
ContaFácil

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Choque Baca, Beatriz; García de la Cruz, Nohelia Rosario;
Martínez Vásquez, Carla; Reyna Tejada, Ludita

Citation Choque Baca, B., García de la Cruz, N. R., Martínez Vásquez,
C., & Reyna Tejada, L. (2018). ContaFácil. Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/625016

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:50:12

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625016

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625016


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

 

ContaFácil 

Trabajo de investigación 

 para optar el grado de Bachiller en Administración de Empresas  

Autores 

Choque Baca, Beatriz (0000-0002-2665-1657) 

García de la Cruz, Nohelia Rosario (0000-0003-0603-559X) 

Martínez Vásquez, Carla (0000-0002-6422-7605) 

Reyna Tejada, Ludita (0000-0001-8087-6472) 

 

 

Asesor 

Chacón Arenas, Edinson Miguel (0000-0003-2535-0659) 

 

 

Lima, 16 de Julio de 2018 

  



2 

 

Resumen Ejecutivo 

El 99.6% de las empresas en el Perú son micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales 

buscan satisfacer las necesidades de sus clientes, pero muchas veces, se ven limitadas a 

superarse, por no considerar en su presupuesto la inclusión de la tecnología y el soporte 

administrativo. Además, se puede mencionar, que no acceden a evolucionar en esas áreas para 

no sobrepasar sus costos indirectos.  

ContaFácil es una propuesta de negocio que responderá a las necesidades del segmento a 

través de un medio de conexión entre profesionales contadores y Bodegas formales de Lima 

Metropolitana y Callao, que requieran de servicios contables para solucionar sus necesidades. 

Muchos de estos emprendedores, no cuentan con la información necesaria para llevar a cabo 

ciertos trabajos relacionados con los temas contables en su pequeña empresa. La idea de este 

proyecto nace en atender esas necesidades y poder cubrir servicios puntuales, ya sea Creación 

de Ruc, Emitir PDT´s mensuales, cobro de percepciones.  El proceso consiste en visitar a las 

bodegas y ofrecer los servicios contables. 

A diferencia de la competencia directa que serían los contadores independientes, se dará un 

servicio personalizado, rápido y eficiente, ofreciendo garantía de confidencialidad, de alta 

calidad y seguridad.  Ser la primera opción para el cliente en el desarrollo de sus trabajos, 

pues se contará con el seguimiento constante y un servicio post venta personalizado. 

Palabras clave: Microempresas, pequeñas y medianas empresas, ventaja competitiva, 

contadores profesionales graduados o estudiantes, bodegas formales, programa de declaración 

de impuestos telemáticos, servicios contables. 

 

  



3 

 

ABSTRACT 

ContaFácil is a business proposal that will respond to the needs of the segment through a 

means of connection between professional accountants and formal Bodegas de Lima 

Metropolitana and Callao, which require accounting services to solve their needs. 

Many of these entrepreneurs do not have the necessary information to carry out certain jobs 

related to accounting issues in their small business. The idea of this project was born in 

meeting those needs and being able to cover specific services, be it Creation of Ruc, Issuing 

of monthly PDTs, collection of perceptions. The process consists of visiting wineries and 

offering accounting services. 

Unlike the direct competition that would be the independent accountants, a personalized, fast 

and efficient service will be given, offering a guarantee of confidentiality, high quality and 

security. To be the first option for the client in the development of their work, since there will 

be constant monitoring and a personalized after-sales service. 

Keywords: Microenterprises, small and medium enterprises, competitive advantage, graduate 

professional accountants or students, formal warehouses, telematic tax declaration program, 

accounting services. 
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Introducción 

En el siguiente trabajo se analiza la situación actual de las mypes y específicamente de las 

bodegas en el Perú. Para ello, se realizará un análisis externo e interno con la finalidad de 

evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedan influenciar a que 

este proyecto se pueda llevar a cabo. 

Asimismo, se realizará una investigación de mercado para que permita conocer más sobre las 

tendencias y patrones. Además, para poder ver cómo está la competencia en el sector y que 

estrategias poder utilizar para posicionarse. 

Finalmente, planteamos un plan de marketing con la ayuda del marketing online y offline, y 

toda una estructura operacional y financiera que demuestran que este proyecto es altamente 

rentable y viable, debido a los resultados obtenidos. 
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Capítulo 1 - Aspecto Generales del Negocio 

1.1 Idea y Nombre del Negocio 

ContaFácil es una propuesta de negocio que nace para cubrir las necesidades de las bodegas. 

La idea de negocio consistirá básicamente en ofrecer el servicio de presentación de 

declaraciones mensuales a las bodegas de Lima Metropolitana donde les permitirá la 

interacción de profesionales contadores estudiantes y egresados de universidades o institutos 

con experiencia referenciada y comprobable que deseen brindar sus servicios en sus tiempos 

libres y generar ingresos adicionales. 

Como se sabe, las bodegas buscan reducir costos y por lo mismo de ser pequeñas, no cuentan 

con todas las áreas definidas. Pero también se sabe que cada día son más competitivas y 

necesitaran de estos servicios de forma eventual. Se ofrecerá un servicio personalizado donde 

los profesionales contadores darán solución a sus problemas y serán atendidos a la brevedad 

posible logrando cubrir sus necesidades sin que les cueste tener alguien en planilla 

permanentemente.  

1.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

El servicio será ofrecido mediante un plan anual, que incluye las declaraciones mensuales, 

seguimiento en sus fechas de vencimiento, asesoría contable y cobro de percepciones. Un 

representante de ContaFácil hará visitas de manera presencial donde explicará los beneficios, 

así como la funcionalidad y costo del servicio. 

Por otro lado, se trabajará el marketing digital para poder llegar a más posibles clientes, tanto 

por la página web, como con el uso de redes sociales. 

Asimismo, los contadores seleccionados, deberán firmar un documento de exclusividad donde 

indique que no podrán ofrecer directamente el servicio a las bodegas con las que ContaFácil 

ya tenga convenio, así como un documento de confidencialidad donde se reservan el derecho 

de hacer pública la información de las bodegas. 
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Para ejecutar el servicio, ContaFácil tendrá el control de las fechas de vencimiento de las 

declaraciones y días antes se les comunicará a las bodegas para coordinar la fecha de recojo 

de la documentación por parte del contador seleccionado, quien ejecutará el trabajo previa 

supervisión y de igual manera retornará los documentos al cliente. 

Se cree que este proyecto tendrá éxito porque responde a las necesidades que presentan las 

bodegas en el ámbito contable y tributario, y la demanda de este servicio es alta, debido a las 

constantes variaciones emitidas por SUNAT. 

 

1.3 Equipo de Trabajo 

 

Carla Martínez Vásquez 

Experiencia profesional de 10 años en el área comercial y Marketing en 

empresas consultoras y de banca. Encargada de Cumplir los objetivos por 

meta en la venta de créditos de consumo. 

Habilidad en Gastronomía y turismo. 

 

 

 

Ludita Reyna Tejada 

Experiencia profesional desde hace 4 años en el INEN como encargada 

de ver la calidad de preparación y salida de los alimentos destinados a los 

pacientes y a todo el personal que labora. Conocimientos técnicos en 

gastronomía y hotelería. 
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Nohelia Rosario García de la Cruz 

Experiencia profesional de 6 años en el área de administración y 

finanzas en empresas especializadas en brindar servicios turísticos y 

asesoría aeronáutica. 

 

 

 

 

Beatriz Choque Baca 

Profesional contable cuenta con más de 7 años de experiencia 

manejando la contabilidad y finanzas de su propia empresa, 

gestionando crecimientos exponenciales desde el inicio de su gestión. 

Habilidades en comunicación, quien se encargará de la Contabilidad y 

Finanzas. 
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Capítulo 2 - Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis Externo 

En el análisis del entorno externo, permitirá obtener la lista de las oportunidades y amenazas 

que se originan a raíz del análisis realizado así mismo para saber cómo influye en la idea de 

negocio. El principal objetivo de este análisis es conocer y obtener una visión amplia y 

completa del entorno donde se va desarrollar la idea de negocio y saber qué decisión tomar y 

qué estrategia se va aplicar. Basada en el análisis de político, económico, sociocultural, 

tecnológico y legal. 

 

2.1.1 Político 

Las recientes propuestas de reformas presentadas por el presidente del consejo de ministros 

Cesar Villanueva, reformas importantes como la reforma judicial, el retorno a la 

bicameralidad, y la simplificación de trámites del estado, depuración policial entre otras, 

permitirán tener estabilidad política y legal en el país, representan una oportunidad para los 

servicios a ofrecer, pues estos facilitarán la formalidad y por lo tanto la demanda de servicios 

se contabilidad se incrementará. 

En cuanto a la situación política del Perú, en los últimos 10 años ha sido relativamente 

estable, los gobiernos han concluido su periodo de gobierno sin mayor dificultad, sin 

embargo, debemos mencionar el día 21 de marzo el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski 

presentó su renuncia en el pleno del congreso por estar relacionado con temas de corrupción. 

Como se sabe él fue nombrado presidente del periodo del 2016 a 2021, en donde se tuvo la 

participación de observadores internacionales los mismos que han garantizado su 

transparencia y veracidad en los procesos electorales. (ONPE) 

En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski uno de sus objetivos fue promover la 

competitividad empresarial y comercial por medio de sus diferentes ministerios como son el 

Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y turismo y el Consejo 
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Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (CONCYTEC) incentivando la 

inversión privada basada en obras de comercio y servicios e infraestructura. 

Entonces a modo de conclusión en el análisis político se puede decir que el Perú a pesar de la 

gran corrupción que se vive aún se mantiene estable políticamente. 

 

2.1.2 Económico 

La economía internacional ha tenido un bajo crecimiento en el último año según los reportes 

realizados, lo cual solo tuvo un crecimiento del 2.2%, siendo esta una de las más bajas desde 

la recesión del año 2009. Uno de los factores que ha ralentizado el crecimiento económico 

internacional es la débil inversión, disminución del comercio internacional y el lento 

crecimiento en la productividad. Sin embargo, se pronosticó para 2017 el PBI mundial creció 

en un 2.7% y un 2.9% para el 2018 lo cual es bueno porque da un signo de estabilidad 

económica sostenible de una demanda global. 

Según la proyecciones realizadas por el ministerio de economía y finanzas en el periodo 2018 

al 2020 habrá un aumento del PBI generando un crecimiento del 5.5% considerando que el 

crecimiento será impulsado por la minería y la infraestructura de obras. Lo cual indica que es 

importante seguir manteniendo e impulsando para no perder el ritmo. Así mismo se menciona 

que el gobierno de turno debe seguir promoviendo distintas reformas para seguir creciendo en 

los niveles de productividad y competitividad en el mercado. Además, debe impulsar la 

inversión pública y privada para no generar la deceleración de la economía en el país. 

En cuanto a la moneda internacional como es el dólar, el fortalecimiento de la moneda en el 

país. Así mismo se puede resaltar que el país se encuentra dentro de las primeras economías 

emergentes que no decrece, ubicándose en el puesto 15 del ranking que menos se deprecia.  
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Figura Nº1: Distribución del crecimiento del PBI peruano según porcentaje 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Elaboración propia 

El gráfico muestra que la economía en el país ha sido sostenible en el tiempo, lo cual indica 

que el mercado se encuentra preparado para nuevas oportunidades de negocio como el que 

queremos desarrollar. 

Evolución del trabajador independiente  

Figura N°2: PEA Ocupada Según Categoría Ocupacional 2004 al 2014 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Elaboración propia 

Se puede ver en el gráfico que en los últimos años la participación de los trabajadores 

independientes se ha mantenido y ha tenido un crecimiento de 1.6% en promedio al año. 

En el último reporte realizado por INEI en el año 2016 la PEA total asciende a 16, 903,680. 
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Tabla Nº1: Tamaño total del mercado 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI 2016 

Población Económicamente Activa de Lima y Callao supera los 5 millones de personas según 

los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), de dicho total el 93.2% conforma 

la PEA ocupada (5, 545,538) y el 6,8% la PEA desocupada (404,610). 

Tabla Nº 2: Tamaño del mercado 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI 2016 

 

El 54,2% de la PEA ocupada de Lima Metropolitana tiene de 25 a 44 años de edad  

El nivel de educación alcanzado por la PEA ocupada, el 47,5% tiene educación secundaria, 

25,6% superior universitaria, 18,9% superior no universitaria y 8,0% educación primaria.  

Crecimiento de las bodegas en el Perú 

Se estima que el empleo generado por las bodegas a nivel nacional 448 000 empleos y en 

Lima cerca de 129 700 empleos, además las bodegas facturan al año 91.5% de ellas menos de 

s/277 500. 

Según el estudio “Impacto económico en bodegas” de la Asociación de bodegueros del Perú 

(ABP), existen en Lima metropolitana cerca de 113.000 bodegas y a nivel nacional 414 00 

bodegas. El 70.1% de las bodegas son unipersonales, familiares y casi todas son 

microempresas. El estudio mostró que la mayor cantidad de bodegas se concentra en Lima 

Norte (43.1%) y Lima sur (21.7%), Lima Este (20.8%), Lima Centro (6.1%) 
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Se puede concluir que el crecimiento y la estabilidad económica del país favorecen en muchos 

aspectos ya que somos un país en crecimiento y garantiza estabilidad. Ayuda e incentiva a que 

más emprendedores deseen invertir en el país. Asimismo vemos el crecimiento de las bodegas 

en el Perú, siendo este un gran indicador para la idea de negocio ya que ellos serán uno de los 

principales clientes para el negocio. 

 

2.1.3 Social 

Según la encuesta realizada por ERSETEL (Encuesta Residencial del Servicio de 

Telecomunicaciones) realiza en el 2016, por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Telecomunicaciones (Osiptel) señala que entre los años 2012 al 2016 la conexión de internet 

fijo o móvil en los hogares se ha triplicado pasando de un 19.6% a 66.5%. 

De igual manera, el presidente de Osiptel Rafael Muente Schwarz, comentó que en el Perú 

hay una gran tendencia con respecto al uso de dispositivos que va en aumento. Además, 

mencionó que la tasa de acceso a Telefonía Móvil ya supera el 90% y que esta seguiría en 

aumento. 

Se puede concluir en base al análisis socio cultural que existe una gran tendencia al uso de los 

dispositivos, el internet, los Smartphone, interacción en las páginas web por parte de las 

sociedades. 

En caso de los trabajadores independientes se han visto favorecidos ya que en el caso que 

tengan ingresos menores a los S/2.880 soles al mes o un ingreso anual de S/34.560 no serán 

afectados por la retención de pago por la cuarta categoría. Así lo detalla la resolución 

establecida N° 367 – 2015. Además los trabajadores podrán solicitar la devolución de los 

impuestos que se hayan pagado de más. 

 

2.1.4 Demográfico 

Existen 113,000 mil bodegas en Lima metropolitana  y 414,000 a nivel nacional, muchos de 

los cuales podrían solicitar los servicios de contabilidad para poder gestionar sus finanzas de 
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forma prudente. Por ello, esto representa una oportunidad importante para poder dirigir las 

estrategias de marketing y promoción. 

Se puede ver que las bodegas como canal tradicional tuvo un crecimiento en el 2016 de 7.1% 

anual, por encima del incremento de 3% registrado por el canal moderno supermercados, de 

acuerdo al último reporte de la consultora CCR sobre bienes de consumo masivo envasados 

comercializados en Lima.  

El Global Entrepreneurship Monitor (2016) junto con la Universidad ESAN refieren que los 

empresarios emprendedores constituidos oscilan entre las edades de 35 a 54 años, el cual 

representa el 62%, distribuidos entre hombres y mujeres los cuales se ubican en el NSE C y D 

y empezando en su mayoría desde cero en el negocio. 

Figura Nº 3: Distribuidos por grupos de edad de emprendedores en etapa temprana y 

los empresarios establecidos 

 

Fuente: GEM 2016, Encuesta a la población adulta (APS)- Elaboración propia. 

 

2.1.5 Legal 

El apoyo del estado por promover la formalidad se ha visto en la tarea de modificar el D.S 

número 007 – 2008 – TR (Ley de la Promoción, competitividad y desarrollo de la micro y 

pequeña empresa), la cual indica los cambios que se han realizados a fin de aumentar el índice 

de formalidad de las micro y pequeñas empresas dentro de ellas también las bodegas en el 

Perú. 
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Con relación a la legislación laboral, de acuerdo al World Economic Forum (WEF), el Perú se 

encuentra ubicado en el puesto 72, lo cual refleja un retroceso en 5 posiciones conforme al 

informe realizado en el año 2016, donde indica que los niveles de la eficiencia del mercado 

laboral se han visto afectados incrementándose el índice de informalidad y las condiciones 

laborales inapropiadas en el País. 

