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Resumen Ejecutivo 
 

PROYECTO IFIXER es una sociedad anónima cerrada que se dedica a brindar servicios 

de reparación de dispositivos móviles. El proceso incluye la recepción del pedido por parte 

del cliente mediante una plataforma web, el recojo del dispositivo móvil, la reparación del 

mismo y su entrega al cliente.  

 

Nuestra visión de negocio es “ser la empresa líder en el mercado de servicio de reparación 

de dispositivos móviles” y nuestra misión “Ser una empresa pionera en brindar un servicio 

Door to Door de reparación de dispositivos móviles, siendo nuestra principal preocupación 

la de brindarles a nuestros clientes un servicio de la más alta calidad”. 

 

La característica diferenciadora del resto negocios son los dos pilares del negocio que son: 

La excelencia en el servicio y las alianzas estratégicas con proveedores.  

 

Nuestro negocio se enfocará principalmente en los adultos y jóvenes trabajadores en las 

zonas corporativas de los distritos de San Isidro, La Molina, Surco, San Borja y Miraflores; 

este nicho de mercado crece constantemente, debido al sostenido crecimiento económico de 

nuestro País.  

 

Las razones que justifican esta propuesta de negocio son: 

• Se trata de un servicio novedoso y creativo 

• Utiliza una plataforma web totalmente funcional y “user-friendly” 

• Se enfoca en generar confianza en el cliente 

• Se enfoca en la calidad y la rapidez del servicio 

• Ayuda a ahorrar el tiempo de los usuarios 

 

Palabras claves: Proyecto Ifixer, reparación de dispositivos móviles, servicio door to door, 

adultos y jóvenes trabajadores en las zonas corporativas. 
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Executive Summary   
 
PROYECTO IFIXER is a company dedicated to provide repair services for mobile devices. 

The process includes the reception of the order by the client through a web platform, the 

collection of the mobile device, the repair itself and its delivery to the customer. 

 

Our business vision is "to be the leading company in the market of repair services for mobile 

devices" and our mission is "to be a pioneer in providing a Door to Door repair of mobile 

devices, being our main concern to provide our customers with a high quality service". 

 

The distinguishing features that separates our business model from the rest are the excellence 

in the service we provide and our strategic alliances with suppliers. 

 

Our business will focus mainly on young adults working in the corporate zones of districts 

such as San Isidro, La Molina, Surco, San Borja and Miraflores. This niche market is 

constantly growing, due to the sustained economic growth of our country. 

 

The reasons that justify this business model success are: 

- It provides a new and creative kind of service 

- It is based on a fully functional and user-friendly web platform 

- It gives importance to trust generation in customers 

- It focuses on the quality and speed of the repair service 

- It helps customers to save time 
 
Key words: Ifixer project, repair of mobile devices, door to door service, adults and young 
workers in corporate zones. 
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Introducción 

 

EL Proyecto IFIXER se encuentra estructurado en nueve Subcapítulos donde se desarrolla 

la investigación, los títulos a tratar pertenecen a la descripción de los temas principales 

llevadas a cabo con la finalidad de entender todo el proceso investigación en la estructura 

del contenido planteado, cuyo contenido se describe a continuación.  

 

Parte 1 (Idea), describe la intensión del tema principal de la tesis, servicios de reparación de 

equipos móviles por Aplicativo, y razón principal del proyecto atendiendo una necesidad 

identificada en un mercado poco atendido. Razón principal del Proyecto IFIXER. 

 

Parte 2 (Descripción de la Empresa), describe el tipo de empresa que se necesita para 

atender el mercado identificado, con un modelo de Negocio acorde a la necesidad de la 

demanda.   

 

Parte 3 (Situación Actual), en esta sección se describe la situación actual de la empresa, la 

industria y el entorno del Mercado, competidores del sector industrial, los potenciales 

ingresantes y posibles sustitutos al servicio. También se desarrolla un Análisis PEST que 

identifica factores del entorno que podrían afectar al Proyecto como son (Políticos, 

Económicos, Sociales-Culturales y Tecnológicos). Se realiza también un Análisis de la 

Oferta y la Demanda actual del tipo de servicio a ofrecer, marco Regulatorio y conclusiones 

de la situación. 

 

Parte 4 (Investigación de Mercado), se detallan los resultados obtenidos según las encuestas 

aplicadas, también, seguidamente de las preferencias del consumidor, se realiza también un 

análisis de las cinco Fuerzas de Porter para analizar el nivel de competencia en la industria 

y las estrategias a desarrollar. Además del Análisis de Oferta y Demanda según el estudio 

de Mercado obtenido.  

 

Parte 5 (Estrategia Comercial y de Marketing), incluye la descripción del servicio 

propuesto, se presentará la propuesta de valor de la empresa, las ventajas competitivas, como 
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se va a posicionar el proyecto, como también la propuesta de precios, canales de venta y plan 

de comunicación o marketing.  

 

Parte 6 (Planeamiento Estratégico), describe el programa que se plantea para llevar a cabo 

el mapa de Proyecto que nos lleve a alcanzar el éxito propuesto, encaminados en la Misión, 

Visión, Valores, Objetivos estratégicos. Se realiza un Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) y Modelo del Negocio. 

 

Parte 7 (Estructura Organizacional), se describe aspectos importantes dentro de la 

organización de la empresa que comprende la Localización, Constitución de la empresa, 

Marco regulatorio, Organigrama de la empresa, Costos Salariales y Procesos.  

 

Parte 8 (Plan Financiero), se describirá el Análisis de la información financiera y económica 

del negocio, lo que nos dará la posibilidad de analizar en nuestro proceso de investigación 

el aspecto económico en la viabilidad del proyecto.  

 

Parte 9 (Porque Vamos a Tener Éxito), detallan conclusiones finales acerca de los 

resultados del análisis y la investigación del Proyecto. Lo que por lo general se resalta en 

resultados positivos a futuro.  
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Capítulo 1: Idea 

 

1.1 Idea 
 

La idea de este modelo de negocio es satisfacer las necesidades que tienen muchas personas 

de arreglar sus celulares averiados de una manera que sea eficiente en términos logísticos y 

a precios razonables, evitando que las personas tengan que trasladarse físicamente a los 

centros físicos de reparación de teléfonos celulares o que tengan que pagar el costo completo 

que implica reemplazar la totalidad de un celular. La idea es que, mediante una plataforma 

web, sea posible captar los pedidos de reparación de los clientes y, desde ella, gestionar el 

recojo del celular averiado, su reparación y su entrega, consiguiendo reducir los tiempos “sin 

celular” de los usuarios de la plataforma mientras se realiza la reparación y optimizar los 

costos inherentes.  
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Capítulo 2: Descripción de la empresa 
 

PROYECTO IFIXER es una empresa dedicada a brindar servicios de reparación de 

dispositivos móviles, ofreciendo al cliente excelencia en el servicio. 

  

La operación del negocio se basa en: 

  

● Captación de órdenes de reparación mediante el aplicativo web de la compañía. 

● Alianza estratégica con un operador logístico para asegurar el recojo del equipo 

averiado y su entrega una vez reparado. 

● Asociación con técnicos especialistas en reparación de dispositivos móviles. 

● Gestión de inventarios y control de calidad de los repuestos importados de China. 

2.1 Filosofía Empresarial 
 

Creemos que, debido al ritmo ajetreado del limeño, los usuarios de dispositivos móviles 

muchas veces no tienen tiempo para reparar sus equipos con pantallas averiadas u otras 

averías y nosotros, como compañía, estamos dispuestos a ofrecerles ese nivel de comodidad 

con nuestro servicio Door to Door. 

2.2 Usuarios, canales y clientes 
  

Nuestros usuarios/clientes son todos los adultos jóvenes trabajadores de las zonas 

corporativas de Lima que posean un dispositivo móvil averiado y requieren de un servicio 

de reparación. Sin embargo, en una primera fase, nuestros principales usuarios/clientes serán 

todos los usuarios de iPhone que tengan la necesidad de reparar la pantalla. La explicación 

de esta fase inicial, centrada únicamente en la reparación de pantallas de Iphones es por la 

homogeneidad con la que cuentan sus productos, dentro de la catalogación de los celulares 

de alta gama; por ejemplo, en el caso de los smartphones que operan bajo el sistema 

operativo Android, tenemos muchas marcas, como Samsung, LG, Huawei, entre otras, que, 
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a su vez, cuentan con distintos modelos. Sin embargo, los Iphones se pueden dividir en muy 

pocos modelos, los cuales comparten tecnologías similares, sobre todo en los que respecta a 

pantallas. La fase inicial, por ende, buscará entender el mercado y familiarizarse con el 

manejo de inventarios de pantallas, centrándose en la reparación de pantallas de Iphones. 

Eventualmente, se ampliará el catálogo de servicios de reparación para abarcar otras marcas 

y modelos de celulares, así como también la reparación de otros componentes de los 

smartphones, como las baterías o las carcasas, por ejemplo.  

 

Nuestro canal será la plataforma web, en donde el usuario podrá ingresar su orden de 

reparación y gestionar otros temas como el seguimiento, reclamos, entre otros. 

2.3 Estructura de Servicios 
 

1. Servicio de Reparación de Pantallas 

2. Servicio de Reparación de Baterías 

3. Servicio de Reparación de Flex (Audio, Botones, Carga) 

2.4 Cobertura de Equipos 
 

A. iPhone Gama Alta (iPhone 6 en adelante) 

B. Samsung Gama Alta (Galaxy S7 en adelante) 

 

En la primera fase del proyecto, se realizará únicamente la Línea 1A, servicio de reparación 

de pantallas a equipos iPhone de Gama Alta. 

2.5 Ventaja Competitiva 
 
La excelencia en la calidad del servicio y en la calidad de los repuestos son los principales 

factores de diferenciación con respecto a los demás participantes en el mercado. Además, el 

papel que juega el diseño del servicio al utilizar el canal online (Aplicación Web), rompe los 

esquemas actuales del mercado nacional de servicio de reparaciones de dispositivos móviles, 

ya que el servicio nunca antes había sido tan accesible, práctico y rápido. 
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Otro factor importante para mantener la ventaja competitiva en términos funcionales, es 

contar con un proceso constante de optimización de costos para poder ofrecer un servicio de 

alta calidad a un precio competitivo. 

 

Capítulo 3: Situación actual 
3.1 Análisis del Sector Industrial 
 
3.1.1 Competidores del sector industrial 

Actualmente en el sector de dispositivos móviles existe un mercado competitivo, donde, a 

las marcas conocidas de smartphones de “gama alta”, se suman las marcas chinas Xiaomi, 

Blu y Oneplus. La apertura de las importaciones y la reducción de impuestos diversifican un 

mercado que vende 13 millones de unidades al año. 

A la hora de comprar un celular el usuario busca una buena relación precio-calidad, algo que 

en el Perú y en otros países latinos, incluso después de la baja de impuestos para ciertos 

insumos, la tímida apertura de importaciones y la posibilidad de ensamblado local, ha 

resultado difícil en el mercado con los dispositivos móviles conocidos. En el mundo nadie 

lo hace mejor que las marcas chinas. Xiaomi, Vivo, OnePlus y Huawei son las estrellas del 

marketshare en lo que a teléfonos inteligentes respecta y están ganando mercado en nuestro 

país, reemplazando a marcas conocidas.  

Actualmente los clientes están empezando a considerar la idea de adquirir un dispositivo 

móvil chino. Un poco por comercialización paralela y otro poco por algunas cadenas de retail 

que están intentando abrir el mercado aquí en nuestro país, ofreciendo precio calidad y fácil 

acceso al cliente. 

Por un lado, los consumidores de marcas tienen un peso muy marcado, pero lo que está 

empezando a suceder es que los usuarios empiezan a resignar marca por equipos con el 

mismo nivel de prestaciones a precios que una firma reconocida no te puede dar.  Aun así, 

este proceso de reversión aún demorará. Nuestro negocio, enfocándose inicialmente en 

usuarios de Iphone, buscará explotar la gran atracción de los usuarios de la marca Apple y 

uno de sus principales competidores serán los celulares chinos, que, con precios más baratos, 

refuerzan el recambio de celulares en lugar del análisis de una posible reparación.  
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3.3.2 Potenciales ingresantes 

Se ha podido identificar que, en el sector de servicios de reparación y mantenimiento de 

dispositivos móviles, ya existen instituciones educativas superiores técnicas que vienen 

ofreciendo cursos de mantenimiento de dispositivos móviles con el fin de incentivar la 

creación de nuevos centros de mantenimiento de dispositivos móviles. 

Por otro lado, también se identificaron empresas que ofrecen servicios de mantenimiento y 

reparación de dispositivos móviles, y, a su vez, conjuntamente ofertan accesorios y partes 

de los dispositivos móviles vía web a precios cómodos y sobre todo con garantía y 

seguridad para el cliente. 

De esta manera, en el futuro existirá una gran rivalidad entre empresas pertenecientes a este 

rubro. La capacidad de negociación con proveedores y el ingreso de productos sustitutos son 

las fuerzas de mayor influencia e impacto en el rubro del servicio del mantenimiento de 

dispositivos móviles. Como negocio, nosotros tendremos que ser capaces de ofrecen un 

servicio de reparación de celulares, respetando los estándares de calidad esperados por el 

cliente, ofreciendo adicionalmente el factor del confort al usuario, quien no tendrá que 

movilizarse y realizar muchos esfuerzos para reparar su celular, cuidando siempre que los 

precios por los servicios ofertados se mantengan competitivos en el mercado.  

3.3.3 Productos sustitutos 
Actualmente, en el sector de reparación de los dispositivos móviles, podemos identificar 

como sustitutos a aquellos centros informales, en menoscabo de los lugares establecidos que 

ofrezcan garantía.  

Realizar estas reparaciones en comercios informales, es una práctica común y ha ido en 

aumento en los últimos años, poniendo en riesgo dichos dispositivos. Uno de los riesgos de 

reparar un equipo en la informalidad es que los "piratas" reemplacen piezas originales por 

copias, sin que el cliente se percate de ello, con lo que el equipo comienza a fallar al poco 

tiempo. 

Otro servicio sustituto son las empresas formales, como los operadores que vienen 

funcionando en el mercado peruano, así como también empresas especializadas en la 

reparación de tarjetas, placas, cambio de pantalla, entre otros, donde realizan un diagnostico 

totalmente gratis generando confianza para los usuarios. 
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Por tanto, al existir estos servicios sustitutos, que cuentan con un buen desempeño y un bajo 

costo de cambio para el cliente, se puede afirmar que existe una amenaza considerable de 

servicios sustitutos. 

3.2 Análisis PEST 
 
3.2.1 Factores Políticos 
3.2.1.1 Crisis Política Peruana  

El presente año viene siendo considerado el año de la crisis política peruana, esto 

principalmente impactada por la corrupción, que como se viene difundiendo en audios que 

comprometen a todos los poderes del Estado. Iniciado el presente año por la renuncia del 

presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski por estar involucrado con aportes de la 

empresa Odebrecht, además de liberar al ex presidente Alberto Fujimori, en un presunto 

negociado para evitar su vacancia. Actualmente la inestabilidad se ha incrementado a través 

de la difusión de más de 40 audios denominados “audios de la vergüenza”, se puede apreciar 

una gran red de corrupción que comenzó en un trabajo de investigación policial para 

identificar y combatir el narcotráfico en la provincia constitucional del Callao, esto a través 

de interceptaciones telefónicas, sorprendentemente se encontró conexiones 

comprometedoras entre congresistas, jueces, fiscales, empresarios y periodistas. El primer 

audio se difundió el 07 de julio de este año y se difunden otros cada dos o tres días. El 

Congreso de la República removió a todos los miembros de la Comisión Nacional a la 

Magistratura (CNM), además de la renuncia del presidente del Poder Judicial 

3.2.1.2 Corrupción y Protestas sociales  

La corrupción es uno de los temas que más aqueja a la sociedad peruana, principalmente por 

el desvío de fondos que deberían ser utilizados a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, incrementando la desigualdad social. Actualmente, el 47% de peruanos 

considera que este es el mayor problema que enfrenta el Estado y las organizaciones 

privadas. Sin embargo, la mayoría cree que las denuncias anticorrupción de poco o nada 

sirven, por lo que la mayoría no las denuncia. No se prevé que la corrupción sea erradicada 

en el corto plazo, sino más bien, que aumente. No se prevé que la corrupción sea erradicada 

en el corto plazo, sino más bien, que aumente, como se aprecia en la figura 1 (Presidencia 

del Consejo de Ministros, PCM, 2016). 
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Figura 1. Índice de Percepción de Corrupción. Adaptado de “Presidencia del Consejo de Ministros”, 2018. 

Las manifestaciones también jugaron un rol importante, pues mostraron su indignación 

contra los presentes hechos donde se sumaron gremios, colectivos, colegios profesionales y 

la ciudadanía en general, respaldado por el presidente Martin Vizcarra. La indignación 

mostrada por la corrupción en organismos del estado, crítica a Jueces Injustos, reformas 

institucionales y hasta solicitan crear una Asamblea Constituyente. 

3.2.1.3 El rol del Poder Ejecutivo 

A raíz de los últimos eventos ocurridos en la política peruana el presidente Vizcarra creó la 

“Comisión de Reforma del Sistema de Justicia” cuyas propuestas anunció el 28 de julio 

2018. El presidente también convocó a una sesión extraordinaria del Congreso para debatir 

la remoción de todos los miembros del CNM, facultado por la Constitución política del Perú, 

el Congreso de la República votó a favor de la remoción. En su discurso del 28 de Julio, día 

de la independencia del Perú, Vizcarra anunció que propondrá un referéndum en torno a 

cuatro puntos: impedir la reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad, cambiar 

el esquema de financiamiento privado de los partidos y reformar el CNM, por lo que der 

aprobados en su mayoría creará confianza entre las personas y empresas e inversiones. 

3.2.1.4  Influencia Política en el Negocio de Telefonía Móvil  

Al contrario de afectaciones en el sector, la telefonía Móvil ha sido una herramienta 

fundamental para descubrir los actos de corrupción que afecta a la desestabilidad Política 

Peruana, esto mediante las interceptaciones telefónicas, además ha sido esta herramienta 
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mediante el uso de las redes sociales por donde se difundieron los “audios de la Vergüenza”. 

El uso de los equipos celulares se ha incrementado en los últimos años, según una encuesta 

elaborada por Ipsos Apoyo en el 2017, son un promedio de 7.4 millones de personas que 

tiene un Smartphone, de las cuales el 30% vive en zona urbana y 40% de personas esta entre 

los 12 y 70 años, la diferencia entre plan prepago y post pago esta en 51% y 48%, acortándose 

la brecha por la necesidad de estar conectados. Por sobre todo las personas pueden denunciar 

y defenderse haciendo uso del equipo celular mediante sus redes sociales, (Facebook, Twiter, 

Instagram), como que también las personas, así como políticos, líderes, etc., pueden expresar 

su opinión o rechazo a los comentarios y publicaciones (El Comercio, 2018). 

3.2.2 Factores Económicos 
3.2.2.1 Crecimiento Económico 

La actividad económica creció 3,2 por ciento durante el primer trimestre de 2018, la mayor 

tasa desde el tercer trimestre de 2016 (4,7 por ciento), con una recuperación de la demanda 

interna, que creció 3,9 por ciento, con lo que superó los efectos de los choques negativos que 

impactaron en 2017 (El Comercio, 2018). Destacó el mayor ritmo de gasto público 

(principalmente por obras de rehabilitación y mantenimiento) y un aumento de la inversión 

privada como reflejo de la mejora de los términos de intercambio, lo que a su vez impactó 

favorablemente en la evolución de los sectores no primarios (que crecieron 3,6 por ciento), 

particularmente construcción y servicios. 

 

Para el horizonte de proyección se mantiene el crecimiento del PBI en 4,0 por ciento para 

2018 y se revisa al alza de 4,0 a 4,2 por ciento para 2019, consistente con el dinamismo de 

la demanda interna, principalmente el consumo e inversión privados, gracias a la 

recuperación de la confianza y al estímulo fiscal asociado al plan de reconstrucción y a la 

inversión para los Juegos Panamericanos. Sin embargo, el Fondo Monetario Mundial (FMI) 

proyecta un crecimiento de 3.7% en el 2018 y un 4.1% para el 2019. Los analistas que 

participaron en el último reporte de Consensus Forecast LatinFocus, elaborado por 

FocusEconomics, en 3.6% para este año; y 3.7% para el 2019. 

 

3.2.2.2 Inflación  
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La inflación disminuyó desde 1,18 por ciento en febrero a 0,93 por ciento en mayo, 

principalmente por la evolución de la inflación del grupo de Alimentos y Energía que aún 

registra caída por la reversión de los choques de oferta que afectaron a los productos 

agrícolas durante 2017. La variación del IPC sin Alimentos y Energía se ubicó en 2,0 por 

ciento, en línea con el punto medio de la meta de inflación. Asimismo, las expectativas de 

inflación a doce meses han seguido descendiendo hasta 2,2 por ciento anual, ubicándose 

dentro del rango meta desde marzo de 2017 (Banco Central de Reserva del Perú, BCR, 

2018). 

