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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En un mundo donde el crecimiento de la tecnología avanza a pasos abismales, obliga a 

todo profesional allegado a la tecnología a ser más competitivo, por lo cual la capacitación 

tradicional se convierte en un medio no viable para los profesionales de la tecnología por 

sus altos costos y falta de tiempo. 

 

KODOTI nace como un modelo de negocio que busca satisfacer las principales 

necesidades de un nicho de mercado específico en temas de actualización, desarrollo e 

implementación de herramientas claves para desempeñarse en su crecimiento personal y 

profesional a través de su plataforma que operará 24/7 mediante cursos de capacitación 

online. De esta manera, busca que sus estudiantes vean desde otra perspectiva los cursos 

tomados, pudiendo así especializarse en lo que realmente buscan haciendo mejor uso de 

su esfuerzo. 

 

La idea de negocio se basa en implementar cursos orientados a mini proyectos, brindando 

soluciones prácticas basadas en diferentes escenarios al igual como sucede en el mercado 

laboral actual. 

 

Los cursos brindados tendrán un precio de acuerdo al mercado, considerando el punto de 

equilibrio más la rentabilidad ofrecida en el presente proyecto de investigación. 

 

Creemos en el éxito del proyecto al contar con un equipo de profesionales altamente 

especializados y comprometidos a transformar el mundo con educación de calidad, 

pudiendo de esta manera llegar a satisfacer la falta de tiempo, la orientación profesional 

y los altos costos de la educación tradicional. 

 

Palabras claves: software, ingeniería de software, front end, backend, e-learning, 

plataforma educativa. 
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ABSTRACT 

In a world where the technology is growing in a fast way, every professional who work 

close to technology must be more competitive unlike other professions, therefore the 

traditional way of study become in a non efficient way for the professional of technology 

because of high cost and the lack of time. 

 

KODOTI born as a business model that seeks to satisfy the main needs of a specific 

market in topics such as upgrade, development and key tools for personal growth through 

its online platform that will operate 24/7 and going to teach IT courses. In this way, it 

seeks that the students see from another perspective courses taken, thus being able to 

specialize in what they really look for making better use of their effort. 

 

The business idea is based on implementing courses oriented to mini projects, providing 

practical solutions based on different scenarios that happen in a current labor market. 

 

The courses offered will have a cost according to the market considering the equilibrium 

point and the profitability offered in this research project. 

 

We believe in the success of the project by having a team of highly specialized 

professionals committed to transforming the world with quality education, thus being able 

to satisfy the lack of time, professional guidance and the high costs of traditional 

education. 

 

Keywords: software, software engineer, front-end, back-end, e-learning, educational 

platform 
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1. Introducción 

La tecnología hoy en día afecta a todas nuestras tareas cotidianas y el proceso educativo 

no puede ser la excepción a ésta. Por eso el e-learning o educación online se encuentra en 

constante crecimiento debido a la flexibilidad que permite gestionar el horario y los bajos 

costos a diferencia de la educación tradicional y ésta apunta a mantenerse como la mejor 

opción en un futuro cercano. 

El factor de éxito de la educación online radica en eliminar las brechas actuales 

proporcionando 5 variables claves que son flexibilidad, personalización, interactividad, 

cooperación y fácil acceso. Su crecimiento es acelerado y se estima que cada año crece 

un 7.6% dando a Asia al continente con mayor participación en la industria e-learning. 

En Latinoamérica, los países que mayor apuesta han hecho por el e-learning se encuentra 

en Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile. Se estima que ésta participación se ha 

podido lograr debido a la diferencia geográfica, la desigualdad económica y los deseos 

de superación constante de la sociedad, por lo cual conlleva a una mayor apuesta en un 

futuro por parte del e-learning en el sector privado y público. 

A través del e-learning, se busca brindar una educación personalizada a los estudiantes 

con ejemplos prácticos orientados a mini proyectos que demanda el mercado actual y que 

el alumno perciba que el contenido del curso sea aplicable a la realidad del mercado 

laboral. El público objetivo está dirigido aquellas personas allegadas a la tecnología ya 

sea como profesionales o aficionados y que buscan seguir creciendo profesionalmente. 

El siguiente trabajo propuesto busca ofrecer una solución a medida que permita impartir 

cursos de tecnología a aquellas personas allegadas a la ella, con el fin de mejorar su vida 

profesional y que puedan acceder al mercado laboral con una mejor remuneración al ser 

más competitivos y estar constantemente actualizados. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1.Idea / nombre del negocio 

En la actualidad, el mercado de desarrollo de software viene en constante crecimiento 

según reporte de los últimos 2 años. Asimismo, la industria del e-learning viene en auge 

y se espera un crecimiento entre 7,6% y 9,5% anualmente para los siguientes años. 

Esto obliga a los desarrolladores a buscar medios de capacitación para atender las 

necesidades del mercado. Por esta razón, uno de los integrantes comenzó a dictar cursos 

de tecnologìa usando el marketplace Udemy llegando a consolidar una comunidad y al 

detectar respuestas positivas por parte de los usuarios, decide lanzar una empresa 

mediante su propia plataforma llamada KODOTI. 

 

Figura n.1 Modelo Canvas 

 

Fuente : Elaboración propia 
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2.2.Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Es una plataforma e-learning que brindará cursos online 24/7 dictados al 100% en idioma 

español. 

Ésta plataforma estará debidamente desarrollada para adecuarse a los tiempos y 

necesidades de cursos específicos que requiera el alumno. 

Los cursos son orientados a las tendencias que sigue el desarrollo de software y 

preferencias del mercado. 

 

Valor agregado 

 

Se otorgará constancias de estudios por el cual el alumno deberá entregar un proyecto por 

el curso adquirido. Asimismo, los alumnos que entreguen los mejores proyectos podrán 

participar de las ofertas laborales que KODOTI tendrá con empresas estratégicas. 

 

Competencia directa: 

 

1. EDTeam 

2. NextU 

3. Platzi 

4. DevCode 

5. Udemy 

 

La empresa cuenta con su propia web: KODOTI.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Figura n.2 Landing Page 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.3 Catálogo de cursos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.4 Landing Page del curso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.5 Shopping Cart 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura n.6 Checkout 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.7 Cursos adquiridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura n.8 Página de una lección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.9 Reporte de comisiones para los instructores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.10 Página de promociones y descuentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.Equipo de trabajo  

 

Rodriguez Patiño, Eduardo 

Desarrollador de software con más de 9 años de experiencia y 4 años como instructor en 

el mundo de la tecnología. Actualmente, trabaja en una startup como consultor de 

tecnología y emprende su propio modelo de negocio Anexsoft el cual ha logrado capacitar 

a más de 4,000 personas de diferentes países de habla hispana y con más de 10,000 

miembros en su comunidad. 

Las funciones dentro de KODOTI, es la de creación de los cursos, mantenimiento de la 

plataforma y soporte tecnológico. 

 

Barreto Ullón, Violeta Karina 

Profesional con amplia experiencia en sector bancario y empresas de servicios, 

conocimiento en procesos centrales, áreas administrativas, manejo contable de la 

información y presupuestos. Se considera una persona de actitud proactiva, responsable 
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e independiente para tomar decisiones. Las funciones a desempeñar dentro de KODOTI 

son la elaboración y seguimiento del presupuesto anual y costos. 

 

Cornejo Silva, Darwin Davian 

Técnico en contabilidad cursando los últimos años de la carrera de contabilidad en EPE. 

Asimismo, cuenta con 7 años de experiencia en el área contable y actualmente trabaja en 

un grupo inmobiliario realizando la elaboración de los estados financieros y demás temas 

relacionados. Las funciones dentro de KODOTI comprenden la asesoría contable, 

tributaria y recursos humanos. 

 

Palacios Ramos, Mayra Susana 

Licenciada en Administración de Empresas con más de 10 años de experiencia en el 

sector comercial de consumo masivo a través de la supervisión y elaboración de planes 

de acción para el cumplimiento de las metas de la compañía. Cuenta con experiencia en 

el desarrollo de proyectos propios del área comercial con implementación al 100%. 

Capacidad de análisis y manejo de base de datos, capacidad de trabajo en equipo y manejo 

de grupo de personas. Dentro de KODOTI se encargará del Plan de Marketing y 

seguimiento de los indicadores. 

 

Como parte del equipo de back office, se considera la contratación del siguiente personal: 

 Programadores 

 Community Manager 

 Diseñadores gráficos 
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3. Planeamiento Estratégico  

3.1.Análisis externo: 

3.1.1. Análisis PESTEL  

3.1.1.1.Factor Político 

El gobierno impulsa los emprendimientos Startups con su programa 

START UP Perú ofreciendo inversión para acelerar estas ideas. Por ende, 

al ver más apoyo del gobierno la oferta de emprendedores crece 

demandando al mercado mayores profesionales relacionados al desarrollo 

de software. 

3.1.1.2.Factor Económico  

La situación económica en el Perú debido a la crisis política que está 

atravesando no es muy alentadora, sin embargo el MEF y el FMI 

estimaron un crecimiento del PBI para el 2018 de 3.6% y para el 2019 se 

prevee un crecimiento del 4.2%1 

 

Un factor importante en este tipo de negocios es la volatilidad del tipo de 

cambio que surge en los diferentes países enfocados como público 

objetivo, los cuales se evaluará en los estados financieros. 

3.1.1.3.Factor Tecnológico  

El avance acelerado de la tecnología obliga que las empresas tengan que 

actualizar sus plataformas para ser competentes en el mercado, lo cual 

incrementa los costos o la rotación de personal. Asimismo, también se 

beneficia porque permite lanzar nuevos cursos para el mercado. 

 

Otro factor riesgo es que la tecnología se vuelve incompatible con ciertos 

dispositivos o navegadores debido al crecimiento de ésta. 

                                                 
1 MEF. (2018, 24 agosto). MEF proyecta un crecimiento del PBI de 4,0% en 2018, el cual continuará acelerándose 

hasta alcanzar 5,0% en 2021 [Comunicado de prensa]. Recuperado 4 septiembre, 2018, de 

https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5748 
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En el caso de Colombia, El Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones de Colombia2 en conjunto con otras empresas de 

investigación han invertido en realizar un informe respecto al sector de 

software y tecnología en el cual se identifican aquellas empresas que 

aportan a la mejora del país y como se dinamiza este mercado. También 

se identifican la cantidad de profesionales que actualmente se desarrollan 

en este mercado y la proyección de crecimiento del mismo. 