Por otro lado debemos considerar en la idea de negocio a desarrollar es la ley 29733 lo cual se 

basa en la protección de datos la que fue promulgada en el 2011, en la cual se promueve la 

protección de datos personales que identifican o hacen identificables a las personas naturales. 

Se puede concluir en este análisis que las facilidades y el apoyo por parte del gobierno a los 

emprendedores beneficia al crecimiento de la economía en el país. De la misma manera a las 

bodegas obteniendo como resultado que haya más pequeñas y medianas empresas formales.  

 

2.1.6 Tecnológico 

En cuanto a la tecnología en el país ha ido evolucionando cada día y que ahora en más del 

80% de la población cuenta con servicio móvil (INEI), de los cuales el 20% cuenta con 

Smartphone. En el caso de Lima los usuarios que cuenta con este equipo son más del 30% de 

la población y hay la tendencia de que siga en aumento. 

Los Millennials de Lima y Callao y su relación con el manejo de los Smartphone 

Según el último reporte del INEI señala que el 27% del total de la población de Lima 

metropolitana son millennials, es decir 1,606.527 habitantes, los cuales están relacionados con 

el uso de la tecnología que son los Smartphone de forma social siendo los más destacados 

Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. 

Según el reporte del INEI el NSE de los millennials influye en el uso de los Smartphone 

siendo el NSE C y D que utilizan estos equipos con fines netamente laborales en cambio los 

de NSE A y B lo utilizan para mantenerse conectados en las redes sociales. 

Las Bodegas y su relación con el uso del internet y el Smartphone 
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La tecnología tiene un impacto importante en el desarrollo y crecimiento del país así como en 

las empresas ya que son parte importante para el crecimiento de la economía.  

Según el último estudio realizado por IPSOS a 810 pequeñas y medianas empresas brinda 

como resultado que el 91% considera que el uso de internet es importante y que tener 

presencia en un navegador es una de las mejores formas de llegar y hacerse conocido por los 

demás. Asimismo, 6 de cada 10 bodegas en el país, ya cuentan con presencia en internet y las 

que no, es decir el 40% por lo menos se encuentra en el proceso de planteamiento de una 

estrategia de marketing y publicidad on line. El gerente general de Google en Perú Gianfranco 

Polastri indica que uno de los motivos principales por lo que las empresas no se animan a 

realizar la publicidad online es por razones de conocimiento y falta de tiempo.  

Por otra parte, el uso de los Smartphone en las bodegas es importante, ya que esta brinda la 

oportunidad para hacer conocido el negocio y llegar a personas que buscan y navegan desde 

sus dispositivos móviles (Página Web Diario Gestión, 2015). 

Se puede decir la tecnología es muy importante ya queda la oportunidad mantenerse 

conectados con todo el mundo, seguir creciendo y hacerse más conocidos. Esto ayuda para la 

idea de negocio que se tiene planteado hacer ya que los clientes tienen que estar conectado 

con la tecnología.  
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Tabla Nº 3: Matriz EFE de factores no controlables 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.2 Análisis Interno 

Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

Según a las estadísticas el 60% de la economía del Perú está representada por los 

microempresarios, los cuales cada vez más tienen dificultades por las nuevas normas y 

regímenes tributarios dadas por la Sunat. Sin embargo, estas pequeñas empresas no se 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación

(0,00-1,00) (1-4) (P X Cal.)

OPORTUNIDADES

1 Mercado objetico de gran tamaño y en constante crecimiento 12% 4.00 0.48

2 Mayor acceso a internet fijo y movil. 11% 4.00 0.44

3 Estabilidad politica 10% 4.00 0.40

4 Incremento sostenido del e-commerce 9% 3.00 0.27

5 Crecimiento económico constante y sostenido 8% 3.00 0.24

AMENAZAS

1 Alta probabilidad de competidores potenciales al mercado 12% 4.00 0.48

2 Desconfianza en compras online 11% 4.00 0.44

3 No existen barreras de entrada 10% 3.00 0.30

4 Alta competencia en el sector 8% 4.00 0.32

5 Servicio fácil de imitar por otros competidores 9% 4.00 0.36

TOTAL… 1.00 3.73

Calificación:

4 = Respuesta superior  a la media

3 = Respuesta por encima de la media

2 = Respuesta es la media

1 = La respuesta es mala

Valor de la Media es 2.5

Matriz EFE-Factores no  Controlables

Análisis:
El mercado tiene oportunidades que la 
empresa debe aprovechar.
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encuentran en la posibilidad  costear un sueldo de un contador ya que los ingresos que genera 

una microempresa son la mayor parte para solventar los gastos familiares. Actualmente  en 

Lima existen 113 mil bodegas y la mayor concentración  en Lima norte y Lima sur 

2.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

2.2.1.1 Competidores 

Realizando la investigación se ha podido ver que existen competidores que brindan un 

servicio integral, es decir a corporaciones, pymes, pero no hay que se dediquen solamente a 

bodegas como la idea de negocio. Uno de ellos son: 

Alva Mc Bride Contadores: ofrecen Asesoría Integral Tributaria, Auditoría y Cumplimiento, 

Administración de Planillas, Toma de Inventarios, Precios de Transferencia. Está ubicado Av. 

2 de Mayo Miraflores Lima 

Servicio Corporativo  

Facturas más de 50 soles. 

Empresas más de 5 años en el mercado 

Paquetes desde s/999 + IGV. 

Incluye declaraciones mensuales PDT + plame + planilla + informe incidencias + asesoría 

tributaria + asesoría financiera, EE.FF. 

 

Servicio pyme 

Facturas entre 5000 y 10000 soles 

Más de un año en el mercado 

Tiene 1 o 2 trabajadores en planilla 

Tiene 1 a 3 trabajadores por Rec. Por Honorarios 

Paquete desde 199 soles+IGV 

Incluye Declaraciones PDT mensuales+PLAME+planilla 

Servicio microempresario  

Factura entre 20000 y 50000 soles 

Empresa tiene más de 3 años en el mercado 

Paquetes desde 499+IGV 

Incluye Declaraciones Mensuales PDT+PLAME+planilla+informeincidencias+EE.FF 

Trimestrales. 
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Servicio emprendedor 

La empresa tiene menos de 1 año en el mercado 

Factura mensualmente menos de 5000 soles 

Paquetes desde 99+IGV 

Incluye Declaraciones PDT mensuales  

 

Además hay los contadores independientes, que brindan sus servicios de manera 

independiente a las empresas. 

De acuerdo a este análisis se puede decir que si bien es cierto existen empresas que brindan 

sus servicios contables similares en el mercado de forma integral, pero no hay que se 

dediquen exclusivamente a las bodegas. La industria no ha sido desarrollada en su totalidad. 

Por ende se tiene una amenaza de competidores ALTA. 

 

2.2.1.2 Poder de negociación de Clientes 

El principal cliente seria: 

Bodegas: Aquellas que buscan reducir sus costos y que a su vez buscan profesionales 

contadores que les solucionen sus problemas contables, legales, tributarios y todo lo que tiene 

que ver con la sunat, ya que por su estructura pequeña no cuenta con todas su áreas. Estos 

establecimientos se han visto afectados por el nuevo régimen tributario el cual, los obliga a 

presentar una renta mensual de acuerdo a sus ventas. 

Las bodegas deben ser formales, que operan en Lima Metropolitana y Callao y que buscan 

solucionar sus necesidades contables de manera rápida y reduciendo costos. 

De acuerdo al análisis se puede decir que el cliente no tiene interés de querer constituir un 

negocio similar. El poder de negociación sería BAJA. 

 

2.2.1.3 Poder de Negociación de los Proveedor 

Actualmente se cuenta con los proveedores que se encuentran en el sector tecnológico. 

Desarrollo de la web: para esto se puede usar profesionales diseñadores como empresas que 

se dediquen al rubro. Sus tarifas se pueden negociar por tipo de servicio que realiza. 
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Soporte TI: Se demandará la participación de un destacado profesional de sistemas o 

programador que velará por el funcionamiento de la web y las redes sociales para ser más 

conocidos y recomendados en el mercado. Es por ello que su poder de negociación es alto. 

De acuerdo al análisis se puede concluir que si bien es cierto que los proveedores tienen el 

manejo de arte en la tecnología, no influye para tomar la decisión y de poder incursionar en el 

mercado con la idea de negocio, puesto que hoy en día sus servicios están dirigidos a otro tipo 

de cliente. Es por ello que el poder de negociación con los proveedores es BAJA 

 

2.2.1.4 Productos Sustitutos 

Son muchos los productos. Sin embargo, no todos ofrecen seguridad y confianza que una 

empresa con prestigio le pueda ofrecer y garantizar con el servicio post venta con servicios 

adicionales como la solicitud de devolución de las percepciones anualmente, pero también en 

el mercado existen  productos sustitutos como. 

Contadores independientes, los cuales realizan su trabajo pero no tienen una formalidad de 

una empresa. 

Los estudios contables, Sin embargo no ofrecen la comodidad para el usuario ya que los 

precios son altos y los documentos tienen que ser llevados al mismo estudio contable. 

La amenaza de productos sustitutos es BAJA. 

 

2.2.1.5 Competidores Potenciales 

Son muchas las empresas que ofrecen los servicios contables y la mayoría son los estudios 

contables, trabajadores independientes y los que ofrecen  sus trabajos mediante la página web. 

Sin embargo, ContaFácil marcará la diferencia con una atención personalizada de recojo, 

entrega de documentos y servicio post venta gracias a esto, se logrará que el cliente y el 

usuario confíe en los servicios. 

En caso de los contadores independientes podrían crear su propia empresa y contactar con 

bodegas o pymes. Se puede concluir que tendría un tipo de negociación ALTA porque se 

estaría expuesto a que entren nuevos competidores en el mercado, solo va depender de la 

empresa marcar la diferencia para no ser desplazados por los nuevos competidores. 
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Tabla  Nº 4: Matriz EFI- Factores Controlables 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación

(0,00-1,00) (1-4) (Peso x Cal.)

 FORTALEZAS

1 Propuesta de servicio novedosa 15% 4.00 0.60

2 Socios de la empresa proactivos y profesionales 13% 4.00 0.52

3 Conocimiento del cliente (validación de la necesidad) 12% 4.00 0.48

4 experiencia en atención al cliente,ventas y administración 11% 4.00 0.44

5 Acceso a financiamiento ( socios con buen historial crediticio) 9% 4.00 0.36

 DEBILIDADES

1 Carencia de experiencia en gestión empresarial 15% 4.00 0.60

2 Marca desconocida en el mercado 13% 3.00 0.39

3 Dificultad para seleccionar contadores 12% 4.00 0.48

4

5

TOTAL… 1.00 3.87

1 = Debilidad mayor

2 = Debilidad menor

3 = Fortaleza Menor

4 = Fortaleza Mayor

El valor promedio ponderado es 2.5

Matriz EFI-Factores  Controlables

Análisis:
La empresa  es ligeramente mas 
fuerte en comparación  con la media 
del sector



Figura Nº 4: Matriz IE- Interna externa 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.0 3.0 2.0 1.0

Alto

3.0 a 4.0 III Retener mantener

I Crecer construir II Crecer construir

3.0

Medio IV Crecer construir  V Retener mantener

2.0 a 2.9   VI Cosechar o desinvertir

 

2.0

Bajo

1.0 a 1.9 VII Retener mantener VIII Cosechar o desinvertir IX Cosechar o desinvertir

1.0

Eje X Totales ponderados de la matriz EFI (Análisis de factores externos) 3.87

Eje Y Totales ponderados de la matriz EFE (Análisis de factores internos) 3.73

Cuadrantes I, II, IV Cuadrantes II, V, VII Cuadrantes VI, VIII, IX

Crecer construir Retener mantener Cosechar o desinvertir

Estrategia a usar: Estrategia a usar: Estrategia a usar:

Penetración de mercado Penetración de mercado Replegarse

Desarrollo de mercado Desarrollo de producto Liquidación

Desarrollo de producto Desinvertir

Integración hacia atrás

Integración hacia delante

Integración horizontal

Segun el cuadro y por recomendaciones de Fred R. David "Conceptos de Administracion Estrategica" Pag. 210-211: 

"La division que cae en la celda V, se puede administrar mejor con estrategias para "Retener y Mantener"; la penetracion en el 

mercado y el desarrollo del productos son dos estrategias comunmente empleadas para este tipo de divisiones".

To
ta

le
s 

po
nd

er
ad

os
 d

el
 E

FE

MATRIZ IE-INTERNA EXTERNA

Totales Ponderados del EFI

Fuerte Promedio Bajo

3.0 a 4.0 2.0 a 2.9 1.0 a 1.9

3.87

3.73 (3.31;2.74)

Se pueden administrar mejor con 
estrategias para "Crecer y Construir":
- PENETRACIÓN EN EL MERCADO

- DESARROLLO DEL PRODUCTO
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Como resultado del análisis de la matriz EFE, EFI y la matriz IE, se puede concluir que existen oportunidades en el mercado y fortalezas para 

poder aplicar la estrategia de Crecimiento.  

Como estrategias específicas se realizará la estrategia de penetración de mercado y la estrategia de desarrollo de producto.2.2.2 Análisis FODA 

 

Tabla Nº 5: FODA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES  -  O FORTALEZAS  -  F

Mercado objetico de gran tamaño y en constante crecimiento 1 Propuesta de servicio novedosa

Mayor acceso a internet fijo y movil. 2 Socios de la empresa proactivos y profesionales

Estabilidad politica 3 Conocimiento del cliente (validación de la necesidad)

Incremento sostenido del e-commerce 4 experiencia en atención al cliente,ventas y administración 

Crecimiento económico constante y sostenido 5 Acceso a financiamiento ( socios con buen historial crediticio)

AMENAZAS  -  A DEBILIDADES  -  D

Alta probabilidad de competidores potenciales al mercado 1 Carencia de experiencia en gestión empresarial

Desconfianza en compras online 2 Marca desconocida en el mercado

No existen barreras de entrada 3 Dificultad para seleccionar contadores

Alta competencia en el sector 4

Servicio fácil de imitar por otros competidores 5
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Tabla Nº 6: FODA Cruzado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 Propuesta de servicio novedosa 1 Carencia de experiencia en gestión empresarial

2 Socios de la empresa proactivos y profesionales 2 Marca desconocida en el mercado

3 Conocimiento del cliente (validación de la necesidad) 3 Dificultad para seleccionar contadores

4 experiencia en atención al cliente,ventas y administración 4

5 Acceso a financiamiento ( socios con buen historial crediticio) 5

1 Mercado objetico de gran tamaño y en constante crecimiento 1 Convenio con municipaldidades O1-F2 1 Publicidad y promocion en redes sociales. O4-D2

2 Mayor acceso a internet fijo y movil. 2 Puesto en municipalidades O1-F3 2
consultorias a los socios (selección de contadores)

O4-D1

3 Estabilidad politica 3 Financiamiento a través de credito personal( banco) O5-F1 3

4 Incremento sostenido del e-commerce 4 4

5 Crecimiento económico constante y sostenido 5 5

1 Alta probabilidad de competidores potenciales al mercado 1 Campaña para compras online A2-F2;F3 1 Mentoring a los socios A1-D1

2 Desconfianza en compras online 2 Servicios según nivel de ingresos y personal A4-F3 2
Financiamiento a traves de credito personal( banco) 

A4-D1

3 No existen barreras de entrada 3 3

4 Alta competencia en el sector 4 4

5 Servicio fácil de imitar por otros competidores 5 5

AMENAZAS  -  A ESTRATEGIAS  -  FA ESTRATEGIAS  -  DA

Fortalezas - Oportunidades  Debilidades Amenazas

FORTALEZAS  -  F DEBILIDADES  -  D

ESTRATEGIAS  -  FO ESTRATEGIAS  -  DOOPORTUNIDADES  -  O

Matriz FODA  
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2.3 Visión 

Ser la empresa líder en el servicio de asesoría contable a las bodegas de Lima 

Metropolitana Y Callao para el 2021. 