 

3.2.2.3 Riesgos de Crecimiento  

La corrupción y la inestabilidad política han pasado a ser los primeros riesgos para el 

crecimiento estable de nuestra economía. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), Carlos Oliva, acaba de afirmar que los escándalos de corrupción que están 

sacudiendo al país son una gran oportunidad para hacer los cambios estructurales necesarios 

(Gestión 03.08.2018). Pero para hacer cambios se necesita saber qué o dónde cambiar.  En 

su informe final, publicado el 25 de julio, la misión del Fondo Monetario Mundial (FMI) –

que visita anualmente nuestro país bajo el capítulo IV– aborda precisamente el tema de la 

gobernabilidad y corrupción, “La corrupción ahora se identifica como el mayor problema 

para hacer negocios en el Perú”, señala el informe (Gestión, 2018). Las consecuencias del 

caso Odebrecht se reflejan en el congelamiento de grandes proyectos de inversión (como el 

Gasoducto Sur Peruano), “reduciendo el crecimiento del PBI en un 0.8 puntos porcentuales 

en el 2017”. El impacto en la Economía según el economista César Peñaranda, director 

ejecutivo del Iedep de la Cámara de Comercio de Lima, menciona que en abril 2017 se 

estimaba que el costo de la corrupción era restarle dos puntos porcentuales al crecimiento 

del PBI cada año.  

 

3.2.2.4 Penetración de Smartphone en Mercado Peruano 

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

triplicado, la cifra se expandirá hasta 10 millones de Smartphones importados en el 2018, lo 

que elevaría la penetración promedio actual que alcanza a 04 de cada 10 consumidores 

peruanos. En el primer trimestre del 2014, se importaban 1.1 millones de celulares 

inteligentes, lo que se incrementó en 2.5 hasta 2.6 millones, según informó Entel Perú, 
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basado en datos de Ipsos Apoyo (Gestión, 2018). Desde que ingresaron otras empresas de 

Telefonía celular como Entel y Bitel, que restaron clientes a las grandes empresas como son 

Movistar y Claro, existe un gran incremento en la migración de usuarios, y una subida en la 

cantidad de clientes en la repartición de la torta del mercado peruano. 

 

 
Figura 2. Proyecciones económicas del Perú. Adaptado de “Banco Central de Reserva del Perú”, 2018. 

3.2.3 Factores Sociales y Culturales 
3.2.3.1 Impactos Culturales del teléfono celular 

En sus inicios del ingreso del teléfono celular fue considerado como un lujo de la clase media 

alta donde están los grandes ejecutivos y personas con solvencia económica; sin embargo 

con el tiempo éste se ha convertido en una necesidad para la gran mayoría de los habitantes 

de todos los países del mundo que por un tema de globalización necesitan estar comunicados 

con el mundo. Los teléfonos celulares que en sus inicios solo servían para tener una 

comunicación entre personas, ahora se ha convertido en instrumentos de intercambio de 
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datos y negociación lo cual significa un impacto en el modo de vivir de las persona 

generando un cambio en el modo como las personas están interactuando. 

 

Es importante resaltar como estos instrumentos que en sus inicios fueron solo instrumentos 

de comunicación, ahora te proporcionar información instantánea de cualquier aspecto que 

nos podamos imaginar durante las 24 horas del día, lo que podría significar un impacto 

negativo a la salud de las personas por la sobrecarga de información y la manera como ésta 

pueda influir en el estado emocional de las misma. También podemos considerar como un 

aspecto positivo la actualización de la información en tiempo real de lo que sucede en el 

mundo ya que la información viaja a un ritmo mucho más rápido. 

 

Podemos tener algunos ejemplos del impacto del teléfono celular en nuestra sociedad: 

 

3.2.3.1.1 Impacto en la conducción 

Ahora el uso del teléfono celular en un peligro en cualquiera de las formas en que estemos 

realizando nuestras actividades, ya sea de conductores de vehículos, motocicletas, bicicletas 

o peatones debido a la gran distracción que éste genera en cada una delas personas, lo que 

hace que seamos “un peligro andante” en las calles. 

 

Hablar por celular mientras se conduce hace que las personas pierdan la concentración en la 

conducción, dejen de mirar hacia la vía y señales de tránsito, retiren las manos del volante 

para enviar mensajes, etc. Es por ello que la incidencia de accidentes ocasionados por el mal 

uso del celular el porcentaje se ha visto incrementado en estos últimos años.  

 

“La información recopilada por la OMS en el reporte Uso del celular al volante: un 

problema creciente de distracción del conductor muestra que a pesar de la dificultad 

metodológica para conocer el impacto de las distracciones por el celular en los 

accidentes de tránsito, la evidencia de algunos países permite afirmar que las 

distracciones ocasionadas por el uso del celular se relacionan con mayor riesgo de 

sufrir accidentes viales, hasta cuatro veces más” (Organización Mundial de la Salus, 

OMS, 2011, s.p). 
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3.2.3.1.2 Levantamiento Social 

El uso del celular representó un cambio significativo en la comunicación de las personas, lo 

que fue aprovechado por algunos movimientos sociales para lograr mediante el uso del 

celular mejorar sus organizaciones de movilizaciones, protestas mediante el uso de redes 

sociales como: WhatsApp, Facebook, twitter, y otros más las cuales sirven de ayuda para 

estas organizaciones tener una presencia activa en nuestra sociedad manteniéndose 

informada y actualizada con los últimos acontecimientos de la realidad nacional y mundial. 

 

3.2.3.1.3 Distracción 

Es evidente que cualquier actividad realizada por el teléfono celular nos genera una 

distracción por más mínima que sea, un sonido, un aviso, una vibración, etc. Lo que 

disminuye nuestra atención en aquello que debemos concentrarnos ya sea en el trabajo, 

estudios, en la conducción de vehículos, que son importantes para el desarrollo de nuestras 

actividades. Es por ello que un estudio realizado en la Universidad de Texas en Austin EEUU 

realizó un estudio de 800 personas para determinar el grado de atención de aquellas personas 

que utilizaban un celular determinando que mayor registro de retención tenían aquellas 

personas que no tenían un celular al alcance, en segundo lugar aquellas personas que tenía 

el celular en el bolsillo y por último aquellas personas que tenían el celular al alcance de su 

mano. 

 

3.2.3.2 Usuarios de Smartphone en el Perú 

Es impresionante observar las cifras de cómo los últimos cuatros años los usuarios de 

Smartphones en el Perú se han triplicado, y esto debido al uso de internet en esto aparatos 

inteligentes y por el uso de las redes sociales donde la mayoría de usuarios tiene 

comunicación de grupo. 

Se está estimando que para el año 2020 los usuarios alcanzaremos la cifra de 

aproximadamente 24 millones de usuarios y que las conexiones de internet en los próximos 

tres años alcanzarán la cifra de 22 millones de usuarios según GSMA, ésta representa los 

intereses de los operadores móviles a nivel mundial, que abarca 219 países y une a casi 800 

operadores de telefonía móvil del mundo, así como más de 200 empresas en un amplio 

ecosistema móvil, la misma que detalló. 
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Figura 3. Usuarios y Penetración del Smartphone en el Perú, 2015-2020. Adaptado de “Gestión”, 2018. 

3.2.4 Factores Tecnológicos 
3.2.4.1 Avances en el desarrollo de páginas web 

En los últimos años, las empresas se han dado cuenta de la importancia que resulta tener 

presencia en la web, lo cual ha desencadenado una verdadera revolución en el sector del 

desarrollo web (Contreras, 2015). Dicha revolución incrementó su magnitud con la llegada 

de los smartphones con acceso a internet. De acuerdo a un estudio realizado por Altran 

Tecnologies, las estrategias de negocio más valiosas para el futuro, en cuanto al desarrollo 

web, serán las siguientes: 
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Figura 4. Estrategias de negocios más valiosas para el futuro en cuanto al desarrollo web . Adaptado de “El 
crecimiento del sector de desarrollo web”, 2015. 

De acuerdo a la imagen anterior, podemos apreciar que el modelo de negocio planteado se 

puede identificar con dos de las estrategias de negocios mostradas, la del enfoque en la 

colaboración con operadores (en nuestro caso, operadores logísticos y técnicos) y la del 

enfoque en la experiencia del usuario.  

 

3.2.4.2 Avances en la geolocalización 

La geolocalización es uno de los instrumentos más útiles en nuestro día a día, pues son los 

responsables de que todos tengamos un pequeño sistema de navegación en nuestros bolsillos 

(Neosentec, 2018). Servicios como Uber o Tripadvisor utilizan la geolocalización para poder 

funcionar. Para el caso de nuestro modelo de negocio, la geolocalización resulta muy 

importante, sobre todo para que los usuarios puedan ser capaces de realizar el seguimiento 

de sus órdenes de reparación.  

 

3.2.4.3 Avances en los smartphones 

De hace ya 20 años que existen los celulares inteligentes, celulares que combinan las 

funcionalidades de un teléfono fijo con algunas otras características. Sin embargo, no es 

hasta la llegada del Iphone en el 2007, que se inicia una verdadera revolución en esta 

industria, pues este producto puso la idea en la mesa de usar la pantalla para gestionar la 

información de los dispositivos (Fernández, 2018). Desde ese año a la actualidad, han 

surgido numerosas marcas y modelos de celulares que han competido por ofrecer pantallas 
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más grandes y más nítidas, procesadores más rápidos, memorias como mayor capacidad de 

almacenaje, entre otros atributos que les permitan captar mayor cantidad de usuarios en este 

mercado. El modelo de negocio propuesto se enfocará inicialmente en la gestión del 

reemplazo de las pantallas averiadas de los smartphones de alta gama, comenzando, en un 

primera instancia, por la línea de los Iphones. La pantalla, como se mencionó anteriormente, 

es uno de los atributos, sino el más importante para un usuario al momento de tomar la 

decisión de comprar un dispositivo celular.  

 

3.3 Análisis de la Oferta y la Demanda 
3.3.1 Oferta 
3.3.1.1 Aspectos generales 

Debido a la falta de una cultura de formalización comercial en la industria de los celulares, 

en el Perú y principalmente en la ciudad de Lima, tenemos algunas pequeñas tiendas 

informales de reparación de celulares en el centro histórico de esta ciudad los cuales no 

prestan ninguna seguridad y menos garantía para los usuarios, toda vez que no se tiene 

garantía de los repuestos ni del servicio prestado al cliente. Algo que no se toma en cuenta 

es la protección de información personal que tienen los usuarios que en algunas ocasiones 

fueron vulneradas por algunas de estas tiendas informales de reparación de celulares. 

 

También debemos mencionar que existen algunas páginas virtuales de tiendas de reparación, 

donde se ofrecen repuestos originales, garantía y responsabilidad de trabajo, sin embargo no 

se tiene un trato personalizado al usuario y/o cliente que necesita una comunicación y 

servicio personalizado para realizar la entrega de su equipo a una persona que preste todas 

las garantía de trabajo y servicio con la protección de la información que pudiera tener en su 

equipo. 

 

3.3.1.2 Oferta de Servicio Técnico 

La oferta de Servicio técnico para la reparación de celulares es diversa y también dispersa, 

formal en algunos distritos de Lima e informal en el centro histórico pero ambas sin tener 

una garantía efectiva para los clientes y/o usuarios. 
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Algunas tiendas virtuales mediante su página web ofrecen sus servicios como: 

SmartphonesPeru, ResetPeruSAC y otros, los cuales son insuficientes para la demanda de 

usuarios con problemas técnicos de sus equipos como celulares que requieren centros 

técnicos de reparación de confianza y garantía y el cuidado de la información que todo 

usuario merece, además de la rapidez en el servicio. 

 

A continuación mostramos, algunas ofertas de servicios técnicos mostrados en las Web: 

 
Figura 5. Ofertas de servicios de reparación hallados en la web. Adaptado de “Google”, 2018. 

Nuestro modelo de negocio se diferenciará en que: 

 

• Evitará la fatiga del usuario al tener que desplazarse a los centros de reparación físicos, 

que generalmente están en lugar congestionados de personas y los técnicos no se dan 

abasto para atender bien a los clientes. 

• Ofrecerá servicios de reparación a precios competitivos en el mercado. 

• Los repuestos y la mano de obra se regirán por los estándares de calidad del mercado. 

• El usuario estará muy poco tiempo sin su teléfono celular. 

• El usuario podrá realizar el tracking de sus dispositivos, para conocer en qué etapa se 

encuentra del proceso de reparación.  

• La plataforma permitirá que el cliente pague con el medio de pago que elija.  

• Las cláusulas de privacidad, seguridad y protección de la información le permitirán al 

cliente tener un mayor grado de confianza en la entidad a la que le está entregando su 

dispositivo celular.  
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3.3.2 Demanda 
El segmento objetivo al que estará orientado el negocio será el compuesto por adultos 

jóvenes trabajadores, principalmente oficinistas, de las zonas corporativas de Lima que 

posean un dispositivo móvil averiado y requieran del servicio de reparación. De acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) la capital peruana, en el año 

2018, alberga a 9 millones 320 mil habitantes, población con las siguientes características: 

 

• El 53.6% de la PEA (Población Económicamente Activa) de la provincia de Lima tiene 

entre 25 y 44 años, es decir, aproximadamente 4 millones 995 mil personas.  

• 94,1% de los hogares de Lima tienen acceso a telefonía celular. 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y 

Opinión Pública (CPI, 2018), en su estudio sobre la población peruana en el 2017: 

• La Molina cuenta con una población de 178.2 mil habitantes (1,7% de la población total 

de Lima Metropolitana y Callao) 

• San Borja cuenta con una población de 116.7 mil habitantes (1,1% de la población total 

de Lima Metropolitana y Callao) 

• Miraflores cuenta con una población de 85.8 mil habitantes (0.8% de la población total 

de Lima Metropolitana y Callao) 

• San Isidro cuenta con una población de 56.8 mil habitantes (0,6% de la población total 

de Lima Metropolitana y Callao) 

• La población total de Lima Metropolitana representa un 89,8% de la total compuesta 

por Lima Metropolitana y Callao. 

Con los datos presentados anteriormente, podemos inferir que: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑄𝑄 𝑥𝑥 𝐸𝐸 𝑥𝑥 𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝐷𝐷 𝑥𝑥 𝐿𝐿 

En donde: 

- Q = Población total de Lima Metropolitana 

- E = % de la PEA de Lima que tiene entre 25 y 44 años 

- C = % de los hogares con acceso a telefonía celular 

- D = Sumatoria de los % poblacionales de los distritos con mayores zonas 

corporativas  
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- L = % de la población total de Lima Metropolitana con respecto al total de Lima y 

Callao 

Por ende, el tamaño del segmento objetivo sería 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑇𝑇𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

= 9 320 000 ℎ𝑇𝑇𝑜𝑜 𝑥𝑥 53.6% 𝑥𝑥 94.1% 𝑥𝑥 (1.7 + 1.1 + 0.8 + 0.6)% 𝑥𝑥 89.8%

= 177295 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑇𝑇𝑠𝑠 

 

Con respecta al universo identificado, debemos considerar las siguientes variables: 

Será importante la proporción de usuarios que utilizan Iphones, pues, en la primera etapa del 

negocio, sólo se repararán pantallas de este tipo de dispositivo. Más adelante se procederá a 

expandir los tipos de servicios ofrecidos. 

Será importante determinar la tasa de reincidencias en los que respecta a daño de pantallas 

de dispositivos celulares por parte de los usuarios y, además, realizar un estudio acerca de 

cómo responden ellos ante tal incidencia.  Por ejemplo, algunos pueden llevarlos a centros 

comerciales que ofrecen stands de reparación y otros pueden utilizar sus dispositivos con las 

pantallas rotas hasta que renueven sus equipos. 

 

Cabe resaltar que, con la investigación de mercado, a mostrarse en capítulos posteriores, se 

podrá afinar el público meta y tendremos una mejor base, conociendo así factores como el 

porcentaje de usuarios de celulares Iphone (relevante para la primera etapa), el porcentaje de 

usuarios que estarían dispuestos a reparar su celular, entre otros factores. 

 

3.4 Marco Regulatorio 
3.4.1 Regulaciones del servicio de telefonía 
La Constitución Política del Perú artículo 58, establece que el Estado orienta el desarrollo 

del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de servicios públicos e 

infraestructura; 

Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo 013-93-TCC, 

en el numeral 8 del artículo 75, prevé entre las funciones asignadas al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, incentivar el desarrollo de las industrias de 
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telecomunicaciones y de servicios informáticos sustentados en base a servicios de 

telecomunicaciones en orden al desarrollo tecnológico del país; 

Ley 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, en el literal d) del artículo 4, establece que el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones tiene competencia exclusiva en materia de infraestructura y servicios de 

comunicaciones. 

Resolución Ministerial 825-2014-MTC-03, 05 de diciembre de 2014, se dispuso la 

publicación en el diario Oficial El Peruano del proyecto de norma que aprueba el Reglamento 

de la Ley 30083: Ley que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado 

de los Servicios Públicos Móviles. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú, la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29370, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Ley 30083, 

Ley que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los Servicios 

Públicos Móviles. 

 

3.4.2 Telefonía móvil  

Acerca de la telefonía móvil, dentro de las combinaciones de estatutos y regulaciones 

legales, podemos identificar en el estado peruano es regulado por el Organismo Supervisor 

de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, que es un organismo público del 

estado peruano, que se encarga de regular y descentralizar adscrito a la Presidencia de 

Consejo de Ministros, que es autónoma en lo económico, técnico, administrativo y 

financiero, creado en Julio de 1991 con Decreto Legislativo 702, nuevo reglamento General 

DS 008-2001-PCM. 

 

Dentro de las principales funciones del ente Regulador, Normativa, Fiscalizadora y 

Sancionadora, Solución de controversias, Solución de Reclamos, y Supervisora. Además de 

su política orientada: 

 

• La promoción de la competencia en el mercado de telecomunicaciones. 

• El cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación de los servicios a los 

usuarios. 
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• La mejora de la calidad de atención a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 

3.4.3 Comercio electrónico 
El e-commerce es la producción, distribución, comercialización, venta y entrega de bienes y 

servicios electrónicos. Puede realizarse de empresa a empresa, de empresa a consumidor, de 

empresa a la administración pública, del consumidor a consumidor, de consumidor a la 

administración pública. 

 

La Ley 27291, que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios 

electrónicos para la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica. 

Igualmente, se cuenta con el TLC Perú/USA - Capítulo de Comercio Electrónico; el TLC 

Perú/Canadá - Capítulo de Comercio Electrónico; el TLC Perú/Singapur - Capítulo de 

Comercio Electrónico; el TLC Perú/Corea del Sur - Capítulo de Comercio Electrónico. 

 

3.4.4 Control de Contenidos 
 

La Ley 28119, que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido 

pornográfico;  

Ley 28681, que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas;  

Ley 29139, que modifica la Ley Nº 28119, que prohíbe el acceso de menores de edad a 

páginas web de contenido pornográfico;  

Ley 29517, que modifica la Ley Nº 28705, ley general para la prevención y control de los 

riesgos del consumo del tabaco, para adecuarse al convenio marco de la OMS para el control 

del tabaco. 

Ley 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

 

 
3.4.5 Delitos y TICs 
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Si bien consideramos que ya el Código Penal es aplicable a temas informáticos y que dicho 

cuerpo legal ya incorporaba figuras explícitas por medios informáticos, se han ido 

incorporando artículos que deseamos destacar: la Ley 27309, que incorpora los delitos 

informáticos al Código Penal como el intrusismo y cracking; la Ley 28251, que modifica e 

incorpora artículos referidos a la violación sexual, explotación sexual comercial y 

pornografía infantil; la Ley 29263, que modifica diversos artículos del Código Penal y de la 

Ley General del Ambiente; la Ley 29408, Ley General de Turismo - 2da. Transitoria; Ley 

29316, que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el 

acuerdo de promoción comercial suscrito entre el Perú y USA; Ley 29499, que fija la 

vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29A y modifica el artículo 52 del 

Código Penal; el DS 013-2010-JUS, que aprueba el reglamento para la implementación de 

la vigilancia electrónica personal establecida mediante la Ley 29499 

 

3.4.6 Propiedad Intelectual 
 

Tenemos el Tratado de Derecho de Autor (WIPO); Tratado sobre Interpretación o Ejecución 

y Fonogramas (WIPO); TLC Perú/USA - Capítulo de Propiedad Intelectual; Ley 29263, que 

modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente; TLC 

Perú/China - Capítulo de Propiedad Intelectual; Ley 29316, que modifica, incorpora y regula 

diversas disposiciones a fin de implementar el acuerdo de promoción comercial suscrito 

entre el Perú y USA; TLC Perú/Costa Rica - Capítulo de Propiedad Intelectual; TLC 

Perú/Guatemala - Capítulo de Propiedad Intelectual; TLC Perú/Corea del Sur - Capítulo de 

Propiedad Intelectual; TLC Perú/Japón - Capítulo de Propiedad Intelectual; TLC 

Perú/Panamá - Capítulo de Propiedad Intelectual; TLC Perú/Comunidad Europea - Capítulo 

de Propiedad Intelectual; Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 

Audiovisuales (WIPO). 

 

3.4.7 Protección de Datos y Privacidad 
 

Constitución Política de 1993, art. 2; la Ley 27489, que regula las centrales privadas de 

información de riesgos y de protección al titular de la Información; la Ley 27863, que 

modifica varios artículos de la ley que regula las centrales privadas de información de riesgos 

y de protección al titular de la información; la Ley 27697, que otorga facultad al fiscal para 
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la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional; el 

DL 991, que modifica la Ley 27697, que otorga facultad al fiscal para la intervención y 

control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional; y, la Directiva 005-

2009/COD-INDECOPI, del funcionamiento del registro de números telefónicos y 

direcciones de correo electrónico excluidos de ser destinatarios de publicidad masiva - 

Registro "Gracias... No Insista": Ley 29733, de Protección de Datos Personales. 

