Fijo -10.5S/.   

Inversión en Intangibles -23.9S/.   

Capital de Trabajo -8.6S/.    

Gastos Pre Operativos -46.9S/.   

Flujo de Caja Economico -90.0 -8.5 5.7 23.9 46.5 74.9 107.1 145.0 182.6 220.6 257.6 294.9 333.6

Préstamo -17.7S/.   

(-) Cuotas de reembolso del préstamo -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

(+) Escudo Fiscal 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Flujo de Caja Financiero -107.6 -8.9 5.3 23.5 46.1 74.5 106.7 144.6 182.1 220.2 257.2 294.5 333.2

Flujo de Caja Financiero
Año 1
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6.8. Tasa de descuento 

Tabla 31. Análisis de descuento 

 

 

El costo del capital propio es cuán rentable somos para inciar el negocio, esto no 

determina ningún riesgo.  

En el cuadro se estima la rentabilidad de los negocios que existen teniendo 

conocimiento y experiencia. Como no tenemos la empresa constituida aún, se realizará 

puntos riesgo para crear una empresa, estimando un 80% de rentabilidad. Este número 

es un apalancamiento para disminuir el riesgo de iniciar una nueva empresa. 

Adicionalmente se coloca el riesgo para crear este tipo de empresa y estamos asumiendo 

el 50% de nuestra rentabilidad como riesgo. El nuevo cok es la suma del cok regular, 

mas el riesgo del tamaño del negocio, mas el riesgo del Know How, dándonos como 

resultado 30.183%.  Sobre eso se compara con la tasa de préstamo del banco que es el 

costo de la deuda (tea 26%). Eso se usa con el costo efectivo de la deuda, por ende, la 

deuda que asume el banco es de 18.33%. 

 

6.9. Indicadors de rentabilidad 

6.9.1. Contra flujo de caja económico 

Tabla 32. Contraflujo de caja económico 

 

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.45%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.08%

Beta Healthcare Support Services - Damodaran B 1.0700       

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 83.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 17.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.2597       

Riesgo País BCR RP 1.37%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.0700       

Costo Capital Propio (a) KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 13.12%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 10.50%

Riesgo Know How 50%:                  RN = KP * 0.50 RN 6.56%

Costo Capital Propio Ajustado (b) KP1 = KP+RTN+RN KP1 30.183%

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 26.00%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 18.33%

Costo Promedio de Capital (c) WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 28.168%

WACC 28.2%

VNA S/166.9

TIR 0.46

Payback 5
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La rentabildiad analizada en el flujo de caja económico resulta en un VAN de 

S/166,867.41 soles y en un TIR de 45.74%. El payback para este modelo se efectúa en 

el quinto mes. 

El modelo resulta muy positivo principalmente por los bajos costos operativos y 

por la capacidad de escalabilidad de operaciones de la plataforma sin incrementar gastos 

muy superiores, 

 

6.9.2. Contra flujo de caja financiero 

Tabla 33. Contraflujo de caja financiero 

 

 

Se verifica un escenario similar en los resultados financieros de del flujo de caja 

financiero. Estos resultan en un VAN de S/151,950.14 soles y en un TIR de 42.50%. El 

payback para este modelo se efectúa también en el quinto mes. 

El modelo resulta también muy positivo porque los niveles de apalancamiento 

no son determinantes en los gastos financieros adicionales que genera. 

 

6.10. Análisis de riesgo 

6.10.1. Análisis de sensibilidad 

6.10.1.1. Análisis de sensibilidad de la demanda 

Luego de correr el modelo modificando la cantidad de membresías vendidas se logra 

generar el siguiente recuadro: 

  

WACC 28.2%

VNA S/152.0

TIR 0.42

Payback 5
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Tabla 34. Análisis de sensibilidad a variación de demanda  

 

Como se aprecia, la demanda proyectada podría disminuir hasta en un -118.6% y el 

proyecto seguiría siendo viable. 