2.4 Misión 

Impulsar el desarrollo de los profesionales contadores y satisfacer la necesidad de las 

bodegas a través del servicio personalizado brindando total seguridad y confianza, 

comodidad y facilidad para el cliente. 

 

2.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

Figura Nº 5: Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia  que se aplicará en la empresa ContaFácil es la estrategia de enfoque en 

diferenciación por dirigirse únicamente al segmento de bodegas. La estrategia estará 

enmarcada en la propuesta que plantea en las bodegas que quieren solucionar sus 

necesidades contables brindándole profesionales contadores con experiencia en las 

actividades clave para de una gestión de emprendimiento, quienes serán evaluados y 

seleccionados conforme a su experiencia. A si mismo se planteará precios atractivos 

para ser competitivos y entrar en la cultura de ahorro de las bodegas. 
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En el caso de las bodegas que se dará un servicio personalizado, yendo el mismo 

profesional al punto donde se encuentra la bodega para recoger toda la documentación 

que se requiera sin que el cliente tenga que movilizarse o preocuparse por nada. Donde 

lo único por lo que tendrá que preocuparse el cliente es solo en las ventas diarias de su 

negocio. 

 

2.6 Objetivos y Estratégicos 

Incrementar la participación de 10% anual hasta el año 2021. 

Incrementar la red de bodegas a 5,000 para el año 2021. 
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Capítulo 3 - Investigación de mercado 

3.1 Diseño metodológico de la investigación 

El método utilizado en el presente trabajo fue el método de la encuesta. Para ello, se 

realizó una investigación que permita conocer lo que necesitan los contadores y las 

bodegas. De esa manera se pudo determinar el nivel de aceptación en el mercado. 

 

Existen muchas bodegas quienes necesitan un servicio adaptado a sus requerimientos y 

presupuesto. Durante las encuestas se evidencia que existen personas dispuestas pagar 

por servicios contables. Además, también se pudo identificar que existe una gran 

población que está dispuesta a pagar por brindar sus servicios contables y pagar una 

comisión por ello. 

Mediante la entrevistas de profundidad que se realizó, con el objetivo de validar la 

hipótesis de solución al problema que presentan las bodegas en Lima Metropolitana  se 

pudo confirmar que sí existe el problema, es por esto que   la empresa plantea una 

solución para la comodidad de los clientes/usuarios. 

Por un lado, está la investigación realizada a las Bodegas y se llegó a la conclusión de 

que los propietarios de las Bodegas tienen muchos problemas con el tema contable de 

sus negocios. Asimismo, con el cambio del régimen tributario del nuevo RUS varias 

bodegas se vieron afectadas los cuales se vieron obligados a presentar declaraciones de 

PDT mensual y esto genera un gasto adicional que una pequeña bodega no cuenta con 

dicho presupuesto. 

Por otro lado, se pudo confirmar que hay muchos profesionales de contabilidad, recién 

egresados y estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de contabilidad estarían 

dispuestos a trabajar en la empresa ContaFácil. 
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Figura Nº 6: CANVAS 

Seg. Psicográfica

* correo

Servicio contable 1 

De 1 a 100 comprobantes, hasta S/ 30,000 de ingresos, 3 trabajadores en planilla.

Costos Indirectos ( embalaje, etiquetas) Servicio contable 2 

De 101 a 200 comprobantes, hasta S/ 65 000 de ingresos mensuales, 6 trabajadores en planilla.

Servicio contable 3

De 201 a 300 comprobantes, hasta S/ 90 000 de ingresos mensuales y hasta 9 trabajadores en planilla.

Sunat

Contadores colegiados

* Paginas de e-commerce ( mercado libre)

* servicio accesible 24 horas

* Anuncios y videos online

* Capital de trabajo Soporte contable a 

costo accesible

* Personal calificado ( administrativos, 

contadores colegiados, community manager)

* Encuestas para medir la calidad del servicio

* Promoción de los servicios en internet

*Atención de consultas clientes

SEGMENTOS DE CLIENTES

Residentes en Lima  Metropolitana y Callao

Seg. Demográica

Hombres y Mujeres de 26 a 45 años a más, trabajan 

independientemente , son propietarios de bodegas 

formales, pertenecen al nivel socioeconómico C.

* Oficina administrativa

Seg. Geografica

* Página web y app.

Pertenencen a  los estilos de vida progresistas.

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE
PROPUESTA DE 

VALOR
RELACIONES CON CLIENTES

RECURSOS CLAVE CANALES

* servicio automatizado

* cobranza del servicio.

*Selección y contratación de contadores 

colegiados free lance

*Recepción y Atención de consultas clientes y 
Empresas de publicidad BTL

* Chat en linea

Empresa de e-commerce( 

mercado libre)

* Realizacion del Servicio contable 

Municipalidades

costos directos ( comisiones, mano de obra.)

Publicidad ( en google, facebook, mercadolibre)

* Evaluación del servicio ( encuestas)

* Equipos y materiales de oficina.

Facebook y google ( 

publicidad)

Optimizar la gestión 

contable de sus 

empresas.

Gastos Administrativos ( alquiler de oficina, Salarios, pago de servicios de confección)

* telefóno

* Redes sociales( facebook, Youtube, whatssap)

* asesoría in house

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESOS

Trabajan de forma independiente ya sea desde su hogar o 

en un local alquilado, tienen dificultades para realizar las 

declaraciones anuales y tienen interés en contratar 

servicio de contabilidad.

Seg. Conductual

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Resultados de la investigación 

Para conocer tanto a proveedores de servicios contables como a bodegas se realizó una 

encuesta online que permita conoce con mayor detalle lo que requieren y están 

dispuestos a pagar. Ya sea precios o comisiones 

Encuestas a Contadores: 

Figura Nº 7: Encuesta contadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 8: Encuesta contadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 9: Encuesta contadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Encuestas a Bodegas: 

Figura Nº 10: Encuesta bodegas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 11: Encuesta bodegas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 12: Encuesta bodegas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 13: Encuesta bodegas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 14: Encuesta bodegas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Informe final 

3.3.1 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

3.3.1.1 Tendencias 

Los contadores encuestados están dispuestos a pagar comisiones por sus servicios 

aunque la mayoría prefiere pagar tasas menores al 16%. 

3.3.1.2 Patrones 

La gran mayoría de bodegas tienen dificultades con su declaración de impuestos y 

requieren servicios contables. 

3.3.1.3 Conclusiones sobre la validación 

El 93% de contadores encuestados están dispuestos a ganar dinero extra ofreciendo sus 

servicios. 

La gran mayoría está dispuesto a pagar comisiones menores al 16%. 
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Los contadores encuestados esperan recibir certificación o constancia por los servicios 

realizados. 

El 44% de las bodegas están sujetas al RER mientras que el 56% están sujetas al RUS. 

El 93% de las bodegas tiene problemas para realizar sus declaraciones mensuales. 

Las causas más frecuentes de los problemas en las declaraciones son que no conocen de 

temas contables, seguido de que no tienen en orden los documentos, y que no cumplen 

con las fechas de vencimiento. 

Los aspectos más valorados por las bodegas de un contador son que sea rápido en la 

gestión, que de feedback, que inspire confianza y que sea un profesional contable 

acreditado. 
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Capítulo 4 - Plan de marketing 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Lograr S/. 500,000 soles en ventas durante el año 2019. 

Obtener una participación de mercado del 0.30% al finalizar el año 2019. 

Fidelizar al 80% de los clientes al finalizar el 2019. 

Tener un crecimiento de las ventas anual de 10% a partir del 2019. 

 

4.2 Estrategias de marketing: 

Debido a las características del servicio la estrategia genérica a utilizar es la estrategia 

de enfoque.  

El análisis y resultado de la Matriz IE da como resultado el cuadrante I, el cual sugiere 

crecer y construir. Para poder crecer o construir las estrategias específicas adoptadas son 

las de penetración de mercado y desarrollo de producto. 

 

4.2.1 Segmentación 

4.2.1.1 Segmentación Geográfica 

Residentes con bodegas en Lima Metropolitana y Callao. 

4.2.1.2 Segmentación Demográfica 

Hombres y Mujeres de 26 a 45 años, trabajan independientemente, son propietarios de 

bodegas formales, pertenecen al nivel socioeconómico C. 
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Figura Nº 15: Distribución de Personas 

 

Fuente: APEIM 2017, ENAHO 2014 

 

4.2.1.3 Segmentación Psicográfica 

Pertenecen a  los estilos de vida progresistas según los estilos de vida de Rolando 

Arellano. 

Figura Nº 16: Estilos de vida 

 

Fuente: Arellano Marketing: Estilos de vida Multiclientes 2016 
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4.2.1.4 Segmentación Conductual 

Trabajan de forma independiente ya sea desde su hogar o en un local alquilado, tienen 

dificultades para realizar las declaraciones anuales y tienen interés en contratar servicio 

de contabilidad. 

4.2.2 Posicionamiento 

La marca “ContaFácil” cumpla con los requisitos para ser una marca fuerte y 

memorable, es decir que sea de fácil recordación, pronunciación. Además, envía un 

mensaje al mercado que la contabilidad de una empresa no debería ser un proceso 

complicado de gestionar. Lo que se busca posicionar es la marca, a fin de ampliar la 

cartera de servicios.   

Figura Nº 17: Logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca: ContaFácil 

Mapa de empatía 
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Figura Nº 18: Insight 

 

Fuente: Elaboración propia 

Slogan: No te compliques 

4.3 Mercado objetivo: 

4.3.1 Tamaño de mercado 

El gran tamaño poblacional en Lima metropolitana y El Callao, concentrando el 31.82% 

de las personas a nivel nacional es la razón principal para su elección. Además existen 

113,000 bodegas en Lima Metropolitana, sin embargo solo se enfocará a aquellas que 

tienen propietarios entre 26 y 45 años por tener facilidad para comprar por internet. 
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Tabla Nº 7: Tamaño de mercado 

Variable de Segmentación Población 2017 %

Viven en Lima Metropolitana 10,190,922 100%

Tienen entre 26 y 45 años 2,720,976 26.7%

Pertenencen al NSE C 1,491,095 54.8%

Dueño de mype 105,868 7.1%

comercio minorista ( bodegas y otros rubros) 73,896 69.8%  

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, el tamaño de mercado asciende a 73,896 personas en Lima 

Metropolitana y Callao, son propietarios de bodegas que tienen entre los 26 y 45 años 

de edad, pertenecen al nivel socioeconómico  C. 

 

4.3.2 Mercado Disponible 

Según la investigación realizada, así como la encuesta realizada, sabemos que el 7.1% 

son propietarios de Mypes y de estas el 69.8% son comercios minoristas tienen bodegas  

y que el 93% de los propietarios de bodegas pagarían por servicios contables. 

Tabla Nº 8: Mercado disponible 

Variable de Segmentación Población 2017 %

Viven en Lima Metropolitana 10,190,922 100%

Tienen entre 26 y 45 años 2,720,976 26.7%

Pertenencen al NSE C 1,491,095 54.8%

Dueño de mype 105,868 7.1%

comercio minorista ( bodegas y otros rubros) 73,896 69.8%

Pagarían por servicios contables (encuesta) 68,723 93.0%  

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma se puede determinar que existen 68,723 bodegas en lima y metropolitana 

y Callao que encajan con las características del segmento objetivo.  
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4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

La población de Lima Metropolitana consta de 10´190,922 de ellos el 10.4% tiene entre 

26 y 45 años, es decir 2´720,976 personas, de las cuales 1’491,095 pertenecen al nivel 

socioeconómico C. El 7.1% son dueños de mypes es decir 105,868, de los cuales el 

69.8% de ellas son propietarios de comercios minoristas y bodega, lo que da como 

resultado 73,896 comercios minoristas; Sabemos también que el 93%  tiene interés en 

pagar por servicios contables, es decir 68,723 personas. Según  nuestra proyección de 

ventas, se espera vender  2,905  servicios durante el primer año conformando estas el 

target. 

 

Tabla Nº 9: Mercado operativo 

Variable de Segmentación Población 2017 %

Viven en Lima Metropolitana 10,190,922 100%

Tienen entre 26 y 45 años 2,720,976 26.7%

Pertenencen al NSE C 1,491,095 54.8%

Dueño de mype 105,868 7.1%

comercio minorista ( bodegas y otros rubros) 73,896 69.8%

Pagarían por servicios contables (encuesta) 68,723 93.0%

Proyeccion de ventas 2,905 4.2%  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado. 

Se espera un crecimiento constante de las ventas partiendo de 2,905 bodegas en el 

primer año hasta 9276 bodegas al finalizar el tercer año. Esto según los cálculos de la 

demanda proyectada. 

Tabla Nº 10: Mercado potencial 

Descripción 2019 2020 2021

Frecuencia de compra anual 12 veces 12 12 12

Ventas Proyectadas/ año (Unidades) 2,905 6,431 9,276

Demanda Total anual 824,676 973,117 1,148,279

Participacion de mercado anual proyectada: 0.35% 0.66% 0.81%

Potencial de mercado en Soles 165,759,841S/   195,596,612S/ 230,804,002S/   

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa espera obtener una participación de mercado de 0.35% durante el primer 

año y 0.81%  al finalizar el tercer año. El potencial de mercado en soles asciende a  S/  

165,759,841  soles.  

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix. 

 

4.4.1 Estrategia y diseño de producto / servicio. 

ContaFácil es un servicio de asesoría contable, dirigido a comercios minoristas, 

específicamente bodegas formales, las mismas que requieren declarar sus impuestos 

mes a mes y tienen dificultades para realizar declaraciones de impuestos. Para ello, 

ContaFácil ha creado un servicio con 3 precios distintos acorde a las necesidades de los 

diferentes niveles de ingresos, personal y tamaño de las empresas en cuestión. 

4.4.1.1 Diseño de Producto/Servicio  

ContaFácil ha creado 3 servicios para 3 niveles de ingresos, conociendo las diferentes 

necesidades de asesoría contable de las bodegas. 

 

Paquete contable 1  

De 1 a 100 comprobantes, hasta S/ 30,000 de ingresos, 3 trabajadores en planilla. 

 

Paquete contable 2 

De 101 a 200 comprobantes, hasta S/ 65 000 de ingresos mensuales, 6 trabajadores en 

planilla. 

 

Paquete contable 3  

De 201 a 300 comprobantes, hasta S/ 90 000 de ingresos mensuales y hasta 9 

trabajadores en planilla. 
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4.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para poder ingresar al mercado de forma rápida durante los primeros meses de 

operación, se optará por utilizar una estrategia de penetración de mercado, ofreciendo 

precios por debajo del mercado.  

En el cuadro se ha calculado los precios de venta promedio ponderado y el costo de 

venta promedio ponderado de la mezcla de servicios a ofrecer. 

 

Tabla Nº 11: Estrategia de precios 

PRODUCTOS COSTO VALOR %

Servicio contable 1 60 150 25.00%

Servicio contable 2 80 200 48.00%

Servicio contable 3 100 250 27.00%

Promedio 80.40S/         201.00S/          100.00%

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, se pretende tener 2 asesores contables que trabajaran en la empresa de 

forma permanente. Adicionalmente se optará por contratar contadores externos a 

quienes se les pagará el 55% del valor de venta de cada servicio. 

Tabla Nº 12: Costos 

Pv 201.00 100%

Cv 80.40 40%

Mc 120.60S/     60%  

Fuente: Elaboración propia 

POLITICAS DE PRECIOS 

Los precios de los servicios establecidos deberán ser elaborados tomando en cuenta el 

valor percibido por el cliente, los precios de la competencia, y los costos de los asesores 

contables externos.  

Ante el lanzamiento de un nuevo servicio se aplicará un precio de introducción para 

luego de pasados 6 meses se ajustará a su precio establecido.  
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4.4.3 Estrategia de distribución. 

Para la distribución del servicio se utilizará el canal directo, utilizando el nivel de la 

empresa ofrecerá sus servicios de forma directa a través de sus promotores, quienes irán 

a los diferentes puntos de la capital a promover las asesorías contables de la empresa. 

 

 

Figura Nº 19: Canales de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Estrategia de comunicación 

Para poder lograr cumplir con las metas de ventas, se aplicara la estrategia de 

promoción Push , a través de los promotoras que irán hacia  los clientes a ofrecerles lo 

servicios y Pull a través de marketing tradicional, mediante actividades BTL en puntos 

de afluencia como malls o municipalidades y marketing online, específicamente 

marketing de atracción donde se utilizarán las redes sociales para atraer a los 

potenciales clientes, mediante anuncios  y videos de interés, los cuales serán pagados y 

estan contemplados en el presupuesto de marketing anual. 