 

3.4.8 Seguridad de la Información 
  

La Reslución Ministerial 197-2011-PCM, que establece fecha límite para que las diversas 

entidades de la administración pública implementen el plan de seguridad de la información 

dispuesto en la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la 

Información. Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la 

Información"; la Resolución Ministerial 129-2012-PCM, que aprueba el uso obligatorio de 

la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2008 EDI Tecnología de la Información. 

Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información. Requisitos" en 

todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

 

3.4.9 Firmas Digitales 
  

La Ley 27269, de Firmas Digitales. Esta norma fue modificada por la Ley 27310 para 

permitir que pudieran ser incorporados los certificados digitales de origen extranjero; el DS 

052-2008-PCM, reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales; y el DS 105-2012-

PCM, que fija disposiciones para facilitar la puesta en marcha de la firma digital y modifica 

el DS 052-2008-PCM (Reglamento de la Ley de Firma). Esta norma busca acelerar los 

procesos de adopción de la firma digital en el e-gov. 

 

3.4.10 Tributos y TICs 
 

La Reslución Ministerial 333-2010/SUNAT, que aprueba la nueva versión del PDT Planilla 

Electrónica, Formulario Virtual 0601; la RS 344-2010-SUNAT para la implementación del 

sistema de embargo por medios telemáticos ante las empresas que desempeñan el rol 

adquiriente en los Sistemas de Pago mediante Tarjetas de Crédito y/o Débito. 
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3.4.11 Spam 
 

Ley 28493, que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM). A la 

fecha solo ha existido un único caso que ha llegado a su fin; el DS 031-2005-MTC aprueba 

el Reglamento de la Ley 28493, que regula el envío del correo electrónico comercial no 

solicitado (SPAM). 

 

3.4.12 Demás normas 
3.4.12.1 Software 

La Ley 28612, que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración 

pública. Denominada también Ley de Neutralidad Tecnológica en la Adquisición de 

Software. 

 

3.4.12.2 Nombres de Dominio 

La RJ 207-2002-INEI sobre las normas técnicas para la asignación de nombres de dominio 

de las entidades de la administración pública. 

 

3.4.12.3 Expediente Digital 

La RA 414-2010-CE-PJ, que aprueba el Procedimiento de Formalización del Expediente 

Digital en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 

3.4.12.4 Aspectos básicos legales 

Además, según Óscar Montezuma, abogado especialista en comercio electrónico de Iriarte 

& Asociados (2018), indica los aspectos básicos legales para formar una empresa online, y 

son los siguientes: 

1. Realizar acuerdos legales con porcentaje de participación con los integrantes de la 

sociedad 

2. Definir el tipo de negocio desde el punto de vista jurídico que tendrá la empresa. Es decir, 

Si es individual (una persona jurídica) puede optar por «EIRL» o si es en conjunto «SAC» 

es una buena opción. 

3. Constituir la sociedad en la Oficina de Registros Públicos de Perú. 
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4. Para cumplir con tus obligaciones tributarias, saca el RUC en la SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria). 

5. Registrar la marca en INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la 

Protección de la Propiedad Intelectual). 

6. Verificar que el sitio web cuente con términos, condiciones de uso y una política de 

privacidad que especifique el uso responsable de la información personal de tus clientes. 

Estos datos deben ser conocidos por los usuarios que ingresen al portal web. 

3.5 Conclusiones 
• Del análisis del sector industrial podemos concluir que los consumidores de marca tienen 

un peso muy grande en el mercado de la telefonía celular actual y, además, el modelo de 

negocio planteado posee una amenaza latente de productos sustitutos.  

• Del Análisis PEST podemos decir que: 

- La incertidumbre política genera un ambiente de inestabilidad económica, lo cual no 

es favorable para el comportamiento de los factores macroeconómicos. 

- Los smartphones se han convertido en una de las principales fuentes de distracción 

para los ciudadanos, adquiriendo cada vez un mayor valor. 

- La pantalla es uno de los aspectos técnicos más valorados por el usuario de telefonía 

celular, y la fragilidad de este componente vales el modelo de negocio planteado.  

• Sobre la oferta y la demanda podemos concluir que la los principales competidores serían 

los servicios técnicos de reparación in-situ y el tamaño del segmento objetivo se encuentra 

rodeando las 180000 personas. 

• Acerca del análisis legal, es pertinente recalcar que los términos y condiciones de la 

plataforma debe considerar seriamente la protección de la información y la privacidad de 

los usuarios.  
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Capítulo 4: Investigación de mercado 
4.1  Datos y Tendencias del Negocio 
Las tendencias tecnologías en cuanto a los dispositivos móviles, a donde apunta nuestro 

negocio, prevé que en los próximos años tendrán mejoras iniciando en la conectividad, 

procesamiento para el uso multitarea, de todas maneras, siempre habrá mejoras en las 

cámaras de fotos y video, mejores softwares, memoria, sensores como el giroscopio y la 

implementación de un nuevo nivel de inteligencia artificial. Además, serán de gran utilidad 

para mejorar el uso personal y corporativo, sin embargo serán imperceptibles por los 

usuarios, esto debido a que se irá acomodando a las necesidades y exigencias necesarias para 

el futuro. 

 

Según un estudio de Deloitte (2018) titulado: Tendencias Globales de Consumidores de 

Dispositivos Móviles, en cuanto a tecnología medios y telecomunicaciones mencionan que 

en el 2023 el costo promedio de adquirir un Smartphone llegará a costar 350 dólares, en el 

presente año 2018 el costo promedio es de 300 dólares americanos. El uso de dispositivos 

móviles se incrementa no solo en el Perú sino a nivel global, el promedio los usuarios revisan 

40 veces su dispositivo móvil en promedio por día. A nivel global los usuarios de 

dispositivos móviles revisan su equipo más de 80,000 millones de veces al día. Por lo que 

las personas están cada vez más conectadas a internet. Cada año se prevé un incremento en 

casi un 10% de penetración en el mercado. 

 

El estudio indica también que el uso como la posesión se van incrementando en más del 

doble en algunas categorías, lo que produce cambios radicalmente en las conductas del 

consumidor, y a un cambio hacia la comunicación sin el uso de la voz, como es el caso de la 

mensajería instantánea y de texto, fue un estudio realizado en 6 continentes, 31 países, y 

49.500 encuestados, representando cerca del 70 por ciento de la población total del mundo. 

 

Más usuarios utilizan el pago móviles (47% de los consumidores) y va en incremento de 4 a 

5 veces en comparación al año anterior. Por otro lado, el estudio indica que casi todos los 

usuarios de dispositivos móviles revisan sus teléfonos dentro de las tres horas posteriores de 

despertarse. Los usuarios también tienen preferencias por las redes (3G, 4G) que muchas 

veces son más altas que las velocidades de Wifi. 
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Según el informe Visual Networking Index (VNI) de Cisco para el año 2020, en el Perú se 

tendrá 63.5 millones de dispositivos conectados, por el número de personas en el país, 

significará 2.2 dispositivos por cada peruano. Por lo que el tráfico en IP se triplicara de 3.1 

a 9.2 Exabyte, con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) del 22% en los 

próximos 5 años. A nivel mundial se prevé el incremento de 1,000 millones de nuevos 

usuarios haciendo un total aproximado de 4,100 millones.  

 

Otro estudio realizado por Cuore CCR (PerúRetail, 2018) los smartphones desplazan a las 

computadoras y tablets en Lima Metropolitana, según el estudio indica que El 87% de 

limeños hoy cuenta con un Smartphone para acceder a las redes sociales, sin embargo, del 

total el 57% ingresa a través de una desktop (computador o laptop) y un 25% a través de una 

Tablet. Lo que indica el estudio es que la tendencia en cuanto al uso de los teléfonos 

inteligentes se ha incrementado, dejando de lado al Desktop y una muy pronunciada y 

anunciada desaparición de las tablets. Lo que se puede evidenciar que los usuarios en este 

caso los limeños están buscando la facilidad y practicidad que podrían ofrecer los 

smartphones que con las mismas o mejores funcionabilidades de las tablets. La distribución 

a nivel socioeconómico, la penetración del smartphone es al 100% en niveles altos como el 

A2 y B, la penetración de los smartphones también es considerable en sectores como el C y 

D con el 87% y 78% respectivamente, con el ingreso de la competencia en dispositivos 

móviles, resulta más accesible su adquisición, existen varias marcas y económicas, que se 

puede encontrar en el mercado. 
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Figura 6. Tendencias de tecnología – dispositivos. Adaptado de “Perú Retail”, 2018. 

 

4.2  Perfil del consumidor 
Actualmente el dispositivo móvil se ha convertido en una prolongación de nuestra mano. Su 

desmedido uso, demostrado por el hecho de que hay más líneas que habitantes, provoca que 

las vidas de nuestros dispositivos sean cada vez más cortas. 

El elevado precio de los smartphones, ha disparado la oferta y la demanda de los servicios 

de reparación, que se han multiplicado en los últimos años, según las cifras facilitadas por 

las operadoras. A las firmas que ofrecen recambios oficiales se suman numerosas empresas 

que ofrecen un servicio más económico. Aunque las causas son infinitas, las actualizaciones 

de software, los problemas de encendido, la batería, las humedades, la suciedad y las 

pantallas rotas encabezan la lista de reparaciones en los servicios técnicos de operadoras y 

tiendas. 

Tras al adquirir estos dispositivos de alta gama, que son costosas podemos resumir las 

características de los clientes en este perfil. 
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Tabla 1 

Características de los clientes   

Demografía 
• Hombre o mujer 

• Entre 20 y 50 años 

• Desde promedio y buenos ingresos 

• Lima y alrededores, inicialmente en zona del centro Lima 

• Género 

• Edad 

• Ingresos 

• Ubicación geográfica 

Fondo • Estudiante, universitarios, profesionales, empresarios con 

deseo de superación y emprendimiento 

• Cargos de responsabilidad media y alta. 

• Soltero, casados, viviendo solo o con familia y/o hijos 

• Entretenimiento y ocio con familia y amigos, ejercicio y/o 

deportes. 

• Trabajo 

• Educación 

• Familia 

• Intereses 

Comportamiento 
• Trabajo, estudio, entretenimiento con familia y amigos, 

ejercicio o deportes. 

• Administración, negocios, comercio, ventas. 

• Figuras de finanzas, emprendimiento, negocios, 

productividad, empresarios, deportistas, figuras públicas, 

políticos. 

• Celular, redes sociales, email. 

• Actividades del día a día 

• Perfil de su industria 

• Influenciadores 

• Métodos de 

comunicación 

 
 
Objetivos y prioridades  

 

• Desarrollo personal y profesional 

• Independencia, desarrollo profesional en el área, ubicación 

laboral. 

• Objetivos principales 

• Objetivos secundarios 

Retos • Libertad financiera, estabilidad para su familia. 
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• Retos principales 

• Retos secundarios 

• Estabilidad financiera, estudios superiores, ubicación 

laboral, posicionamiento empresarial. 
 

Nuestro valor 

• Brindándole un momento de seguridad, un negocio estable 

y de alto crecimiento y rendimiento para ti, familia o amigos 

• Ofreciéndole seguridad, confiablidad y rapidez. 

• ¿Cómo podemos lograr 

sus objetivos? 

• ¿Cómo podemos resolver 

sus problemas? 

Mensaje de marketing 
 

• Ofrecer servicios personalizados originales, seguridad, 

oportunos y de calidad. 

• Ofrecer servicios de alta calidad con repuestos originales 

para distintos dispositivos móviles, garantizando con 

nuestro compromiso, experiencia, por lo que brindamos 

garantía en el trabajo   

• Fusión de página web y puestos fijos que tiene como 

objetivo ofrecer nuestro servicio de reparación Express de 

smartphones y tablets, donde está capacitado para poder 

reparar todo tipo de averías en un corto periodo de tiempo, 

llegando así a tu centro de trabajo y/o domicilio. Creando 

sinergia, integración y eficiente uso de nuestros recursos con 

los clientes 

• Te ofrecemos una variedad de servicios personalizados para 

solucionar tu dispositivo móvil, con seguridad, piezas 

originales, alta calidad y sobre todo con garantía.  

• ¿Cómo podemos 

describir nuestra 

solución? 

• ¿Cómo podemos vender 

nuestra solución? 

• Elevator Pitch 
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4.3 Análisis de las Fuerzas de Porter 
4.3.1 Rivalidad con los competidores existentes 
El mundo de los celulares hoy en día se va incrementando con el pasar de los días, las 

semanas, los meses y los años. Se sabe que el mundo en el que vivimos es un mundo 

tecnológico, un mundo nuevo que ya carga con el peso de la perfección tecnológica. En 

nuestros hogares, desde ya hace varios años, hemos sido invadidos por los aparatos móviles, 

convirtiéndose así en herramientas indispensables para nuestra vida cotidiana.  

 

Todo producto puede acarrear una falla, tal como suele pasar con un producto tecnológico, 

y a su vez, su respectiva solución. No hablamos de soluciones que estén al alcance de 

nuestras manos, que pueden derivarnos a Atención al Cliente, como el daño de un cargador, 

sino de soluciones que implican el saber de reparar un teléfono móvil en su totalidad. 

 

Un ejemplo podría ser tener problemas con pantalla en negro, lo que se debe a que el flex 

directamente se cortó, impidiendo la comunicación entre la placa y la pantalla, entre tantos 

otros problemas que solo tiene solución si se sabe sobre reparar celulares. 

 

En la actualidad, reparar celulares demanda trabajo, una buena oportunidad para aquellas 

personas que les fascina la tecnología y desean encontrar trabajo de manera sencilla y eficaz. 

Es así que existe una gran demanda en este tipo de servicio y una competencia feroz. 

 

Actualmente la rivalidad entre empresas que brindan repuestos y servicios de reparación se  

viene maximizando cada día más, y es por eso que se debe realizar el análisis de la 

competencia ya que  sigue siendo una parte esencial de todo estudio de mercado, a pesar de 

que, en negocios muy innovadores, diversos expertos empresariales recomiendan no dar 

mucha importancia a la competencia y centrarse sobre todo en la validación de producto y 

servicio por el cliente. 

 

En el servicio de mantenimiento de dispositivos móviles existe también una gran rivalidad 

en el mercado, tanto nacional y extranjera, quien brinda servicios, con precios cómodos, 

accesorios, partes, entre otros. Como empresa que vamos a brindar este servicio tenemos que 

tener claro con que rivales nos vamos a topar. Uno de nuestros rivales en el servicio de 

https://infoautonomos.eleconomista.es/estudio-de-mercado/breve-guia-para-estudio-de-mercado/
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mantenimiento de los dispositivos móviles es el mercado informal que existe en nuestro país. 

Estos comerciantes informales se encuentran ubicados en: Las Malvinas, Manzanilla, San 

Jacinto, Tacora, entre otros espacios que brindan servicios de mantenimiento de celulares, 

estos negocios son informales que tiene desventajas para el cliente, que no brindan seguridad 

tanto para el cliente como para su equipo, no brindan garantía, ni calidad de servicio, pero si 

dan precios cómodos. 

 

El mundo de la red nos ayuda a comunicarnos, como también a informarnos lo que deseamos 

encontrar navegando en la red. Es así que otro de los rivales que llega cada día más cerca a 

los clientes, son las empresas que brindan servicios de mantenimiento por sus sitios web, por 

las redes sociales o por plataformas de tiendas como MercadoLibre, OLX que ofertan estos 

servicios de terceros, o como también por las mismas operadoras sean: Movistar, Claro, 

Entel, Bitel. Cabe acotar también que publican por la web con sus tiendas virtuales la venta 

de repuestos, accesoria originales y alternativos, como Linio, mismo mercado libre, Amazon 

entre otros.  

 

La rivalidad con el mercado exterior de nuestro país se viene dando actualmente con la venta 

de repuestos, accesorios originales y/o alternativos, ya que son solo por tiendas virtuales.  

Pero tenemos que estar atento al ingreso de empresas que brinden estos servicios, ya que en 

otros países se viene dando con una gran demanda. 

 

Por todo lo mencionado, calificamos el impacto de la rivalidad de los competidores 

existentes como ALTO.  

 

4.3.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores 
 
Para la empresa va a ser muy difícil competir donde existen muchos rivales. Existen 

empresas ya posicionados con locales propios, además de numerosos, inclusive más aun en 

las empresas informales que en las formales.  En la imagen siguiente podemos identificar las 

empresas existentes en Lima (donde se muestran, incluyendo su ubicación, sus anuncios por 

internet) que compiten directamente con la empresa en propuesta. Es importante resaltar que 

ninguna de estas empresas tiene habilitada una Aplicación Web, como se propone en el 
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presente Plan de Negocios, con la idea propuesta de Gestión de Reparación completa de 

Celulares, principalmente enfocado a los celulares de alta gama.   

 

  
Figura 7.Anuncios de competidores directos. Adaptado de “Google”, 2018. 

Otro punto importante a resaltar, en cuanto a la amenaza de nuevos competidores, es la 

existencia de entidades educativas, como e Instituto IDAT, la Universidad TELESUP entre 

otras, que brindan cursos, como la Carrera Técnica de Reparación de Celulares, por lo que, 

con el tiempo, podría incrementarse la competencia, donde el negocio ha considerado 

diferenciarse y segmentarse.  

Por lo mencionado, el impacto de la amenaza de nuevos competidores es MEDIO.  

 

4.3.3 Servicios sustitutos 
 
En cuanto a la telefonía celular, que es el producto base a donde apunta el negocio, donde 

actualmente existen empresas principales del mercado peruano como Claro, Movistar, Bitel, 

Entel,  las amenazas de productos y servicios sustitutos no es considerada muy significativa, 

esto debido a que cada una ofrece similares productos y servicios, además de sus 

características específicas, cuya finalidad principal es la de comunicarse de manera móvil o 

celular que, por el momento, estará presente hasta que aparezca una nueva tecnología. El 

celular móvil además sigue en crecimiento a nivel mundial, se ha hecho indispensable en el 

ser humano porque las funciones del celular no pueden ser satisfechas por otro servicio que 

no sean las que brindan las empresas de telefonía móvil. Un factor importante a tener en 

cuenta es el valor de estos equipos, pues, si llegan a decaer significativamente, los usuarios 

podrían preferir reemplazarlos que repararlos. Esta es otra de las razones por las que se 

apunta a la reparación de celulares de alta gama.  
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Por lo mencionado, el impacto de la amenaza de servicios sustitutos es BAJO.  

 

4.3.4 Poder de negociación de los proveedores 
 

Como proveedores de este modelo de negocio podemos identificar a los siguientes actores: 

al operador logístico y a los técnicos asociados.  

 

En primer lugar, el operador logístico es el encargado del recojo del dispositivo celular a 

reparar para su entrega al técnico asignado, y la entrega al usuario del celular ya reparado. 

Parte importante del éxito de este modelo de negocio es la confiabilidad que le brinda este 

actor al funcionamiento de la plataforma en cuestión. El operador logístico debe cumplir con 

los las fechas y horas pactadas de recojo y entrega de celulares, para, así, lograr mayor 

credibilidad con los usuarios de la plataforma. Por esta razón, alcanzar un gran nivel de 

integración con el operador logístico será crucial. Sin embargo, aunque existe una gran 

dependencia con el operador logístico, el mercado actual ofrece alternativas logísticas que 

nos permitirían, como clientes, poder elegir entre la mejor alternativa logística para nuestros 

requerimientos. Siendo más específicos, las empresas que ofrecen este tipo de servicios de 

integración con start-ups son las siguientes: 

 

• El Grupo Scharff, sobre todo con el servicio que ofrecen de Delivery Express, nos 

permitiría lograr una sinergia logística para los servicios de reparación de celulares 

ofrecidos en el portal web del negocio. 

• Olva Courier, empresa de logística nacional, ofrece servicios de integración con 

empresas. 

• GlovoApp brinda también la opción de servicios logísticos para negocios.  

 

Las tres empresas mencionadas limitan el poder de negociación que tiene el operador 

logístico, por la simple razón de que hay alternativas en el mercado. 

Avanzando al siguiente actor, los técnicos asociados serán los encargados de recibir el 

dispositivo a reparar y hacer esta tarea cumpliendo con los estándares de calidad necesarios 

para que el cliente se encuentre satisfecho con el servicio solicitado. Hoy en día, los servicios 

de reparación “in situ” se concentran en los centros comerciales populares, como Polvos 

Azules o Polvos Rosados, pero resulta difícil para las personas, que viven una vida ajetreada, 
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el ser capaces de acercarse a estos centros a reparar sus celulares, teniendo como obstáculo 

también el hecho de paralizar sus actividades para esperar a la reparación. El modelo de 

negocio limita el poder de negociación de los técnicos asociados pues la capacitación para 

la realización de los servicios de reparación no es muy compleja, y, por ende, nuevos 

empleados pueden ser capacitados para convertirse en técnicos asociados, controlando de 

manera cercana que sean capaces de cumplir con los estándares de calidad anteriormente 

mencionados.  

 

Si queremos agregar un tercer actor en el área de los proveedores serían los proveedores de 

repuestos, generalmente empresas chinas que nos proveerían de repuestos de pantallas, 

baterías, etc. Cabe resaltar que la oferta de estos repuestos es inmensa en el mercado en línea; 

es por esto que creemos que la empresa tendrá la ventaja con respecto al poder de 

negociación de los proveedores de repuestos.  