3.1.1.4.Factor Social  

Tendencia social hacia la tecnología, es decir, requieren instrumentos 

digitales para seguir su desarrollo profesional debido al escaso tiempo que 

poseen, y para contrarrestar los altos costos en los sistemas de enseñanza 

tradicionales. 

 

La transformación digital conlleva a que se abran nuevas conferencias con 

respecto al desarrollo de nuevas tecnologías. Éstas impactan en la sociedad 

para que se mantengan actualizados y no quedarse un paso atrás. 

 

3.1.2. Análisis de la Industria  

Para el trabajo propuesto se usó la siguiente tabla de calificación: 

 

Tabla n° 1 de Medición  

 

Bajo 1 Medio 2 Alto 3 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Poder de negociación de los proveedores (Medio) 

Este punto ha sido evaluado categorizando los servicios que ofrecen los proveedores. 

Luego de esto se asignó un puntaje para determinar su poder de negociación. 

                                                 
2 MinTIC. (s.f.). Proyecto de Ley para Modernizar el Sector TIC [Comunicado de prensa]. Recuperado 4 septiembre, 

2018, de http://micrositios.mintic.gov.co/modernizamos-sector-tic/proyecto.html 
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Tabla n.2 Calificaciones por servicio 

 

Tipos de servicio Calificación 

Mailing Marketing 1 

Plataforma Cloud 2 

Transactional Mailing 1 

Streaming Service 3 

Promedio 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El promedio refleja que el poder de negociación es medio, por lo cual cambiar de 

proveedor no sería un problema. Asimismo, el servicio de streaming representa mayor 

problema al contar con pocos proveedores que ofrezcan calidad y un buen precio para el 

alojamiento de los videos tutoriales. 

 

 Poder de negociación de los compradores (Medio) 

Con el crecimiento de los cursos e-learning los compradores tienen muchas opciones en 

el mercado para elegir. 

 

Tabla n.3 Calificación de la competencia en función al poder de negociación de los 

compradores 

 

Competencia Calificación 

NextU 2 

Platzi 3 

EdTeam 2 

Coursera 1 

Promedio 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El resultado refleja un nivel medio, por lo cual se aplicará la estrategia de diferenciación: 
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- Cursos orientados a mini proyectos ya que el público objetivo busca 

especializarse. A diferencia de los demás, los cursos son para personas con 

experiencia previa, por lo cual el enfoque es netamente a casos prácticos que 

demanda el mercado. 

- Alianzas estratégicas con centros laborales en modalidad presencial y remote 

working en los países de habla hispana. 

- Los estudiantes no están obligados a invertir en membresías, es decir solo pagarán 

por el curso por el cual está interesado en actualizarse. Asimismo, la competencia 

obliga a tomar varios cursos para lograr una especialidad, contrario al proyecto 

KODOTI en el cual los alumnos buscan en qué especializarse. 

 

 Amenaza de nuevos entrantes (Alta) 

La industria del desarrollo de software y los marketplaces es un sector en constante 

crecimiento, por lo cual se considera que la amenaza es alta. 

 

Tabla n.4 Calificación en función a las posibles amenazas. 

 

 

Sustitutos Calificación 

Modalidad presencial 1 

Cursos orientados a videojuegos 2 

Cursos orientados a diseño 2 

Promedio 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se busca contrarrestar eso maximizando la fortaleza de contar con una comunidad ya 

definida, posicionamiento orgánico en los buscadores y el blog que genera 40 mil visitas 

al mes en promedio. 

 

 Amenaza de productos sustitutos (Medio) 

Los servicios sustitutos serían recurrir a la modalidad presencial por experiencias 

negativas u optar por otras ramas de estudio. 
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Los desarrolladores de software en general tienen bajo conocimiento en diseño y gran 

preferencia por los videojuegos dando estos criterios a optar su preferencia por estos 

cursos3. 

 

 Rivalidad competitiva dentro de una industria (Medio) 

Los principales competidores tienen un enfoque distinto al nuestro. Nuestros cursos están 

orientados a pequeños proyectos que permiten agilizar el aprendizaje con casos reales y 

son de especialización. Por el cual el alumno aprende lo que le interesa sin estar obligado 

a llevar otros cursos. Asimismo, esto nos evita entrar en una guerra de precios. 

Tabla n.5 Calificaciones por competencia 

 

Competencia Calificación 

Udemy 2 

Platzi 3 

DevCode 2 

Coursera 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Análisis Interno: La cadena de Valor 

 Infraestructura: 

○ Presencia en Perú 

○ Inversión en la plataforma por parte del equipo de trabajo. 

 Manejo de Recursos Humanos 

○ Reclutamiento de nuevos instructores especialmente extranjeros. 

○ Pago de comisión del 70% para los instructores 

 Desarrollo de Tecnología 

                                                 
3 Silicom.(2014, 17 octubre). ¿Cuál es el perfil del desarrollador de software del futuro? Recuperado 9 diciembre, 2018, 

de https://www.silicon.es/cual-es-el-perfil-del-desarrollador-de-software-del-futuro-

67840?inf_by=5b8606a5671db8184d8b4b71 

 

https://www.silicon.es/cual-es-el-perfil-del-desarrollador-de-software-del-futuro-67840?inf_by=5b8606a5671db8184d8b4b71
https://www.silicon.es/cual-es-el-perfil-del-desarrollador-de-software-del-futuro-67840?inf_by=5b8606a5671db8184d8b4b71
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○ Diseño de cursos propios considerando las tendencias del mercado y las 

sugerencias de la comunidad. Análisis mediante web analítica que permite 

conocer la procedencia del tráfico y segmentar por País. 

 Adquisiciones 

○ Servicios tecnológicos (mailing, hosting, streaming) 

 

Tabla n.6 Análisis Interno 

 

 

Logística 

Interna 

Estructuración 

del contenido 

de los cursos.  

Operaciones 

 

Estándares de 

comunicación 

similares en 

todos los países 

presentes. 

 

 

Logística de 

salida 

Confirmación 

de pagos para 

otorgar las 

credenciales a 

los cursos. 

 

Marketing y 

ventas 

Promociones 

de cursos en los 

cyberdays. 

Participación 

activa de la 

comunidad de 

Anexsoft (blog 

actual)  

Servicio 

  

Feedback en el 

blog de la 

comunidad 

sobre los 

cursos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.Análisis FODA 

Tabla n.7 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

1. Contamos con una comunidad que 

facilita el ingreso al mercado. 

2. Bajos costos que permiten generar 

altos márgenes de venta. 

Debilidades 

1. Que los profesores no respondan a las 

dudas de los estudiantes 

2. Fallas de seguridad en la plataforma 

(bugs) 
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3. Cursos enfocados a casos prácticos que 

simulan un ambiente laboral. 

4. Se cuenta con un blog con 30 mil 

visitas mensuales que genera visita 

orgánica. 

3. Lentitud presenciada en la plataforma 

4. No se cuenta con un equipo tan grande 

de especialistas en marketing digital 

para agilizar la expansión 

5. Captación de nuevos profesores. 

Oportunidades 

1. Amplio mercado disponible para la 

captación de cuentas. 

2. Alianza con empresas para incorporar 

al mercado a nuestros estudiantes. 

3. Al contar con una amplia comunidad, 

se permite conocer las necesidades 

para la elaboración de los nuevos 

cursos. 

4. Gamificación de la plataforma 

Amenazas 

1. Actualización constante de la 

tecnología que desfasa rápido los 

cursos. 

2. Robo de la propiedad intelectual de los 

cursos ofrecidos (piratería). 

3. Ataques informáticos por grupos de 

hackers. 

4. Crecimiento de nuevas empresas en el 

rubro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla n.8 Foda Cruzado 

 

FO DO 

F1O4: Se puede compensar a la comunidad con 

una estrategia de gamificación que permite 

cambiar los puntos por cursos (bonus card). 

F4O1: La captación de nuevas cuentas se hará 

mediante la comunidad debido al incremento 

masivo del mercado potencial de 

desarrolladores de software. 

D3O1: Dejar un vacío de inquietudes a los 

estudiantes traerá un impacto negativo hacia la 

organización, para ello se usará la comunidad 

donde se plantean debates dedicados a los 

problemas continuos y mejoras que se pueden 

aplicar a nuestra plataforma. 
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F2O3: Al contar con bajos costos en el 

desarrollo de cursos permitirá tener una 

relación concreta de cursos a ofrecer acorde a 

las necesidades del público objetivo. 

D1O3: Que los profesores no puedan responder 

promueve a que la comunidad pueda participar 

para solventar dudas de los estudiantes 

generando un conocimiento colectivo. 

FA DA 

F4A2: La piraterìa es inevitable, se puede usar 

ésta como publicidad indirecta para captar 

nuevos clientes. 

F1A1: La interacción constante mediante la 

comunidad permitirá tener una perspectiva 

clara de los cursos que requiera la plataforma 

para desarrollar. 

F4A4:  Contar con un blog con varios visitantes 

permitirá adquirir a los mejores especialistas 

para formar parte de la organización como 

colaboradores eficaces (incentivos por 

programas de prevención) 

D2A3: Solucionar los bugs evitarán en un 

futuro posibles ataques informáticos por 

hackers. 

D1A4: Promoviendo la colaboración de los 

profesores en la comunidad, se consolida el 

crecimiento haciendo de que ellos mismos 

contrarresten la amenaza de nuevas empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.Visión  

Ser líder en el mercado de habla hispana y consolidarnos como la empresa referente para 

cursos de desarrollo de software en español, en los próximos 5 años. 

3.5. Misión 

Somos una empresa con una sólida plataforma e-learning, que brinda soluciones prácticas 

a través de cursos online específicos de acuerdo a la necesidad y exigencia de nuestros 

alumnos. 
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3.6. Estrategia Genérica 

Nuestras estrategias están alineadas bajo el concepto de Diferenciación y Enfoque: 

 

Diferenciación: Se ofrece una propuesta de cursos orientados a proyectos, así como 

también brindar al cliente los contactos necesarios para insertarse en el mundo laboral 

orientado al software. 