Figura Nº 20: Estrategia de comunicación 
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Fuente: Elaboración propia 

De esa forma, aplicando ambos estrategias se espera cumplir con los objetivos de ventas 

trazados.   

4.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Para poder realizar una proyección de ventas adecuada, es necesario elegir un escenario 

entre moderado y pesimista, de esta manera se proyectan resultados muy cercanos a los 

reales. El beneficio de proyectar las ventas de esa manera es que los resultados 

proyectados en los estados financieros serán muy aproximados a los obtenidos en el 

momento de la realización del proyecto. 

Tabla Nº 13: Plan de ventas y proyección 

enero 36 201 7236

febrero 72 201 14472

marzo 105 201 21105

abril 142 201 28542

mayo 182 201 36582

junio 225 201 45225

julio 256 201 51456

agosto 318 201 63918

setiembre 354 201 71154

octubre 377 201 75777

noviembre 401 201 80601

diciembre 437 201 87837

TOTAL 2,905 583,905S/      

Precio venta 

Promedio 
Ingreso TotalMes Cantidad

 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observase en el cuadro, los servicios vendidos el primer mes son apenas 36 

servicios, ello si se toma en cuenta que las 2 promotoras logren apenas 36 servicios 

entre las 2, tomando en consideración que la marca es nueva en el mercado y no tendrá 
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mucha acogida el primer mes. Sin embargo, la tendencia esperada ara los siguientes 

mese es creciente, por lo que se proyecta que las 2 promotoras vayan gradualmente 

cumpliendo su cuota de ventas personal de 20 bodegas cada una al mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 14: Proyección de ventas en unidades 

Mes Año 1 Año 2 Año 3

enero 36 451 650

febrero 72 465 670

marzo 105 479 691

abril 142 494 712

mayo 182 509 734

junio 225 525 757

julio 256 541 781

agosto 318 558 805

setiembre 354 575 830

octubre 377 593 855

noviembre 401 611 882

diciembre 437 630 909

TOTAL 2905 6431 9276

Proyección de Ventas en unidades

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si se considera esa tendencia durante los años siguientes, se espera tener un crecimiento 

a un nivel menor. Se espera tener un crecimiento constante de las ventas así como un 

crecimiento promedio anual entre los 3 años de 44%. 

Tabla Nº 15: Proyección de la Demanda y del Potencial de Mercado 
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Descripción 2019 2020 2021

Frecuencia de compra anual 12 veces 12 12 12

Ventas Proyectadas/ año (Unidades) 2,905 6,431 9,276

Demanda Total anual 824,676 973,117 1,148,279

Participacion de mercado anual proyectada: 0.35% 0.66% 0.81%

Potencial de mercado en Soles 165,759,841S/   195,596,612S/ 230,804,002S/   

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la demanda proyectada, se espera una demanda de 824,676 asesorías 

contables para el primer año en Lima. De las cuales, la participación de mercado 

proyectada, tomando en cuenta el nivel de producción anual sería apenas de 0.35% lo 

que da un amplio margen de crecimiento en este sector. 

Si se traslada esas cifras a soles, se puede afirmar que el potencial de mercado de 

asesorías contables para bodegas asciende a  S/  165,759,841  soles, de los cuales 

ContaFácil espera vender  S/ 583,905  soles. 

4.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing contiene la inversión realizada durante un año y el detalle 

de las inversiones realizadas. En el caso de ContaFácil  la inversión será distribuida para 

marketing tradicional y marketing digital y entre ambos se presupuesta invertir  S/. 

46,805 soles el primer año. De esta manera,  con una presencia constante en malls y en 

redes sociales se espera lograr que la marca ContaFácil sea reconocida en todo Lima. 
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Tabla Nº 16: Presupuesto de marketing 

ELABORACIÓN CANTIDAD  VECES VALOR UND. VALOR (S/.) MENSUAL  (S/.) 1ER TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE TOTAL

Marketing Tradicional

Campaña publicitaria BTL Independencia 1 unid. anual S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 30,000

Volantes y flyers Impresión 2 millar Mensual S/. 0 S/. 75 S/. 300 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 3,600

Gastos de Representación Almuerzos 1 unid. Mensual S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 3,600

Empresa de publicidad tarjeta de presentacion 2 millar Anual S/. 0 S/. 75 - S/. 75 - S/. 75 - S/. 150

Marketing Online

Página Web Mantenimiento de la web 1 unid. Mensual S/. 65 S/. 65 S/. 5 S/. 65 S/. 65

Community manager Alimentación de fanpage 1 unid. Mensual S/. 400 S/. 400 S/. 400 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 4,800

Google Adwords Publicidad 1 unid. Mensual S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 1,800

SEO optimizar web 1 unid. Mensual S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 150

Facebook ads anuncio 2 unid. Mensual S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 1,200

Videos publicitarios fiverr 1 unid. Mensual S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 1,440

SUB TOTAL S/. 16,435.00 S/. 1,375.42 S/. 19,335.00 S/. 4,110.00 S/. 19,185.00 S/. 4,175.00 S/. 46,805

PRESUPUESTO DE MARKETING

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 17: Marketing tradicional y online 

ELABORACIÓN Año 1 Año 2 Año 3

Marketing Tradicional

Campaña publicitaria BTL Independencia S/. 30,000 S/. 31,500 S/. 33,075

Volantes Impresión S/. 3,600 S/. 3,780 S/. 3,969

Gastos de Representación Almuerzos S/. 3,600 S/. 3,780 S/. 3,969

Empresa de publicidad tarjeta de presentacion S/. 150 S/. 158 S/. 165

Marketing Online

Página Web Mantenimiento de la web S/. 65 S/. 68 S/. 72

Community manager Alimentación de fanpage S/. 4,800 S/. 5,040 S/. 5,292

Google Adwords Publicidad S/. 1,800 S/. 1,890 S/. 1,985

SEO optimizar web S/. 150 S/. 158 S/. 165

Facebook ads anuncio S/. 1,200 S/. 1,260 S/. 1,323

Videos publicitarios fiverr S/. 1,440 S/. 1,512 S/. 1,588

TOTAL ANUAL S/. 46,805 S/. 49,145 S/. 51,603  

Fuente: Elaboración propia 

Se pretende incrementar el presupuesto de marketing en 5% para el segundo y tercer 

año.. De esa manera, se iniciaría el proyecto con una presupuesto de marketing para el 

primer año de S/. 46,805 soles, S/. 49,145 soles para el segundo año y S/. 51,603 soles 

para el tercer. 
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Capítulo 5 - Plan de Operaciones 

Las políticas de una empresa son los lineamientos por los cuales se rigen y orientan los 

trabajadores. Facilitan la toma de decisiones ante diversas situaciones, y es importante 

definirlas antes de operar, a fin de establecer la forma de trabajo en las diversas áreas de 

la empresa. Todo esto con el fin de poder trabajar de forma eficaz y eficiente. 

 

5.1 Políticas Operaciones 

ContaFácil busca facilitar el registro de las actividades comerciales y financieras de las 

bodegas a nivel de Lima metropolitana y para ello establece políticas que garanticen la 

mejor atención y servicio a los clientes.  

 

5.1.1 Calidad 

Con el afán de ofrecer un servicio especializado, se han establecido políticas de calidad 

para garantizar la satisfacción del cliente. Entre las políticas de calidad establecidas 

están: 

Mejorar continuamente el servicio ofrecido. 

Crear nuevos servicios basados en los requerimientos del mercado. 

Tratar a los clientes con respeto, cortesía y honradez. 

Cumplir con los plazos establecidos en los contratos de servicios. 

Supervisar el cumplimiento de la calidad de los servicios ofrecidos. 

Capacitar constantemente al personal de la empresa. 
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5.1.2 Procesos 

Los procesos son el conjunto de actividades concatenadas con el fin de lograr un 

objetivo. Para tal efecto, es importante delimitar hasta qué punto se puede maniobrar, a 

fin de optimizar y reducir los tiempos y costos. 

Las políticas de procesos de ContaFácil son:  

Registrar y declarar todas las ventas y gastos realizados. 

Optimizar constantemente los procesos a fin de mejorar el servicio. 

Evaluar el rendimiento y desempeño de los colaboradores de forma mensual. 

La cobranza será realizada al contado, en efectivo o al crédito con tarjeta de débito y/o 

crédito. 

Los procesos serán esquematizados y revisados de forma anual. 

Elaborar y actualizar el manual de procedimientos a fin de facilitar las labores de los 

colaboradores.  

 

5.1.3 Planificación 

Definir la acciones futuras de una empresa, contribuye con los buenos resultados. 

ContaFácil como toda empresa eficaz delimitará anticipadamente sus políticas de 

planeación. 

Respetar y Cumplir las leyes vigentes.  

Elaborar el plan estratégico de forma anual.  

La promoción será de forma directa e indirecta, y con el apoyo de empresas y 

profesionales de publicidad. 

Pagar puntualmente a los colaboradores, de forma mensual, mediante depósito en 

cuenta bancaria. 

Pagar a los proveedores puntualmente según los contratos establecidos. 

Presentar los resultados financieros a los stakeholders de forma oportuna. 

Utilizar software de gestión que minimice los costos y maximice la rentabilidad. 
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5.1.4 Inventarios 

Debido a la naturaleza del servicio, por ser intangible no se contará con inventarios. 

Sólo se tendrá un pequeño stock de materiales para la oficina. 

Sin embargo existen algunos materiales que serán necesarios para poder operar los 

cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla Nº 18: Gastos pre operativos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Sub Total S/.

Garantia de Alquiler 2 S/. 3,270.00 S/. 6,540

Mobiliarios 1 S/. 3,446.90 S/. 3,447

Servicio de selección de personal 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500

Sowftware erp 1 S/. 5,801.25 S/. 5,801

Acondicionamiento de Oficina 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000

Articulos de Oficinas - Otros 1 S/. 500.00 S/. 500

Capacitación de personal 1 S/. 16,000.00 S/. 16,000

Campaña de Lanzamiento 1 S/. 1,375.42 S/. 1,375

Dominio y Hosting 1 S/. 414.00 S/. 414

TOTAL DE INVERSIÓN DE GASTOS PREOPERATIVOS S/. 37,578

GASTOS PREOPERATIVOS

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los gastos pre operativos ascienden a S/. 37,578 soles. 

 

5.2. Diseño de Instalaciones 

 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

La elección de la ubicación idónea del local, se debe realizar de forma objetiva y una de 

las formas para hacerlo es utilizando el método de ponderación de factores, el cual 

permite a través de la evaluación de factores de interés y conveniencia para el proyecto, 

determinar el lugar más conveniente para la ubicación de la oficina. 
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Macro localización  

Tabla Nº 19: Macro localización 

F1 Disponibilidad de Mano de obra

F2 Ingreso per capita

F3 Tamaño de mercado

F4 Facilidad de acceso

F5 Cercanía a clientes potenciales

FACTORES A TENER CUENTA = F

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 20: Localización 

A1 Los Olivos

A2 San Martin de Porres

A3 Comas

ALTERNATVIAS=A

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 21: Calificación puntaje 

Calificación Puntaje

Muy bueno 3

Bueno 2

Regular 1

Malo 0  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 22: Ponderación puntaje 

Peso

%
Los Olivos

San Martin de 

Porres
Comas Los Olivos

San Martin de 

Porres
Comas

F1 Disponibilidad de Mano de obra 30% 2 2 2 0.6 0.6 0.6

F2 Ingreso per capita 15% 2 2 2 0.3 0.3 0.3

F3 Tamaño de mercado 25% 1 3 2 0.25 0.75 0.5

F4 Facilidad de acceso 10% 2 3 1 0.2 0.3 0.1

F5 Cercanía a clientes potenciales 20% 2 3 2 0.4 0.6 0.4

100% 1.75 2.55 1.9

Ponderación de alternativas

FACTORES DE LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

Ranking individual

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la ponderación realizada indica que el distrito más conveniente para ubicar 

la oficina es San Martin de Porres. 

 

 

 

Micro localización 
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Tabla Nº 23: Micro localización 

Precio Área de local

A1 Paradero Puente Camote, San Martín De Porres 1,300S/.               150m2

A2 Av. Alcides Vigo S/n San Martin De Porres 1,812S/.               140m2

A3 Av. Universitaria 2298 San Martin De Porres 3,270S/.               196m2

ALTERNATVIAS

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 24: Puntaje 

Peso

% A1 A2 A3 A1 A2 A3

F1 Costo de alquiler 30% 3 2 1 0.9 0.6 0.3

F2 Área del local 15% 2 1 3 0.3 0.15 0.45

F3 Cercanía a proveedores 25% 2 2 3 0.5 0.5 0.75

F4 Cercania a clientes 10% 2 2 3 0.2 0.2 0.3

F5 Facilidad de acceso 20% 1 2 3 0.2 0.4 0.6

100% 2.1 1.85 2.4

MICROLOCALIZACIÓN
Ponderación de alternativas

FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Ranking individual

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de definir el distrito, es necesario determinar el punto exacto, es decir la calle o 

avenida donde se ubicará la oficina. Para ello, se toma en cuenta otros criterios de 

ponderación como: costo de alquiler, área del local, cercanía a proveedores, cercanía a 

clientes y facilidad de acceso. 

Después de ponderar los criterios de micro localización el local se ubicará en Av. 

Universitaria 2298 San Martin De Porres. 

 

Figura Nº 21: Ubicación de la dirección en Google Maps 

 

https://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-local-comercial-en-san-martin-de-porres-lima-

4079028 

https://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-local-comercial-en-san-martin-de-porres-lima-4079028
https://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-local-comercial-en-san-martin-de-porres-lima-4079028
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5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local está ubicado en Av. Universitaria 2298 esquina con Jr. Fitzcarrald San Martin 

de Porres, cuenta con 8 Ambientes, 2 Baños, 1 Hall de recibo, 1 Ambiente para 

depósito, 2 pozo a tierra y parqueo externo, tiene un área total de 196 m2. 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina al ser amplia, dispondrá de 7 ambientes:  

Recepción 

Sala de reuniones 

Oficina del Asesor contable 1 

Oficina del Asesor contable 2 

Oficina del Promotor 1 

Oficina del promotor 2  

Servicios higiénicos 

De esta manera, cada colaborador tendrá su ambiente de trabajo y sus equipos para 

poder desempeñar sus funciones. Es necesario mencionar que el personal de 

mantenimiento web trabajará brindando servicios a la empresa y no tendrá un espacio 

dentro de la oficina. 
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Figura Nº 22: Plano referencial del proyecto 

  

Fuente: Elaboración propia. Imagen referencial 

 

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

ContaFácil ha creado 3 servicios para 3 niveles de ingresos, conociendo las diferentes 

necesidades de asesoría contable de las bodegas. 

 

Paquete contable 1  

De 1 a 100 comprobantes, hasta S/ 30,000 de ingresos, 3 trabajadores en planilla. 

 

Paquete contable 2 

De 101 a 200 comprobantes, hasta S/ 65 000 de ingresos mensuales, 6 trabajadores en 

planilla. 

 

Paquete contable 3  

De 201 a 300 comprobantes, hasta S/ 90 000 de ingresos mensuales y hasta 9 

trabajadores en planilla. 
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5.4 Planteamiento de la Producción 

 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

Siendo una empresa de servicios la compra de materiales se limita a los materiales 

indirectos, como papeles, tinta para impresora, libros contables, etc. Para ellos se 

establece como política la compra de materiales según su desgaste.  

Las compras de materiales de oficina se realizarán de forma mensual. 

La compra de tinta para impresora se realizará de forma trimestral. 

El mantenimiento de equipos de cómputo (laptops e impresoras) se realizará de forma 

anual. 

 

5.4.2 Proveedores 

En el caso de proveedores los criterios de selección a tomar en cuenta serán el Precio, 

prestigio, referencias de terceros, antigüedad en el mercado, facilidades de pago. Frente 

a esto, los principales proveedores de servicios son: 

Google, con su servicio publicidad online de google adwords. 

Facebook, con su servicio de publicidad Facebook ads, el cual se paga al último día del 

mes de publicado en el anuncio. 

Fiverr, página web con sus servicios de videos publicitarios. 

Agencia de publicidad independencia, con sus servicios de publicidad y actividades 

BTL. 