 

Por lo mencionado, el impacto del poder de negociación de los proveedores de BAJO.  

 

4.3.5 Poder de negociación de los clientes 

Para nuestro modelo de negocio, esta es una de las cinco fuerzas de Porter en la cual debemos 

esperar una presión de parte de nuestros futuros clientes para lograr rebajar los precios, y 

lógicamente mejorar la calidad de los productos; en este caso, del servicio que se brindará y 

la mejora del servicio de atención a nuestros clientes. Dado que este es un negocio innovador 

con ciertas características particulares de confianza con nuestros clientes de manera formal, 

rapidez y calidad en el servicio, asesoramiento técnico y protección de la información 

privada de cada uno de ellos, es importante destacar que podemos tener a dos tipos de 

clientes: Clientes particulares comunes y Clientes corporativos de la industria nacional. 

4.3.5.1 Clientes Particulares 

Son aquellos potenciales clientes que demandarán que los precios del servicio técnico que 

se brindará sea el más barato posible, con la calidad del servicio técnico garantizado y 

siempre estará recurriendo a la comparación con el servicio técnico informal, lo cual será 

una de las competencias que tendremos que enfrentar; sin embargo, estamos seguros que, al 
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tener un potencial de garantía, calidad y precio en el presente negocio, nuestro lanzamiento 

será exitoso. 

El modelo diferenciador que no encontrará el cliente en el mercado informal será la 

protección de la información de los equipos a reparar, que ahora es vital por la cantidad de 

piratería en la información de clientes importantes de las diferentes industrias de nuestro 

país. 

4.3.5.2 Clientes Corporativos 

Es importante no dejar de mirar este segmento tan importante para este negocio; sin 

embargo, este tipo de clientes- compradores- serán aquellos que utilicen todas las 

herramientas de presión para obtener la mayor cantidad de beneficios en cuanto a precios 

muy por debajo de los precios de mercado. 

Este tipo de negociaciones particularmente se hacen mediante negociaciones por volúmenes 

de servicio, garantía del servicio y el impacto que significa en nuestro negocio la cantidad 

de reparaciones corporativas realizadas. Sin embargo, esta negociación estará influenciada 

por la confianza en el manejo de la información clasificada de los clientes que nuestro 

negocio proporcionará a nuestro cliente corporativo. 

4.3.5.3 Alteración del poder del comprador 

En ciertas oportunidades debemos tener en cuenta este poder que tienen los compradores, en 

este caso del servicio que proponemos en este tipo de negocio, dada la tendencia en el uso 

de los smartphones, debido al manejo de datos combinado con el uso del internet, 

posiblemente presionará para que el número de proveedores aumente con la finalidad de 

obtener una mejor negociación de precios, calidad y garantía del servicio. Es por ello que, 

por nuestra parte, debemos de mantener un tipo de negocio con miras a manejar nuestro 

servicio con calidad, rapidez, garantía y confidencialidad de la información en cualquier 

equipo de reparación proporcionado. 

Por lo mencionado, el impacto del poder de negociación de los clientes es ALTO.  

Como resumen del análisis de las 5 fuerzas de Porter, podemos ver que: 
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Tabla 2 

5 fuerzas de Porter 
Fuerzas Impacto 

Rivalidad con los competidores existentes ALTO 

Amenaza de entrada de nuevos competidores MEDIO 

Servicios sustitutos BAJO 

Poder de negociación de los proveedores BAJO 

Poder de negociación de los clientes ALTO 

 

4.3.6  Estrategia Genérica 
De acuerdo a Michael Porter, las tres estrategias genéricas que puede seguir una compañía 

son las siguientes: 

 

 
Figura 8. Estrategias genéricas de Porter. Adaptado de “GestioPolis.com”, 2018. 

Para el caso específico de nuestro modelo de negocio, nosotros no nos enfocaremos en toda 

la industria, sino en un segmento específico, el cual comprende a los adultos jóvenes 

trabajadores, principalmente oficinistas, de las zonas corporativas de Lima que posean un 

dispositivo móvil averiado y requieran del servicio de reparación. Es importante entender 

las características y particularidades de este segmento elegido para poder ser capaces de 

satisfacer sus requerimientos.  
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La estrategia de enfoque o concentración según GestioPolis (2018), se basa en: 

 

• Una mezcla entre la el liderazgo en costos y la diferenciación 

• Elección previa de un segmento, mercado local o fase del proceso productivo 

• Ajustar una estrategia óptima que responda a las necesidades específicas del segmento 

elegido. 

• Ser los mejores para el segmento elegido 

• La estrategia se puede basar en la existencia de distintos tipos de compradores, nuevos 

canales de distribución, variedades distintas de productos.  

 

En ese sentido, nuestro modelo de negocio seguirá una estrategia de enfoque. El análisis de 

la demanda nos permitirá conocer con mayor profundidad las necesidades de nuestros 

clientes potenciales.  

 

4.3.7 Análisis de la Demanda 
4.3.7.1 Factores que afectan la Demanda 

La demanda, en líneas generales, es la cantidad de bienes o servicios (o factores) que un 

comprador tiene el poder de adquirir, que en realidad quiere hacerlo, en un determinado 

tiempo y a diferentes precios. 

 

Existen seis factores clave que provocan cambios en la demanda (Porter, 2018): 

 

4.3.7.1 Precios de Bienes Relacionados 

 

Se refieren a los productos sustitutos o complementos. Para el caso de nuestro negocio, este 

factor podría estar relacionado con otras alternativas: 

• Reemplazo de celulares en vez de repararlos.  

• Competencias de otras empresas de reparación de celulares con precios más bajos. 
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• Planes de celulares ofrecidos por las empresas Claro, Movistar, Entel, Bitel; que cubran 

reparaciones o cambios. 

 

4.3.7.2 Precios esperados en el Futuro 

 

Es el costo de oportunidad de un bien o servicio, entre el precio actual y lo que se espera en 

el futuro. Para el caso de nuestro negocio: 

• El ingreso de celulares chinos y alta gama es una buena oportunidad para nuestro 

segmento, ya que nuestros clientes podrían optar por estas nuevas opciones, ya que el 

mercado se vería más competitivo. 

• Los planes ofrecidos por las empresas que brindan el servicio de telefonía móvil podrían 

ofrecer mejores planes de servicio con equipo incluido, (actual 18 meses, futuro 12 

meses), en tales casos nuestro negocio se vería disminuido y nuestros clientes optarían 

por un nuevo equipo. 

 

4.3.7.3 Ingreso  

 

Son los ingresos Económicos de los clientes, que son directamente proporcionales a los 

consumos conforme perciben los ingresos. Para nuestro negocio: 

• La economía peruana tiene mucho que ver en este aspecto, el PBI y la Inflación, deben 

permanecer en índices positivos y constantes en el tiempo. La coyuntura de la política 

peruana actual tiene mucha influencia, ya que los inversionistas están a la expectativa de 

lo que puede acontecer en este tema, que podría afectar de forma negativa en los ingresos.  

• Nuestro segmento apunta a la Alta Gama de Equipos Móviles, es a donde apuntamos y 

depende mucho del nivel de ingreso de nuestros clientes para adquirir los servicios del 

negocio.  

 

4.3.7.4 Ingreso esperado en el futuro 

 

 Se refiere a los ingresos futuros, por lo general que aumente. Para nuestro negocio, por 

ejemplo. 
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• Los ingresos por concepto de utilidades, en los últimos años se ha visto disminuido en 

algunos rubros por diferentes motivos, por lo que más clientes del segmento identificado 

optaría por reparar sus celulares antes de comprar uno.  

• Los clientes podrían optar por acercarse a un local donde reciba los servicios de 

reparación. 

 

4.3.7.5 Población 

 

La demanda influye también del tamaño y la distribución por edades de la población, cuanto 

más numerosa la población mayor será la demanda. Para nuestro Negocio: 

• Se ha identificado el segmento de clientes del nivel ejecutivo en la zona céntrica de 

negocios como pueden ser Distritos de Negocios Corporativos como Miraflores, San 

Isidro, entre otros; que bien podría ser alcanzado por nuestro negocio, sin embargo, 

podrían optar por otro servicio o renovación de Teléfono Móvil. 

• El movimiento poblacional en la demanda depende en gran manera del Movimiento 

Económico y los índices positivos en la Economía Peruana. 

 

4.3.7.6 Preferencias 

 

Las preferencias determinan el valor que le da el cliente a un bien o servicio. Para nuestro 

negocio  

• Los clientes podrían optar por determinados tipos de Equipos móviles y 

consecuentemente poder ofrecer nuestro servicio.  

• Los clientes podrían optar por reparar su equipo móvil o, de manera proporcional como 

algunas empresas fabricante de celulares presenta un nuevo modelo cada año, el cliente 

también podría optar por uno nuevo. 

• Los clientes podrían optar por acercarse a un local donde reciba los servicios de 

reparación. 

 

4.3.8 Investigación de mercado 
Utilizando la herramienta de Formularios que ofrece Google Drive, se realizó un sondeo a 

una muestra de 228 personas, con la finalidad de obtener la percepción de nuestro segmento 

objetivo acerca del modelo de negocio en cuestión. La muestra cumple con los parámetros 
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del segmento, es decir, se encuestaron a adultos jóvenes trabajadores, principalmente 

oficinistas, de las zonas corporativas de Lima que poseen un dispositivo móvil. A 

continuación, los resultados obtenidos por cada pregunta: 

 

 
Figura 9. Primera Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”. 

La figura 9 muestra que casi un 90% de los encuestados, en caso de una eventual avería de 

sus equipos celulares, estaría dispuestos a pagar una cantidad de dinero adicional para no 

movilizarse hasta el punto de reparación. Un 50% estaría dispuesto a pagar hasta 20 soles, 

mientras que un 25% pagaría hasta 40 soles. Esto, de cierta manera, valida nuestra idea de 

negocio, pues se comprueba que el segmento objetivo está dispuesto a reconocer el valor 

que existe en la gestión integral del recojo, reparación y entrega de un equipo averiado.  
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Figura 10. Segunda Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”. 

La figura 10 muestra que los métodos de pago que prefiere usar el segmento objetivo para, 

valga la redundancia, pagar por el servicio es, en un 62.3%, con dinero en efectivo y, en un 

42.2%, mediante el uso de una tarjeta de crédito. Esto es importante para el tema de la gestión 

de las cobranzas.  
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Figura 11. Tercera Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  

La figura 11 es un indicativo claro de que el segmento objetivo, casi en su totalidad, desea 

pagar el servicio de reparación de su teléfono celular una vez realizada la reparación.  

 

 
Figura 12. Cuarta Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  
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La figura 12 nos permite conocer, a grandes rasgos, que celulares poseen los individuos que 

conforman el segmento objetivo. Vemos que un 33.2% (la tercera parte aproximadamente) 

es poseedora de un celular del tipo IPhone, siendo los celulares Samsung la segunda opción 

con mayor preferencia. Para la primera fase operativa, nos enfocaremos en la reparación de 

pantallas de teléfonos Iphone.  

 

 
Figura 13. Quinta Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  

 

La figura 13 muestra que celular era el que tenían antes del que actualmente poseen los 

encuestados. En este gráfico, se ve que la distribución favorecía un poco más a los celulares 

Samsung, si comparamos los resultados con la figura 12, tanto los Iphone como los Huawei 

han adquirido mayor preferencia entre los usuarios de este segmento.  
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Figura 14. Sexta Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  

La figura 14 es un indicativo claro de que el segmento prefiere migrar a un Iphone, 

permitiéndonos a nosotros, como compañía, entender que la demanda de Iphones no hará 

más que crecer en este segmento.   
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Figura 15. Séptima Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  

 

 

Uno de los temas más importantes para nuestro modelo de negocio es conocer que tan rápido 

cambian sus celulares los individuos del segmento objetivo. La figura 15 nos permite ver 

que casi un 60% cambia su teléfono celular a los dos años. Un 21.2% lo hace anualmente, 

mientras que un 14.2% cada 5 años. Esto nos permite saber que: 

• Aproximadamente un 75% del segmento objetivo cambia sus celulares luego de pasado 

los 2 años de su compra. En otras palabras, hay dos años de tiempo de uso mínimo del 

celular, en el cual pueden darse accidentes y/o averías. 

• Los modelos de celulares mayores a los 2 años de antigüedad ya son prácticamente 

obsoletos.  
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Figura 16. Octava Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  

La figura 16 muestra que: 

• La mitad de las personas solo están dispuestas a esperar hasta una hora por la reparación 

de sus celulares. 

• La otra mitad si es paciente y está dispuesta a esperar más de una hora.  

• Es importante que la logística y la reparación se integren para optimizar tiempos, lo cual 

será valorado por el usuario.  
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Figura 17. Novena Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  

 
 

La figura 17 nos indica que un 31.9% de los encuestados sí estaría dispuesto a pagar una 

tarifa mensual por un “seguro” que le permita estar cubierto en caso de accidentes a su 

teléfono celular. Esto nos da pie a realizar el análisis operacional de este tipo de servicios, 

para luego evaluar si es factible o no para la compañía.  

 

 
Figura 18. Décima Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  
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La figura 18 nos muestra claramente que casi un 80% de los encuestados ha sufrido un 

accidente con su teléfono celular, lo cual resulta mayormente en una avería a reparar.  

 

 
Figura 19. Décimo primera Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  

 

La figura 19 muestra que un 62.2% de los encuestados ha solicitado anteriormente la 

reparación de un equipo suyo, lo cual denota que no son reacios a este tipo de servicios 

correctivos.  
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Figura 20. Décimo segunda Pregunta de la Encuesta “Elaboración propia”.  

 

Por último, la figura 20 muestra que: 

• El aspecto más apreciado por los usuarios sería la calidad del servicio de reparación 

• Casi de la misma manera, el modelo de negocio debe enfocarse en proveer también 

precios competitivos, seguridad y protección de la información.  

 

4.3.9 Proyección estimada de la demanda 
 
En el análisis de la demanda se determinó que el tamaño del segmento objetivo sería de 177 

295 personas. Con los resultados de la encuesta realizada se pueden llegar a afinar este 

número. Teniendo en cuenta que un 33.2% del segmento objetivo es usuaria de Iphones 

(Figura 13), el segmento objetivo afinado, para la primera fase, sería 58 862 personas. Un 

62.2% de las personas encuestadas están dispuestas a solicitar la reparación de un equipo 

suyo (Figura 19), lo cual nos permitiría afinar un poco más el segmento, a 36 612 personas.  

 

4.3.9.1 Consideraciones adicionales 

• De acuerdo a la figura 14, los usuarios de este segmento demuestran un deseo de migrar 

a un iPhone, casi en un 50%, significando esto que los usuarios de Apple no harán más 

que aumentar.  

• De acuerdo a la figura 15 un 60% del segmento, aproximadamente, cambia su celular 

cada dos años, lo cual nos brinda un este tiempo como límite de la vida útil que tiene cada 

dispositivo por consumidor.  

• De acuerdo a la figura 18, podemos hallar la probabilidad de que una avería se de en un 

año: 

Tabla 3 
Probabilidad de avería  

 Probabilidad de que la 

avería suceda  

Probabilidad de que la 

avería suceda en 1 año 

1 vez 32.7 % 16.4 % 

2 veces 21.2 % 10.6 % 

3 veces 12.4 % 6.2 % 
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5 o más veces  14.2 % 7.1 % 

  27.0 % 

 

• La demanda potencial anual serían 9885 equipos. 

 

4.3.10 Análisis de la Oferta 
4.3.10.1 Factores que afectan la Oferta 

 
Son muchos los factores que afectan a la oferta, de manera positiva o negativa la que está 

directamente ligada a la demanda. Ambos factores de alguna manera determinar el precio 

del mercado del producto o servicio que las empresas desean lanzar. 

 

En nuestro caso de negocio es importante tener en cuenta todos y cada uno de los factores 

que nos afecten el precio del servicio prestado para garantizar la calidad, lo cual solo 

tendríamos que analizar si nos afectan negativamente, es decir el precio de nuestras 

ganancias estimadas pueden ser disminuidas, ya que de suceder el efecto contrario por 

nuestra parte estaríamos en la capacidad de seguir brindando el servicio por un precio 

cercano a la de la curva de la demanda sin caer en el triunfalismos de querer subir los precios 

afectando a la economía del portafolio de clientes leales a nuestros servicios. 

 

Mencionaremos algunos de los factores que podrían afectar nuestro caso de negocio: 

 

4.3.10.1.1 Precio de los insumos 

 

Es importante tener presente que los insumos que emplearemos para brindar este servicio 

dependerán de las políticas del gobierno de nuestro país con la política arancelaria y de otros 

factores externos del país de origen de procedencia de nuestros insumos. 

Tecnología: Este factor tecnológico para nuestro caso de negocio es relevante ya que 

dependemos de las nuevas tecnologías de innovación en el rubro de los teléfonos inteligentes 

para afectar el caso de negocio en la medida que los nuevos equipos sean de menor precio y 

estén por debajo del costo de las reparaciones. 
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4.3.10.1.2 Bienes alternativos 

 

Tal vez el uso de repuestos alternativos en el uso de reparación de Smartphones de bajo 

costo, pueda afectar el caso de negocio, abaratando el costo de otras empresas de la 

competencia, lo cual resulte más beneficioso para nuestros clientes, pero no para nuestro 

caso de negocio. 

 

4.3.10.1.3 Número de Empresas 

 

Dedicadas al rubro de las reparaciones de estos equipos inteligentes de manera formal, 

afectarían el negocio y se bajaría la oferta, en la medida que bajarían los precios de 

reparaciones debido a la competencia desleal. 

 

4.3.10.1.4 El Gobierno 

 

En la medida que éste mediante algunos impuestos arancelarios o cambios en las políticas 

de importación, podrían afectar la oferta de reparaciones de los Smartphones debido al 

incremento de costos en las importaciones, insumos de transportes como los combustibles, 

sueldos y salarios, oportunidades de empleo, créditos personales, entre otros. 

 

4.3.10.1.5 Cambios climáticos o efectos de la Naturaleza 

 

Algunos fenómenos naturales pueden afectar nuestro caso de negocio, como lo hemos 

podido observar hace algún tiempo con el fenómeno del Niño que afectó a todo el Perú 

incluyendo nuestra capital, donde las prioridades de reparaciones de estos equipos pasarían 

a un segundo plano. 

 

4.3.10.1.6 Las fiestas Patrias o de fin de Año 
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Son escenarios de estaciones de año que podrían afectar a nuestro caso de negocio, donde 

las prioridades las tienen la compra de juguetes para los niños en navidad, o viajes por fiestas 

Patrias, las afectarían la oferta de este caso de negocio en particular. 

 
4.3.10.2 Proyección estimada de la oferta 
 
Los datos importantes a tener en cuenta son:  

• El tiempo promedio de reparación por técnico es de 20 minutos.  

• Un técnico trabajará 8 horas al día.  

• Se asume que los tiempos promedios, tanto de recojo como de reparto, son de media hora. 

• La plataforma permitirá que los operadores logísticos recojan el celular del cliente desde 

las 9:00 am hasta las 6:00 pm, de lunes a viernes.  

• Considerando la logística, tanto de recojo como de reparto, así como los tiempos 

promedio de reparación, se estima un tiempo estimado de servicio de reparación de 3 

horas por dispositivo-técnico. 

• Cada técnico asociado a la plataforma podrá atender 24 órdenes de servicio diarias, es 

decir, reparar 120 celulares a la semana.  

• La cantidad de técnicos a contratar dependerá del ratio de crecimiento de las órdenes de 

servicio, y si ésta logra superar el punto de equilibrio de la fórmula de costos de la 

compañía que se verá en capítulos posteriores. 

 

4.4 Conclusiones sobre la Investigación de Mercado 
 
• Los datos y tendencias del negocio indican que, en el tiempo, los usuarios, en general, 

están adquiriendo más smartphones, debido a que la disminución de precios. Esto es un 

arma de doble filo, pues, en lo que respecta al modelo de negocio en cuestión, significa 

más aparatos que reparar, pero un aumento en la tasa de recambio. 

• El perfil del consumidor nos indica que el apuntamos a un segmento que valor la 

confiabilidad que ofrece una compañía, se fija y compara bastante los precios de la 

variedad de oferta a la que está expuesto, y busca un alto nivel de personalización en el 

servicio. 
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• El análisis de las fuerzas de Porter nos indica que hay que tomar en especial consideración 

la rivalidad de los competidores existentes y el alto poder de negociación que ostentarán 

los clientes.  

• El modelo de negocio se adecúa a una estrategia de diferenciación.  

• Los resultados de la investigación de mercado validan el modelo de negocio y brindan 

lineamientos específicos para refinar algunos aspectos de la operatividad del negocio.  

• La capacidad, mostrada en el análisis de la oferta, nos permite cubrir con la demanda que 

proyectamos que existirá para este negocio.  

 

Capítulo 5: Estrategia comercial y de Marketing 
5.1 Propuesta de Valor 
Nuestra propuesta de valor, como empresa de servicios de reparación de dispositivos 

móviles, está dirigida a generar valor a nuestros clientes y a sus equipos móviles, 

identificándose la necesidad de ofrecer un servicio personalizado, brindando así seguridad, 

confiabilidad y calidad en el servicio. 