 

6.10.1.2. Análisis de sensibilidad del precio 

De igual manera se analizó el modelo modificando el precio de venta de las membresías 

vendidas logrando el siguiente resultado: 

Tabla 35. Análisis de sensibilidad a variación de precio 

 

 

Se observa que el precio usado podría disminuir hasta en un -61.6% y el proyecto 

seguiría siendo aún viable. 

 

6.10.2. Analisis por escenarios 

Se ha generado un análisis de tres escenarios explotando los límites intermedios del 

modelo sin llegara los extremos que mostró la sensibilidad de la demanda o del precio.  

  

Análisis de Sensibilidad a Variación de Demanda

Cantidad de venta de membresías total 9,646 unidades de membresías

VAN S/. 185.73

TIR 45.07%

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -118.6% var 1.0000

Nueva cantidad de venta de membresías total 4,413 unidades de membresías

NUEVO VAN S/. 0.0000000 Miles de soles

NUEVO TIR 28.16839%

Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 118.6% y el proyecto seguiría siendo viable

Análisis de Sensibilidad a Variación de Precio

Precio de venta de servicios unitarios S/. 50.00 soles

VAN S/. 185.73

TIR 45.07%

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -61.6%

Nuevo precio de venta de servicios unitarios S/. 30.95 soles

NUEVO VAN S/. 0.000 Miles de soles

NUEVO TIR 28.168%

Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 61.6 % y el proyecto seguiría siendo viable

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

Análisis de Sensibilidad a Variación de Demanda

Cantidad de venta de membresías total 9,646 unidades de membresías

VAN S/. 185.73

TIR 45.07%

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -118.6% var 1.0000

Nueva cantidad de venta de membresías total 4,413 unidades de membresías

NUEVO VAN S/. 0.0000000 Miles de soles

NUEVO TIR 28.16839%

Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 118.6% y el proyecto seguiría siendo viable

Análisis de Sensibilidad a Variación de Precio

Precio de venta de servicios unitarios S/. 50.00 soles

VAN S/. 185.73

TIR 45.07%

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -61.6%

Nuevo precio de venta de servicios unitarios S/. 30.95 soles

NUEVO VAN S/. 0.000 Miles de soles

NUEVO TIR 28.168%

Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 61.6 % y el proyecto seguiría siendo viable

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
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Estos resultados se muestran en el siguiente recuadro: 

Tabla 36. Análisis de sensibilidad de la demanda o del precio 

Fuente: Elaboración interna 

 

La sensibilidad que se ha encontrado como mayor riesgo es el nivel de ventas de 

membresías. Si estas cambian, los flujos se verán afectados de manera crítica. Aun pese 

a esta variable, se determina que como media de los escenarios ponderados (valor de 

cada escenario contra su respectiva probabilidad de ocurrencia) muestra un valor 

positivo por S/146,684.85 soles. El VAN Económico es positivo y por lo tanto el 

modelo es viable. 

 

6.10.3. Análisis del punto de equilibrio 

Se calcula que los niveles mínimos aceptables deben alcanzar las 188 membresías 

vendidas a un precio de servicios unitarios por S/50.00. Estos resultados se muestran en 

la siguiente tabla: 

Tabla 37. Análisis del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración interna 

VARIABLES ENTRADA Var. Monto Var. Monto Var. Monto

PRECIOS -35% S/. 32.50 0% S/. 50.00 10% S/. 55.00

DEMANDA -30% 6,732         0% 9,646         15% 11,110        

VARIABLES DE SALIDA

VANE

TIRE

En un escenario pesismista el proyecto no seria rentable, genera un VAN negativo

En los escenarios normal y optimista el proyecto es rentable, genera VAN positivos