Banco BCP, con su servicio de cobranza mediante una lista de clientes. 

Agencias de diseño publicitario, para las tarjetas de presentación, volantes y 

gigantografías. 

Importaciones Hiraoka, para la compra de equipos de cómputo, impresoras, televisor. 
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Promart, Sodimac, Mercado Libre, para la compra de equipos de oficina, sillas, 

escritorios. 

 

5.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

Toda empresa necesita de ciertos activos para poder producir, en el caso de 

CONTAFACIL estos activos le permitirán brindar el servicio de asesoría contable. Para 

poder cuantificar la inversión total de un proyecto es necesario conocer a cuánto 

ascienden los activos fijos vinculados al proceso productivo. Tomando en cuenta como 

regla que un activo fijo debe superar el 25% del valor de una UIT, se considerarán los 

siguientes activos fijos: 

Tabla Nº 25: Activos fijos 

Activos Fijos Cantidad Precio Unitario Sub Total S/.

Lap top Hp procesador AMD 6 S/. 899.00 S/. 5,394

Escritorios 7 S/. 499.00 S/. 3,493

Muebles 1 S/. 1,899.00 S/. 1,899

Tv lg 43" 1 S/. 1,199.00 S/. 1,199

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 11,985

ACTIVOS FIJOS

 

Fuente: Elaboración propia 

Los activos fijos tangibles ascienden a S/. 11,985 soles. 

 

5.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

El local se alquilará por un monto de S/. 3,270.00 soles, en el que funcionará la oficina 

de CONTAFACIL. Los otros gastos administrativos se detallan a continuación: 
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Tabla Nº 26: Gastos de administración 

Descripción Veces al mes Gasto Mensual Total Mensual Total Anual

Alquiler de Oficina 1 S/. 3,270 S/. 3,270 S/. 39,240

cable, Internet y Telefonía Fija (duo 15mpps) 1 S/. 150 S/. 150 S/. 1,799

Servicio de Luz, agua 1 S/. 180 S/. 180 S/. 2,160

Mantenimiento ( limpieza) 1 S/. 350 S/. 350 S/. 4,200

Servicio de Telefonia Movil 1 S/. 75 S/. 75 S/. 899

Útiles de Oficina y papelería 1 S/. 150 S/. 150 S/. 1,800

Agasajo al personal 1 S/. 400 S/. 400 S/. 4,800

Salarios S/. 0 S/. 113,245

Mantenimiento web 1 S/. 450 S/. 450 S/. 5,400

Total S/. S/. 173,543

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Fuente: Elaboración Propia 

Los gastos de Administración ascienden a S/. 173,543 soles anuales. 

 

5.4.5 Presupuesto de operaciones 

El presupuesto de operaciones será calculado del gasto proyectado en los pagos de 

comisiones a los contadores contratados. Tomando en cuenta el precio de cada servicio  

y el costo a pagar por el servicio brindado, se procede a realizar la proyección de las 

ventas y costo de ventas. 

Tabla Nº 27: Proyección de ventas y costos de ventas 

TOTAL S/. año 1 año 2 año 3

VENTAS 201.00 583,905S/        842,260S/        1,214,927S/          

COSTO DE VENTAS 80.40 233,562S/        336,904S/        485,971S/             

UTILIDAD BRUTA 120.60 350,343S/        505,356S/        728,956S/             

 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS DE VENTAS

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se proyecta un ingreso de  S/     583,905  un costo de ventas de  S/     233,562  soles en 

el primer año. Lo que da como resultado  S/     350,343  soles como utilidad bruta. 
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Tabla Nº 28: Proyección de ventas 

enero 36 201 7236

febrero 72 201 14472

marzo 105 201 21105

abril 142 201 28542

mayo 182 201 36582

junio 225 201 45225

julio 256 201 51456

agosto 318 201 63918

setiembre 354 201 71154

octubre 377 201 75777

noviembre 401 201 80601

diciembre 437 201 87837

TOTAL 2,905 583,905S/      

Precio venta 

Promedio 
Ingreso Total

PROYECCION DE VENTAS

Mes Cantidad

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla Nº 29: Proyección de costos de ventas 

enero 36 80.40 2894

febrero 72 80.40 5789

marzo 105 80.40 8442

abril 142 80.40 11417

mayo 178 80.40 14311

junio 214 80.40 17206

julio 235 80.40 18894

agosto 269 80.40 21628

setiembre 300 80.40 24120

octubre 331 80.40 26612

noviembre 368 80.40 29587

diciembre 402 80.40 32321

TOTAL 2,652 213,221

Mes Cantidad
Costo 

Promedio

Costo de 

ventas

PROYECCION DE COSTOS DE VENTAS

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.6 Mapa de procesos 

Figura Nº 23: Procesos estratégicos 

REQUISITOS Y 

NECESIDADES 

DEL CLIENTE

PROCESOS ESTRATÉGICOS O VISIONALES

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE

PROCESOS OPERATIVOS O CLAVES

PROCESOS DE APOYO O SOPORTE

Planeamiento

estratégico

1. Convocatoria y selección

de contadores y vendedores

2. Marketing de 

contenidos

4. Recepción de las 

ódenes de servicio.

Gestión de la 

Calidad

7. Resolución de dudas o 

consultas adicionales.

Gestión

financiera

Marketing de 

atracción
Promoción de los 

servicios.
Gestión del personal

3. Actividades BTL 6. Asesoría Contable.

5. Cobro por servicios.

8. Evaluación del 

servicio.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6 - Estructura Organizacional y de Recursos 

Humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos del área de Recursos Humanos deben contribuir con el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Objetivo Organizacionales 

Incrementar la participación de 10% anual hasta el año 2021. 

Incrementar la red de profesionales contadores a 20 para el año 2021. 

Incrementar la red de bodegas a 9,000 para el año 2021. 

Objetivos de Recursos Humanos 

Lograr un índice de satisfacción del personal de 90% para el primer año 

Mantener un índice de rotación de personal menor al 10%. 

Obtener una calificación alta en la medición de clima laboral. 

  

6.2 Naturaleza de la organización 

A fin de poder tener un mejor registro de las actividades, se optará por constituir la empresa 

Contafácil como persona jurídica, de esta manera solo se protegerá el patrimonio personal de 

los socios, limitándolo al aporte de capital social. El tipo de persona jurídica elegida será de 

tipo Sociedad Anónima cerrada, debido a que el ingreso proyectado superará el monto 

permitido para pertenecer al Régimen Especial. 

Características 

El capital está representado por acciones nominativas 

El capital debe estar pagado en no menos del 25% 

Es considerada una sociedad de capitales 
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Organización social: 

Junta General de Accionistas 

El Directorio 

La Gerencia 

 

Datos de la Empresa 

Nombre Comercial: ContaFacil 

Tipo de contribuyente: Sociedad Anónima Cerrada 

Domicilio Fiscal: Av. Universitaria 2298 San Martin De Porres. 

Actividad Económica CIIU: 66920-Consultoria Contable 

Comprobantes de Pago: factura, boleta de venta, nota de crédito, nota de débito, guía de 

Remisión – remitente. 

 

6.2.1 Organigrama 

Los objetivos de la empresa están relacionados a sus áreas funcionales, siendo 3: gerencia 

general, departamento de ventas y departamento de operaciones. Siendo la empresa reducida 

en personal, se requiere realizar una organización horizontal, que facilite y promueva el 

desempeño de actividades. 

Figura Nº 24: Organigrama Funcional 

 

Fuente Elaboración Propia 

Junta General de 
Accionistas 

Gerente General 

Asesor contable 
externo 

Asesor contable 
interno 

Promotor de 
servicios  

Asistente 
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Es necesario mencionar que la empresa contará con asesores contables externos e internos, 

esto con el fin de que los contadores internos atienda las carteras de clientes más importantes, 

conocidos como clientes tipo A, los cuales manejan mayor volumen de ventas, los asesores 

contables externos recibirán una cartera de clientes de los 3 tipos de servicios priorizando los 

servicios contables de S/. 150 y S/. 200 soles, mientras que los asesores contables internos 

priorizaran los servicios contables de S/. 250 soles.  

Estructura Organizacional 

Gerencia General 

Gerente General 

Asistente  

Departamento de Ventas 

Promotores de Servicios 

Departamento de Operaciones 

Asesor contable  

Asesor contable Externo 

 

6.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Gerente General 

Funciones Generales  

Representar a la empresa ante terceros. 

Administrar los recursos de la empresa. 

Liderar al personal en la consecución de objetivos. 

Planificar y liderar la ejecución de la estrategia de la empresa ante el mercado. 

Celebrar los contratos y otra documentación de la empresa ante terceros. 

Otras funciones que le asigne la junta general de accionistas 

Funciones Específicas 

Supervisar el rendimiento y desempeño del personal 

Seleccionar y evaluar al personal. 

Autorizar la compra de bienes y servicios.  

Dirigir las estrategias de operaciones y de Ventas. 
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Seleccionar a los proveedores 

Medir el desempeño y rendimiento de los colaboradores. 

Brindar feedback de forma periódica. 

 

Figura Nº 25: Descripción de puestos gerente general 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIO DICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

Planificar, organizar, controla y evalua los objetivos y resultados de los diferentes asesores contables, internos  y/o externos 

procurando que se cumplan los objetivos organizacionales.

Brindar feedback de forma periódica.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Gerente General

ALTO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Experiencia en liderazgo de grupos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Administrar los recursos de la empresa.

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Adminitracion y contabilidad, Maestría en Finanzas

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia Laboral en SUNAT o empresas de cosnultoria contable

Dirigir las estrategias de operaciones y de Ventas.

Convenciones                             T IPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Medir el desempeño y rendimiento de los colaboradores.

5.2 TÉCNICAS

Liderazgo

Empowerment

Pensamiento estratégico

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asistente  

Funciones Generales  

Brindar soporte administrativo al gerente general. 

Coordinar las acciones de venta u operaciones con los asesores contables y promotores de 

servicios. 

Coordinar con proveedores la solicitud de servicios. 

Funciones Específicas 

Atención de clientes de forma presencial o telefónica. 

Organizar la documentación de la empresa y de clientes. 

Informar sobre los servicios y precios y promociones vía correo, WhatsApp o Facebook. 

Cobrar y registrar las ventas realizadas. 

Preparar informes de gestión y desempeño del personal a su cargo. 

Supervisar el cumplimiento de trabajo de los asesores contables externos. 

Otras funciones que le asigne el gerente general.  
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Figura Nº 26: Ficha de descripción del puesto del asistente 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIO DICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 Comunicación x

3 x

3. REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Asistente

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Informar, atender y vender los servicios contables de manera presencial y online  asi como realizar labores de cobranza y 

arqueo de caja.

NIVEL

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional Profesional técnica en Contabilidad.

Técnica en secretariado ejecutivo.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en atención al cliente. (De preferencia en consultoras)

Experiencia liderando grupos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Brindar soporte administrativo al gerente general.

Preparar informes de gestión y desempeño del personal a su cargo.

Coordinar las acciones de venta u operaciones con el personal

Coordinar con proveedores la solicitud de servicios

Convenciones                             T IPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS

5.2 TÉCNICAS

Dinamismo y energia

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

Responsabilidad
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Promotor de Servicios 

Funciones Generales  

Promover los servicios de contabilidad a las diferentes bodegas y comercios minoristas. 

Informar las características y beneficios de los servicios. 

Orientar en materia de legislación contable. 

Diagnosticar el problema a tratar. 

Solicitar la documentación requerida 

Funciones Específicas 

Prospectar a potenciales clientes y ofrecerles el servicio. 

Vender los beneficios de los servicios de la empresa. 

Fidelizar a los clientes. 

Ofrecer servicio post venta, a través de la resolución de dudas o consultas. 

Elaborar un reporte de las ventas obtenidas.  

Crear la cartera de clientes y entregarla a la empresa. 

Otras funciones que le asigne el gerente general. 
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Figura Nº 27: Ficha descripción de puestos del promotor de servicios 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIO DICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Promotor de servicios

Experiencia en atención al cliente.

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Contactar, informar, promover y vender a clientes potenciales vía persencial los servicios contables.Asi como asesorar a 

cada empresa según sus requerimientos.

3. REQUISITOS MÍNIMOS

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional Ténico en Contabilidad.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia en ventas de intangibles

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Promover los servicios de contabilidad 

Elaborar un reporte de las ventas obtenidas. 

Crear la cartera de clientes y entregarla a la empresa.

Comunicación 

Diagnosticar el problema a tratar.

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

5.2 TÉCNICAS

Dinamismo y energia

Responsabilidad

Convenciones                             T IPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asesor contable  

Funciones Generales  

Orientar a los clientes sobre los servicios ofrecidos. 

Realizar el registro de las ventas y gastos de la empresa.  

Verificar que las facturas recibidas contengan correctamente los datos fiscales de la empresa 

que cumplan con las formalidades requeridas. 

Registrar las facturas recibidas de los proveedores.  

Mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro de 

facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración 

 

Funciones Específicas 

Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es el software utilizado 

por la organización para dicha actividad. 

Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y servicios. 

Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

Realizar informe de gestión.  

Brindar apoyo constante al cliente ante dudas e inquietudes. 
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Figura Nº 28: Descripción de puestos del asesor contable 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

3. REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Asesor Contable

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Informar , orientar y acompañar al cliente en el proceso de registro y declaración de ingresos y gastos. Asi como brindar 

soporte ante posibles problemas o dificultades ante la SUNAT.

Realizar el registro de las ventas y gastos de la empresa. 

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional Colegiado en contabilidad.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia Laboral en SUNAT o experiencia brindando consultoría contable

Experiencia en Atención al cliente

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Llevar todos los movimientos o registros contables 

Brindar apoyo constante al cliente ante dudas e inquietudes

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Realizar informe de gestión. 

5.2 TÉCNICAS

Liderazgo

Servicio al cliente

Capacidad de planificación y organización

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asesor contable Externo 

Funciones Generales  

Orientar a los clientes sobre los servicios ofrecidos. 

Realizar el registro de las ventas y gastos de la empresa.  

Verificar que las facturas recibidas contengan correctamente los datos fiscales de la empresa 

que cumplan con las formalidades requeridas. 

Registrar las facturas recibidas de los proveedores.  

Mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro de 

facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración 

 

Funciones Específicas 

Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es el software utilizado 

por la organización para dicha actividad. 

Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y servicios. 

Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

Realizar informe de gestión.  

Brindar apoyo constante al cliente ante dudas e inquietudes. 

Brindar soporte a los asesores contables de la empresa. 
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Figura Nº 29: Ficha descripción asesor contable externo 

FECHA: SEDE:

     CÓDIGO:

NIVEL:

DEPENDENCIA: 

PERIODICIDAD TIPO

Diaria

Semanal

Mensual

Anual

Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c) 

                                                           PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

ALTO MEDIO BAJO

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

1 x

2 x

3 x

3. REQUISITOS MÍNIMOS

FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

LIMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: Asesor Contable

INTERMEDIO  ASIGNACIÓN SALARIAL:

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO

Informar , orientar y acompañar al cliente en el proceso de registro y declaración de ingresos y gastos. Asi como brindar 

soporte ante posibles problemas o dificultades ante la SUNAT.

Realizar el registro de las ventas y gastos de la empresa. 

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional Colegiado en contabilidad.

3.2 EXPERIENCIA LABORAL

Experiencia Laboral en SUNAT o experiencia brindando consultoría contable

Experiencia en Atención al cliente

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Llevar todos los movimientos o registros contables 

Brindar apoyo constante al cliente ante dudas e inquietudes

Convenciones                             TIPO DE FUNCIÓN 

5. COMPETENCIAS
NIVEL

Realizar informe de gestión. 

5.2 TÉCNICAS

Liderazgo

Servicio al cliente

Capacidad de planificación y organización

5.1 GENERALES

Calidad de trabajo

Orientación al cliente

Compromiso

Orientación a los resultados

Etica

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Políticas organizacionales 

 

POLITICAS DE PAGOS 

Los pagos a proveedores se realizaran procurando el pago a 30 días. 

Los pagos al personal se realizarán de forma mensual, cada 30 días y será mediante depósito 

en cuenta bancaria. 

 

POLITICAS DE ASISTENCIA 

El ingreso será a las 8am, el descanso será a la 1pm y la salida será a las 5pm. 

La tolerancia de tardanzas será de 10 minutos. De lo contrario se realizara un descuento 

proporcional al tiempo de tardanza. 