Enfoque: Nuestro proyecto está dirigido al segmento tecnológico, empresas de 

tecnología de la información.  

3.7. Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos a largo plazo: 

- En 5 años duplicar la cantidad de cursos anuales (10 cursos por año). 

- En 3 años abrir 4 mini carreras por año. Actualmente se inicia con cursos libres 

de especialización. 

- Incrementar la comunidad en 10,000 usuarios por año y en 5 años tener una 

comunidad de 55,000 usuarios. 

- En 5 años tener una plana de docentes que sea 70% extranjeros versus 30% 

peruanos. 

- Lanzar un módulo que brinde ofertas laborales a la comunidad. 

- Ofrecer cursos orientados al crecimiento profesional, como inglés técnico, 

emprendimiento entre otros. 

 

Objetivos Operativos a Corto Plazo 

- Lanzar la plataforma digital 100% en español, en Perú, México y Colombia. 

- La plataforma se iniciara en el 2019 ofreciendo 10 cursos. 

- Dar a conocer a las empresas nuestra marca para crear alianzas y convenios, para 

incorporar a nuestros estudiantes al mercado laboral. 

-     La plataforma iniciará con 3 profesores del territorio Peruano.  
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1.Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis 

 

Mediante la investigación se busca determinar la preferencia de los cursos a lanzar al 

mercado por parte de nuestro público objetivo y validar la metodología orientada a 

proyectos. Se entiende que las personas que buscan este tipo de servicios son aquellas que 

buscan actualizarse para mejorar su nivel profesional y/o económico, pudiendo ser así, 

más competitivos en el mercado laboral. 

 

 Problema: La capacitación tradicional es muy costosa, no se adapta al estilo de vida 

y el acceso a material de calidad se encuentra la mayor parte escrito o dictado en 

inglés. 

 Usuario: Personas entre 21 a 35 años de edad, allegados a la tecnología en el ámbito 

del desarrollo de software y de habla hispana. 

Para validar nuestro objetivo de investigación se hizo a través de un cuestionario 

utilizando la plataforma de Google. Para llegar a nuestra audiencia se procedió a realizar 

pruebas A/B para validar que canal es el más óptimo. 

Para ambos casos la base de datos utilizada se ha ido alimentando en los últimos 2 años 

por lo cual se encuentra segmentada por el público objetivo especificado. 
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Figura n.11 Fan Page 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura n.12 Campaña de Sender (Mailing Marketing) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Encuesta 

Mediante la encuesta se busca determinar la preferencia de los usuarios para conocer en 

qué cursos se deben dirigir los esfuerzos como empresa, qué opciones tienen para 

capacitarse, la frecuencia promedio de capacitación y validar la metodología orientada a 

proyectos. 
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En la primera parte de la encuesta se busca conocer la edad promedio y país que provienen 

los usuarios, con la finalidad de ver cómo ésto ha cambiado en la base de datos desde el 

último estudio realizado. 

 

La segunda parte nos permite conocer sus preferencias por las tecnologías usadas en el 

desarrollo de software, la validación de la metodología orientada a proyectos y saber si 

estarían interesados en comprar los cursos. 

 

A continuación se muestran las preguntas elaboradas. 

Edad 

 Menores de 21 

 Entre 21 a 23 años 

 Entre 24 a 27 años 

 Entre 28 a 31 años 

 Entre 31 a 35 años 

 Mayores de 35 

País 

 Perú 

 Chile 

 México 

 España 

 Colombia 

 Otros 

¿Que especialidad te atrae más? 

 Backend 

 FrontEnd 

 FullStack 

¿Qué cursos quisieras tomar? 

 Base de datos 
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 Aplicaciones con Vue Js 

 Aplicaciones con ASP.NET Core 

 Aplicaciones con Angular 

 Aplicaciones con Ruby 

 Aplicaciones con Python 

 Aplicaciones con React 

 Aplicaciones con Java 

 Aplicaciones con Node Js 

 Desarrollo Web: Webpack, CSS 3, SASS, HTML 5 y Javascript 

¿Con que frecuencia te capacitas? 

 Todos los meses 

 Cada 3 meses 

 Cada medio año 

 Una vez al año 

¿Qué portales usas para capacitarte? 

 Udemy 

 Pluralsight 

 Platzi 

 EDTeam 

 NextU 

 Coursera 

 DevCode 

 Otros 

¿Cómo debería ser un curso? 

 Varios casos prácticos acompañado de teoría 

 Un proyecto completo acompañado de teoría 
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 Repaso teórico y luego ejecución práctica 

¿Comprarías un curso con nosotros? 

 Si 

 No 

4.2. Resultados de la Investigación  

Figura n.13 Pregunta #1 y #2 de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mediante estas preguntas se busca conocer al público objetivo y como se ha ido 

alimentando la base de datos en los 2 últimos años. La edad con mayor participación son 

mayores a 35 años por lo cual se concluye que estas personas siguen buscando capacitarse 

y que son un mercado al cual se podría ingresar. Por otro lado, al público que no 

deberíamos tomar interés son aquellos menores a 21 años de edad. Asimismo, al ver un 

gran participación en mayores a 35 años, se afirma que nuestros cursos deben estar 

orientados a especialización no inicialización. 

 

Con respecto a los países, se concluye que nuestros clientes potenciales se encuentran en 

Perú, México y Colombia. Asimismo, se debe seguir creciendo en el mercado de habla 

hispana al tener una gran participación de personas que marcaron como país “otros”. 
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Figura n.14 Pregunta #3 de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Existe una alta preferencia por el desarrollo Full Stack, por lo cual los cursos a desarrollar 

deben tener este enfoque. Se entiende como Full Stack aquella persona que es 

desarrollador tanto como Back End y Front End.4 

 

Figura n.15 Pregunta #4 de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
4
 Gómez Quirós, R.(s.f.). ¿Qué es un "full-stack developer"? Recuperado 10 diciembre, 2018, de 

https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/que-es-un-full-stack-developer 

 

https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/que-es-un-full-stack-developer
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La audiencia se inclina por las siguientes preferencias: 

 ASP.NET Net Core 

 Angular 

 Base de datos 

 Desarrollo Front End: webpack, css, sass, html5 

 

Por lo cual se debe inicializar el lanzamiento de la web e invertir en su post-publicidad 

con el top de cursos especificados. Haciendo comparación con la pregunta #3 se concluye 

que el mercado demanda programadores Full Stack; por ende, futuros esfuerzos deben 

ser dirigidos al crecimiento de esta tendencia. 

 

Figura n.16 Pregunta #5 de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La capacitación es constante según el resultado arrojado, por el cual se valida que el 

lanzamiento o actualización de los cursos debe ser mensual para evitar su desfase. 
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Figura n.17 Pregunta #6 de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El siguiente resultado nos permite conocer a nuestros principales competidores dando con 

la puntuación más alta a Udemy (74.2%). En los otros puestos dejamos a Platzi (26.8%) 

y DevCode (20.2%). Por ende, los esfuerzos deben orientarse a competir contra ellos. 

 

Figura n.18 Pregunta #7 de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se valida la hipótesis que los cursos deben ser orientados a proyectos con un resultado 

del 65.7%.  
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Figura n.19 Pregunta #8 de la encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente un 98.6% optaría por comprar un nuevo curso con nosotros por lo cual deja 

una gran satisfacción para proseguir con el proyecto. 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 La tasa de conversión es validada mediante la cantidad de personas que hicieron click 

a la encuesta (1,360) versus los encuestados (213) arrojando un resultado del 

15.67%. 

 Las preferencias de los encuestados se inclina por una tendencia en tecnologías Full 

Stack. Por ende, los próximos cursos deben dirigir su esfuerzo a dicha tecnología. 

 La información recolectada nos sugiere expandir nuestro público objetivo a personas 

mayores de 35 años, ya que representan mayor participación entre los encuestados. 

 Los países con mayor interés se encuentra en Perú, Colombia y México de la base de 

datos usada. Asimismo, existe una gran tasa de otros países sin especificar por lo cual 

se sugiere crecer en el mercado habla-hispana haciendo pruebas A/B para determinar 

cuáles son los próximos países a enfocar los futuros esfuerzos. 

 En su mayoría las personas buscan mejorar sus habilidades y consideran que la mejor 

forma de hacerlo es aprendiendo con ejemplos prácticos que te permitan ingresar al 

mercado laboral. Por ende, se valida la hipótesis de que los cursos deben ser 

orientados a proyectos. 
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 Se cuenta con 98.6% de aprobación de la audiencia que estaría dispuesto en comprar 

su próximo curso con la plataforma KODOTI. Asimismo, el ciclo de capacitación por 

parte de la audiencia es mensual, por lo cual se concluye que los esfuerzos no se deben 

orientar a cantidad de usuarios suscritos por mes, sino en construir comunidad, 

actualizar e innovar para generar una estrategia de retención que permita construir 

una cartera de usuarios recurrentes. 
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5. Plan de Marketing 

5.1. Planeamiento de Objetivos de Marketing 

Tabla n.9 Objetivo corto plazo 

 

Corto plazo 

Objetivo #1: 

Lanzar durante el año, 10 cursos de tecnología. 

● Permite conocer la preferencia de la comunidad para una mejor segmentación. 

● La medición es llegar a la meta de los 10 cursos lanzando cursos cada mes que es el 

promedio que tarda su elaboración. 

Objetivo #2: 

Participación en ferias con la finalidad de generar nuevos canales de conversión. 

● Permite poder captar nuevos alumnos y dar a conocer nuestra propuesta. 

● Para el año vigente se busca participar en 7 eventos importantes relacionados a 

StartUps y 3 universidades. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Tabla n.10 Objetivo a mediano plazo 

 

Mediano plazo 

Objetivo #1: 

Implementar un módulo de ofertas laborales para los estudiantes. 

● Lo que se busca es que los alumnos puedan tener acceso a ofertas laborales. 