PROBABILIDADES DE ESCENARIOS

VAN ECONOMICO ESPERADO

Considerando las probabilidades de ocurrencia de cada escenario, el VAN Economico esperado es positivo, por lo 

tanto es viable

25%60%15%

S/. 146.68

OPTIMISTANORMALPESIMISTA

48.94%

S/. 240.09

42.50%

S/. 151.95

24.35%

-S/. 30.06

Precio

Considerando un precio por membresía de S/. 1,292.96

Cantidades colocadas

membresías vendidas 188 Unidades

membresias activas 156 Unidades

Servicios adicionales colocados 36 Unidades

Esto logra un valor neutro en el flujo de caja financiero en el mes:

Mes de neutralidad en equilibrio 5 mes



76 

Capítulo 7. CONCLUSIONES 

7.1. Conclusiones generales 

Al desarrollar el proyecto de la empresa TRAMIFACIL, se comprobó que la 

situación del servicio se requiere en el mercado siendo una gran oportunidad de 

negocio. 

En este proyecto se resalta dos conclusiones muy importantes: 

 Se realizó una base de investigación completa donde se mostró el crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas que se darán en los próximos años, gracias a la 

estabilidad político y económica del país, así como facilidades que el gobierno está 

brindando a los emprendedores. 

 Se hicieron encuestas directamente al público objetivo, para verificar y evaluar la 

necesidad. Esto dio como resultado que las pequeñas y medianas empresas necesitan 

ahorrar tiempo y así simplificar sus procesos. Es por ello que brindamos una 

solución rápida y confiable.  

 

7.2. Conclusiones de carrera 

El crecimiento económico y el boom corporativo ha hecho que el mercado 

peruano sea cada vez más competitivo. Las empresas deben de salir con una ventaja 

competitiva para poder diferenciarse entre el mar de competidores que hay 

actualmente.  

La carrera de administración de empresas me ha aportado los conocimientos 

para el éxito empresarial, el cómo analizar el entorno y entender el mercado al que te 

diriges para hallar la necesidad insatisfecha y otorgar valor mediante la administración 

eficiente de los recursos. Me ha enseñado la importancia de saber tomar decisiones ante 

problemas o incertidumbres teniendo en cuenta la ética y el respeto a los demás. 

Me desempeño actualmente como coordinadora administrativa y he tenido la 

oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido, desde la gestión de recurso 

humano, procesos hasta marketing lo cual me da una visión más amplia para la gestión 

de la organización.  
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ANEXOS 

Anexo 1. MODELO DE LA ENCUESTA 

Con la encuesta lograremos validar la existencia de la necesidad core que se quiere 

cubrir y definir también cuáles son los principales tramites que se hacen. 

Adicionalmente, se espera descubrir cuál es la entidad del estado con la que más 

trabajan. 

Para esta etapa del proyecto, nuestro público objetivo principal son los empleados o 

dueños que trabajan en pequeñas y medianas empresas, y que han tenido cercanía con la 

gestión de tramitación de documentos de diferente índole. 

Para poder asegurar de que nos estamos enfocando en las personas-objetivo adecuadas 

se plantea las siguientes preguntas filtro: 

1. ¿Cuál es tu primer nombre? 

2. ¿Cuál es el rubro de la empresa que tienes o donde laboras? 

3. ¿Has realizado o solicitado algún tipo de trámite para esta empresa? 

(  )  Si 

(  )  No 

 

Solo si la respuesta a la pregunta 3 es “SI”, entonces se procede con el resto de la 

siguiente encuesta: 

4. ¿Quién suele ser la persona encargada de realizar los trámites externos en tu 

empresa? 

5. ¿Cuánto tiempo en promedio demora en completar estos trámites? 

6. ¿Recuerdas algún trámite engorroso en el que se haya tomado más recursos de los 

que se pensó? ¿Cuál y porqué fue así? 

7. ¿Cuáles son los trámites más recurrentes que has hecho o se hace en tu empresa? 

8. Finalmente, ¿Encargarías la tramitación de tus documentos/permisos/licencias/etc. a 

una empresa tercera? 