Las inasistencias deberán ser justificadas con certificado médico.   

La asistencia a la oficina deberá ser realizada con uniforme de trabajo y portando el 

fotocheck. 

No se permitirá el ingreso en estado de ebriedad, se considerará como falta no justificada y se 

realizara el descuento del día no trabajado. 

3 faltas consecutivas y sin justificación alguna amerita el despido inmediato del trabajador. 

 

POLITICAS DE EVALUACION  

La evaluación del desempeño y rendimiento se realizará de forma mensual a través de la 

supervisión directa e indirecta (indicadores de gestión). 
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POLITICAS DE VENTAS 

La venta del servicio se realizará de forma offline y online, utilizando el marketing directo 

(promotores de servicios) y el marketing online (community manager). 

 

POLITICAS DE COBROS 

El cobro de los servicios brindados se realizara con tarjeta, mediante depósito en cuenta. 

Procurando tener el mínimo de efectivo en oficina por motivos de seguridad. 

 

POLITICAS DE ATENCION  

La atención será amable, cortes, diligente, puntual y honesta  a fin de garantizar que el cliente 

cumpla con sus compromisos. 

 

6.4 Gestión Humana 

La gestión del talento humano, llevada a cabo por el área de recursos humanos o en su defecto 

por el gerente general, es una función subestimada que es confundida con solo gestionar las 

planillas del personal. Sin embargo, las funciones son mucho más amplias. Es el personal 

quien realiza las acciones y estrategias de la empresa, y deben ser correctamente 

seleccionados, inducidos, motivados, remunerados, evaluados y potenciados, a fin de que 

puedan realizar eficientemente sus labores en beneficio de la empresa.   

 

6.4.1 Reclutamiento 

Debido a que Contafácil es una empresa pequeña y nueva, no podrá recurrir en un inicio al 

reclutamiento interno. Por lo tanto el reclutamiento externo será el principal método para 

reclutar. Otra opción interesante será la selección en redes sociales o páginas web de selección 
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de personal. En el caso que aún no se cubran las vacantes requeridas, se optará por reclutar a 

referidos que cumplan con el perfil deseado.    

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

La selección se realizará tomando en cuenta los perfiles de puestos estipulados previamente, y 

verificando que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos. Posteriormente se 

realizará una entrevista para poder evaluar la facilidad de comunicación del postulante y el 

dominio de su carrera. Finalmente, se realizará una prueba situacional a fin de medir las 

reacciones de los trabajadores ante diferentes circunstancias. Quienes pasen esta última 

prueba, serán seleccionados y se procederá a realizar la contratación del mismo según la 

modalidad de trabajo requerido, ya sea este trabajador permanente o Free lance. 

La inducción será realizada por el gerente general de la empresa quien será designado por los 

accionistas de la empresa. La misma tendrá una duración de 3 días y será remunerada con un 

pago por persona de 25 soles por día.  

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

 

Capacitación 

Preparar al colaborador en las funciones a desempeñarse es vital para que pueda actuar 

eficientemente. Para ello, la capacitación estará diseñada a fin de simular la situación real de 

trabajo. Donde  los integrantes de la empresa tendrán una pequeña cartera de clientes que 

tendrán que elaborar las consultorías contables. De esta manera este entrenamiento previo 

servirá para adiestrar a los colaboradores y permita realizar los últimos ajustes a los puestos y 

procesos preestablecidos.  
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Desarrollo 

En el caso de Asesores contables con experiencia no mayor a un año, ya sean estos internos o 

free lance, se desarrollaran sesiones de mentoring, donde los asesores contables más 

experimentados entrenarán y darán soporte, a fin que el servicio sea lomas homogéneo 

posible.  

 

Evaluación del desempeño 

Los métodos de evaluación a utilizarse serán el método de 90°, 180°, 270° y 360° esto según 

el puesto que deba evaluarse.  

Figura Nº 30: Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método de evaluación 90°.- En ella, la evaluación es realizada por un superior a su 

subordinado. 

Método de evaluación 180°.- En ella, la evaluación es realizada por un superior y colaterales 

(compañeros de trabajo). 

Método de evaluación 270°.- En ella, la evaluación es realizada por un jefe inmediato, 

colaterales y subalternos. 
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Método de evaluación 360°.- En ella, la evaluación es realizada por un jefe inmediato, 

colegas, subalternos y clientes. 

6.4.4 Motivación 

Es bien sabido que la motivación juega un papel fundamental en el rendimiento y desempeño 

del colaborador, por ello se procurará realizar una buena estrategia de incentivos a fin de 

mantener alta la motivación de personal.  

Las estrategias de motivación a utilizarse serán: 

Motivación por diversión y entretenimiento.- A través de la organización de cenas o 

reuniones para compartir, con el fin de fortalecer el vínculo laboral.   

Motivación por reconocimiento de logros.- A través de bonificaciones y pago de cenas para 

2 personas. O el permiso de días libres en días cercanos a feriados largos 

Motivación por buen clima Laboral.-A través de la aplicación de los viernes casuales, 

donde podrán ir con ropa casual y en caso de alta productividad de la empresa, es decir de 

superar las cuotas de ventas, premiar a todo el personal con un día libre, el cual será aplicado 

el último viernes del mes.  

 

6.4.5 Sistema de remuneración 

La empresa Contafácil en el caso de los asesores contables internos, aplicará un sistema de 

remuneración mixta, contando con un básico de S/. 1000 soles y una comisión promedio de 

S/80.40 por empresa asesorada. En caso de requerir más asesores externos, estos no tendrán 

beneficios pues solo cobrarán comisiones por los servicios realizados. Dichas comisiones 

tendrán un valor promedio de   S/. 80.40 soles, siendo que cada asesor contable tendrá una 

cuota de ventas mensual de 40 empresas. En total habrá 3 asesores contables con todos los 

beneficios y de forma gradual se irá aumentando los asesores contables externos hasta tener 

10 asesores contables en total.   De esta manera, se podrá cubrir la venta proyectada de 402 

empresas al finalizar el primer año. 
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6.5 Estructura de Gastos RRHH 

El presupuesto de recursos humanos está conformado por los gastos de Personal, de selección, 

de capacitación, de desarrollo empresarial. De esta forma se puede tener una gestión adecuada 

del personal, procurando que pueda desempeñarse eficientemente. El presupuesto destinado 

para cada una de las funciones mencionadas se describe en detalle en el cuadro siguiente: 

 

Tabla Nº 30: Estructura de presupuesto de RRHH 

 

PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS ANUAL

Planilla 206,965

Selección 3,500

Capacitación 1,200

Desarrollo Empresarial 11,300

TOTAL 222,965  

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto Total anual asignado  es de  S/.          206,965 soles. 
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Tabla Nº 31: Presupuesto anual planilla 

PROYECTADO AÑO 1:

Total 

Mensual Anualizado Vacaciones

Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre ESSALUD (9% ) CTS Mayo

CTS 

Noviembre Total 

Anual

1 Gerente General 6,000 6,000 72,000 3,000 3,000 3,000 9,720 1,500 1,500 93,720

2 Asistente 1,250 1,250 15,000 625 625 625 2,025 313 313 19,525

3 Asesor contable 1 1,000 1,000 12,000 500 500 500 1,620 250 250 15,620

4 Asesor contable 2 1,000 1,000 12,000 500 500 500 1,620 250 250 15,620

5 Asesor contable 3 1,000 1,000 12,000 500 500 500 1,620 250 250 15,620

6 Promotor de servicios 1 1,500 1,500 18,000 750 750 750 2,430 375 375 23,430

7 Promotora de servicios 2 1,500 1,500 18,000 750 750 750 2,430 375 375 23,430

Total S/. 13,250 13,250 159,000 6,625 6,625 6,625 21,465 3,313 3,313 206,965

17,247.08S/.  

SALARIOS ADMINISTRATIVOS 113,245S/.                

SALARIOS DE OPERARIOS 46,860S/.                  

SALARIOS VENDEDORES 46,860S/.                  

TOTAL 206,965S/.              

ELABORACIÓN CANTIDAD  VECES VALOR UND. VALOR (S/.)MENSUAL  (S/.)1ER TRIMESTRE2do TRIMESTRE3er TRIMESTRE4to TRIMESTRE

Portales de internet Faceook Google 2 unidades Anual S/. 250.00 S/. 500.00 S/. 500

Publicidad para atraer personal Varios  1 anuncios Anual S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Empresas de selección
Proveedor de 

servicios
1 unid. Anual S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

costos de pruebas 20 unid. 10 unid. anual S/. 100.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

SUB TOTAL S/. 2,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,500.00

Puesto Remuneración 

Básica

SELECCIÓN

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 32: Presupuesto capacitación 

ELABORACIÓN CANTIDAD  VECES VALOR UND. VALOR (S/.)MENSUAL  (S/.)1ER TRIMESTRE2do TRIMESTRE3er TRIMESTRE4to TRIMESTRE

Costo de materiales Impresión 1 millar Anual S/. 3.00 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 300.00

Aliemntos y bebidas varios 1 unid. Anual S/. 4.00 S/. 400.00 S/. 400.00

Alquiler de equipos audiovisuales Terceros 1 unid. Anual S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00

SUB TOTAL S/. 1,200.00 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 1,200.00

ELABORACIÓN CANTIDAD  VECES VALOR UND. VALOR (S/.)MENSUAL  (S/.)1ER TRIMESTRE2do TRIMESTRE3er TRIMESTRE4to TRIMESTRE

Medición de clima laboral Proveedor 1 unid. Anual S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Medición de desempeño Proveedor 1 unid. Anual S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00

Costo de consultoria Proveedor 1 unid. Anual S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00

Encuestas de satisfacción Proveedor 1 unid. Anual S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00

Clima laboral Empresa 1 unidad Anual

Formación de lideres Proveedor 1 unid. Anual S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

SUB TOTAL S/. 11,300.00 S/. 0.00 S/. 3,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 11,300.00

DESARROLLO EMPRESARIAL

CAPACITACIÓN

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 7 - Plan Financiero 

7.1 Supuestos 

El proyecto es elaborado tomando en consideración un horizonte estimado de 3 años. 

Se consideran 6 meses de previsión para el capital de trabajo. 

La contabilidad se realizará en soles. 

No se tomará en cuenta la inflación para las proyecciones. 

El pago de los servicios será al contado. 

La proyección se realiza sin IGV. 

Se retendrá el 10% de las utilidades como reserva legal.  

Se  proyecta un crecimiento promedio anual de las ventas de  44%. 

Todas las proyecciones están basadas en la comercialización de 3 servicios contables. 

El proyecto será financiado íntegramente con capital propio.  

El proyecto será financiado por 5 accionistas. 4 fundadores y un inversionista ángel.   

La proyección de los estados financieros considera un crecimiento constante de la economía 

del Perú.  

Para ser considerado viable y rentable se espera una tasa interna de retorno Mayor o igual al 

20%.  

 

La proyección de ingresos y costos de ventas están basados en el precio de venta promedio 

ponderado y el costo variable unitario promedio ponderado de los 3 productos. Esto  

considerando la proporción de las ventas de cada producto sobre  las ventas totales. 

 

Tabla Nº 33: Costo de producto 

PRODUCTOS COSTO VALOR %

Servicio contable 1 60 150 25.00%

Servicio contable 2 80 200 48.00%

Servicio contable 3 100 250 27.00%

Promedio 80.40S/         201.00S/          100.00%  

Fuente: Elaboración Propia 
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De esta forma podemos observar que el precio de venta promedio ponderado es de   S/       

201.00  soles y que el  costo  variable unitario ponderado es de   S/       80.40  soles.  De esta 

manera, el margen de contribución ponderado  sería de   S/   120.60  soles. El margen de 

contribución en porcentajes es de  60%., lo que permite  generar utilidad operativa. 

 

Tabla Nº 34: Proyección de ventas y costos de ventas 

TOTAL S/. año 1 año 2 año 3

VENTAS 201.00 583,905S/        842,260S/        1,214,927S/          

COSTO DE VENTAS 80.40 233,562S/        336,904S/        485,971S/             

UTILIDAD BRUTA 120.60 350,343S/        505,356S/        728,956S/             

 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS DE VENTAS

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La proyección de las ventas  del primer año  es de  S/     583,905  soles y el costo de ventas  es 

de   S/     233,562  soles y una utilidad Bruta de  S/     350,343  soles.  Considerando  una 

inversión constante en publicidad offline y online y un crecimiento de las ventas de 44% 

anual, se espera incrementar las ventas hasta llegar a   S/       1,214,927  soles y  un costo de 

ventas de   S/          485,971  soles, y una utilidad Bruta de  S/          728,956   al tercer año.  

Esto permitiría que el proyecto sea rentable. 

 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Para elaborar un proyecto de inversión, se debe considerar 4 componentes, el activo fijo 

tangible, el activo fijo intangible, los gastos pre operativo, y el capital de trabajo. El siguiente 

cuadro muestra el resumen de la inversión total. 

 

Tabla Nº 35: Porcentaje de inversiones en activos 

Sub Total %

S/. 11,985 4%

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES S/. 6,589 2%

S/. 37,578 11%

S/. 276,364 83%

S/. 332,516 100%

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL DE INVERSIÓN 

TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE INVERSIONES

 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que la empresa Contafácil es una empresa de servicios,  la inversión es activo fijos 

tangibles es baja, siendo apenas el 4%, la inversión fija intangible es del 2% , los gastos pre 

operativos representan el 11% . En el caso del capital de trabajo, este representa el 83%  de la 

inversión total, por lo tanto es la variable más sensible de administrar para garantizar la 

viabilidad y continuidad del proyecto. 
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Tabla Nº 36: Útiles de oficina 

Activo Cantidad Precio Total Tasa anual Año 1 Año 2 Año 3

Lap top Hp procesador AMD 6 899S/.           5,394S/.               25% 1,349S/.                1,349S/.        1,349S/.           

Escritorios 7 499S/.           3,493S/.               25% 873S/.                   873S/.           873S/.              

Muebles 1 1,899S/.        1,899S/.               10% 190S/.                   190S/.           190S/.              

Tv lg 43" 1 1,199S/.        1,199S/.               10% 120S/.                   120S/.           120S/.              

TOTAL 2,532S/.                2,532S/.        2,532S/.            

Fuente: Elaboración propia 

 

La depreciación anual en los 3 años es de  S/.        2,532   soles 
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7.3 Proyección de ventas 

Debido a que la empresa no cuenta con historial de ventas por ser una empresa nueva, se ha 

realizado una proyección de ventas cualitativa, la cual está basada en la cuota de ventas de las 

2 promotoras, cada promotora tiene una cuota de ventas de 20 bodegas mensuales. Pero 

considerando que cada una no cumpla siempre su cuota de ventas se proyecta captar 36 

Bodegas en el primer mes e ir incrementado la cantidad gradualmente. 

Tabla Nº 37: Cantidad de ventas por mes 

enero 36 201 7236

febrero 72 201 14472

marzo 105 201 21105

abril 142 201 28542

mayo 182 201 36582

junio 225 201 45225

julio 256 201 51456

agosto 318 201 63918

setiembre 354 201 71154

octubre 377 201 75777

noviembre 401 201 80601

diciembre 437 201 87837

TOTAL 2,905 583,905S/      

prom. al mes 242

Precio venta 

Promedio 
Ingreso Total

PROYECCION DE VENTAS

Mes Cantidad

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es así, que para el mes de diciembre se espera tener 437 Bodegas al mes. Sabiendo que solo 

se contará con 3 asesores contables internos, y que cada uno tiene una producción mensual de 

40 bodegas al mes, se proyecta contratar gradualmente y a partir del mes de abril contadores 

contables externos, quienes ganarán comisiones por los servicios ofrecidos. De esta manera, 

se espera tener 10 asesores contables para el final del primer año, 3 de ellos internos quienes 

contarán con todos los beneficios laborales y tendrán como su cartera las bodegas con mayor 

volumen de ventas, dejando a los 7 asesores externos las Bodegas con menor volumen de 

ventas. Esto con la finalidad de garantizar el cumplimiento del servicio para los clientes Top 

de la empresa ContaFácil. 
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Tabla Nº 38: Proyección de ventas en unidades por mes 

Mes Año 1 Año 2 Año 3

enero 36 451 650

febrero 72 465 670

marzo 105 479 691

abril 142 494 712

mayo 182 509 734

junio 225 525 757

julio 256 541 781

agosto 318 558 805

setiembre 354 575 830

octubre 377 593 855

noviembre 401 611 882

diciembre 437 630 909

TOTAL 2905 6431 9276

Proyección de Ventas en unidades

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para los años siguientes se espera contratar gradualmente hasta 10 asesores externos más, 

siendo al final 20 asesores contables contratados para el tercer año, quienes atenderán la 

demanda de  servicios contables al mes.  