● Las ofertas laborales tendrá que ser lanzadas semanalmente desde la 

plataforma/comunidad. 

● Para medir su eficacia se medirá la cantidad de usuarios que obtuvieron un trabajo 

por este medio. 

Objetivo #2: 

Ofrecer carreras de especialidad. 

● Estas ofrecen un precio especial por el cual el estudiante podrá obtener una mayor 

adquisición a un menor costo. 

● El lanzamiento de las mini carreras debe comenzar al llegar a los 15 cursos 

comenzando el año 2. 

● Como factor de éxito se espera tener 4 especialidades por año. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla n.11 Objetivo a largo plazo 

 

Largo plazo 

Objetivo #1: 

Incrementar la comunidad en 30 mil usuarios por año. 

● A partir del año 3 a 4 la comunidad debe ser sostenible y poder crecer 

aceleradamente. 

● Para lograr esto las campañas de publicidad serán más agresivas porque en 

esta etapa se busca trabajar con nuevos usuarios. 

● Este incremento debe ser anual. 

● Para verificar que sea factible se medirá el esfuerzo usado versus los 

nuevos usuarios registrados en la plataforma. 

Objetivo #2: 

Atacar a todos los países definidos como plan objetivo. 

● Trabajar con los demás países definidos en el trabajo para incrementar 

nuestra plaza. 

● Se mide en función a los esfuerzos invertidos versus la participación por 

país convertida dentro de la plataforma.  

● El periodo de crecimiento de esta debe ser en un año. 

● El plan de ejecución debe ser mensual. 

● Esto debe comenzar entre el año 3 y 4. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2. Mercado Objetivo 

Para encontrar los mercados se trabajó con la información de la comunidad que ha sido 

alimentada en los últimos 2 años discriminando los usuarios que conviven en más de un 

canal para eliminar la duplicidad. Asimismo, con la base de datos se realizó una encuesta 

para poder obtener los mercados disponible y operativo. 
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Tabla n.12 Mercados 

 

 

 Mercados 

 Total Disponible Operativo 

Blog 9,582 1,916 479 

Fan Page 8,568 1,457 248 

FB Group 12,268 3,067 613 

YouTube 7,326 2,198 418 

Total 37,744 8,638 1,758 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Nuestro público objetivo son aquellas personas que por falta de tiempo, dominio del 

idioma inglés o costos buscan alternativas de capacitación para poder competir en el 

mercado laboral. Para definir el mercado total se usó los siguientes canales: 

 Suscriptores al blog 

 Seguidores en el Fan Page 

 Participantes del Grupo de Facebook 

 Suscriptores al canal de YouTube 

Para corroborar la siguiente información se procedió a depurar los usuarios que ya 

conviven en estos canales para que el mercado total se pueda trabajar con un público real 

disminuyendo así el margen de duplicidad. 

Se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla n.13 Mercado Total 

 

Criterio Usuarios 

Comunidad actual 41,170 

Usuarios duplicados (8.24%) 3,396 

Mercado total 37,744 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Tamaño del Mercado Disponible 

Para hallar el mercado disponible se procedió a medir cada canal y el interés de la 

comunidad sobre la encuesta. 

 

Tabla n.14 Mercado disponible 

 

 
M. Total M. Disponible Participación 

Blog 9,582 2,204 23.00% 

Fan Page 8,568 1,371 16.00% 

FB Group 12,268 3,435 28.00% 

YouTube 7,326 2,432 33.20% 

Total 37,744 9,442   
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Métricas usadas 

 Blog: cantidad de personas que abrieron los correos 

 Fan Page: cantidad de personas que visualizaron la publicación 

 FB Group: cantidad de personas que visualizaron la publicación 

 YouTube: cantidad de personas que leyeron la publicación en el blog de YouTube 

5.2.3 Tamaño de Mercado operativo (Target) 

Para determinar el mercado operativo se usó la siguiente pregunta. 
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Figura n.20 Pregunta #8 de la encuesta 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De 1,862 participantes que respondieron la pregunta filtro, se obtiene que el 93.3% 

(1,737) personas estarían dispuestas a comprar un curso por lo cual se convierten en 

nuestro nuevo mercado operativo. 

 

Tabla n.15 Mercado operativo 

 

 M. Disponible Encuestados M. Operativo 

Blog 2,204 386 360 

Fan Page 1,371 263 246 

FB Group 3,435 804 750 

YouTube 2,432 409 382 

Total 9,442 1,862 1,737 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Adicionalmente, la encuesta nos ha permitido definir un segmento por especialidades. 

Por lo cual, esto nos ayudará a saber que cursos lanzar para ingresar al mercado. 

 

Tabla n.16 Mercado por especialidad 

 

 Participantes M. Operativo 

FullStack 875 816 

BackEnd 596 556 

FrontEnd 391 365 

Total 1,862 1,737 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Crecimiento de la comunidad 

Se adjunta el crecimiento de los canales para el año actual (2018) del periodo de febrero 

hasta quincena de septiembre. 

 

Tabla n.17 Crecimiento de la comunidad 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set 

Blog 203 307 268 240 527 240 747 517 316 

Fan Page 182 274 240 214 471 214 668 463 283 

FB Group 259 393 344 307 675 307 957 662 405 

YouTube 215 234 205 183 403 183 571 396 242 

Total 859 1,208 1,057 944 2,076 944 2,944 2,038 1,246 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura n.21 Crecimiento promedio por mes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se tiene un potencial de crecimiento promedio de 1,557 personas por mes para todos los 

canales. Se espera finalizar el año incrementando en 4,671 los usuarios que conforman la 

comunidad. Esto en resultado permitiría ascender a 42,415 el mercado total. 
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5.3. Estrategias de Marketing  

5.3.1 Segmentación  

La plataforma E-learning, está dirigida para personas interesadas en el desarrollo de 

software, entre los 19 a 35 años de edad, del nivel socioeconómico A, B y C. 

Los principales países a los cuales nos enfocaremos de acuerdo al estudio realizado 

considerando el poder adquisitivo, intereses en los cursos, alcances tecnológicos, entre 

otros puntos, serán: Peru, Chile, Mexico, España y Colombia. 

5.3.2 Posicionamiento 

KODOTI se caracterizará por brindar un servicio/producto diferenciado, a través de una 

plataforma digital que ofrecerá acceso a una diversidad de cursos orientados al desarrollo 

de software, el usuario podrá adquirir el curso mediante una compra virtual y tendrá 

acceso a la información que los profesores registran. 

 

El enfoque está orientado a las personas y empresas que se desarrollen dentro del mundo 

de la tecnología de información, brindando una herramienta accesible para obtener una 

capacitación precisa, eficaz, que demanda un tiempo menor en comparación a los cursos 

dictados de forma tradicional (presencial). 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

KODOTI es una plataforma online 24/7 que ofrece cursos de desarrollo de software. Está 

enfocada para un público hispano que busca desarrollarse en el plano personal y 

profesional y que desean aprender a su ritmo desde cualquier punto en el cual se 

encuentren. 

 

Actualmente en el mercado encuentras plataformas que ofrecen cursos online diversos, 

como NextU, Platzi y Udemy, pero nuestro producto está enfocado en un mercado que 

busca inmediatez en los resultados al pagar por calidad y con contenido específico que lo 

ayude en el mercado laboral, brindando una metodología orientada a mini-proyectos. 

 

Al ser una empresa nueva, KODOTI se encuentra en la etapa de introducción según el 

ciclo de vida del producto. 
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Considerando la Matriz Ansoff, KODOTI optará por una estrategia de penetración de 

mercados, ya que se realizará acciones para hacer crecer el mercado actual y captar 

consumidores de otros mercados a través de una estrategia de diferenciación. Respecto a 

los canales de distribución, se opta por crear alianzas estratégicas con instituciones 

educativas para dar a conocer la marca. Nos enfocaremos en 70% digital y 30% 

tradicional. 

 

Figura n.22 Matriz Ansoff 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Para ingresar al mercado el diseño de nuestro producto se va a enfocar en una plataforma 

online de cursos de tecnología que permita sobresalir en su propuesta de valor dando 

facilidades a los paìses que se busca penetrar. 

La marca 

El nombre KODOTI está compuesto en dos partes: 

 

Figura n.23 Logo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 KODO: del esperanto que fue un intento de ser un idioma oficial que recogía 

características de varios idiomas y significa código. Su relación se basa en que los 

softwares por lo general usan más de una tecnología para llevar su desarrollo a la 

producción. 

 TI: de tecnología de la información. 

 

Modelo de negocio 

El modelo de negocio es un marketplace donde los estudiantes podrán acceder, comprar 

un curso y comenzar su formación profesional. Los valores a destacar son los siguientes: 

 

1. Instructores con experiencia laboral 

Instructores calificados con más de ocho de experiencias en el mercado laboral entre 

extranjeros y nacionales. 

 

2. Estudia a tu ritmo 

El estudiante elige a qué hora y dónde estudiar una vez realizado el pago. 

 

3. Orientado a mini proyectos 

Cada curso está compuesto por repaso teórico y se refuerza el aprendizaje con mini 

proyectos. 

 

4. Forma parte de una comunidad 

Al formar parte de la web accedes a la comunidad en la cual el estudiante podrá resolver 

sus dudas, conocer otros colegas, visualizar ofertas laborales, entre otros. 

 

5. Estudia lo que te interesa 

No se obliga a tomar paquetes completos, o pagar membresías. El estudiante elige el curso 

que le interesa. 

 

6. Calificamos tu esfuerzo 

Los estudiantes reciben una constancia de cumplimiento luego de entregar su proyecto el 

cual es evaluado y recibe feedback de la comunidad. 
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7. Encuentra tu próximo trabajo 

Mediante alianzas estratégicas buscamos incorporar a los estudiantes con mejores 

proyectos al mercado laboral con sueldos competitivos. 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Para ingresar al mercado no buscamos competir con los demás por precio, por lo cual se 

opta por elegir un precio de selección buscando que nuestro público perciba nuestro valor 

por encima del costo.  

 

Costo promedio por curso 

Los costos están conformados por la comisión de venta a favor del profesor (65%), más 

los costos de consumo de servicio por curso. Asimismo, para elaborar los costos se 

habilitará la plataforma para que tenga capacidad a soportar a 200 estudiantes por mes. 