(  )  Si 

(  )  No 

9. ¿Por qué? 
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Anexo 2. Tabla de distribución de la estructura de 

empresas en el Perú para el año 2016: 

 

  

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Absolut

o
%

Nacional 2,124,280 100.0 2,011,153 100.0 92,789 100.0 13,031 100.0 7,307 100.0

Amazonas 12,808 0.6 12,169 0.6 417 0.4 39 0.3 183 2.5

Áncash 62,097 2.9 59,645 3.0 1,769 1.9 120 0.9 563 7.7

Apurímac 18,707 0.9 17,898 0.9 525 0.6 30 0.2 254 3.5

Arequipa 117,545 5.5 112,138 5.6 4,718 5.1 448 3.4 241 3.3

Ay acucho 27,776 1.3 26,557 1.3 809 0.9 65 0.5 345 4.7

Cajamarca 47,204 2.2 44,954 2.2 1,614 1.7 135 1.0 501 6.9

Prov incia Constitucional del Callao 71,797 3.4 68,392 3.4 2,841 3.1 493 3.8 71 1.0

Cusco 82,947 3.9 80,306 4.0 2,147 2.3 170 1.3 324 4.4

Huancav elica 10,037 0.5 9,388 0.5 173 0.2 6 0.0 470 6.4

Huánuco 31,641 1.5 30,247 1.5 964 1.0 72 0.6 358 4.9

Ica 51,941 2.4 49,750 2.5 1,909 2.1 172 1.3 110 1.5

Junín 78,448 3.7 75,842 3.8 2,073 2.2 169 1.3 364 5.0

La Libertad 109,691 5.2 104,948 5.2 3,988 4.3 374 2.9 381 5.2

Lambay eque 75,345 3.5 72,887 3.6 2,103 2.3 209 1.6 146 2.0

Lima prov incias 54,494 2.6 52,787 2.6 1,344 1.4 111 0.9 252 3.4

Prov incia de Lima 921,922 43.4 858,383 42.7 53,484 57.6 9,128 70.0 927 12.7

Loreto 40,896 1.9 38,783 1.9 1,758 1.9 193 1.5 162 2.2

Madre de Dios 15,478 0.7 14,796 0.7 553 0.6 72 0.6 57 0.8

Moquegua 13,488 0.6 12,994 0.6 378 0.4 31 0.2 85 1.2

Pasco 13,143 0.6 12,570 0.6 414 0.4 21 0.2 138 1.9

Piura 92,267 4.3 88,698 4.4 2,954 3.2 309 2.4 306 4.2

Puno 48,750 2.3 46,496 2.3 1,513 1.6 244 1.9 497 6.8

San Martín 42,803 2.0 40,817 2.0 1,531 1.6 140 1.1 315 4.3

Tacna 33,387 1.6 32,229 1.6 975 1.1 92 0.7 91 1.2

Tumbes 17,145 0.8 16,603 0.8 434 0.5 44 0.3 64 0.9

Ucay ali 32,523 1.5 30,876 1.5 1,401 1.5 144 1.1 102 1.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos.

Región
Total

Segmento empresarial

Microempresa Pequeña empresa
Gran y mediana 

empresa

Administración 

Pública
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Cálculo de estimación de magnitudes de grandes empresas en Lima: 

 

Fuente: Elaboración propia | Estimación de GE basada en estudio de Revista 

especializada Semana Económica 

 

Calculo de estimación de Tamaño de Mercado a considerar para la fase 1 del proyecto: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total de empresas Perú 2,124,280.0 

Porcentaje grandes empresas 

(GE)1 
0.40% 

Magnitud GE Perú 8,497.1 

Distribución total conjunto 100% 

Distribución Subconjunto Solo 

Lima 
70% 

Magnitud Solo Lima 5,952.1 

  

 

                                                 
1 Semana económica. Participación Empresarial 2018: Lima 

  
TOTAL 

OBSERVADO 

DIST. % 

CONSIDERADA 

MAGNITUD 

CONSIDERADA 

Pequeña empresa 53,484 100.00% 53,484 

Mediana empresa 3,176 9.50% 302 

MAGNITUD FINAL 

CONSIDERADA 
  53,786 

 