 

7.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo es la cantidad de efectivo requerido por una empresa para poder operar 

mensualmente. Para ello es necesario considerar los costos operativos y los costos de ventas. 

En el caso de ContaFácil el capital de trabajo estimado considera lo costos operativos y costos 

de ventas de los primeros 06 meses, esto con el fin de cubrir los costos de los primeros meses 

donde los ingresos no superarán a los costos. 

Tabla Nº 39: Capital de trabajo 

0 1 2 3

costos operativos S/. 159,583.20 S/. 159,583 S/. 159,583

costos de ventas S/. 116,781 S/. 168,452 S/. 242,985

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 276,364 S/. 328,035 S/. 402,569

Inversion en Cap. Trabajo S/. -276,364 S/. -51,671 S/. -74,533 S/. 402,569

CAPITAL DE TRABAJO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De esta manera, se requerirá S/. -276,364 soles de capital de trabajo para el primer año, el cual 

cubrirá los gastos de los primeros 06 meses con el fin de no caer en incumplimiento de pago 

con terceros. 

 

7.5 Estructura de financiamiento 

Para poder acceder a financiamiento bancario, es necesario tener al menos 3 años de 

operaciones en el mercado, a fin de presentar los estados financieros y que la liquidez y 

rentabilidad de la empresa sea evaluada, a fin de determinar si podrá cumplir con sus 

compromisos financieros. Sin embargo, Contafácil es una empresa nueva y no podrá cumplir 

con este requisito, lo que obligaría a solicitar financiamiento no tradicional. Existen varias 

fuentes de financiamiento no tradicional, como lo son las aceleradoras, o incubadoras, quienes 

después de un concurso, acceden a dar capital semilla para iniciar operaciones. Pero este 

capital semilla aun es limitado para todas las startups existentes. Una opción de 

financiamiento no tradicional más accesible es buscar a un inversionista ángel, a través de una 

web de contacto, una de ellas es la página web angelesinversonistas.com, angelList.com o Go 

Big Network, donde se puede acceder a financiamiento de personas con experiencia en el 

mundo empresarial, tienen excedente de efectivo y buscan nuevas oportunidades de inversión. 

 

Tabla Nº 40: Estructura de financiamiento 

 

PATRIMONIO 332,515.63 100.00%

PASIVO 0.00 0.00%

TOTAL INVERSION 332,515.63 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo 4 los socios fundadores, quienes aportarán el 60% de la inversión total, mientras que 

están dispuestos a ceder el 40% de las acciones a cambio de  S/.      66,503.13 soles. 
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

 

Después de calcular los resultados de la proyección de ventas y costos a 3 años se procede a 

elaborar los estados financieros del proyecto.  

En primer lugar el estado de resultados. 

 

Tabla Nº 41: Estado de resultados 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos por Ventas 583,905 842,260 1,214,927

Costo de Ventas 233,562 336,904 485,971

Utilidad Bruta 350,343 505,356 728,956

Gastos Administrativos 173,543 173,543 173,543

Gastos de Ventas 145,624 147,964 150,421

Depreciacion de Activos 2,075 2,075 2,075

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos8,833 8,833 8,833

Utilidad Operativa 18,108 169,826 389,590

Gastos Financieros 0 0 0

Utilidad Antes de Impuestos 18,108 169,826 389,590

Impuesto a la Renta 5,070 47,551 109,085

Utilidad Neta 13,038S/    122,274S/   280,505S/         

ESTADO DE RESULTADOS

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La proyección muestra que el primer año e tendría un resultado negativo con una pérdida de  

S/ 13,038 soles,  debido al insuficiente nivel de ventas del primer año, sin embargo la utilidad 

neta de los siguientes años es positiva, pasando de   S/122,274  soles en el segundo año  a     

S/     280,505 soles en el tercer  año.
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Tabla Nº 42: Flujo de caja 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Utilidad Neta 13,038 122,274 280,505

Depreciacion de Activos 2,075 2,075 2,075

Amortizacion de Intangibles 8,833 8,833 8,833

Inversion en Capital de trabajo -51,671 -74,533 242,985

Tributos por pagar 5,070 47,551 109,085

Pago de tributos -5,070 -47,551

Flujo de caja Operativo -22,654 101,130 595,932

Inversion en Activos

Amortizacion de Deuda 0 0 0

Pago de Dividendos -6,519 -61,137 -140,252

Flujo de caja disponible -29,173 39,993 455,680

Caja Inicial 159,583 130,410 170,402

Saldo Final de Tesoreria 130,410 170,402 626,082

FLUJO DE CAJA O TESORERIA

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 43: Flujo de caja economico y financiero 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos por Ventas 583,905 842,260 1,214,927

Costos Variables 233,562 336,904 485,971

Costos Sociales 2,160 3,116 4,494

Gastos Administrativos 173,543 173,543 173,543

Gastos de Ventas 145,624 147,964 150,421

Depreciacion de Activos 2,075 2,075 2,075

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 8,833 8,833 8,833

Utilidad Operativa 18,108 169,826 389,590

Impuesto a la Renta 5,070 47,551 109,085

Depreciacion de Activos 2,075 2,075 2,075

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 8,833 8,833 8,833

Flujo Económico Operativo 23,946 124,349 282,580

Inversion en Activos -11,985

Valor Residual

Intangibles - Gastos Preoperativos -44,166

Inversion en Capital de Trabajo -276,364 -51,671 -74,533 402,569

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -332,516 -27,725 49,816 685,148

 Flujo Actualizado -332,516 -23,104 34,594 396,498

 Acumulado -332,516 -355,620 -321,025 75,472

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 44: Estado de situación financiera proyectado 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Caja 10,000 10,000 10,000 10,000

Banco 149,583 120,410 160,402 616,082

Gastos contratados por anticipado 116,781 168,452 242,985 0

Total Activo Corriente 276,364 298,862 413,388 626,082

Activos Fijo 11,985 11,985 11,985 11,985

Depreciacion Acumulada 0 -2,075 -4,150 -6,225

Intangibles y Costos Diferidos 44,166 44,166 44,166 44,166

Amortizacion de Int. Acumulada 0 -8,833 -17,667 -26,500

Total Activo No Corriente 56,151 45,243 34,335 23,427

Total Activos 332,516 344,105 447,723 649,509

Tributos por pagar 5,070 47,551 109,085

Parte Corriente de DLP 0 0 0 0

Deuda a Largo Plazo 0 0 0 0

Total Pasivo 0 5,070 47,551 109,085

Capital Social 332,516 332,516 332,516 332,516

Reserva Legal 1,304 13,531 41,582

Utilidades Acumuladas 5,215 54,125 166,327

Total Patrimonio 332,516 339,035 400,172 540,424

Total Pasivo y Patrimonio 332,516 344,105 447,723 649,509

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.7 Flujo Financiero 

En el caso de ContaFácil, no se contará con financiamiento tradicional pues no cumple 

con los requisitos exigidos por las entidades financieras. Por lo tanto, se recurrirá a 

financiamiento no tradicional a través de la financiación de un inversionista ángel, a 

quien se le ofrecerá el 20% de las acciones a cambio de  S/.      66,503.13  soles. 

Tabla Nº 45: Flujo financiero 

Accionistas %  Participación Nro acciones
Valor 

accción
Monto

socio 1 25% 25,000 3.33S/     83,128.91S/.        

socio 2 20% 20,000 3.33S/     66,503.13S/.        

socio 3 18% 18,000 3.33S/     59,852.81S/.        

socio 4 17% 17,000 3.33S/     56,527.66S/.        

socio 5 20% 20,000 3.33S/     66,503.13S/.         

Fuente: Elaboración Propia 
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El valor de cada acción de la empresa esta valorizada en  S/    3.33 soles. De esta forma, 

se podrá obtener la inversión total requerida para implementar el proyecto. 

Tabla Nº 46: Flujo de económico financiero 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos por Ventas 583,905 842,260 1,214,927

Costos Variables 233,562 336,904 485,971

Costos Sociales 2,160 3,116 4,494

Gastos Administrativos 173,543 173,543 173,543

Gastos de Ventas 145,624 147,964 150,421

Depreciacion de Activos 2,075 2,075 2,075

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 8,833 8,833 8,833

Utilidad Operativa 18,108 169,826 389,590

Impuesto a la Renta 5,070 47,551 109,085

Depreciacion de Activos 2,075 2,075 2,075

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 8,833 8,833 8,833

Flujo Económico Operativo 23,946 124,349 282,580

Inversion en Activos -11,985

Valor Residual

Intangibles - Gastos Preoperativos -44,166

Inversion en Capital de Trabajo -276,364 -51,671 -74,533 402,569

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -332,516 -27,725 49,816 685,148

 Flujo Actualizado -332,516 -23,104 34,594 396,498

 Acumulado -332,516 -355,620 -321,025 75,472

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

 

Fuente: Elaboración Propia 

A fin de que el inversionista pueda calcular la rentabilidad del proyecto se presenta el 

flujo económico del proyecto. 
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Tabla Nº 47: Flujo de caja mensual 

36 72 105 142 182 225 256 318 354 377 401 437 AÑO 1

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ingresos por Ventas 7,236S/.         14,472S/.       21,105S/.       28,542S/.       36,582S/.       45,225S/.        51,456S/.          63,918S/.       71,154S/.       75,777S/.       80,601S/.         87,837S/.       583,905S/.    

Costos Variables 2,894S/.         5,789S/.         8,442S/.         11,417S/.       14,633S/.       18,090S/.        20,582S/.          25,567S/.       28,462S/.       30,311S/.       32,240S/.         35,135S/.       233,562S/.    

Costos Sociales - ESSALUD 1,789S/.         1,789S/.         1,789S/.         1,789S/.         1,789S/.         1,789S/.         1,789S/.           1,789S/.         1,789S/.         1,789S/.         1,789S/.           1,789S/.         21,465S/.      

Gastos Administrativos 14,462S/.       14,462S/.       14,462S/.       14,462S/.       14,462S/.       14,462S/.        14,462S/.          14,462S/.       14,462S/.       14,462S/.       14,462S/.         14,462S/.       173,543S/.    

Gastos de Ventas 12,135S/.       12,135S/.       12,135S/.       12,135S/.       12,135S/.       12,135S/.        12,135S/.          12,135S/.       12,135S/.       12,135S/.       12,135S/.         12,135S/.       145,624S/.    

Depreciacion de Activos 211S/.            211S/.            211S/.            211S/.            211S/.            211S/.            211S/.              211S/.            211S/.            211S/.            211S/.              211S/.            2,532S/.       

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 110S/.            110S/.            110S/.            110S/.            110S/.            110S/.            110S/.              110S/.            110S/.            110S/.            110S/.              110S/.            1,318S/.       

Utilidad Operativa 24,365-S/.       20,024-S/.       16,044-S/.       11,582-S/.       6,758-S/.         1,572-S/.         2,167S/.           9,644S/.         13,986S/.       16,759S/.       19,654S/.         23,995S/.       5,862S/.       

Impuesto a la Renta -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.             650S/.              2,893S/.         4,196S/.         5,028S/.         5,896S/.           7,199S/.         

Depreciacion de Activos 211S/.            36S/.             36S/.             36S/.             36S/.             36S/.              36S/.                36S/.             36S/.             36S/.             36S/.               36S/.             611S/.          

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 110S/.            317S/.            317S/.            317S/.            317S/.            317S/.            317S/.              317S/.            317S/.            317S/.            317S/.              317S/.            3,591S/.       

Flujo Económico Operativo 24,044-S/.       19,671-S/.       15,691-S/.       11,229-S/.       6,405-S/.         1,219-S/.         1,870S/.           7,104S/.         10,143S/.       12,084S/.       14,111S/.         17,150S/.       10,064S/.      

Inversion en Activos -11,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -S/.           

Valor Residual

Intangibles - Gastos Preoperativos -44,166 -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.             -S/.               -S/.            -S/.            -S/.            -S/.              -S/.            

Inversion en Capital de Trabajo -276,364 4,306-S/.         4,306-S/.         4,306-S/.         4,306-S/.         4,306-S/.         4,306-S/.         4,306-S/.           4,306-S/.         4,306-S/.         4,306-S/.         4,306-S/.           4,306-S/.         51,671-S/.      

FLUJO DE EFECTIVO -332,516 28,350.27-S/.   23,976.59-S/.   19,996.79-S/.   15,534.59-S/.   10,710.59-S/.   5,524.79-S/.     2,436.26-S/.       2,797.78S/.    5,836.90S/.    7,778.56S/.    9,804.64S/.      12,843.76S/.   41,607-S/.      

caja inicial -S/.            10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.        10,000S/.          10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.         10,000S/.       

saldo final o disponible -S/.         -28,350S/.      -13,977S/.      -9,997S/.        -5,535S/.        -711S/.           4,475S/.         7,564S/.           12,798S/.       15,837S/.       17,779S/.       19,805S/.         22,844S/.       

Financiamiento 38,350S/.       23,977S/.       19,997S/.       15,535S/.       10,711S/.       5,525S/.         2,436S/.           -2,798S/.        

ahorro, prepago o amortización -5,837S/.        -7,779S/.        -9,805S/.          -12,844S/.      

Saldo final 10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.        10,000S/.          10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.         10,000S/.       

Prestamos acumulados 38,350S/.       62,327S/.       82,324S/.       97,858S/.       108,569S/.     114,094S/.      116,530S/.        113,732S/.     107,895S/.     100,117S/.     90,312S/.         77,468S/.       

Efectivo mínimo 10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.        10,000S/.          10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.       10,000S/.         10,000S/.        

Fuente: Elaboración propia 
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7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

El proyecto será financiado íntegramente con capital propio, por ello no es necesario 

determinar la tasa de descuento promedio ponderado o WACC. Solo será necesario 

calcular la Tasa de rentabilidad promedio anual exigida por el inversionista o COK, que 

para efectos del proyecto que tiene un nivel de riesgo mayor al habitual será estimado 

en 20%.  

Tabla Nº 48: Método CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 2.75%

Beta Desapalancado 0.97

Beta Apalancado 0.97

Prima de Mercado 5.08%

Riesgo País 1.48%

COK soles 20.00%

Inflación EEUU 2.10%

Inflación PERU 1.40%

METODO CAPM

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es necesario mencionar que el resultado del COK utilizando los datos obtenidos es de  

9.09%, sin embargo para efectos de exigir los estados financieros y ofrecer una mayor 

confianza al potencial inversionista, se ha optado por realizar las proyecciones del VAN 

y TIR utilizando una tasa de descuento o COK de 20%. 

 

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Los resultados de las proyecciones realizadas muestran un VAN positivo, una TIR 

superior al COK y un periodo de recuperación de 3 años. 

Tabla Nº 49: Indicadores financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 

TASA DE DESCUENTO (COK) 20,00% 

 
VALOR PRESENTE NETO 75.472 

 PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3,81 AÑOS 

TIR 28,37%   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El VAN es de S/. 75,472 soles, lo que quiere decir que después de haber recuperado la 

inversión, se obtendrá adicionalmente S/. 75,472 soles. Si se toma en cuenta que el 

VAN debe ser mayor o igual a cero, este es un buen resultado. 

 

La tasa interna de retorno o TIR del proyecto es de  28.37%, que al compararla con el 

COK de 20%, siendo esta última este menor, indica que se podrán cumplir con las 

expectativas de rentabilidad del inversionista que en caso del proyecto se ha estipulado 

en  una tasa de rentabilidad promedio anual de 20%. 

 

Dados los resultados anteriores, se cumple la condiciones para poder aceptar e 

implementar el proyecto, pues el VAN es mayor o igual a cero y el TIR es mayor al 

COK. 