 

Precio promedio de la competencia 

Se analizan los siguientes precios por competencia 

 

Tabla n.18 Análisis de precio por competencia 

 

Platzi $ 35.00 ●       Membresía mensual 

   ●       Instructores reconocidos 

   ●       Alta rotación de cursos 

EDTeam $ 22.5 ●       Crecimiento de comunidad 

    ●       Clases en vivo 

Udemy $ 14.2 ●       Ofertas muy altas 

Promedio                           $ 23.9 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtiene que el precio promedio es equivalente a 23.9 dólares americanos para cada 

curso. 

 

Precio de venta 

Para el precio de venta se define en función del precio promedio de la competencia dando 

un valor promedio equivalente a 24 dólares. 
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Para calcular los costos por curso se ha estimado una capacidad de 200 personas por mes. 

 

Tabla n.19 Análisis de precio de venta 

 

CF + CV   $0.75 

Comisión 65% $15.60 

Total   $16.35 

 

P. Venta $24.00 

Markup 46.79% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente podemos concluir que tenemos un Mark Up de 46.79%. Adicionalmente, al 

ingresar al mercado con descuentos nuestros costos se reducen al reducir la comisión 

generada por los ingresos que corresponden a los instructores. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

KODOTI se encuentra dentro de una segmentación dirigida 100% a la tecnología de la 

información, es por ello que las estrategias de comunicación que se deben utilizar será de 

blogging, campañas SEM (Search Engine Marketing) y prioridad en el SEO para generar 

mayor captación orgánica que permitirá reducir los costos. 

 

En la actualidad existen diversas empresas que ofrecen cursos a través de plataformas e-

learning dirigido a diferentes públicos objetivos lo cual lo convierte en un mercado 

competitivo, para mantener una comunicación fluida con los clientes e interesados en los 

cursos que se ofrecen se utilizaran medios digitales como es el caso de la comunidad, 

facebook, y nuestra propia página web en la sección preguntas frecuentes. 

Se colocará un filtro para priorizar cada consulta de acuerdo a: 

 Posible compra o nuevo cliente. 

 Quejas y sugerencias. 

 Reclamos e inquietudes. 

 Reclamos e inquietudes. 

 Infiltrados y amenazas. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

Luego de definir el curso que ingresara a la plataforma, se realizan los siguientes pasos 

que son parte de nuestra cadena de distribución: 

Paso 1. Reunión con los instructores (virtual o presencial). 

Paso 2. Elaboración del syllabus del curso. 

Paso 3. Redacción del curso. 

Paso 4. Grabación del curso. 

Paso 5. Lanzamiento y publicación del curso. 

Paso 6. Estrategia de comunicación a la comunidad. 

Cuando el producto se encuentre en la plataforma el proceso de distribución hacia el 

cliente será de la siguiente forma: 

 Registro en la plataforma. 

 Selección de cursos a adquirir. 

 Elección de método de pago en el checkout. 

 Confirmación de pago. 

 Se activa el curso comprado a través de la cuenta creada. 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Se corrobora la proyección de la demanda en función a la cantidad de compra y por país. 

Participación por país 

Para hallar la proyección de la demanda se procedió a segmentar por país en función al 

mercado operativo. 
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Tabla n.20 Participación por país 

 

Perú México España Colombia Chile 

18% 45% 16% 11% 10% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Proyección de unidades vendidas por mes (cursos) 

El siguiente gráfico es definido por la capacidad de compra de cada alumno versus la 

participación por país y la inversión que se espera realizar por las estacionalidades. 

Tabla n.21 Proyección de unidades vendidas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Se procedió a aumentar los picos de venta determinando por las fechas importantes 

como CyberDays, BlackFriday, HotSale, gratificaciones y aguinaldos de los cuales 

los meses beneficiados están comprendidos por abril, junio, julio, octubre, noviembre 

y diciembre. 

Figura n.24 Logos de eventos digitales 

 

   
 

Fuente: Banco de imágenes de Google 

 

 



54 

 

 Se calcula que cada estudiante tiene una probabilidad promedio de compra de 4 cursos 

al año eligiendo al público que se capacita trimestralmente versus la capacidad de 

cursos que se lanzará por año (10 cursos). 

La estacionalidad 

Para definir la estacionalidad se definieron las campañas de cybers, aguinaldos y 

remuneraciones por país Se trabajó con las estadísticas generales de acuerdo a los 

movimientos fluctuantes por cada país (Perú, Chile, Colombia, España y México). Para 

la proyección de ingresos se trabajó con el año base obtenido a través de las encuestas e 

investigaciones desarrolladas por el equipo de trabajo. 

Figura n.25 Segmentación del mercado operativo según encuesta en función a la 

frecuencia de estudio 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 De las 1,737 personas que comprarían el curso se dispone a trabajar con 144 personas 

por mes. 

 La capacidad máxima de cursos vendidos para el 2019 sería equivalente a 6,948 

unidades. 

 Se proyecta cerrar el año con un ingreso de $120,329.20 dólares americanos. 
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Figura n.26 Proyección de ventas  - 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 También se estima la demanda siendo equivalente a 6,948 cursos vendidos para el 

2019. 

Figura n.27 Proyección de la demanda – 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Presupuesto de Marketing  

El presupuesto de marketing se desarrollará mediante diferentes actividades relacionadas 

con la tecnología en especial con el tema de programación donde KODOTI buscará tener 

una participación. El objetivo principal de participar en dichas actividades es buscar un 

mayor mercado y posicionar la marca como un referente. Se detallada a continuación las 

principales actividades a participar: 

Tabla n.22 Presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Plan de Operaciones 

6.1. Políticas Operacionales 

KODOTI se crea con la idea de ofrecer cursos a través de una plataforma online que 

permita a los usuarios obtener cursos de calidad a precios del mercado. El usuario podrá 

escoger el tema a estudiar, el cual es específico y que le servirá para aplicarlo a su trabajo 

diario, además que KODOTI solicita un proyecto al final del curso, lo que asegura que el 

alumno haya finalizado con éxito el estudio. 

Nuestra propuesta de valor se basa en: 

▪ Cursos orientados a proyectos. 

▪ Brindar al alumno los contactos necesarios para insertarse en el mundo laboral 

orientado al software. 

▪ No hay pago de membresías, el alumno se inscribe por los cursos que desea tomar, 

además que pertenece a la comunidad de KODOTI para futuros contactos y 

consultas. 

6.1.1 Calidad  

Las políticas de calidad se ven reflejadas en la elaboración de los cursos y la reclutación 

de los instructores, y que los temas dictados sean específicos para que les permita 

incorporarse al mercado laboral.  

También evaluamos la calidad de nuestro servicio con los comentarios de nuestros 

alumnos en la comunidad KODOTI, además que se considerará las sugerencias de nuevos 

cursos. 

Para ello consideramos evaluar lo siguiente: 

● Calidad y satisfacción por el curso tomado 

● Calidad de los instructores. 

● Calidad de la plataforma considerando el aspecto visual, facilidad de navegación 

y contenido. 
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● Opción de colocar sugerencias de mejora. 

Para la medición de la calidad del servicio, utilizaremos el sistema ISMI (International 

Service Marketing Institute) que consiste en desagregar los servicios en las diferentes 

etapas que el cliente pasa e identificar aquellos aspectos de cada etapa en la cual se puede 

generar un problema o proponer una mejora.5 

6.1.2 Procesos  

Nuestro workflow se ve tanto en la preventa como postventa para asegurar que la persona 

al adquirir los cursos pueda confirmar que lo ofrecido cubra sus expectativas 

a) Búsqueda del curso (catálogo): los visitantes a nuestro website e ingresan al 

catálogo, en este podrán visualizar una lista de cursos disponibles a elegir. Para 

dirigir este tráfico a la web se hace por publicaciones constante en nuestros canales 

digitales, campañas SEM y el posicionamiento orgánico en los buscadores (SEO). 

Figura n.28 Catálogo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                 
5
 ISMI-International Service Marketing Institute. (2002). La metodología “ISMI”. Elaboración de los estándares de 

calidad del servicio. (Ed. rev.). Recuperado de http://www.tatum.es/intranet/tatum2003/fotos/med_fichero622.pdf 

 

 

http://www.tatum.es/intranet/tatum2003/fotos/med_fichero622.pdf
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b) Selección del curso: el visitante podrá elegir un curso y agregarlo a su carrito de 

compra. En un proceso para asegurar la calidad y que el visitante sienta que realmente lo 

que va a comprar es lo que espera, se habilita un chat que va a permitir solventar dudas. 

Previamente a ésto, el usuario deberá ingresar con su cuenta para poder agregar los cursos 

a su carrito. 

Figura n.29 Shopping Cart 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Checkout: el visitante se dirige a la pantalla para finalizar la transacción y elegir los 

métodos de pago disponible. Se trabajará con PayPal, Western Union y transferencia 

bancaria. Asimismo, se dispondrá de un chat para solventar dudas en este proceso. 
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Figura n.30 Checkout 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Mis cursos: tras confirmar el pago, el estudiante podrá visualizar sus cursos adquiridos 

desde su panel. 
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Figura n.31 Mis cursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Aula virtual: luego de elegir el curso a continuar podrá ingresar al aula virtual. En ésta 

se podrá medir el avance del alumno y solventar sus dudas con respecto a cada lección 
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Figura n.32 Aula virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Constancia de cumplimiento: al finalizar el curso, se habilitará la opción de descarga 

de la constancia y el estudiante también podrá dar un feedback (review) sobre el curso. 
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Figura n.33 Constancia de cumplimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3 Planificación 

Para realizar una planificación adecuada respecto a las operaciones de la empresa, se ha 

elaborado un Gantt en el cual se especifica las operaciones que demande la marcha de 

KODOTI y que se deben cumplir en el año. 

Se planifica iniciar el lanzamiento de la plataforma con 10 cursos buscando un incremento 

del 10% cada año, según la demanda del mercado. 