 

Ejemplo: si el cliente tuvo un incidente con su dispositivo móvil, y no cuenta con el tiempo 

necesario para acudir a un centro de mantenimiento móvil, el valor que dará nuestra empresa 

a nuestro cliente será un servicio personalizado, donde nuestro personal se acercará al 

domicilio y/o centro laboral a recibir el equipo dañado, brindándole una buena atención de 

manera eficaz y cómoda: haciéndole conocer nuestra forma de trabajo, el tipo de servicios 

que ofrecemos, y sobre todo la garantía que se deja en nuestra empresa. Una vez realizada 

el servicio de reparación de su dispositivo móvil, nuestro personal se acercará a su domicilio 

y/o centro laboral a entregar su equipo móvil en perfectas condiciones de operatividad.   

 

Tabla 4 

Propuesta de valor 

SERVICIO DE LA 

EMPRESA 

GAINS CREATORS PAIN RELIEVER 

• Pedidos mediante nuestro 

portal web donde se 

• Servicios de pagos 

online y/o en efectivo. 

• Evita la movilización 

del cliente  
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brindará servicio 

personalizado a 

domicilio y/o centro 

laboral. 

• Opción de pagos online. 

• Uso de repuestos 

originales 

• Seguridad y protección 

de la información de 

nuestros clientes.  

• Tips para cuidar mejor 

sus dispositivos móviles 

 

• Calidad en el servicio y 

garantía. 

• Versatilidad y rapidez. 

• Venta de productos 

alternativos para el 

cuidado de dispositivos 

móviles.  

• Precios competitivos 

• Información 

relacionada para un 

mejor uso de los 

dispositivos móviles, 

la cual será publicada 

en nuestro portal web 

• Servicios y accesorios 

de calidad y originales 

que serán publicados 

en nuestra web 

• Facilidad en la 

comunicación las 24 

horas del día 
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5.2 Relación con nuestros clientes 
 

La empresa tendrá las siguientes normas a seguir los clientes: 

• Trato cortés 

• Atención personalizada,  

• Comunicándole de una manera rápida y efectiva sobre el tiempo que durará la reparación 

de su dispositivo móvil 

• Comunicación de qué piezas y partes tendrán que cambiarse y, sobre todo, se comunicara 

claramente el costo del mantenimiento desde el inicio.  

 

5.3 Posicionamiento 
 

Nuestra empresa está enfocada en el mantenimiento móvil de los IPhone, en una primera 

instancia, empezando por las zonas corporativas de la ciudad de Lima, dirigidos a usuario 

que no tengan disponibilidad de tiempo para acercarse a un centro autorizado para realizar 

mantenimiento de sus dispositivos móviles. 

 

Nuestro servicio cuenta con características únicas en el mantenimiento de dispositivos 

móviles, ya que se contará con repuestos originales. Para algún cambio que se realice en su 

dispositivo móvil, contará con una garantía por el servicio y un servicio personalizado, que 

consistirá en que nuestro personal acudirá a su centro de trabajo y/o centro laboral a recoger 

el equipo, como también se le comunicara por correo y llamada para hacerle conocer el 

estado de la reparación de su dispositivo. Los medios de pagos se realizarán tanto por tarjeta 

de crédito o en efectivo al momento que se le entregue el dispositivo móvil en perfectas 

condiciones. 

 

Contar con una marca es importante, ya que muestra los valores de nuestra empresa, de esta 

manera genera un impacto positivo y de unión con los usuarios, de manera que se sientan 

identificados con nuestra empresa. Así facilitar el reconocimiento de nuestra marca en 

cualquier situación. 
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El posicionamiento en redes sociales nos ayudara a generar tráfico a la web, mejorar la 

imagen de nuestra marca y posicionar nuestra página en redes sociales. De tal manera que 

crearemos contenidos sobre nuestra empresa, compartirlos en varios canales y formatos, 

fomentar la viralidad y generar conversación en las redes sociales. 

 
5.3.1 Declaración de posicionamiento 
 
“Para todos aquellos que sufren las consecuencias del ajetreo de la vida moderna, Ifixer 

te brinda una solución óptima, confiable y a precios accesibles para que puedas reparar tu 
celular sin tener que desplazarte de tu casa o trabajo” 

 
5.3.2 Producto y Servicios – Precios 

 
El servicio en cuestión será la reparación del dispositivo móvil averiado, gestionando desde 

la plataforma web el recojo, la reparación en sí y la entrega del teléfono celular al usuario 

solicitante del servicio. A continuación, los pasos para realizar una orden de servicio y 

capturas de pantalla del sitio web que permitirá la realización y gestión de este servicio 

integral de reparación. 

 

5.3.2.1 Paso 1 

• Ingresar al Portal Web de Ifix 

• Colocar la dirección de recojo del dispositivo móvil averiado 

• Pulsar “Continuar” 
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Figura 21. Interfaz Inicial de la Plataforma Web (Paso 1). Adaptado de “IFIX”, 2018.  

 

 

 

5.3.2.2 Paso 2 

• Ingresar el número de DNI del solicitante 

• Seleccionar el tipo de equipo 

• Seleccionar el color del equipo 

• Seleccionar el tipo de servicio a realizar 

• Aceptar el precio del servicio integral 

• Pulsar “Continuar” 

 

 
Figura 22. Paso 2 en el proceso de orden de servicio de reparación vía plataforma web. Adaptado de “IFIX”, 
2018.  

 

5.3.2.3 Paso 3 

• Ingresar el Nombre Completo del solicitante 

• Ingresar el número IMEI (identificación del teléfono celular) 

• Ingresar la dirección de correo electrónica del solicitante 

• Ingresar un número fijo para poder comunicarnos (anexo opcional) 

• Seleccionar el método de pago (efectivo o tarjeta visa) 

• Elegir los horarios de recojo y entrega del dispositivo 
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• Colocar observaciones si las hubiera 

• Pulsar “Completar Pedido” 

 

 

 
Figura 23.Paso 3 en el proceso de orden de servicio de reparación vía plataforma web. Adaptado de “IFIX”, 
2018.  

 

Los precios, en la etapa inicial, serán los siguientes: 

 

Tabla 5 
Precios en la etapa inicial 

Cambio de Pantalla de:  Precio Venta 

iPhone 6 S/.230.00 

iPhone 6 Plus S/.350.00 

iPhone 6S S/.270.00 

iPhone 6S Plus S/.410.00 

iPhone 7 S/.390.00 

iPhone 7 Plus S/.560.00 

iPhone 8 S/.580.00 

iPhone 8 Plus S/.670.00 

iPhone X S/.1,700.00 
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Estos precios se basan en nuestro sistema de costos, que toma en cuenta factores como: 

• El valor de los repuestos 

• El valor de la mano de obra 

• El costo de la logística 

• Otros gastos indirectos 

• Los gastos administrativos 

• Los costos que se manejan actualmente en el mercado 

 

Asimismo, los precios se establecieron tomando en cuenta el sondeo realizado en la 

Investigación de Mercado.  

 

5.3.2 Canales de Venta 
 

5.3.2.1 Página Web 

 

• La plaza en marketing online es el sitio donde los clientes pueden comprar nuestros 

servicios para la reparación de celulares que el negocio ofrece.  

• Se incluirá también la creación de una página web, a la cual se puede ingresar mediante 

una PC, Laptop, Celular o Tablet, donde se ofrecerán los servicios del negocio que 

ayudarán a impulsar el negocio digital. 

• Una parte relevante de ofrecer el servicio mediante el marketing Digital, donde el cliente 

pueda solicitar el servicio, es que la plataforma estará disponible todo el día y se puede 

solicitar y programar el horario, puede hacerse con lo que necesita los 7 días de las 

semanas, las 24 horas, los 365 días del año. En ese sentido los técnicos de reparación de 

celulares podrán programar su trabajo de acuerdo a los solicitantes.   

 

5.3.2.2 Seguimiento 

 

El seguimiento se realizará según la atención y valoración al cliente. 

• Valoración del grado de satisfacción del consumidor. 

• Atención a reclamos y sugerencias. 
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• Información oportuna, en tiempo real y al alcance del usuario, acerca del estatus del 

servicio. 

 

5.3.3 Plan de Comunicación 
 

Promocionar un negocio, no necesariamente tenemos que manejar grandes presupuestos, 

pero tampoco es totalmente gratis como de alguna manera hacen entender algunas 

publicaciones; porque desde el momento que hay el involucramiento de personas tendrá que 

haber un gasto, por lo tanto, habrá costos asociados a esta actividad o técnica de promoción; 

es por ello que descartamos que cualquier técnica de promoción será totalmente gratis. 

 

Es importante tener presente que para el inicio de cualquier negocio siempre buscamos la 

inversión mínima de capital, por lo tanto, esto es un reto que debemos de asumir con una 

solución tal vez la más fácil como es; un plan de mercadotecnia inteligente, con destreza, 

tiempo y objetivos claros y decididos al logro de nuestro objetivo: Promoción del negocio. 

 

Necesitamos tener como principio básico de esta promoción de negocio el generar confianza 

en nuestros futuros clientes, ya que parte de nuestra promoción será Online lo cual no es 

físico, tangible y podría generar cierta desconfianza en las personas. 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones de algunos especialistas en estos temas de 

promoción de negocio, daremos algunas recomendaciones de acciones para lograr el 

objetivo propuesto: 

 

5.3.3.1 Acciones de promoción Online 

 

5.3.4.1.1 Página Web 

 

Es una de las principales acciones que hoy en día, por no decir todas; casi todos los negocios 

utilizan, en la cual deberíamos colocar: Todo tipo de información importante para el cliente, 

algunos beneficios que recibirían al utilizar nuestro servicio, productos que utilizamos, 

testimonios de algunos clientes en la medida que el negocio inicie su funcionamiento. 
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5.3.4.1.2 Blog 

 

Esta es otra de las herramientas que debemos darle la importancia del caso, ya que mediante 

dándole una gran visibilidad a nuestra página web, le estará dando realce también a nuestro 

negocio. “Identifica los cinco principales blogs en tu nicho y coméntalos con regularidad. 

Conforme la gente vea tu nombre y la marca asociada, se familiarizará con ella y quizá 

incluso sienta curiosidad” (Minds, 2017, s.p) 

 

5.3.4.1.3 Redes Sociales 

 

Ahora es importante que para promocionar nuestro negocio debemos de generar los perfiles 

adecuados en donde se mueven nuestros futuros clientes, generando comunidades que estén 

interesadas en el servicio que le vamos a proporcionar para la satisfacer sus necesidades. 

Necesitamos crear contenidos del negocio en cada tipo de red, de acuerdo a la filosofía en la 

cual se desenvuelven cada una de ellas, como por ejemplo dándoles una respuesta que 

necesitan, agradeciendo sus comentarios, invitando a seguir contribuyendo al desarrollo de 

nuestro negocio con sus aportes de cada uno de ellos y tal vez, premiando su participación 

con algún producto de nuestro negocio. 

 

5.3.4.1.4 Publicidad en la red de Display 

 

Tal vez tengamos que realizar alguna inversión para aparecer en la red de los motores de 

búsqueda, en la medida que somos un servicio relativamente nuevo, sin embargo, en la 

medida que nuestros buscadores o futuros clientes se vayan familiarizando con las bondades 

de nuestros servicios, el camino se va preparado para el éxito de nuestro negocio. 

 

5.3.4.1.5 Publicidad en Youtube 

Si recordamos Youtube es el segundo buscador después de Google, por lo que cualquier 

video que explique las bondades que brinda nuestro negocio, ocasionará un gran impacto en 

nuestros clientes futuros. No necesitamos grandes inversiones para generar un video serio, 

estructurado específicamente para que nuestros clientes lo entiendan y puedan preferir a 

nuestros servicios, hasta que podamos generar una cartera de clientes que nos sirvan como 

mensajeros de nuestros servicios y/o productos. 
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5.3.4.2 Acciones de Promoción Offline 

 

5.3.4.2.1 Tarjetas de visita/Cartelera 

 

Es necesario darle una imagen a nuestra empresa de que brindará el servicio, es por ello 

importante generar, algunas imágenes que nos caractericen como: Logos, colores, tipografía, 

crear un e-mail empresarial, etc. Toda esta información importante para nuestros clientes 

actuales y futuros deberán ser plasmados en las tarjetas de visitas, o carteles publicitarios 

que nos ayudarán a mejorar nuestra promoción. 

 

5.3.4.2.2 Volantear 

 

La importancia de darnos a conocer en nuestra localidad es muy importante, para lo cual 

debemos de volantear o buzonear a nuestros vecinos y la entrega al público en general es 

importante. Tal vez tengamos que invertir para esta acción, sin embargo, nos ayudará a llegar 

con un mensaje claro a nuestros clientes y vecinos. 

 

5.3.4.2.3 El boca a boca 

 

Tal vez sea una de las acciones más efectivas que le pueda suceder a nuestro negocio, ya que 

saldrá de la boda de nuestros mismos clientes y la satisfacción de haber recibido un servicio 

de la calidad con la pensamos atenderlos. Esta acción es un tanto limitada, sin embargo, nos 

genera una credibilidad y confianza con nuestros futuros clientes. 

 

5.3.4.2.4 Prensa/Radio y Tv 

 

Esto requiere de una inversión que se deberá evaluar, sin embargo, el impacto que genera en 

nuestro público es motivador, por lo que podemos generar algún intercambio de servicios 

por publicidad para minimizar la inversión inicial. 
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5.3.4.2.5 El Efecto Dulantzi 

 

Creemos que después de todo el esfuerzo realizado para generar una promoción exitosa de 

nuestro negocio, es importante que un profesional especializado en el tema, revise nuestras 

acciones y optimice nuestros recursos, y tal vez descubramos el Efecto Dulantzi (es la 

demostración práctica del principio de Pareto aplicado a la consultoría de marketing digital: 

basta con que corrijas los tres o cuatro errores más graves de una estrategia para que el 

cambio sea radica). 
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Capítulo 6: Planeamiento estratégico 
6.1 Visión 
Ser la empresa líder en el mercado de servicio de reparación de dispositivos móviles. 

 

6.2 Misión 
“Somos una empresa pionera en brindar un servicio Door to Door de reparación 

de dispositivos móviles, siendo nuestra principal preocupación la de brindarles a 

nuestros clientes un servicio de la más alta calidad” 
 
6.3 Valores 
• Confiabilidad 

• Responsabilidad 

• Integridad 

• Compromiso 

• Orientación al cliente 

 
6.4 Objetivos Estratégicos 
● Desarrollar en el primer año una plataforma web totalmente funcional y “user-friendly”, 

que permita la captación de órdenes de servicio de reparación en el sistema de la 

compañía.  

● Establecer en el primer año una alianza con un operador logístico que asegure 

optimización en costos logísticos y calidad en los servicios de recojo y entrega de 

dispositivos móviles. 

● Asociación con 3 técnicos, en distintas ubicaciones estratégicas del distrito de Lima. 

● Lanzamiento de campaña de marketing para captar la mayor cantidad de usuarios en los 

primeros 6 meses de operación. 

● Captación del 15% de la demanda estimada de servicios de reparación de pantallas de 

celulares IPhone para el primer año de funcionalidad de la plataforma. 

● Incrementar las ventas a una tasa de 15% anual, con un incremente de 5% anual en los 

costos fijos. 
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● En un plazo de 5 años, el proyecto debe ser rentable, obteniendo un VAN mayor a los 

S/50 000 soles.  

6.5 Análisis FODA 
 
Las elecciones estratégicas de una organización derivan de que los planificadores 

estratégicos podamos mirar tanto fuera como dentro nuestro negocio e identificar todos los 

elementos que nos permitan realizar el análisis correspondiente para una Planificación 

Estratégica exitosa. 

Toda estrategia comienza con metas que derivan de forma natural del propósito de una 

determinada entidad. Pero para fines prácticos, las metas no pueden estar aisladas (Harvard 

Business Review Press, 2005).  

La confección de la Matriz FODA, se determina de acuerdo a la evaluación y análisis del 

mercado donde se identificó una necesidad desatendida, por lo mismo con el presente Plan 

de Negocios se tratará de cubrir la necesidad, con la idea clara de haber encontrado la 

solución.  

El estudio de la presente matriz considerando los cuatro parámetros plasmará la situación 

actual donde se encuentra el negocio, esto con la finalidad de buscar la solución a la 

necesidad que se pretende solucionar con el presente proyecto y de acuerdo al entorno del 

mercado que actualmente deseamos ingresar, como es el caso del mantenimiento de 

dispositivos móviles. Se planteará estrategias para así alcanzar las metas y objetivos 

establecidos. 

Una de las herramientas de la planificación estratégica es el ANÁLISIS FODA, que como 

sabemos son siglas de que representan el estudio de las Fortalezas, Oportunidades 

(CAPACIDADES INTERNAS), Debilidades y Amenazas (ÁMBITO EXTERNO). Esta 

herramienta fue creada por Albert S. Humpherey con el objetivo de descubrir porque las 

planificaciones Corporativas de largo plazo fracasaban (Riquelme, 2016).  
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Tabla 6  
Análisis FODA 

Análisis externo Análisis interno 
Oportunidades Fortalezas 

• Mercado sin explotar en el servicio de 

mantenimiento de dispositivos 

móviles. 

• Incremento de la Móvil Dependencia. 

• Insatisfacción de nuestros clientes 

con las alternativas actuales. 

• No existe mucha competencia en el 

sector. 

• Importancia de las redes sociales 

Utilizar la base de datos de clientes, 

para generar convenios con 

empresas. 

• Amplia base de datos de clientes 

exclusivos.  

• Uso preferente de plataformas web. 

• Mayor poder adquisitivo de los 

usuarios potenciales. 

• Mínima necesidad de infraestructura 

para el negocio.  

• Empresa nueva con un nuevo concepto de 

servicio. 

• Novedoso servicio por Aplicación y Atención 

personalizada. 

• Acceso fácil y rápido al mercado, con tiempos 

óptimos de servicio. 

• Atención exclusiva y de confianza.  

• Facilidad de pagos, internet y/o con tarjetas. 

• Servicio de calidad y con garantía. 

• Empresa que actúa de acuerdo a su Misión, 

Visión y Valores organizacionales. 

• Precios justos y razonables de acuerdo al 

mercado actual. 

• Comunicación presencial y directa con el 

cliente. 

• Reducción de costos por infraestructura y 

ubicación del negocio. 

Amenazas Debilidades 

• Ingreso de nuevas empresas que 

brindan los mismos servicios. 

• Competencia de Marcas en Equipos 

Móviles para la Alta Gama, por lo 

que podría abaratar precios. 

• Preferencia de gusto por renovación 

que de reparación. 

• Falta de interés de los clientes. 

• Cuota de mercado inicial Baja. 

• Falta de publicidad masiva. 

• Falta de posicionamiento de la marca. 

• Enfocarse solamente en Segmentos de Alta 

Gama.  

• Falta de experiencia en el sector. 

• Falta de experiencia en la creación de 

Aplicaciones.  
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• Negocios informales en el servicio de 

mantenimiento de dispositivos 

móviles 

• Subida de precios en las partes de los 

dispositivos móviles o Falta de 

Proveedores 

• Coyuntura de Inestabilidad Política 

para inversiones en el Perú. 

• Falta de Infraestructura. 

• Identificar del personal Idóneo y calificado. 

• Tiempo para Posicionar el Negocio y Empresa 

• Desconfianza de los clientes por nuevo 

servicio. 

 
6.5.1 Estrategias y acciones FODA 

6.5.1.1 Estrategias y Acciones FO: Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades 

• Aprovechar la tendencia a la Móvil dependencia actual, llevando el servicio ofertado 

hacia donde se encuentra el cliente. (Oficina, Domicilio, etc.). 

• Garantizar la fidelización del producto con un servicio de costo razonable, calidad y 

garantía y facilidad de Pago. 

• Hacer uso de la tendencia de Aplicaciones móviles y páginas Web donde se ofertan el 

servicio, donde se pueda ofrecer una atención personalizada, además de comunicación 

directa con el cliente. 

• Una Empresa nueva con fortalezas como las descritas, deberá aprovechar la oportunidad 

para generar confianza, fidelidad y un portafolio de clientes que le permita ingresar en 

el mercado, ser competitivo y generar la rentabilidad necesaria para seguir creciendo. 

 

6.5.1.2 Estrategias y Acciones FA: Usar Fortalezas para evitar Amenazas 

• Posicionar la Marca del Servicio a Nivel Lima Metropolitana, segmentado en clientes de 

Equipos Móviles de Alta Gama, con la introducción del novedoso Servicio por Aplicación 

y Atención, además de un nuevo concepto de servicio. 

• Ofrecer precios razonables para garantizar el interés de los clientes, con información 

necesaria para conocimiento del cliente, que garantice la solicitud del servicio para el 

cliente. 
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• Ofrecer productos de calidad y garantía en el servicio, garantizando la confianza y 

fidelidad del cliente ante el ingreso de la competencia por Nuevo producto o negocios 

informales. 

• Es importante que seamos conscientes que la competencia siempre las tendremos, sin 

embargo, también seremos conscientes de nuestras fortalezas para ser implementadas de 

manera coherente y ganarnos la confianza con nuestros futuros clientes y asegurar su 

permanencia con nuestro servicio. 

6.5.1.3 Estrategias y Acciones DO: Vencer Debilidades aprovechando Oportunidades  

• Impulsar la atención del mercado desatendido con campañas, ofertas y servicio en 

medios conocidos y a través de los contactos para garantizar una cuota de mercado 

inicial aceptable. 

• Asegurar la segmentación de público exclusivo con equipos de alta Gama, que 

garantizan la adquisición del servicio, ya que la competencia en el tipo de servicio es 

Baja.  