 

Tabla Nº 50: Ratios financieros 

RATIOS Año 1 Año 2 Año 3

ROA 4% 27% 43%

ROE 4% 37% 84%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El ROA o rentabilidad sobre los activos es un indicador que debe ser utilizado por los 

accionistas o propietarios de la empresa para poder medir  la eficiencia de la gestión del 

Gerente general. En el caso del ROA del proyecto, muestra resultados positivos desde el 

primer año, con un 4% que se incrementará luego a 27% y 43% en el segundo y tercer año 

respectivamente. Esta tendencia creciente muestra que a medida que se incrementen las 

ventas y se obtenga mayor participación de mercado, la eficiencia de la gestión del 

gerente general y la eficacia del modelo de negocio podrá evidenciarse.  

El ROE o rentabilidad sobre el patrimonio, o en un cálculo más fino, rentabilidad sobe 

el capital social, mide de forma porcentual cuando gana el accionista o propietario de la 

empresa. En el caso de ContaFácil, la rentabilidad sobre el capital es de  4% para el 

primer año, incrementándose luego a 37% y 84% en el segundo y tercer año 

respectivamente. Si un potencial inversionista compara estos niveles de rentabilidad con 

otras alternativas de inversión como depósitos a plazo fijo o fondos mutuos donde 

pagan tasas de rendimiento efectivo anual o TREA no mayores a 10%.   
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7.10 Análisis de riesgo 

Para poder evaluar el riesgo de un proyecto de forma objetiva es necesario ponderarlos 

midiendo la probabilidad de ocurrencia de los mismos y el impacto del mismo en los 

resultados esperados. 

Tabla Nº 51: Análisis de riesgo 

Interno Externo

1 5 5

2 10 20

3 20 60

Probabilidad Impacto Prioridad

1 20 20

Financiamiento x

Cambio en la 

tasa de 

rendimiento a 

pagar

El inversionista 

exiga una 

rentabilidad o  

COK mayor

Reducción de los 

beneficios 

proyectados

Reducción de las 

ventas

x

No acepten 

las 

condiciones 

ofrecidas

Contadores free 

lance desen 

mayores 

compensaciones

Incremento de 

los costos 

administrativos

Nuevas 

empresas o 

freelancers con 

nuevos servicios 

Proveedores

x

Se reduzca el 

precio de 

venta

Precio

x

Incremento de 

la 

competencia

Competencia

Reducción de los 

ingresos y 

rentbilidad

Factor de riesgo
Tipo

Riesgo Descripción 
Posibles 

conecuencias

Debido a a 

comeptencia e 

deba reducir 

precio

 

Fuente: Elaboración Propia 

En caso de ContaFacil, los riesgos identificados están relacionados con el precio, la 

competencia, los proveedores y el financiamiento. 

Tabla Nº 52: Nivel de probabilidad 

1 Bajo( raro) Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales

2 Medio (posible) Es posible que ocurra algunas veces

3

Valor de 

probabilidad

Nivel de 

probabilidad
Descripción

Alto ( casi cierto)
Se espera que ocurra en la mayoria de las 

cinrcunstancias  

Fuente: Elaboración Propia 
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Los factores de riesgo deben ser ponderados tomando en consideración la probabilidad 

de ocurrencia y su impacto. 

Tabla Nº 53: Valor de impacto 

20 Catastrófico
Perdidas enormes, daño en la imagen de la entidad, 

alto grado de incumplimiento en metas y objetivos

5 Leve
Perdidas, insignificantes, menor grado de 

incumplimiento en metas y objetivos

10 Moderado
Perdidas considerables, posibilidad de un alto grado 

de incumplimiento en metas y objetivos

Valor de Impacto
Nivel de 

probabilidad
Descripción

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos impactos tienen un alto nivel de influencia en el proyecto, pues generar desde 

pérdidas insignificantes hasta perdidas enormes y la inviabilidad del mismo. 

Tabla Nº 54: Resultado de la probabilidad 

Probabilidad Valor

15 30 60

10 20 40

5 10 20

Impacto Leve Moderado Catastrófico

Valor 5 10 20

Se reduzca el 

precio de 

venta

No acepten 

las 

condiciones 

Incremento 

de la 

competencia

Cambio en la 

tasa de 

rendimiento a 

3

2

1

Alto

Media

Baja

 

Fuente: Elaboración Propia 

Graficando los resultados, se puede observar que el cambio en la tasa de rendimiento 

por parte del inversionista es el riesgo con menor probabilidad de ocurrencia y leve 

nivel de impacto. 

La reducción del precio de venta tiene una probabilidad baja de ocurrencia pero un 

impacto catastrófico de ocurrir. 

El incremento de la competencia tiene una probabilidad media de ocurrencia y un 

moderado nivel de impacto. 
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El riesgo de que los proveedores o freelancers de contabilidad no acepten las 

condiciones ofrecidas es alto, y el impacto en los resultados sería catastrófico. Por lo 

tanto es el factor a tener mayor cuidado y de ser el caso se sugiere investigar 

previamente las expectativas de los mismos, a fin de minimizar los riesgos e impactos  

negativos posibles. 

 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de riesgo dio como resultado que el valor de venta es un factor con alto 

impacto en los resultados del proyecto, es por ello que es la variable a medir.  

Tabla Nº 55: Análisis de sensibilidad 

Var.

Valor de 

venta 

Promedio 

Ponderado

VAN TIR

-6% 188.94S/.       5,138.45-S/.          19.43%

-4% 192.96S/.       23,140.29S/.        22.57%

-2% 196.98S/.       49,918.62S/.        25.55%

0% 201.00S/.       75,472.00S/.        28.37%

2% 205.02S/.       101,026.32S/.      31.18%

4% 213.22S/.       153,151.09S/.      36.89%

6% 226.01S/.       234,453.02S/.      45.71%  

Fuente: Elaboración Propia 

En el grafico se puede observar que ante una reducción del precio del 2% y 4% el 

proyecto aún es viable y rentable. Sin embargo, ante una reducción del valor de venta de 

6% el proyecto deja de ser viable y rentable, pues tiene un VAN negativo. Además  si se 

toma en cuenta que el inversionista exige un COK de 20% y la TIR ante ese escenario 

seria de 19.43%. Es decir, no se podría cubrir las expectativas de rendimiento esperadas 

por el inversionista.  

Figura Nº 31: Análisis de sensibilidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

Caso contrario sucede si el valor de venta se incrementa en 2% y 4%, pues la TIR se 

incrementaría a 31.18% y 36.89% respectivamente. En el caso se incremente en 6% La 

TIR se incrementaría a 45.71%. 

 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis de escenarios, se ha considerado al crecimiento anual, el precio y el 

costo como las variables con mayor influencia en los resultados esperados. 

Tabla Nº 56: Análisis de escenarios 

VARIABLE PESIM. ESPER. OPTIM.

Crecimiento anual 30.00% 44% 56.00%

precio 196.98 201.00 205.02

costo 82.01 80.40 78.79

Servicios al año 2905 2905 2,905

VPN -31,648 75,472 181,166

PRI 5.104 4.8 4.63

TIR 16.18% 28.37% 38.82%

ANALISIS DE ESCENARIOS (3 VARIABLES EN SIMULTANEO)

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el escenario pesimista, se reduce el crecimiento anual de las ventas a 30% anual, el 

precio de venta en 2% pasando a S/. 196.98 soles y el costo variable unitario subiendo a 

S/. 82.01, se puede observar que da como resultado un VAN de negativo de 

S/.31,647.69 soles y un TIR menor al COK de 20%, tasa estimada por el inversionista 
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para poder financiar el proyecto. En este caso se concluye que el proyecto no es viable 

ni rentable. 

 

En el escenario esperado, el crecimiento anual de las ventas es de 44% anual, el precio 

de venta es de S/. 201.00 soles y el costo variable unitario es de  S/. 80.40 soles, se 

puede observar que da como resultado un VAN de S/.75,472 soles y un TIR de  

28.37%, tasa superior a la estimada por el inversionista para poder financiar el proyecto. 

En este caso se concluye que el proyecto es viable y rentable. S/. 

 

En el escenario optimista, se incrementa el crecimiento anual de las ventas a 56% anual, 

el precio de venta e incrementa en 2% pasando a S/. 205.02 soles y el costo variable 

unitario se reduce  a S/. 78.79 soles, se puede observar que da como resultado un VAN 

de S/. 181,166 soles y un TIR de  38.82%, tasa superior a la estimada por el 

inversionista para poder financiar el proyecto. En este caso se concluye que el proyecto 

es viable y rentable. 

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 Todo emprendedor o empresario debe conocer el nivel de ventas en el cual no gana ni 

pierde. A este punto se le conoce como punto de equilibrio, se puede medir en unidades 

o en soles. Para poder calcularlo es necesario conocer el precio de venta, el costo 

variable unitario y los costos fijos de la empresa. 

Tabla Nº 57: Punto de equilibrio 

Ingresos S/. 583,905 100%

Costo Variable S/. 235,722 40%

Margen de Contribucion S/. 348,183 60%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 330,075

59.63%

Punto de Equilibrio Monetario S/. 553,537

Numero de Productos Anuales 2,754

Numero de Productos Mensuales 230

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso de ContaFácil, el punto de equilibrio en soles es de S/. 553,537 soles al año y 

de  S/.            34,350  soles al mes. Mientras que el punto de equilibrio en unidades es 

de 2,754 productos al año y 230 productos al mes. 



109 

 

 

Tabla Nº 58: Punto de equilibrio en soles 

Productos Cantidad al mes
Pto de equilibrio 

en soles

Servicio contable 1 57 8,550S/.              

Servicio contable 2 110 16,500S/.            

Servicio contable 3 62 9,300S/.              

Total 230 34,350S/.             

Fuente: Elaboración Propia 

 

La proporción de las ventas proyectadas de cada servicio influye en el punto de 

equilibrio de cada servicio. Por ello, también es importante conocer cuántos servicios 

contables deben venderse del tipo 1, 2 o 3, para no ganar ni perder. 

 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Contadores  Free lance no aceptan propuesta ofrecida  

Es posible que algunos contadores free lance no acepten la propuesta económicas, es 

decir, las comisiones ofrecidas por parte de la empresa por cada servicio prestado. 

 

Plan de contingencia 

Negociar mejores condiciones salariales. 

 

Incremento de la competencia 

La aparición de nuevas empresas que brinden servicios contables puede mermar las 

ventas, generando una reducción de la rentabilidad. 

 

Plan de contingencia 

Campaña de promoción o activaciones BTL en lugares como SUNAT, SUNARP., o 

anuncios en Facebook Ads. Además de una agresiva estrategia de ventas por parte de 

las promotoras de servicios. 

 

Reducción del precio de ventas 

Menos probable pero factible es que se reduzca el precio de venta de los servicios 

debido a un alto nivel de competencia en el mercado.  
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Plan de contingencia 

Reducir u optimizar los gastos de marketing, Ingresar a nuevos mercados con nuevos 

servicios. 

 

Cambio en la tasa de rendimiento a pagar al inversionista 

Es lo menos probable de suceder, pero de ser así el impacto sería considerable para las 

proyecciones financieras.  

 

Plan de contingencia 

Buscar nuevos inversionistas con menores perspectivas de rentabilidad o solicitar 

créditos personales por parte de los accionistas. 
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Conclusiones 

ContaFácil es un proyecto de empresa que busca brindar asesoría contable a bodegas 

que están sujetas el régimen RUS y RER, deben presentar sus declaraciones de 

impuestos y tienen dificultades para hacerlo pues no cuentan con el conocimiento ni el 

personal para hacerlo. 

La ventaja competitiva frente a otras empresas de asesoría contable, es que conocen con 

detalle las necesidades de los bodegueros, las limitaciones de conocimiento profesional 

o legal para poder realizar su declaración de impuestos, y de esa manera seguir 

operando sus negocios, evitando las multas. 

 

El perfil del bodeguero es Residentes con bodegas en Lima Metropolitana y Callao. 

Hombres y Mujeres de 26 a 45 años, trabajan independientemente, son propietarios de 

bodegas formales, pertenecen al nivel socioeconómico C. Pertenecen a  los estilos de 

vida progresistas según los estilos de vida de Rolando Arellano. Trabajan de forma 

independiente ya sea desde su hogar o en un local alquilado, tienen dificultades para 

realizar las declaraciones anuales y tienen interés en contratar servicio de contabilidad. 

 

El 93% de contadores encuestados están dispuestos a ganar dinero extra ofreciendo sus 

servicios. El 44% de las bodegas están sujetas al RER mientras que el 56% están sujetas 

al RUS.  El 93% de las bodegas tiene problemas para realizar sus declaraciones 

mensuales. Las causas más frecuentes son de los problemas en las declaraciones son que 

no conocen de termas contables, seguido de que no tienen en orden los documentos, y 

que no cumplen con las fechas de vencimiento. 

 

La estrategia de promoción de los servicios será Pull, a través de  campañas en redes 

sociales, google Adwords y eventos BTL y PUSH, con promotoras de servicios que se 

dirigirán a las bodegas a promocionar y explicar los beneficios del servicio frene a otras 

alternativas.  
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La oficina de ContaFácil  tendrá 196 m2 y estará ubicada en el distrito de San Martin de 

Porres, por ser el distrito que mayor cantidad de bodegas concentra en todo Lima 

Metropolitana. 

  

La inversión total para el proyecto es de S/. 332,516 soles de los cuales  la inversión en 

activo fijos tangibles es de 4%, la inversión fija intangible es del 2%, los gastos pre 

operativos representan el 11%. En el caso del capital de trabajo, este representa el 83%  

de la inversión total. 

 

El personal de ContaFácil estará integrado por los accionistas, el gerente general, una 

asistente, 3 asesores contables y 2 promotoras de servicios. Todos ellos contarán con 

beneficios sociales. A partir del 6 mes se contratarán gradualmente 7 asesores contables 

quienes brindarán servicios personales, cobrando comisiones por los servicios 

prestados. 

 

La proyección de las ventas  del primer año  es de  S/      583,905  soles y el costo de 

ventas  es de   S/      233,562  soles y una utilidad Bruta de  S/      350,343  soles.  

Considerando  una inversión constante en publicidad offline y online y un crecimiento 

de las ventas de 44% anual, se espera incrementar las ventas hasta llegar a   S/       

1,214,927  soles y  un costo de ventas de   S/          485,971  soles, y una utilidad Bruta 

de  S/          728,956   al tercer año.  Esto permitiría que el proyecto sea rentable.  

 

El proyecto será financiado íntegramente con capital propio, por ello la tasa de 

descuento utilizada será la tasa de rendimiento promedio anual exigida por el 

inversionista o COK, la cual es de 20%, debido a que no habrá financiamiento de 

terceros. 

El VAN es de S/. 75,472 soles, lo que quiere decir que después de haber recuperado la 

inversión, se obtendrá adicionalmente S/. 75,472 soles. Si se toma en cuenta que el 

VAN debe ser mayor o igual a cero, este es un buen resultado. 

 

La tasa interna de retorno o TIR del proyecto es de  28.37%, que al compararla con el 

COK de 20%, siendo esta última este menor, indica que se podrán cumplir con las 
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expectativas de rentabilidad del inversionista que en caso del proyecto se ha estipulado 

en  una tasa de rentabilidad promedio anual de 20%. 

 

Dados los resultados anteriores, se cumple la condiciones para poder aceptar e 

implementar el proyecto, pues el VAN es mayor o igual a cero y el TIR es mayor al 

COK. 
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Conclusiones individuales  

ContaFácil es un proyecto pensado y proyectado para las pymes específicamente las 

bodegas ya que es un sector que está siendo muy poco atendido y así mismo tiene que 

cumplir con las exigencias de la sunat referido a toda la documentación contable. En 

cuanto a la parte operacional del proyecto, se puede sacar las siguientes conclusiones 

 La ubicación del local se encuentra en una avenida de poca afluencia. 

 

 El layout del local es referencial, pero no es exacto ni permite saber las 

modificaciones a realizarse. 

 

 La lista de proveedores de productos y servicios requeridos es limitada e 

insuficiente. 

 

 No existe un plan de ventas predefinido para las promotoras de servicios. 

 

 No se mencionan los indicadores de gestión para las operaciones de la empresa. 

 

 El costo de mantenimiento web es excesivo.  

 

 El mapa de procesos carece de los diagramas de procesos y flujogramas de los 

procesos estratégicos, claves y de apoyo. 

 

 No existe un tablero de control con semáforo para medir el cumplimiento de 

objetivos. 

 

 El capital de trabajo es demasiado elevado para la operación. 

 

 El periodo de recuperación de lo invertido es en mucho tiempo en el proyecto. 

 

 Es un proyecto agotador y la retribución por el trabajo realizado no sería tan alta. 
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