Se comenzará el primer año con 2 instructores como piloto con el fin de ajustar los 

procesos y corregir los bugs que pueda presentar la plataforma. Luego de esto se 

procederá a trabajar con más instructores. 
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Tabla n.23 GANTT 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

Las operaciones de KODOTI se desarrollarán en una oficina central, que contará con 

equipos de cómputo, escritorios y mesa central de trabajo para las reuniones. No se 

requiere un mobiliario tan complejo ya que el equipo de back office trabajará bajo la 

modalidad de freelancer. 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

La oficina estará ubicada en Jirón Rodolfo Rutte N° 282, Magdalena.  
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Figura n.34 Google Maps  

 

Fuente: Google Maps 

 

Figura n. 35 Oficina KODOTI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Capacidad de Instalaciones 

La oficina de KODOTI servirá para realizar diversas operaciones administrativas y de 

operaciones como por ejemplo: 
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 Grabar los diferentes cursos para subirlos a la plataforma. 

 Sala de reunión. 

 Gestión de avances y desarrollo de políticas estratégicas. 

El horario de atención es de: 

 Lunes a viernes de 9 am-5pm. 

 sábado de 10 am - 1pm. 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

La oficina de KODOTI tiene una área total de 22 m², distribuido de la siguiente manera.  

 Sala administrativa y operacional. 

 Una pequeña cocina 

 1 baño 

Figura n.36 Distribución de la Oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio  

Se trabajará la plataforma considerando tecnología HTML, PHP, MYSQL, AJAX, entre 

otras, que permitan escalar a otros dispositivos rompiendo el esquema monolítico, con el 

fín de hacerlo accesible para los usuarios en los diferentes formatos. Se optará por utilizar 

tecnologías open source para liberar costos innecesarios. 

Figura n.37 Plataforma KODOTI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura n.38 Especificaciones Técnicas del Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración de la plataforma 

 Arquitectura orientada a microservicios que permita escalar de manera vertical sin 

que otros componentes de la web asuman riesgo. Básicamente compuesta por 5 APIs 

Rest. 
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 Construido usando Net Core 2.1 

 Sistema de autenticación usando Identity Server 4 y protocolo OAuth + 

OpenIdConnect el cual permite poder ingresar a la web usando una cuenta de Gmail, 

Outlook, GitHub y/o redes sociales como Facebook mediante la autenticación de 

tokens (JwT). 

 Base de datos SQL Server 2017 y MongoDb. 

 Vue Js para la interacción del usuario con la web y generación de componentes 

reutilizables. 

● Google Cloud como servidor para hospedar a toda la plataforma. 

Especificación del servicio 

 Cursos de PHP, ASP.NET MVC, FrontEnd y más, que van a la vanguardia de lo que 

el mercado demanda y requiere para seguir creciendo profesionalmente. 

 Contará con cursos profesionales que se desarrollan considerando un grupo de cursos 

varios para completar la especialización. 

 También contarán con cursos gratis que corresponden a mini cursos básicos 

accesibles para los usuarios de la comunidad y para aquel que quiera conocer la 

plataforma. 

 Los cursos será presentado bajo un video realizado por el instructor que contará con 

la presentación del syllabus, desarrollo de los temas (paso por paso), opción de 

consultas del estudiante, presentación de un miniproyecto. 

 Los cursos son 100% en idioma español, dictado por instructores especializados. 

 Se puede acceder las 24 horas del día desde cualquier dispositivo con acceso internet. 

 Para acceder a los cursos, se le brindará un código de acceso intransferible, previa 

verificación del pago. 

 No se exigirá una membresía anual, pero el usuario si podrá acceder a la comunidad 

como parte de la adquisición del curso. 
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 Las personas que aprueben el proyecto, serán considerados en la bolsa de trabajo de 

KODOTI para que accedan a las diferentes ofertas laborales de nuestros socios 

estratégicos. 

6.4. Mapa de Procesos y PERT  

El equipo define el proceso para la publicación de un curso. 

Proceso #1: Publicación del curso 

Figura n.39 Publicación del curso 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso #2: Contratación de un instructor 

Figura n.40 Contratación de un Instructor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de Calidad 

Sistema de review 

Para asegurar la calidad de nuestros cursos y que sea lo que realmente esperan nuestros 

alumnos, se ha implementado en la plataforma un módulo de reviews. 

Este permite al estudiante que pueda calificar el curso basado en una escala del 1 al 5 y 

que pueda dejar su opinión. Al final se procede a ponderar el resultado obtenido y 

analizamos los comentarios para determinar las falencias a mejorar. Como estándar de 

calidad nuestros cursos deben tener una media superior a 4 puntos los que no cumplan 

dicho ponderado se procede a retirar. 

Campañas de mailing 

Pasado cierto tiempo se procede a extraer de la base de datos los alumnos que han tomado 

cursos con nosotros para enviar una encuesta que nos permita mejorar problemas que se 
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hayan podido presentar durante su etapa de aprendizaje y/o recomendaciones que crean 

que necesite la plataforma. 

Streaming fines de semana 

Como plan de mejora continua los fines de semana se hacen streaming usando la 

plataforma YouTube para poder conversar con la comunidad y recibir feedback, que 

cursos les interesaría y entre otras cosas que permita seguir creciendo. 

Reuniones mensuales con los instructores 

Siguiendo con nuestro plan de mejora continua se procede a conversar con los profesores 

y analizar la información que hemos ido obteniendo de los estudiantes para determinar 

acciones correctivas para los futuros cursos. 

Application Insight 

Como parte técnica de la mejora continua se procede analizar con el equipo de TI los bugs 

reportados en un periodo determinado para crear un plan de acción y que este no se vuelva 

a repetir. Asimismo, se analiza la posibilidad de escalamiento en función al 

comportamiento del usuario. 

Como se ha mencionado en el punto 6.1.1, utilizaremos el sistema ISMI para identificar 

mejoras en el proceso de acceso a la plataforma por parte de los usuarios. 

6.5.2. Gestión de Proveedores 

La gestión de los proveedores está compuesta por 2 puntos. Los que ofrecen sus servicios 

digitales y los que permiten operar las oficinas. 

 

    Proveedor digitales 

    Los siguientes servicios son contratados por planes mensuales. 

 Google Cloud: plataforma cloud que permite llevar a producción KODOTI y pueda 

ser visitado por los demás. 

 Vimeo: plataforma de streaming que permite la publicación de nuestros videos. 
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 Postmark: servicio para el envío masivo de correos. 

 Name.com: proveedor de dominio y certificados SSL. 

 Cloudflare: proveedor anti ataques de hacking que ofrece seguridad a la plataforma. 

 

Software Developers 

El trato con los developers será bajo la modalidad online (freelancers). El plan de acción 

es definir los sprints semanales para delegar las tareas y puedan cumplir sus objetivos. 

Social Media & Designer 

Con ellos se trabajará las redes sociales, la viralización de nuestro contenido y el material 

gráfico que sea necesario. 

Instructores 

Se contacta a los instructores en base a su experiencia profesional, se plantea una reunión 

y se pone en marcha la ejecución del desarrollo del curso. 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La inversión en activos fijos es básicamente para elaborar los videos promocionales 

(trailers) de los cursos y grabar las lecciones. El resto de los gastos comprenden a gastos 

por servicios digitales. 

Se lista los activos fijos de la empresa: 
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Tabla n.24 Activo fijos de la empresa 

 

Item Cantidad 
Precio(Sin 

IGV) 

Total 

(Sin 

IGV) 

Tasa 

porcentual de 

depreciación 

anual 

Depreciación 

anual  

Laptops 4 S/1,800 S/7,200 25% S/1,800 

Cámara 2 S/2,100 S/4,200 25% S/1,050 

Micrófono 

ambiental 
1 S/1,200 S/1,200 25% S/  300 

Condensador 

Shure 
1 S/940 S/940 25% S/235 

Softbox 2 S/500 S/1,000 25% S/  250 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.7. Estructura de gastos operativos 

Nuestros gastos operativos se conformarán por el personal en planilla, los gastos de 

oficina, así como también los gastos operativos para la creación y grabación de los cursos. 

Los gastos mencionados se encuentran detallados en las siguientes tablas:  

Tabla n.25 Remuneraciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Puesto
Cant. 

Personas
Tiempo 

Sueldo Bruto 

mensual

Sueldo Bruto 

Anual

Otros Costes  

de Personal*

Coste Total 

Personal

CEO 1 Completo S/1,800.00 S/21,600.00 S/4,806.00 S/26,406.00

Gerente Operaciones 1 Medio Tiempo S/800.00 S/9,600.00 S/2,136.00 S/11,736.00

Gerente Finanzas 1 Medio Tiempo S/800.00 S/9,600.00 S/2,136.00 S/11,736.00

Gerencia MKT y Ventas 1 Medio Tiempo S/900.00 S/10,800.00 S/2,295.00 S/13,095.00

S/62,973.00

REMUNERACIONES
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Tabla n.26 Gastos pre operativos para creación y puesta en marcha de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla n.27 Gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

GASTOS PRE-OPERATIVOS 3.3771

Item Valor Venta IGV Monto Soles

Maquetación Web 329.12              59.24                388.37            

Diseño Web - plataforma 1,602.69           288.48              1,891.18         

Logo 171.72              30.91                202.63            

KODOTI video interactivo 286.19              51.52                337.71            

Diseño Fan Page 114.48              20.61                135.08            

Diseño certificado de culminación 85.86                15.45                101.31            

Gastos Notariales y Legales 1,016.95           183.05              1,200.00         

Registro de marca Indecopi 633.05              113.95              747.00            

Derechos de autor Indecopi 1,654.66           297.84              1,952.50         

Constitución de la empresa 889.83              160.17              1,050.00         

Campañas SEM 787.04              141.67              928.70            

Mailchimp 114.48              20.61                135.08            

Garantia de alquiler por 3 meses 1,779.66           320.34              2,100.00         

Total S/ 9,465.73           1,703.83           11,169.56       
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1. Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales en KODOTI están enfocados con el propósito 

fundamental de poder cumplir estratégicamente la misión y visión de la empresa. A través 

de una cultura organizacional sólida basada en el trabajo en equipo fortaleciendo las 

individualidades, se llevará a cumplir los objetivos propuestos por la organización. 