• Si bien es cierto este es un servicio nuevo, también sabemos que nos estamos 

enfrentando a la competencia de servicio informal donde los clientes no tienen la 

garantía de un buen servicio, por este lado debemos aprovechar las oportunidades de 

generar la confianza suficiente en nuestros clientes y generar una amplia plataforma de 

clientes fidelizados. 

 

6.5.1.4 Estrategias y Acciones DA: Reducir a un Mínimo las Debilidades y Evitar 

Amenazas 

• Identificar al Personal Técnico idóneo que cuente con experiencia en el puesto, para 

garantizar la calidad del servicio y evitar la pérdida de clientes por la competencia 

informal u otros servicios.  

• Asegurar el interés y fidelidad de Clientes de Equipos Móviles de alta Gama brindando 

la información correcta del servicio y precios, donde pueda comparar el costo versus el 

beneficio antes de renovar su equipo. 

• Las debilidades serán tomadas en cuenta como oportunidades de mejora en este nuevo 

negocio, los cuales ayudarán a revertir las amenazas que como en cualquier sector 

estarán presentes. Se reforzará las debilidades orientados a mitigar las amenazas del 

sector del negocio y lograr el éxito del negocio deseado. 
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6.6 Modelo de Negocio 
Nuestro modelo de negocio se planteará respondiendo las siguientes preguntas: 

 

6.1.1 ¿Quiénes serán nuestros clientes? 
Nuestros clientes potenciales serán todas aquellas personas poseedoras de un smartphone de 

Alta Gama, en una primera instancia, de celulares Iphone, que requieran de la reparación de 

sus equipos, inicialmente, de las pantallas averiadas. Estas personas serán las que vivan o 

trabajen en los distritos corporativos de Lima y cumplan con el perfil de “oficinistas” con 

horarios y estilos de vida ajetreados.  

 

6.1.2 ¿Cómo resuelven ahora su problema? 
Actualmente, nuestros clientes potenciales resuelven este tema de dos maneras: 

• Llevando sus celulares a puntos físicos de reparación para que, en ese punto físico, se 

realice el servicio, teniendo que lidiar con el tema del transporte y la inseguridad. 

• Cambiando sus celulares por un celular nuevo, lo cual significa una alternativa más 

costosa para el cliente. 

 

6.1.3 ¿Cómo vamos a conseguir clientes? 
Conseguiremos clientes haciéndonos conocidos mediante un mix de marketing online y boca 

a boca que resultará en la interacción de las personas con nuestra plataforma, percibiendo 

así la confiabilidad inherente en ella.  

 

6.1.4 ¿Cómo vamos a ganar dinero? 
Ganaremos dinero por cada orden de servicio de reparación procesada por la plataforma y 

realizada por los técnicos asociados. 
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Capítulo 7: Estructura organizacional 
 

7.1 Localización 
 
La localización del negocio será en la dirección web de la plataforma, lugar virtual en donde 

se llevarán a cabo las ordenes de servicio de reparación, el seguimiento de dichas órdenes y 

el contacto con el servicio técnico. La página estará compuesta por un Front-End y el Back-

End. El Front-End comprenderá las funcionalidades de la plataforma relacionadas con la 

interacción con el cliente, mientras que el Back-End permitirá a los administradores de la 

plataforma la gestión de la data y las ordenes de servicio de manera interna.  

 

Adicional a la ubicación virtual, el negocio poseerá un lugar físico pequeño, que servirá 

como domicilio fiscal y lugar de almacenamiento de los repuestos a importar. Además de 

ellos, cumplirá como base de operaciones para los técnicos asociados. La ubicación física 

deberá estar en un lugar céntrico, sirviendo como hub para la distribución de los celulares 

reparados a las zonas corporativas limeñas.  

 

7.2 Constitución de la empresa 
 
La empresa estará constituida como una Sociedad Anónima Cerrada (SAC), cumpliendo con 

las siguientes características: 

• Será creada por un número reducido de personas (hasta 20 socios) 

• Podrá funcionar sin directorio 

• Podrá manejar grandes capitales 

• No está inscrita (inicialmente) en el Registro Público del Mercado de Valores. 

 

La sociedad manejará y tomará todas las decisiones correspondientes al manejo del negocio.  

 

7.3 Marco Legal 
 
Con personería natural sólo se pueden constituir EMPRESAS UNIPERSONALES; en 

cambio con personería jurídica, existen diferentes tipos: La EMPRESA INDIVIDUAL DE 
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RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.), constituyendo algún tipo de sociedad: 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD DE LIMITADA (S.R.L.) o 

SOCIEDADES ANÓNIMAS que a su vez pueden ser de dos tipos: SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA (S.A.C) o SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA (S.A.A.), esta 

última no se ajusta a los requisitos para constituir una micro o pequeña empresa. Si decides 

constituirla como persona natural estarás comprometiendo tu patrimonio personal en el 

negocio, mientras que, como persona jurídica, la empresa responde por sus deudas y 

obligaciones. 

 

7.3.1 Sociedad Anónima Cerrada – S.A.C. 
 

Persona jurídica de derecho privado, de naturaleza mercantil, cualquiera sea su objeto 

social. Los socios tienen responsabilidad limitada; es decir, que su responsabilidad se 

encuentra restringida al capital que aportan. La sociedad anónima cerrada se rige por las 

normas de la sociedad anónima, en cuánto le sean aplicables.  

Puede adoptar cualquier denominación señalando sociedad anónima cerrada o las siglas 

S.A.C 

Cabe resaltar que la sociedad anónima cerrada se rige por las normas de la sociedad 

anónima ordinaria. 

 

7.3.2 Capital Social 
 

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

socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Se encuentra dividido 

en participaciones sociales. 

 

7.3.3 Accionistas 
 

El número de socios de la sociedad anónima cerrada no debe ser menor a 2 personas 

naturales y no debe ser mayor a 20 accionistas y las acciones no deben estar inscritas en el 

registro público del mercado de valores.  
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Los socios tienen el derecho de adquisición preferente de acciones, salvo que el estatuto 

establezca lo contrario. 

 

7.3.4 Constitución 
 

Existen 2 formas de constituir una sociedad anónima cerrada; en un sólo acto (Constitución 

Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). 

 

En ambos casos es imprescindible la intervención del Notario Público, al cual los 

fundadores de la sociedad deberán hacer entrega de la información y documentos 

necesarios para poder iniciar la constitución. 

 

7.3.5 Costos de Organización 
 

Los Gastos derivados de la constitución de la empresa son los siguientes: 

Gastos Notariales, están referenciados por el monto de capital y por la extensión de la 

Escritura Pública. 

 

Gastos Registrales, la tasa a pagar es el 3/1000 del capital social. Otros gastos, comprende 

la inscripción del nombramiento de directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. 

 

7.3.6 Aportes de los Accionistas 
 

Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, así como en bienes 

físicos o tangibles o en contribuciones tecnológicas intangibles, que se puedan presentar 

bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; que sean susceptibles 

de ser valorizados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. 

 

7.3.7 Órganos de la Sociedad 
 

7.3.7.1 Junta General de Accionistas 
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Es la reunión de los accionistas debidamente convocada, para decidir asuntos propios de su 

competencia. Este órgano decide por mayoría, teniendo en cuenta el número de acciones en 

que se encuentra dividido el capital. Es el órgano máximo de la sociedad. 

 

7.3.7.2 Directorio 

 

Es elegido por la Junta General de Accionistas, debiendo ser inscrita dicha designación en 

el Registro Mercantil de la Oficina Registral correspondiente al lugar donde se constituya. 

Para ser director no se requiere ser accionista; salvo que el Estatuto disponga lo contrario. 

Asimismo, puede ser director un extranjero no domiciliado. El número de directores será 

fijado en el estatuto, y en su defecto, lo determinará la Junta General. 

 

El número de directores no podrá ser inferior a tres. El directorio tiene las facultades de 

representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad dentro de 

su objeto social. El Directorio está obligado a formular la memoria, los estados financieros 

y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. 

 

Los documentos anteriormente señalados deberán reflejar en forma clara y precisa, la 

situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas 

sufridas y el estado de sus negocios. 

 

7.3.7.3 Gerencia 

 

El gerente es nombrado por el directorio, salvo que el estatuto reserve esa facultad a la 

Junta General. Pueden existir varios gerentes si así lo determina el estatuto o lo acuerda la 

Junta General. La duración del cargo es por tiempo indefinido, salvo disposición contraria 

del estatuto o que el nombramiento se haga por un plazo determinado. 

 

Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto o al ser nombrado, de lo 

contrario, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y 

contratos ordinarios correspondientes al objeto social. 

 

7.3.8 Requisitos Contables 
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Las empresas se encuentran obligadas a llevar libros de contabilidad considerados como 

principales, los cuales deberán estar en castellano y expresados en moneda nacional, salvo 

que se trate de sociedades que hayan suscrito contratos especiales con el Estado y por tal 

motivo puedan llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los principales libros 

contables son los siguientes: 

 

Libro de Inventario y Balances, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Planillas de 

Remuneraciones, Libro de Actas, Libro Caja, Registro de compras, Registro de ventas. 

Previo a su utilización, los libros contables deberán legalizarse ante Notario Público, 

excepto el de Planillas, el cual se legalizará ante el Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. 

 

7.3.9 Dividendos 
 
Sólo podrán pagarse dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o de 

reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. 

La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas que 

hayan desembolsado y al tiempo de integración al capital social. (Fuente: ProInversión). 

 
7.3.10 Formalidades Administrativas 
 
En adición a los requisitos legales mencionados anteriormente, existen ciertas formalidades 

que deben ser cumplidas por las empresas peruanas o extranjeras que deseen establecer 

empresas nuevas o sucursales. 
 
7.3.10.1 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es el órgano 

administrador de tributos en el Perú. Tiene, entre otras funciones, la de registrar a los 

contribuyentes, otorgándoles el certificado que acredite su inscripción en el Registro Único 

de Contribuyentes. 

 

Para su obtención se deberá presentar lo siguiente: 
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Testimonio de Constitución Social, debidamente inscrito ante el Registro correspondiente. 

Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripción de RUC de la SUNAT 

Documento de identidad en original del representante legal Si el trámite lo realiza una 

tercera persona deberá presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal 

con firma legalizada notarialmente, el documento de identidad en original de la tercera 

persona. 

 
7.3.11 Licencia Municipal De Funcionamiento 
 
Es la autorización para desarrollar una determinada actividad comercial en un local 

determinado de la sociedad, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde 

está ubicado el mismo. 
 
7.3.12 Formalización de una Empresa 
 
Una de las primeras decisiones a adoptar por el promotor o promotores de una nueva 

empresa, una vez estudiado el Plan de Negocio y analizada su viabilidad, es la elección de 

la forma jurídica a adoptar (Empresa Individual, Sociedad Civil, Limitada, Sociedad 

Anónima Cerrada). 

 

El propósito de formar jurídicamente una empresa es limitar la responsabilidad de los 

socios o personas. Las personas que constituyen la Sociedad convienen en aportar bienes o 

servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Los promotores de la 

sociedad deben adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. 

 

La sociedad es una persona jurídica (reconocida por la ley), distinta a los socios que la 

forman y es ella la que resulta dueña de los bienes que los socios aportan. Efectuando el 

aporte, los socios no son dueños de los bienes aportados, sino de una acción o derecho 

respecto a la sociedad.  
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7.4 Organigrama 

 
Figura 24. Propuesta de Organigrama de la empresa “Elaboración propia”. 

 

Tabla 7 

Funciones de los Órganos de la Sociedad 

 

 

GERENCIA GENERAL 

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, 

controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa, además de contratar al personal 

adecuado, efectuando esto durante la jornada de 

trabajo. 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 

• LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

Es el encargado de organizar, controlar y distribuir. En 

cuanto la función de organización, consiste en 

optimizas los recojos y repartos de los dispositivos, de 

acuerdo a las órdenes de servicio de reparación, en 

coordinación con el operador logístico.   

 

Gerencia General

Departamento de 
Operaciones

Departamento 
Comercial

Departamento de 
Arquitectura de 

Software

Departamento de 
Administración

Técnicos Asociados

Logística

Asesores

WebSite

Marketing

Diseño

Programación

Finanzas

RRHH

Contabilidad

Asesoría Legal
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• TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO 

 

La función de distribución consiste en facilitar y 

repartir los materiales necesarios para el buen 

desarrollo de las actividades. También deberá repartir 

las instalaciones, ya sean indoor o outdoor de la 

empresa. 

 

La función de control debe ser de forma exhaustiva, 

ya que los dispositivos móviles y accesorios de deben 

estar distribuidos por modelos y condición.  Por esa 

razón se controlará que se dé un trato profesional al 

cliente   y se aseguren de satisfacer al cliente. 

 

Su función principal es llevar a cabo el mantenimiento 

de los dispositivos móviles asegurando su eficaz 

funcionamiento. 

Para asegurar un buen mantenimiento se deberá: 

• Establecer los planes de mantenimiento 

preventivo, coordinado con los clientes. 

• Llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento y actualización del sistema 

operativo de sus los dispositivos móviles 

• Levar a cabo el registro de los mantenimientos 

realizados. 

• Llevar a cabo las revisiones imprevistas cada 

cierto tiempo, estableciendo acciones para 

evitarlas en el futuro. 

• Establecer los presupuestos necesarios la 

adquisición de partes y accesorios originales 

DEPARTAMENTO 

COMERCIALIZACIÓN 

• WEB SITE 

• ASESORES 

Es el primer mediador con el cliente.  Realiza estudios 

de mercado, busca clientes y nos da a conocer a través 

de la publicidad, de nuestra página web, donde se 

muestra toda nuestra gama de promociones, productos 
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• MARKETING y accesorios, la asistencia a ferias, etc.  Pone en 

contacto al cliente con la empresa y está a disposición 

de él durante toda la actividad que se lleve a cabo en 

la empresa. 

En definitiva, debería de encargarse de: 

• El establecimiento de las líneas generales del 

plan de marketing y en concreto el marketing 

mix. 

• La política del producto. 

• La política del precio. 

• La Política de distribución 

• La Política de comunicación 

• El seguimiento de la ejecución del Plan de 

Marketing. 

• El control de los gastos de Marketing. 

• La política de asesoramiento personalizado 

 

DEPARTAMENTO DE 

ARQUITECTURA 

SOFTWARE 

• DISEÑADOR DE 

SOFTWARE 

• PROGRAMADOR 

 

 

Es la persona encargada en diseñar, crear y desarrollar 

el paquete de programas para la mejor operatividad y 

manejo de la empresa. como también realizar el 

mantenimiento correspondiente en los sistemas 

existentes, realizando el monitoreo y corrección de los 

defectos detectados, así como elaborar el código en 

lenguajes especializados (HTML, PHP, XML) y 

modelamiento de base de datos y como su 

mantenimiento respectivo 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

• FINANZAS 

 

 

Es la persona de confianza del Director general para 

que controle toda la parte económica de la empresa, 

desde el control de presupuestos, compras, ventas, etc. 
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• RRHH 

 

 

 

 

 

• CONTABILIDAD 

Una de las partes más importantes de los trabajos del 

director financiero en la relación con las entidades de 

crédito, bancos y cajas para la obtención y 

negociación de las correspondientes préstamos y 

descuentos. 

 

La   función   del Administrador   del   personal está   

compuesta   por diversas actividades como el 

reclutamiento y selección de personal, la contratación, 

el pertinente coaching si fuera necesario y la 

permanencia del personal en la empresa. 

Esta área será la encargada del registro de las 

operaciones de manera contable y la declaración 

obligatoria a las entidades responsables. 

 

 

ASESORÍA LEGAL 

Área encargada de la confección y/o revisión de los 

contratos de términos y condiciones con el usuario, 

contratos con los operadores logísticos, contratos con 

los técnicos especialistas, asesorías legales en las 

regulaciones a las operaciones del negocio.  

 

7.5 Costos Salariales 
 

El organigrama mostrado en el inciso anterior es la estructura ideal que buscará consolidar 

el negocio cuando se encuentre en pleno funcionamiento. Sin embargo, para la etapa inicial, 

se contratará a dos administradores, con un sueldo de S/1000.00 soles mensuales cada uno y 

a un encargado de marketing que recibirá el sueldo mínimo, S/930 soles mensuales. Ellos, 

junto a los accionistas la sociedad, iremos desempeñando todas las funciones mencionadas 

en el punto 7.4. Cabe resaltar que los administradores serán un soporte a tiempo parcial, lo 

cual justifica el nivel salarial planteado.  
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Ahora pues, con respecto a los costos de los técnicos asociados, se manejará como un costo 

variable, asumiéndose como mano de obra directa. La tasa a tomar en cuenta será de S/20 

soles por servicio de reparación de celular. El detalle se verá en el Plan Financiero.  
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7.6 Procesos 

 
Figura 25. Flujograma de creación de órdenes de servicio “Elaboración propia”.  

 



  

 
Figura 26. Flujograma de pedido del cliente “Elaboración propia”.  

INICIO

Usuario ingresa a la 
plataforma web

Usuario digita la 
dirección de recojo 

del dispositivo 
móvil

Usuario presiona 
“Continuar”

¿La dirección 
existe?

¿La dirección está 
dentro del área de 

la operación de Ifix?

Usuario recibe 
notificación “Dirección 

no existe”

Usuario recibe 
notificación “Dirección 

fuera del alcance”

Si

No

No

PASO 1 
COMPLETADO

Si

1

Usuario digita su 
número de DNI o 

Carnet de 
Extranjería

Usuario elige, de las 
opciones 

mostradas, el 
modelo del equipo 
que desea reparar

Usuario elige, de las 
opciones 

mostradas, el color 
del equipo que 
desea reparar

Usuario da click al 
recuadro de 

“Acepto el costo de 
servicio”

¿El número de 
documento de 

identidad es válido

Usuario presiona 
“Continuar”

No

Si

PASO 2 
COMPLETADO

2

Usuario digita su 
nombre completo

Usuario digita el 
código IMEI de su 

dispositivo

¿El IMEI digitado es 
válido?

Usuario digita 
correo electrónico 

de contacto

¿El Correo 
electrónico es 

válido? 

Usuario digita su 
número telefónico

¿El número 
telefónico es 

válido? 

Si

No

Si

No

No

Si

Usuario elige fecha 
y rango de horas del 

recojo del 
dispositivo

Usuario elige fecha 
y rango de horas de 

entrega del 
dispositivo

Usuario presiona 
“Completar Orden” 

PASO 4 
COMPLETADO

Usuario recibe un 
correo electrónico 
con los datos de su 

orden de reparación 

FIN

4

2

1

Usuario elige el 
método de pago: 
VISA o efectivo

Opcional: Usuario 
escribe 

observaciones

PASO 3 
COMPLETADO

Usuario presiona 
“Continuar”

3

3

4
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Figura 27. Flujograma de logística de recojo “Elaboración propia”.  

 

  

INICIO

Operador Logístico 
recibe datos de la 

operación de 
entrega

Operador Logístico 
emite orden de 
entrega a sus 
conductores 

asociados

¿Conductor acepta 
la orden?

Si

Operador Logístico 
envía datos del 

conductor e 
información de 

seguimiento a Ifix

Conductor recoge el 
equipo del técnico 

asociado

Conductor lleva el 
equipo a la 

dirección del cliente

Datos del dispositivo:
- Modelo

- Color
- IMEI

Datos de la entrega: 
- Dirección de entrega
- Nombre del cliente

- Documento de identidad
- Teléfono Fijo No

Datos del pago:
- Monto

- Efectivo/Visa

Datos del recojo:
- Dirección del técnico asociado
- Nombre del técnico asociado
- Documento de identidad del 

técnico asociado
- Teléfono celular del técnico 

asociado

Conductor y cliente 
verifica los datos del 

cliente y del 
dispositivo

¿Los datos del 
cliente y del 
dispositivo a 

entregar coinciden?

Conductor solicita el 
pago del 80% del 

servicio 

¿Pago exitoso? 

Si

Si

Conductor entrega 
el equipo, reporta lo 
sucedido y se retira 

del lugar

FIN

Conductor reporta lo 
sucedido y procede a 
devolver el equipo al 

técnico

No

No

1

1
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Figura 28. Flujograma de logística de entrega “Elaboración propia”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INICIO

Operador Logístico 
recibe datos de la 

operación de recojo

Operador Logístico 
emite orden de 

recojo a sus 
conductores 

asociados

¿Conductor acepta 
la orden?

Si

Operador Logístico 
envía datos del 

conductor e 
información de 

seguimiento a Ifix

HORA DE 
RECOJO DEL 

EQUIPO

Datos del cliente:
- Nombre

- Documento de identidad
- Teléfono Fijo

Datos del dispositivo:
- Modelo

- Color
- IMEI

Datos del recojo:
- Dirección de recojo

- Hora del recojo 

No

Datos del pago:
- Monto

- Efectivo/Visa

Datos de la entrega:
- Dirección de entrega a técnico 

asociado
- Nombre del técnico asociado
- Documento de identidad del 

técnico asociado
- Teléfono celular del técnico 

asociado

Conductor llega al 
lugar de recojo

Conductor recoge el 
dispositivo del 

cliente

¿Los datos del 
cliente y del 
dispositivo a 

recoger coinciden?

Conductor solicita el 
pago del 20% del 

servicio por 
adelantado

¿Pago exitoso? 