Entre los principales objetivos organizacionales tenemos: 

 Consolidar la marca a través de un mercado diferenciado, creando alianzas y 

convenios con múltiples empresas. 

 Lograr un incremento de la comunidad en 10,000 usuarios por año y en largo plazo 

tener un total de 55,000. 

 Brindar soluciones prácticas y cubrir exigencias de alumnos y público objetivo dentro 

del alcance planteado por la organización. 

 Brindar una plataforma amigable, moderna, práctica y fácil de interactuar, para 

facilitar un mejor rendimiento de los usuarios. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

KODOTI, de acuerdo a la Ley 26887 “Ley general de sociedades”, establece que la 

organización estará bajo la denominación SAC (Sociedad Anonima Cerrada), por lo tanto 

el aporte de capital estará compuesta por 4 socios quienes aportaran en partes iguales, 

dichos socios aportantes formarán parte del organigrama de la organización. 

El detalle de los aportes es el siguiente: 
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Tabla n.28 Accionistas 

 

Accionistas 
Aporte de capital 

(moneda local) 

Eduardo Rodriguez Patiño 25 % del total del capital 

Darwin Cornejo Silva 25 % del total del capital 

Violeta Karina Barreto Ullon 25 % del total del capital 

Mayra Palacios Ramos 25 % del total del capital 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.2.1 Organigrama 

Se considera un CEO principal y 3 posiciones estables y estratégicas que permita llevar 

las principales actividades del negocio, los cuales integrarán la planilla de la empresa. 

En Back Office, estará el Community Manager. Los puestos de los programadores y 

diseño de web, se contará con servicio externo monitoreado por el Community Manager. 

Figura n.41 Organigrama Operacional 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Estratega Digital 

Supervisa, crea, gestiona las estrategias digitales para generar visibilidad en los canales 

virtuales. 

 Área: Back Office 

 Reporta: marketing y ventas 

 Funciones:  

o Definir estrategias para generar tráfico al sitio web en base a conversiones 

predefinidas. 

o Definir las mejores visuales para la web. 

o Generar monetizaciones en base a las estrategias predefinidas. 

o Establecer alianzas estratégicas con YouTubers, Bloggers, webs en común para 

posicionar la marca. 

o Realizar investigación de mercado para el ingreso de la marca en nuevos 

mercados. 

o Monitorear la calidad del servicio y satisfacción del usuario. 

 Competencias: 

o Bachiller en Marketing, Ciencias de la comunicación. 

o Conocimientos de manejo de redes, investigación de mercado, ofimática, idioma 

inglés 

o Competencias en negociación, orientación al cliente, orientación a resultados, 

ética profesional y comunicación digital. 

Full Stack Developer 

Analista desarrollador de software con capacidad de implementar nuevos desarrollos en 

función del requerimiento del negocio. 

 Área: Back Office 
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 Reporta: CEO 

 Funciones:  

o Análisis de los requerimientos en función a lo que el negocio exige con previa 

coordinación de la gerencia para su post desarrollo. 

o Implementación de pruebas unitarias para asegurar la calidad del producto. 

o Supervisar el producto desde el entorno development hasta la puesta en 

producción. 

o Control de calidad para asegurar que los desarrollos cumplan los requerimientos 

planteados por el negocio. 

o Aseguramiento de calidad y erradicación de bugs presentados durante la 

plataforma. 

 Competencias: 

o Egresado de carrera universitaria de Sistemas o Informática. 

o Experiencia comprobada no menor de 4 años 

o Inglés 

o Orientación a resultados. 

o Capacidad de planificación y organización. 

o Conocimiento técnico en tecnología .NET Core, Entity Framework, patrones de 

diseño, APis, Vuejs, Javascript, Sass. 

Front End Developer 

Analista desarrollador web con capacidad de implementar nuevos desarrollos en función 

del requerimiento del negocio. 

 Área: Back Office 

 Reporta: Estratega Digital 

 Funciones:  

o Desarrolla los requerimientos del negocio orientados al cliente. 

o Ejecuta los proyectos requeridos por el CEO. 
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o Verifica el correcto funcionamiento del producto desde el entorno development 

en la puesta en producción. 

o Asegura la calidad de la plataforma y que esta cumpla los requerimientos 

planteados por el negocio. 

o Erradicación de bugs presentados durante la plataforma. 

o Pasar propuestas de diseño a HTML 5. 

 Competencias: 

o Egresado de carrera técnica o universitaria de Sistemas o Informática. 

o Experiencia comprobada no menor de 2 años 

o Inglés 

o Orientado a desarrollo de proyectos. 

o Capacidad de planificación y organización. 

o Conocimiento técnico en tecnología Front End, Javascript, SASS, Vuejs. 

Diseñador 

Especialista en crear piezas gráficas en función a los requerimientos del negocio. 

 Área: Back Office 

 Reporta: Estratega Digital, Front End Developer 

 Funciones:  

o Experiencia en diseño web 

o Experiencia en diseño para dispositivos móviles 

o Desarrollo de concepto y propuestas gráficas para la plataforma. 

o Desarrollo de concepto y propuestas gráficas para redes sociales. 

o Apoyar en la gestión de social media. 

o Experiencia en diseño UX/UI 

 Competencias: 
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o Egresado de la carrera técnica o universitaria en diseño gráfico publicitario, diseño 

web, publicidad, comunicación. 

o Contar con portafolio de trabajos realizados. 

o Conocimientos de photoshop, illustrator. 

o Experiencia en diseño de webs, dispositivo móvil y social media. 

o Experiencia en la gestión de social media. 

o Alta capacidad para redacción y uso de buena ortografía 

7.3. Políticas Organizacionales  

En KODOTI, las políticas organizacionales están encaminadas al correcto 

funcionamiento de la organización, es por ello que el entendimiento, divulgación, 

cumplimiento, abarca a todos los miembros involucrados.  

Todas las políticas organizacionales de KODOTI están bajo el reglamento legal de la 

legislación laboral del país. En caso existiera alguna política nueva, sugerencia o 

modificación de las ya existentes, debe tener una aprobación previa por la junta de socios 

para su divulgación respectiva. 

Tabla n.29 Políticas de la empresa 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Gestión Humana  

La base fundamental para la gestión humana tomada en cuenta en KODOTI, es tener en 

cuenta los objetivos estratégicos de la organización acompañados de la misión y visión 

de la misma y los objetivos individuales de los miembros de la organización. El equilibrio 

de ambos ayudará a tener una mejor relación con el talento humano debido a que se tendrá 

una visión óptima de lo que se quiere lograr. 

Todo integrante de la organización KODOTI estará bajo la premisa de agente activo, esto 

quiere decir que son integrantes valiosos e inteligentes que ayudarán con la correcta 

administración de los recursos de la empresa. 

7.4.1 Reclutamiento selección, contratación e inducción 

 Reclutamiento: Este proceso inicia por la necesidad de cubrir un puesto en la 

organización, la convocatoria se realiza a través de las diferentes páginas de empleo 

que existen como aptitud, computrabajo, linkedin, y en la comunidad, esta última 

prevalecerá sobre las demás teniendo en cuenta el perfil adecuado de cada postulante. 

 Selección: En dicho proceso solo estarán los candidatos que logren superar el primer 

filtro que es de reclutamiento, la selección del candidato será quien logre reunir los 

requisitos y exigencias que requiera la plaza ofrecida por la organización, los 

antecedentes penales y policiales además de la experiencia en el rubro de la 

organización serán requisitos indispensables para poder quedarse en KODOTI. 

 Contratación: Las cláusulas de cada contratación del personal estará regido bajo 

normas dentro del parámetro laboral que exige la ley, en él se detalla todo lo que deba 

cunplir mientras pertenezca a la empresa, toda contratación se dará bajo el plazo de 

prueba de 3 meses pasado dicho plazo pasará automáticamente como un contrato 

laboral indeterminado. 

Los colaboradores estarán desde el primer dia en planilla y gozarán todos los beneficios 

conforme a ley. 

Inducción:el tiempo de inducción para los nuevos colaboradores será corto,  se basará en 

la familiarización con las herramientas de la plataforma, los objetivos que se pretende 

lograr como organización y el rol esencial que cumple cada colaborador. 
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7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 Capacitación: Un personal altamente  capacitado asegura a la empresa un flujo 

mayor en temas monetarios,imagen institucional, entre otros aspectos positivos para 

la organización, es por ello que KODOTI no es la excepción, el personal que labore 

en la empresa tendrá como mínimo dos capacitaciones anuales para mejorar de 

manera colectiva el desempeño de la plataforma y el mejoramiento de la misma, las 

capacitaciones variarán de acuerdo al puesto de cada colaborador o al área específica 

que lo requiera.  

 Motivación: El talento humano y su gestión es uno de los pilares principales para 

mantener la solidez en la  organización por tal motivo el desarrollo y crecimiento 

personal de cada colaborador es importante en KODOTI, se implementará un buzón 

electrónico exclusivo para todos los integrantes de la organización  en  dejaran sus 

requerimientos, deseos, aspiraciones personales, aspiraciones familiares, entre otros, 

el cual servirá como ayuda para disgregar fortalezas y debilidades de cada miembro 

para un plan de motivación personalizado, así también  existen otras motivaciones 

monetarias por cada objetivo logrado en forma conjunta.  

 Evaluación del Desempeño: Este proceso se desarrollara en base al MOF ( Manual 

de Organizaciones y Funciones) en dicho manual se detalla lo que cada puesto y 

colaborador debe cumplir, la evaluación en primer grado estará a cargo en primera 

instancia por el jefe directo de cada área, dicho jefe deberá reportar los avances de 

manera trimestral para ser comparado con los objetivos claves de la empresa. 
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Tabla n.30 Evaluación de desempeño 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.4.3 Sistema de Remuneración 

Las remuneraciones serán fijadas por los accionistas que conformarán también el 

directorio. 

La selección del personal estará a cargo del CEO junto con el Gerente de Operaciones, 

los trabajadores reclutados serán ingresados a la empresa bajo la modalidad de servicios 

profesionales, para el caso de los instructores estos ingresos serán variables, los cuales 

serán calculados aplicando un porcentaje de acuerdo al coste del curso y a la cantidad 

vendida, el resto de los profesionales tendrán honorarios fijos. 