Conductor lleva el 
equipo a la 

dirección de entrega 
al técnico asociado 

de Ifix

Si

Si

Conductor entrega 
el equipo, reporta lo 
sucedido y se retira 

del lugar

FIN

Conductor devuelve el 
equipo, reporta lo 

sucedido y se retira del 
lugar

No

No

1

INICIO
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Capítulo 8: Plan Financiero 
 
8.1 Datos básicos de la empresa 

     

• Nombre del Participante   : PROYECTO IFIXER  

• Año de comienzo del Plan Financiero : 2019    

• Mes de comienzo del Ejercicio  : Enero    

• Fecha de redacción del Plan Financiero :31.10.2018    

• IGV por Gastos de Explotación y por Inversiones posteriores a las de Partida: 18% 

 

Tabla 8  

Datos básicos del producto, precio y costos 

 

 

  

IPHONE 6 SOLES 60                  18% 230.00              156.00              74.00                32.2%

IPHONE 6 PLUS SOLES 72                  18% 350.00              236.50              113.50              32.4%

IPHONE 6S SOLES 96                  18% 270.00              180.50              89.50                33.1%

IPHONE 6S PLUS SOLES 120                18% 410.00              275.00              135.00              32.9%

IPHONE 7 SOLES 144                18% 390.00              264.50              125.50              32.2%

IPHONE 7 PLUS SOLES 120                18% 560.00              376.50              183.50              32.8%

IPHONE 8 SOLES 72                  18% 580.00              390.50              189.50              32.7%

IPHONE 8+ PLUS SOLES 48                  18% 670.00              453.50              216.50              32.3%

IPHONE X SOLES 12                  18% 1,700.00           1,153.50           546.50              32.1%

 Costo Directo 
Variable 
Unitario       

(sin IGV)

Margen Bruto 
Unitario

% Margen 
Bruto S/Ventas

DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA 
DE PRODUCTOS

Unidad de 
Medida de 
Referencia 

(Unidad 
Monetaria)

CANTIDAD IGV
Valor  Venta 

Unitario       
(sin IGV)
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8.2 Activos de partida  
Tabla 9 

Activos de partida 

 
  

ACTIVO Importe % sobre 
el Total

 Importe de la 
Aportación de 

Activos 
(Bienes y 

Derechos) 

 Importe de la 
Adquisición de 

Activos 
(Bienes y 

Derechos) 

% IGV 
Cancel

ado
 Importe IGV 

ACTIVO NO CORRIENTE ("Inmovilizado") 36,578.0 66.0% 15,000.00          21,578.00         3,884.04         
Inmovilizado Material 20,150.0 36.3% -                        20,150.00         3,627.00         
Terrenos y Bienes Naturales -                            0.0% -                    
Edificios y Construcciones -                            0.0% 18% -                    
Instalaciones/Acondicionamiento 5,000.00                 9.0% 5,000.00            18% 900.00             
Maquinaria y Equipo de Explotacion -                            0.0% 18% -                    
Utilaje, Herramientas, Menaje. 3,750.00                 6.8% 3,750.00            18% 675.00             
Mobiliario 2,500.00                 4.5% 2,500.00            18% 450.00             
Elementos de Transporte -                            0.0% 18% -                    
Equipos Informáticos 8,900.00                 16.0% 8,900.00            18% 1,602.00         
Otro Inmovilizado Material -                            0.0% 18% -                    
(- Amortización Acumulada Inmovilizado M 0.0 0.0%
Inmovilizado Intangible 1,428.0 2.6% -                        1,428.00            257.04             
Gastos de I+D 700.0 1.3% 700.00                18% 126.00             
Aplicaciones Informáticas y Páginas Web 420.0 0.8% 420.00                18% 75.60               
Certificado de seguridad 252.0 0.5% 252.00                18% 45.36               
Dominio 56.0 0.1% 56.00                   18% 10.08               
(- Amortización Acumulada Inmovilizado I 0.0 0.0%
Inversiones Inmobiliarias 0.0 0.0% -                        -                        -                    
Terrenos, Bienes Naturales y Construcciones 0.0 0.0% 18% -                    
(- Amortización Acumulada Inversiones In 0.0 0.0%
Inmovilizado Financiero a LP 15,000.0 27.0% 15,000.00          -                        
Capital  Suscrito y Pagado 15,000.0 27.0% 15,000.00          
Gastos para la Puesta en Marcha 0.0 0.0% -                        -                    
Gastos de 1º Establecimiento y Constitución 0.0 0.0% 18% -                    
Gastos de Constitución y/o  Ampliación Capita 0.0 0.0% 18% -                    
ACTIVO CORRIENTE ("Circulante") 18,884.0 34.0% -                        -                    
Existencias Iniciales 0.0 0.0% -                        -                        -                    
Materias Primas 0.0 0.0% 18% -                    
Mercaderías / Productos Terminados 0.0 0.0% 18% -                    
Deudores (Realizable) 0.0 0.0%
Clientes * 0.0 0.0%
Otros Deudores * 0.0 0.0%
Tesoro Publico retenciones y aportaciones 3,884.0 7.0%
Tesoro Público Cta  Deudora por IGV pagado 3,884.0 7.0%
Retenciones y Aportaciones -  Otros Concepto 0.0 0.0%
Inversiones Financieras Temporales (a CP 0.0 0.0%
Caja a Inicial (Disponible) 15,000.0 27.0%
ACTIVO TOTAL 55,462.0 100.0%

(*) Sólo para empresas en funcionamiento.

Creación de una  Nueva Empresa
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8.3 Pasivos de partida  
Tabla 10 

Pasivos de partida 

 
  

      

PATRIMONIO NETO y PASIVO Importe % sobre el 
Total

PATRIMONIO NETO - Recursos Propios (No Exigible) 15,000.00         100.0%
   Capital 15,000.00         100.0%

    Aportación en efectivo (Inversores Internos) 15,000.00           100.0%
    Aportación en efectivo (Inversores Externos) 0.0%
    Aportaciones en especie 0.0%

   Reservas Legales Obligatorias * 0.0%
   Reservas Voluntarias * 0.0%
   Remanente y Resultados Ejerc. Anteriores * 0.0%
   Resultado del Ejercicio * 0.0%
   Prétamo Participativo 0.0%
   Subvenciones, Donaciones y Legados 0.0%

PASIVO - Recursos Ajenos (Exigible) -                    0.0%
Deudas a Largo Plazo  (Pasivo No  Corriente) -                    0.0%
   Acreedores L.P. Financieros - Préstamo (1) 0.0%
   Acreedores L.P. Financieros - Préstamo (2) 0.0%
   Acreedores L.P. Financieros - Leasing 0.0%
   Otros Acreedores LP y Aportaciones Socios a LP 0.0%
Deudas a Corto Plazo  (Pasivo Exigible) -                    0.0%
   Acreedores C.P. Financieros - Línea de Crédito 0.0%
   Acreedores Comerciales a CP (Proveedores y Acreedores Varios) 0.0%
   C/c con Socios y Administradores a CP   0.0%
   Salarios a Pagar *   0.0%
   Administraciones Públicas *  -                    0.0%

Organismos Seg. Social Acreedora * 0.0%
Tesoro Público Acreedora * 0.0%

PATRIMONIO NETO y PASIVO TOTAL 15,000.00         100.0%

(*) Sólo para empresas en funcionamiento.

Tesorería Inicial (Disponible) 15,000.00                  
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Tabla 11 

Pasivos de partida 
 

Importe de 
Inversiones a 

realizar, ejercicio 
2019

Forma de 
Financiación

Terrenos y Bienes Naturales

Edificios y Construcciones

Instalaciones/Acondicionamiento 5,000.00                 C

Maquinaria

Utillaje, Herramientas, Menaje,... 3,750.00                 C

Mobiliario 2,500.00                 C

Elementos de Transporte

Equipos Informáticos 8,900.00                 C

Otro Inmovilizado Material

Inmovilizado Material 20,150.00               

Gastos de I+D 700.00                    C

Aplicaciones Informáticas y Páginas Web 420.00                    C

Certificado de seguridad 252.00                    C

Dominio 56.00                      C

Inmovilizado Intangible 2,100.00                 

Construcciones Temporales

Inversiones Inmobiliarias -                          

Inmovilizado Financiero

Resumen por Forma de Financiación Inversiones de 
2019

% Inversión 
Total Ejerc.

Inversiones Financiadas con Caja 21,578.0 100.0%

Inv. Financiadas con Préstamos 0.0 0.0%

Inv. Financiadas por Leasing 0.0 0.0%

Inv. Financiadas con Otras Aportaciones de Socio  0.0 0.0%
Inversión Total 21,578.0 100.0%
IGV Soportado 3,884.0

Conceptos
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8.4 Depreciación y amortización contable 
Tabla 12 

Depreciación y amortización contable 

 
  

Terrenos y Bienes Naturales 0.0% -                         -                         -                         -                         -                         
Edificios y Construcciones 20.0 5.0% -                         -                         -                         -                         -                         
Instalaciones/Acondicionamiento 5,000.00                5.0 20.0% 1,000.00               1,000.00               1,000.00               2,960.00               1,000.00               
Maquinaria -                          5.0 20.0% -                         -                         -                         -                         -                         
Utillaje, Herramientas, Menaje,... 3,750.00                5.0 20.0% 750.00                   750.00                  750.00                  750.00                  750.00                   
Mobiliario 2,500.00                5.0 20.0% 500.00                   500.00                  500.00                  500.00                  500.00                   
Elementos de Transporte -                          5.0 20.0% -                         -                         -                         -                         -                         
Equipos Informáticos 8,900.00                4.0 25.0% 2,225.00               2,225.00               2,225.00               2,225.00               -                         
Otro Inmovilizado Material 10.0 10.0% -                         -                         -                         -                         -                         
Inmovilizado Material 20,150.00              4,475.00               4,475.00               4,475.00               6,435.00               2,250.00               

Gastos de I+D 1.0 100.0% 1 -                         0.0 -                         0.0
Aplicaciones Informáticas y Páginas Web 420.00                    1.0 100.0% 1 420.00                   420.0 420.00                  420.0 420.00                   
Certificado de seguridad 252.00                    1.0 100.0% 1 252.00                   252.0 252.00                  252.0 252.00                   
Dominio 56.00                      1.0 100.0% 1 56.00                     56.0 56.00                     56.0 56.00                     
Inmovilizado Intangible 728.00                    728.00                   728.00                  728.00                  728.00                  728.00                   

Construcciones Temporales -                          20.0 5.0% 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inversiones Inmobiliarias -                          0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Anual 20,878.00              5,203.00               5,203.00               5,203.00               7,163.00               2,978.00               

  

  

  

  

  

  

Conceptos

   

Activos de Partida

  

Amortizaci

 

Tasa 
Anual de 

Amortización (en %)
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8.5 Ventas y costes variables  
Tabla 13 

Ventas y costes variables 

 

Presupuesto de Ventas Ejercicio 2019
Variación respecto al mes anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
cant. Iphone 6 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 5.00                 60
Precio Venta Unitario 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0 230.0
Venta Mensual 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 1,150.0 13,800
cant. Iphone 6 plus 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 72
Precio Venta Unitario 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0
Venta Mensual 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 25,200.0
cant Iphone 6S 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 96
Precio Venta Unitario 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0
Venta Mensual 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 2,160.0 25,920
cant Iphone 6S Plus 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 120
Precio Venta Unitario 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0
Venta Mensual 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 4,100.0 49,200
cant Iphone 7 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 144
Precio Venta Unitario 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0 390.0
Venta Mensual 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 4,680.0 56,160
cant Iphone 7 plus 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 120
facturar en soles 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0 560.0
Precio Venta Unitario 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 67,200
cant Iphone 8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 72
Precio Venta Unitario 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0 580.0
Venta Mensual 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 3,480.0 41,760
cant Iphone 8 plus 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 48
Precio Venta Unitario 670.0 670.0 670.0 670.0 670.0 670.0 670.0 670.0 670.0 670.0 670.0 670.0
Venta Mensual 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 2,680.0 32,160
iPhone X 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12
Precio Venta Unitario 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0
Venta Mensual 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 20,400

27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 331,800

4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 4,977.0 59,724.0

Punto de Equilibrio: 223,710

Ventas

Total Ventas

Total IGV por Ventas
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Presupuesto de Costos Variables Ejercicio 2019

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
60 Precio Coste Directo V. U 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0

Importe del C. Variable 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0 780.0 9,360.0
72 Precio Coste Directo V.Un 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5 236.5

Importe del C. Variable 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 1,419.0 17,028.0
96 Precio Coste Directo V.Un 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5

Importe del C. Variable 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 1,444.0 17,328.0
120 Precio Coste Directo V.Un 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0 275.0

Importe del C. Variable 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 2,750.0 33,000.0
144 Precio Coste Directo V.Un 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5 264.5

Importe del C. Variable 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 3,174.0 38,088.0
120 Precio Coste Directo V.Un 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5 376.5

Importe del C. Variable 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 3,765.0 45,180.0
72 Precio Coste Directo V.Un 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5 390.5

Importe del C. Variable 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 2,343.0 28,116.0
48 Precio Coste Directo V.Un 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5 453.5

Importe del C. Variable 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 1,814.0 21,768.0
12 Precio Coste Directo V.Un 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5

Importe del C. Variable 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 1,153.5 13,842.0

18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 223,710.0

3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 3,355.7 40,267.8

21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 263,977.8Total Costes Variables (a + b)

Costes Directos Variables (a)

Costes Directos Variables (a)

Total IGV Cancelado por Compras
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8.6 Recursos Humanos 
Tabla 14 

Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS
Importe 

Sueldo Bruto 
MENSUAL

% Sobre 
Costo 

laboral

Importe del 
sobre coste

Total Gastos 
Personal 
Mensual

Total Coste 
Empresa 
ANUAL

MARIO PEREZ SAENZ ADMINISTRADOR 1,000.00        49.0% 490.00           1,490.00          17,880.0
ENRIQUE CASTILLO SAENZ ADMINISTRADOR 1,000.00        49.0% 490.00           1,490.00          17,880.0
Subtotal A (Socios) 2,000.0 980.00           2,980.00          35,760.0
ALBERTO RAVINES MARKETERO 930.00           49.0% 455.7 1,385.70          16,628.4
Subtotal B (Empleados) 930.00           455.70           1,385.70          16,628.40    
TOTAL (A + B) 2,930.00        1,435.70        4,365.70          52,388.40    

Ejercicio 2019

NOMBRES Y APELLIDOS
% 

Variación 
Sueldos

Importe 
Sueldo 
Bruto 

MENSUAL

% Sobre 
Costo 

laboral

Importe del 
sobre coste

Total Gastos 
Personal 
Mensual

Total Coste 
Empresa 
ANUAL

MARIO PEREZ SAENZ ADMINISTRADOR 5.0% 1,050.00       49.0% 514.50            1,564.50        18,774.00     
ENRIQUE CASTILLO SAENZ ADMINISTRADOR 5.0% 1,050.00       49.0% 514.50            1,564.50        18,774.00     
Subtotal A (Socios) % 2,100.00       1,029.00        3,129.00        37,548.00     
ALBERTO RAVINES MARKETERO 5.0% 976.50           49.0% 478.50            1,455.00        17,460.00     
Subtotal B (Empleados) 976.50           478.50            1,455.00        17,460.00     
TOTAL (A + B) 3,076.50       1,507.50        4,584.00        55,008.00     

Ejercicio 2020

NOMBRES Y APELLIDOS
% 

Variación 
Sueldos

Importe 
Sueldo Bruto 
MENSUAL

% Sobre 
Costo 

laboral

Importe del 
sobre coste

Total Gastos 
Personal 
Mensual

Total Coste 
Empresa 
ANUAL

MARIO PEREZ SAENZ ADMINISTRADOR 5.0% 1,102.5 49.0% 540.23            1,642.73        19,712.7
ENRIQUE CASTILLO SAENZ ADMINISTRADOR 5.0% 1,102.5 49.0% 540.23            1,642.73        19,712.7
Subtotal A (Socios) 2,205.00          0.98       1,080.45        3,285.45        39,425.40          
ALBERTO RAVINES MARKETERO 5.0% 1,025.3 49.0% 502.40            1,527.73        18,332.7
Subtotal B (Empleados) 1,025.33          502.40            1,527.73        18,332.70          
TOTAL (A + B) 3,230.33          1,582.85        4,813.18        57,758.10          

Ejercicio 2021

NOMBRES Y APELLIDOS
% 

Variación 
Sueldos

Importe 
Sueldo Bruto 
MENSUAL

% Sobre 
Costo 

laboral

Importe del 
sobre coste

Total Gastos 
Personal 
Mensual

Total Coste 
Empresa 
ANUAL

MARIO PEREZ SAENZ ADMINISTRADOR 5.0% 1,157.63          49.0% 567.24            1,724.86        20,698.34          
ENRIQUE CASTILLO SAENZ ADMINISTRADOR 5.0% 1,157.63          49.0% 567.24            1,724.86        20,698.34          
Subtotal A (Socios) 2,315.25          0.98           1,134.47        3,449.72        41,396.67          
ALBERTO RAVINES MARKETERO 5.0% 1,076.59          49.0% 527.50            1,604.09        19,249.10          
Subtotal B (Empleados) 1,076.59          527.50            1,604.09        19,249.10          
TOTAL (A + B) 3,391.84          1,661.97        5,053.81        60,645.77          

Ejercicio 2022

NOMBRES Y APELLIDOS

% 
Variació

n 
Sueldos

Importe 
Sueldo Bruto 
MENSUAL

% Sobre 
Costo 

laboral

Importe del 
sobre coste

Total Gastos 
Personal 
Mensual

Total Coste 
Empresa 
ANUAL

MARIO PEREZ SAENZ ADMINISTRADOR 5% 1,215.51          49.0% 595.6 1,811.10        21,733.25           
ENRIQUE CASTILLO SAENZ ADMINISTRADOR 5% 1,215.51          49.0% 595.6 1,811.10        21,733.25           
Subtotal A (Socios) 2,431.01          1,191.2 3,622.21        43,466.50           
ALBERTO RAVINES MARKETERO 5% 1,130.42          49.0% 553.9 1,684.33        20,211.92           
Subtotal B (Empleados) 1,130.42          553.91          1,684.33        20,211.92           
TOTAL (A + B) 3,561.43          -           1,745.10       5,306.54        63,678.43           

Ejercicio 2023
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a. De Socios ) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

b. De Empleados 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

TOTAL Nº Puestos de Trabajo 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Nº Puestos de Trabajo 2019 2020 2021 2022 2023
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8.7 Cuenta de pérdidas y ganancias 
Tabla 15 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

 
  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, o de Resultados Ejerc. 2019
Todos los datos son sin IGV

Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ventas (Ingresos) 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 27,650.0 331,800.0
0.0

Coste de Ventas (Costes Variables) 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 18,642.5 223,710.0

Margen Bruto s/Ventas 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 9,007.5 108,090.0
Sueldos y Salarios (Socios) 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24,000.0

Sueldos y Salarios (Empleados) 930.0 930.0 930.0 930.0 930.0 930.0 930.0 930.0 930.0 930.0 930.0 930.0 11,160.0

Cargas Sociales (aportes y retenciones) 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 1,435.7 17,228.4

Alquiler mensual 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 36,000.0

Servicios Contables 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 720.0

Servicios Legales 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 2,400.0

Transportes y Mensajería 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Servicios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -                         

Resultado Operativo 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 1,381.8 16,581.60              
Depreciacion y Amortizaciones 433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    433.58                    5,203.00                

Total Gastos de Explotación 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 8,059.3 96,711.40              

Resultado de Explotación 948.2 948.2 948.2 948.2 948.2 948.2 948.2 948.2 948.2 948.2 948.2 948.2 11,378.60              
Alquiler de  Uso de Tarjeta VISA 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 199.20                   

Resultado Financiero -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -16.6 -199.20                  

Resultado Antes de Impuestos y Res. Excepcional 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 11,179.40              
 + - Otros Ingresos y Gastos Excepcionales -                         

Resultado Antes de Impuestos 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 931.6 11,179.40              
Resultado Acumulado Ejercicio Antes de Impuesto 931.6 1,863.2 2,794.9 3,726.5 4,658.1 5,589.7 6,521.3 7,452.9 8,384.6 9,316.2 10,247.8 11,179.4

Costes Fijos (o de Estructura) Anuales (Ejercicio 
Económico):

Hs Trabajo Productivas / Día 8.0

Nº Trabajadores Productivos 3.0

Días Productivos / Mes 30.0

Meses Productivos / Año (Ejercicio Económico) 12.0

Hs estimadas Trabajo Productivas / Año (Ejercicio 
Económico)

8,640                               Hs / Año (Ejerc. Ec.)
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8.8 Políticas de cobros y pagos 
Tabla 16 

Políticas de cobros y pagos 
 

 
 
 
 
 

Política de Cobros y de Pagos

Cobros por Ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 391,524.0

Plazos de Cobro % sobre Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

contado 100.0% 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 391,524.0
a 30 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 45 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 60 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 90 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 120 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 150 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 180 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 210 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 240 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Cobros Ventas 100.0% 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 391,524.0

Cobros por Deudas Pendientes Total Pdte. Cobro

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

Ejerc. 2019

Ventas del Periodo + IGV

Cobros Pdtes de Clientes

Cobros Pdtes de Otros Deudores 



 105  

 
 
 
 

 
  

Cobros con Tarjetas de Crédito u Otro Medio

% Coste a Pagar a la 
Entidad Financiera

100.0% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 391,524.0

Pagos por Compras y/o Costes Directos 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

32,627.0 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 241,979.7

Plazos de Pago % sobre Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Contado 70.0% 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 15,398.7 184,784.5
a 30 días 20.0% 4,399.6 4,399.6 4,399.6 4,399.6 4,399.6 4,399.6 4,399.6 4,399.6 4,399.6 4,399.6 4,399.6 48,395.9
a 45 días 10.0% 1,099.9 2,199.8 2,199.8 2,199.8 2,199.8 2,199.8 2,199.8 2,199.8 2,199.8 2,199.8 2,199.8 23,098.1
a 60 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 90 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 120 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 150 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a 180 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a 210 días 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 100.0% 15,398.7 20,898.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 21,998.2 256,278.4

Pagos por Deudas Pendientes Total Pdte Pago

6,599.4 1,099.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,699.4 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

Coste Anual
% de Cobro de Ventas con Tarjetas u 
Otro Medio

Pagos Pdtes a Tesoro Público

Coste Financiero 

Ejerc. 2019

Compras y/o Costes D. V. del Periodo + IV  

Pagos Pdtes a Acreed. Comerciales a CP

Pagos Pdtes a Salarios a Pagar
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8.9 Plan de tesorería 
Tabla 17 

Plan de tesorería 
 

 
  

Plan de Tesorería
Ejerc. 2019

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Saldo Inicial (1) 15,000.0 1,813.1 6,626.7 10,340.4 12,817.0 13,932.6 16,024.9 14,923.5 17,015.8 19,108.1 21,200.4 21,827.8

Ventas al contado 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 391,524.0

0.0

Total Entradas (2) 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 32,627.0 391,524.0

Pago de Compras y Otros Costes Variables + IGV 15,398.71                20,898.24                21,998.15                21,998.15                21,998.15                21,998.15                21,998.15                21,998.15                21,998.15                21,998.15                21,998.15                21,998.15                256,278.4

Sueldos y Salarios de Socios (del Periodo en Curso) 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 1,750.00                 21,000.0

Sueldos y Salarios de Empleados (del Periodo en Cur 813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    813.75                    9,765.0

Sueldos y Salarios (del Periodo Anterior) 976.63                    3,193.70                 1,464.94                 3,193.70                 8,829.0

Cargas Sociales (aportes y retenciones) 629.95                    630.00                    630.00                    630.00                    630.00                    630.00                    630.00                    630.00                    630.00                    630.00                    630.00                    630.00                    7,560.0

Tributos y Tasas  277.00                    277.00                    1,514.05                 1,898.35                 1,898.35                 1,898.35                 1,898.35                 1,898.35                 1,898.35                 1,898.35                 1,898.35                 17,254.9

Alquiler mensual 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 3,000.00                 36,000.0

Servicios Contables 60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      60.00                      720.0

Servicios Legales 200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    200.00                    2,400.0

Servicio de Hosting, Dominio, certif. Seguridad) 184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    184.45                    2,213.4

Transportes y Mensajería -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         0.0

Adquisicion de Activos Fijos - infraestructur 23,777.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,777.0

Otros Servicios (2)  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Reembolsos de Créditos a CP 0.0

Total Salidas (3) 45,813.9 27,813.4 28,913.4 30,150.4 31,511.3 30,534.7 33,728.4 30,534.7 30,534.7 30,534.7 31,999.6 33,728.4 385,797.6

Tesorería del Periodo = (2)-(3) -13,186.9 4,813.6 3,713.7 2,476.6 1,115.7 2,092.3 -1,101.4 2,092.3 2,092.3 2,092.3 627.4 -1,101.4 
Saldo Final = Tesorería Periodo Siguiente 1,813.1 6,626.7 10,340.4 12,817.0 13,932.6 16,024.9 14,923.5 17,015.8 19,108.1 21,200.4 21,827.8 20,726.4
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8.10 Resumen cuentas de pérdidas y ganancias, o de resultados 
Tabla 18 

Resumen cuentas de pérdidas y ganancias, o de resultados 

Conceptos Cierre Ejerc. 
2019

% sobre 
Ventas

Cierre Ejerc. 
2020

% sobre 
Ventas

Variación 
respecto al 

ejerc. 
anterior

Cierre Ejerc. 
2021

% sobre 
Ventas

Variación 
respecto al 

ejerc. 
anterior

Cierre Ejerc. 
2022

% sobre 
Ventas

Variación 
respecto al 

ejerc. 
anterior

Cierre Ejerc. 
2023

% sobre 
Ventas

Variación 
respecto al 

ejerc. 
anterior

Ventas (Ingresos) 331,800.0 100.0% 381,570.0 100.0% 438,805.5 100.0% 504,626.3 100.0% 580,320.3 100.0%
IPHONE 6 13,800.0 4.2% 15,870.0 4.2% 15.0% 18,250.5 4.2% 15.0% 20,988.1 4.2% 15.0% 24,136.3 4.2% 15.0%
IPHONE 6 PLUS 25,200.0 7.6% 28,980.0 7.6% 15.0% 33,327.0 7.6% 15.0% 38,326.1 7.6% 15.0% 44,075.0 7.6% 15.0%
IPHONE 6S 25,920.0 7.8% 29,808.0 7.8% 15.0% 34,279.2 7.8% 15.0% 39,421.1 7.8% 15.0% 45,334.2 7.8% 15.0%
IPHONE 6S PLUS 49,200.0 14.8% 56,580.0 14.8% 15.0% 65,067.0 14.8% 15.0% 74,827.1 14.8% 15.0% 86,051.1 14.8% 15.0%
IPHONE 7 56,160.0 16.9% 64,584.0 16.9% 15.0% 74,271.6 16.9% 15.0% 85,412.3 16.9% 15.0% 98,224.2 16.9% 15.0%
IPHONE 7 PLUS 67,200.0 20.3% 77,280.0 20.3% 15.0% 88,872.0 20.3% 15.0% 102,202.8 20.3% 15.0% 117,533.2 20.3% 15.0%
IPHONE 8 41,760.0 12.6% 48,024.0 12.6% 15.0% 55,227.6 12.6% 15.0% 63,511.7 12.6% 15.0% 73,038.5 12.6% 15.0%
IPHONE 8+ 32,160.0 9.7% 36,984.0 9.7% 15.0% 42,531.6 9.7% 15.0% 48,911.3 9.7% 15.0% 56,248.0 9.7% 15.0%
IPHONE X 20,400.0 6.1% 23,460.0 6.1% 15.0% 26,979.0 6.1% 15.0% 31,025.9 6.1% 15.0% 35,679.7 6.1% 15.0%
Coste de Ventas (Costes Variables) 223,710.0 67.4% 257,266.5 67.4% 15.0% 295,856.5 67.4% 15.0% 340,234.9 67.4% 15.0% 391,270.2 15.0% 15.0%
Margen Bruto s/Ventas 108,090.0 32.6% 124,303.5 32.6% 15.0% 142,949.0 32.6% 15.0% 164,391.4 32.6% 15.0% 189,050.1 32.6% 15.0%
Sueldos y Salarios (Socios y Empleados) 35,160.0 10.6% 36,918.0 9.7% 5.0% 38,763.9 8.8% 5.0% 40,702.1 8.1% 5.0% 42,737.2 7.4% 5.0%
Cargas Sociales (aportes y retenciones) 17,228.4 5.2% 18,090.0 4.7% 5.0% 18,994.2 4.3% 5.0% 19,943.7 4.0% 5.0% 20,941.2 3.6% 5.0%
Alquiler mensual 36,000.0 10.8% 37,800.0 9.9% 5.0% 39,690.0 9.0% 5.0% 41,674.5 8.3% 5.0% 43,758.2 7.5% 5.0%
Servicios Contables 720.0 0.2% 756.0 0.2% 5.0% 793.8 0.2% 5.0% 833.5 0.2% 5.0% 875.2 0.2% 5.0%
Servicios Legales 2,400.0 0.7% 2,520.0 0.7% 5.0% 2,646.0 0.6% 5.0% 2,778.3 0.6% 5.0% 2,917.2 0.5% 5.0%
Transportes y Mensajería 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0% 0.0 0.0% 5.0% 0.0 0.0% 5.0% 0.0 0.0% 5.0%
Otros Servicios 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0% 0.0 0.0% 5.0% 0.0 0.0% 5.0% 0.0 0.0% 5.0%
Resultado de Explotación 16,581.6 5.0% 28,219.5 7.4% 70.2% 42,061.1 9.6% 49.0% 58,459.3 11.6% 39.0% 77,821.1 13.4% 33.1%
Depreciacion y Amortizaciones 5,203.0 1.6% 5,203.0 1.4% 0.0% 5,203.0 1.2% 0.0% 7,163.0 1.4% 37.7% 2,978.0 0.5% -58.4%
Total Gastos de Explotación 96,711.4 29.1% 101,287.0 26.5% 4.7% 106,090.9 24.2% 4.7% 113,095.1 22.4% 6.6% 114,207.0 19.7% 1.0%
Utilidad de operación 11,378.6 3.4% 23,016.5 6.0% 102.3% 36,858.1 8.4% 51,296.3 10.2% 39.2% 74,843.1 12.9% 45.9%
Ingresos Financieros 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
Gastos Financieros 199.2 0.1% 199.2 0.1% 0.0% 199.2 0.0% 0.0% 199.2 0.0% 0.0% 199.2 0.0% 0.0%
Resultado Financiero -199.2 -0.1% -199.2 -0.1% 0.0% -199.2 0.0% 0.0% -199.2 0.0% 0.0% -199.2 0.0% 0.0%

11,179.4 3.4% 22,817.3 6.0% 36,658.9 8.4% 51,097.1 10.1% 39.4% 74,643.9 12.9% 46.1%
 + - Otros Ingresos y Gastos Excepcionales 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0%
Resultado Antes de Impuestos 11,179.4 3.4% 22,817.3 6.0% 36,658.9 8.4% 51,097.1 10.1% 39.4% 74,643.9 12.9% 46.1%
Provisión Impuesto sobre Renta 1,118.0 0.3% 2,281.7 0.60% 6,225.0 1.4% 6,225.0 1.2% 0.0% 9,819.0 1.7% 57.7%
Resultado Neto 10,061.4 3.0% 20,535.6 5.4% 30,433.9 6.9% 44,872.1 8.9% 47.4% 64,824.9 11.2% 44.5%



 108  

Resumen Cuentas de Pérdidas y Ganancias, o de Resultados 
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8.11 Resumen de balances 
Tabla 19 

Resumen de balances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soles % soles % soles % soles % soles % soles %

Activo No Corriente ("Inmovilizado") 0.0 0.0% 16,375.0 41.9% 11,900.0 16.9% 7,425.0 5.2% 2,950.0 1.8% 5,928.0 2.5%
   Inmovilizado Material 0.0 0.0% 20,150.0 51.5% 20,150.0 28.6% 20,150.0 14.1% 20,150.0 12.2% 20,150.0 8.6%

- Amort. Acumul. Inmovil. Material 0.0 0.0% -4,475.0 -11.4% -8,950.0 -12.7% -13,425.0 -9.4% -17,900.0 -10.8% -14,922.0 -6.4%

   Inmovilizado Intangible 0.0 0.0% 1,428.0 3.7% 1,428.0 2.0% 1,428.0 1.0% 1,428.0 0.9% 1,428.0 0.6%
- Amort. Acumul. Inmovil. Intangible 0.0 0.0% -728.0 -1.9% -728.0 -1.0% -728.0 -0.5% -728.0 -0.4% -728.0 -0.3%

   Gastos Amortizables Netos 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

Activo Corriente ("Circulante") 15,000.0 100.0% 22,732.0 58.1% 58,566.0 83.1% 135,205.3 94.8% 162,533.5 98.2% 228,456.4 97.5%
   Existencias 0.0 0.0% 0.0% 32,900.8 46.7% 37,835.9 26.5% 43,511.3 26.3% 50,038.0 21.3%
   Realizable (Clientes, Deudores y Imp cta Deudora) 0.0 0.0% 2,005.7 5.1% 384.3 0.5% 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
   Tesorería (Disponible) 15,000.0 100.0% 20,726.4 53.0% 25,280.9 35.9% 97,369.4 68.3% 119,022.2 71.9% 178,418.4 76.1%

Total Activo 15,000.0 100.0% 39,107.0 100.0% 70,466.0 100.0% 142,630.3 100.0% 165,483.5 100.0% 234,384.4 100.0%

Patrimonio Neto - Recursos Propios 15,000.0 100.0% 25,061.4 64.1% 55,495.3 78.8% 100,367.4 70.4% 149,616.4 90.4% 214,441.2 91.5%
   Capital 15,000.0 100.0% 15,000.0 38.4% 15,000.0 21.3% 15,000.0 10.5% 15,000.0 10.5% 15,000.0 10.5%
   Remanente y Resultados Ejerc. Anteriores 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10,061.4 14.3% 40,495.3 28.4% 89,744.2 62.9% 134,616.4 57.4%
   Resultado del Ejercicio 0.0 0.0% 10,061.4 25.7% 30,433.9 43.2% 44,872.1 31.5% 44,872.1 31.5% 64,824.9 27.7%
Pasivo No Corriente ("Exigible a LP") 0.0 0.0% 2,700.0 6.9% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
   Acreedores L.P. Financieros - Préstamos (1+2) 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
   Acreedores L.P. Financieros - Leasing 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
   Otros Acreedores a LP y Aportac. Socios a LP 0.0 0.0% 2,700.0 6.9% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
Pasivo Corriente ("Exigible a CP") 0.0 0.0% 11,345.6 29.0% 14,970.7 21.2% 42,262.8 29.6% 15,867.1 9.6% 19,943.2 8.5%
   Acreedores Comerciales 0.0 0.0% 7,699.3 19.7% 8,084.22             11.5% 8,488.4 6.0% 8,912.8 6.2% 9,358.5 4.0%
   Impuestos, aportes y retenciones 0.0 0.0% 3,646.4 9.3% 6,886.4 9.8% 33,774.4 23.7% 6,954.2 4.9% 10,584.7 4.5%

Total Patrimonio Neto y Pasivo 15,000.0 100.0% 39,107.0 100.0% 70,466.0 100.0% 142,630.3 100.0% 165,483.5 100.0% 234,384.4 100.0%

Total Acreedores Financieros (Préstamos) 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
Total Acreedores Financieros (Leasing) 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

Total Recursos Permanentes 15,000.0 100.0% 27,761.4 71.0% 55,495.3 78.8% 100,367.4 70.4% 149,616.4 90.4% 214,441.2 91.5%
Total Recursos Ajenos 0.0 0.0% 14,045.6 35.9% 14,970.7 21.2% 42,262.8 29.6% 15,867.1 9.6% 19,943.2 8.5%

Apertura Ejerc. 2019 Cierre Ejerc. 2019 Cierre Ejerc. 2020 Cierre Ejerc. 2021 Cierre Ejerc. 2022 Cierre Ejerc. 2023
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8.12 Ratios básicos  
Tabla 20 

Ratios básicos 
 
Rentabilidad Fórmulas 2019 2020 2021 2022 2023

Liquidez y Solvencia Fórmulas 2019 2020 2021 2022 2023

1. Solvencia Activo Total / Pasivo Total
2.78 2.54 3.17 4.05 4.58

2. Caja (Prueba Ácida) (Realizable + Disponible) / Pasivo Corriente
2.00 1.71 2.30 7.50 8.95

3. Disponibilidad Disponible / Pasivo Corriente
1.83 1.69 2.30 7.50 8.95

Endeudamiento y Autonomía Financiera Fórmulas 2019 2020 2021 2022 2023

1. Endeudamiento Pasivo Total / (Pasivo Total + Patrimonio Neto) 35.92% 21.25% 29.63% 9.59% 8.51%

2. Capacidad de Devolución de la Deuda 
con Acreedores Financieros (Beneficio Neto + Amortizaciones)  / Acreedores Financieros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3. Cobertura de Intereses Resultado de explotacion / Gastos Financieros 57.12 115.54 185.03 257.51 375.72

Plazos Fórmulas 2019

1. Plazo Medio de Cobro (días) (Clientes / Ventas) x 365 0 días

2. Plazo Medio de Pago (días) (Acreedores Comerciales / Compras) x 365 11 días

Capital de trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 11,386.43 43,595.34 92,942.48 146,666.41 208,513.21

1. ROE (Return On Equity)  - Rentabilidad 
Financiera Beneficio Neto / Recursos Propios Totales 36.24% 37.00% 30.32% 29.99% 30.23%

2. ROI (Return On Investment)  - 
Rentabilidad Económica Beneficio Antes de Intereses e Impuestos / Activo Total 29.10% 32.66% 25.84% 31.00% 31.93%

10.13% 12.86%3. UAPEI / sobre Ventas Utilidad Antes de Participacion e Impuestos  / Ventas Totales 3.37% 5.98% 8.35%
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8.13 Cálculo de VAN y TIR 

Tabla 21 

Cálculo de VAN y TIR 

 
 

VAN: El resultado obtenido muestra valores positivos, muy rentables y además generará 

más beneficios. 

TIR: El porcentaje obtenido en la Tasa Interna de Retorno (TIR), nos indica que el 

negocio es muy viable para su inversión.  

  

A B A-B
AÑO VALOR AÑO VALOR AÑO VALOR
2019 331,800.00S/     2019 321,738.60S/     2019 10,061.40S/    
2020 381,570.00S/     2020 361,034.43S/     2020 20,535.57S/    
2021 438,805.50S/     2021 408,371.58S/     2021 30,433.93S/    
2022 504,626.33S/     2022 459,754.20S/     2022 44,872.12S/    
2023 580,320.27S/     2023 515,495.42S/     2023 64,824.85S/    

TOTAL 2,237,122.10S/ TOTAL 2,066,394.23S/ TOTAL 170,727.87S/ 

15,000           
INVERSION INICIAL: 15,000           
TASA DE RENDIMIENTO: 15%
NRO DE AÑOS: 5

VAN = 87,172.88S/       

TIR= 119%

FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS FLUJO DE BENEFICIOS
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Conclusiones 
 

Como nueva empresa tendremos éxito ya que estamos ingresando a un sector de negocio 

no explotado, con poca competencia en el servicio de mantenimiento de iPhone. Estos 

dispositivos de gama alta son caros en el mercado peruano, y para la mayoría de los 

usuarios, les conviene repararlos que comprarlos nuevamente por el tema de los precios 

y la difícil adquisición de estos equipos.  

 

Nuestra empresa ofrece una alternativa diferente en el servicio de mantenimiento de 

dispositivos móviles, con ideas innovadores, con fácil acceso a nuestros servicios. 

 

Contar con una página web, muestra información importante, fácil uso para navegar y 

menos costosa, lo por consiguiente optimiza el proceso de venta, como también conocer 

la frecuencia que visitan los cibernautas a conocer nuestros productos y servicios que 

ofrecemos.  

 

Para lograr maximizar nuestra rentabilidad como empresa, debemos implementar planes 

de marketing digitales que son menos costosas y de fácil acceso, como también ingresar 

al mantenimiento de dispositivos de otras marcas así incrementando nuestras ventas con 

el ingreso de nuevos clientes y ser reconocidos en el mercado. 

 

Como toda empresa estamos enfocados en la satisfacción en nuestros clientes con un 

servicio personalizado, mostrando calidad de servicio, con personal altamente calificado 

y especializado en reparaciones de los dispositivos móviles, para la satisfacción de 

nuestros clientes, generando así confianza, seguridad y lealtad con nuestra empresa. 

 

Somos una empresa con constante innovación, a la vanguardia del mercado ofreciendo 

productos y servicio con mayor calidad, rápido y oportuno diferenciándonos de la 

competencia para solucionar los problemas de los clientes llevándose experiencias 

agradables inolvidables de nuestra empresa. 
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Es así que nuestra empresa plantea un nuevo modelo de negocio con estrategias y 

campañas publicitarias para hacer conocer y posicionar nuestra marca y a nuestra la 

empresa. 

 

Uno de los objetivos trazados fue la obtención de un VAN mayor a los S/.50 000.00 soles, 

lo cual se logra, pues el VAN calculado es de S/87172.88, entendiéndose que el proyecto 

no sólo es rentable, sino que supera nuestras expectativas.  

Recomendaciones 
 

Se recomienda implementar un plan de marketing digital para promocionar nuestros 

productos y servicios que ofrecemos, para hacernos conocer ya que es un medio de 

comunicación de fácil acceso y menos costoso, llegando así más rápido a la mayor parte 

de los futuros usuarios, enfocándonos a promocionar nuestros conceptos como empresa 

y a donde deseamos llegar. 

 

Se recomienda capacitación constante para el personal de ventas, para una mejor calidad 

de atención al cliente, enfocados a transmitir nuestra idea de negocio y que los clientes se 

involucren con nosotros sintiéndose identificados y lograr conjuntamente lo más pronto 

nuestros objetivos propuestos. 

 

Se recomienda también que a unos años futuros  analizar la tendencia de la demanda del 

servicio de mantenimiento y/o reparación de otras marcas en mercado, que cuenten con 

dispositivos móviles de alta gama sea (SONY, LG, MOTOROLA, HUAWEI, 

SAMSUNG) ya que sería un sector aun no atendido y sería una gran oportunidad para 

nuestra empresa seguir desarrollándonos, expandiéndonos así fuera de la capital donde se 

inició nuestras operaciones, alcanzado nuestras metas y objetivos que nos habíamos 

planteado, incrementando nuestras ventas.  
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