El personal que si ingresara a en planilla, serán el CEO, la Gerencia de Operaciones, 

Gerencia de Finanzas y Gerente de MKT y Ventas, por ser trabajadores que realizarán 

funciones fijas y específicas dentro de la empresa, estos tendrán un contrato determinado 

por 1 año renovable 

Para el caso del personal por honorarios se tendrá un contrato por locacion de servicio 

por 3 meses renovables de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
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7.5. Estructura de gastos RRHH  

Como se ha mencionado en el punto anterior nuestro sistema de remuneraciones estará 

fijado por el personal en planilla, así como el personal externo que percibirá honorarios 

variables.  

El personal en planilla gozará los beneficios de ley que dispone el Ministerio de Trabajo. 

Se ingresara al trabajador en el T-registro y así la empresa cumplirá con las entidades del 

estado que regulan los derechos de los trabajadores dependientes en el regimen MYPE.  

Los instructores tendrán honorarios variables (60% instructor y 40% KODOTI), y estos 

se han fijado de acuerdo a la proyección de ventas, los cuales irán incrementando de 

acuerdo a los ingresos de la compañía por ventas de cursos. 

 

Tabla n.31 Estructura de gastos RRHH 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla n.32 Estructura de gastos de freelancers 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Instructores KODOTI Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año 0

Diseñador Grafico S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/2,000.00

Estratega Digital 700 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/7,000.00

FullStack Developer S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/3,000.00

FrontEnd Developer S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/18,000.00

Diseñador Web S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/3,000.00

S/4,300.00 S/1,100.00 S/3,600.00 S/3,100.00 S/700.00 S/4,700.00 S/700.00 S/3,100.00 S/4,300.00 S/400.00 S/700.00 S/6,300.00 S/33,000.00

*Incremento variable 5% 5% 5% 10% -10% 5% 15% -15% 5% 10% 20% 20%

Año 0

PERSONAL EXTERNO (Honorarios variables)
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8. Plan económico-financiero 

8.1. Supuestos Generales  

Para el Plan Económico-Financiero se trabajará con los siguientes supuestos: 

1. Todos los montos para efectos académicos estarán expresados en Soles. Se 

utilizará el tipo de cambio actual de S/ 3.37716. 

2. La información del primer año es mensual. Los siguientes años serán presentados 

de forma anual. 

3. El proyecto a trabajar tiene un horizonte de 5 años. 

4. La tasa de IGV es el 18% y el Impuesto a la renta aplicable es el 29.5% 

5. El IPC utilizado será de 2.14% a nivel nacional7.  

6. La depreciación utilizada para los activos fijos es depreciación acelerada. 

7. El incremento de las ventas es de: 5%, 7%, 9% y 11% de acuerdo al objetivo y 

plan de Marketing de la empresa. 

8. Se lanzará en los 5 países (Perú, Colombia, Chile, México y España). 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

De la inversión total que son S/ 180,716.60, el 25.4% corresponde a inversión en activos 

lo que equivale a S/ 45,925.33. 

 

Tabla n° 33: Estructura de Opciones Financieras 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
6  SBS, (2018) Cotización de Oferta y Demanda Tipo de Cambio Promedio Ponderado, Consultado diciembre, 7, 2018, 

de https://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx 
7  INEI. (2018b). Informe Técnico N° 12 - Diciembre 2018. Recuperado de 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/12-informe-tecnico-n12_precios-nov2018.pdf 

 

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/SISTIP_PORTAL/Paginas/Publicacion/TipoCambioPromedio.aspx
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/12-informe-tecnico-n12_precios-nov2018.pdf
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Se ha considerado inversión en activos en el año 0 y un incremento de los mismos en el 

año 2 para cubrir el incremento de la demanda del proyecto. 

 

Tabla n° 34: Inversión en Activos Fijos e Intangibles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3. Proyección de Ventas 

 

Para la proyección de las ventas se ha considerado el comportamiento anual de las ventas 

por país según las campañas como el Cyberdays, Black Friday, también el 

comportamiento del consumidor según los bonos, gratificaciones y las fechas claves 

como diciembre (Navidad). 

 

Tabla n° 35: Comportamiento anual de ventas por países 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

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

Peru 2.0% 3.0% 5.0% 13.0% 5.0% 7.0% 15.0% 4.0% 6.0% 5.0% 25.0% 10.0%

Colombia 1.0% 2.0% 11.0% 5.0% 12.0% 4.0% 11.0% 15.0% 4.0% 2.0% 30.0% 3.0%

Chile 1.0% 2.0% 4.0% 3.0% 20.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 15.0% 15.0% 20.0%

Mexico 1.0% 2.0% 4.0% 3.0% 15.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 15.0% 15.0% 20.0%

España 2.0% 2.0% 3.0% 12.0% 4.0% 12.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 35.0% 10.0%
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Tabla n° 36: Relación de campañas por países 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para el crecimiento por año proyectado a 5 años, se ha considerado el Plan de Marketing 

de la empresa que busca la rentabilidad anual, las campañas por año y la capacidad de 

atención de la plataforma. 

Tabla n° 37: Ventas anuales por número de cursos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

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

Peru Cyber Day Gratificación Black Friday
Gratificación / 

Navidad

Colombia Cyber Day Cyber Day Cyber Days Cyber Days Black Friday Cyber Santa

Chile Cyber Day Cyber Monday Black Friday
Bono 

Aguinaldo

Mexico Hot Sales Hot Sales Cyber Day Black Friday
Bono 

Aguinaldo

España Black Friday
Pago Extra 

Bono
Black Friday
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Tabla n° 38: Ventas anuales por ingreso en S/ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

 

Para la implementación del proyecto se han incurrido en gastos pre-operativos y en la 

compra de activos menores que no están afectos a la depreciación. 

En los gastos pre-operativos se ha trabajado con el diseño de la plataforma en la cual 

estarán los cursos, la creación de la marca y la constitución de la empresa. 

Tabla n° 39: Gastos Pre-Operativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla n° 40: Activos Fijos No Depreciables 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.5. Calculo de Capital de Trabajo 

Se ha considerado los gastos fijos administrativos y de ventas más los gastos variables 

que depende del número de campañas por año (máximo 6 campañas para los 5 paises). 

Los gastos de personal está determinado por la planilla anual en la que figuran el CEO de 

KODOTI y los Gerentes de Operaciones, Marketing y Finanzas. 

Respecto a los Recibos por Honorarios, están los diseñadores de la plataforma que será 

convocado de acuerdo a la necesidad del mercado y según el plan de campañas anuales. 

Tabla n° 41: Capital de Trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6. Estructura y opciones de financiamiento   

Con la consolidación del Capital de Trabajo, los gastos del proyecto y el total de los 

activos, se ha determinado que se requiere de S/ 180,716.60 como inversión en el año 

cero, el cual el 25% será considerado como préstamo bancario. 

Tabla n° 42: Estructura de la Inversión Total 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla n° 43: Opciones de Financiamiento 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla n° 44: Cronograma de pagos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7. Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de GGPP, 

Flujo de Efectivo) 

 

Los estados financieros han sido elaborados considerando los ingresos, gastos y costos 

proyectados a 5 años según el crecimiento del mercado (plan de marketing) y el Indice de 

precios al consumidor. 

La empresa no cuenta con cuentas comerciales por cobrar, ya que el ingreso es directo 

por la compra de los cursos. 

Tabla n° 45: Estado de Situación Financiera proyectado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El Costo de ventas se basa en el porcentaje que le corresponde al instructor del curso y 

que es el 60% del total de la venta. 

Tabla n° 46: Estado de Resultados proyectado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Estado de Flujo de efectivo, se refleja la inversión del año cero (pre-operativo) y 

una nueva inversión en activos fijos en el año 2 por la renovación de los activos fijos 

depreciados. 
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Tabla n° 47: Estado de Flujos de efectivo proyectado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.8. Flujo Financiero  

 

El flujo financiero mensual muestra los gastos pre-operativos en el mes en el cual se 

incurre la compra para poner en marcha el proyecto. 

Tenemos gastos administrativos y de servicios contratados por terceros en los que están 

el personal que desarrollará la plataforma y pondrá en marcha el buen funcionamiento de 

la misma. 
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Tabla n° 48: Flujo Financiero mensual 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se reflejan los ingresos anuales con un crecimiento determinado en el plan de marketing. 

Al tener saldo positivo desde el primer año, se ha podrá cancelar la deuda adquirida con 

los bancos. 
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Tabla n° 49: Flujo Financiero anual proyectado 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

En la estructura de la inversión total, el 75% será cubierto en partes iguales por los 4 

socios del proyecto. En cada uno se ha determinado el costo de oportunidad que dejarán 

de percibir por invertir en KODOTI. 
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Tabla n° 50: Tasa de descuento de los accionistas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el 4.38% de tasa de descuento promedio de los accionistas, se obtiene un 21.88% de 

costo de oportunidad. 

 

Tabla n° 51: Costo de oportunidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.  Indicadores de rentabilidad 
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Tabla n° 52: Ratios Financieros 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.11.  Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla n° 53: Escenario Pesimista 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla n° 54: Flujo financiero 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla n° 55: Análisis de escenarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla n° 56: Análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio  

Tabla n° 57: Punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.4 Principales riesgo del proyecto (cualitativos)  

1. Los precios establecidos están en dólares y consideramos que el dólar se mantenga en 

el trancurso de los 5 años. Puede existir riesgo de devaluacion de la moneda local 

2. La descarga ilegal de los cursos y que sean publicados libremente. 

3. Caidas del servidor en fechas de alto trafico 

4. Las campañas de publicidad sea ineficiente y no rentables. 

5. La competencia copie nuestra propuesta de valor. 
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9. Conclusiones 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permite un análisis de los canales de 

comunicación para validar el mejor nivel de conversión, de esta manera se determino que 

el canal orgánico va a permitir una comunidad mas activa y a reducir los costos de 

publicidad y por lo siguiente una mejor utilidad percibida. 

KODOTI, busca la captación de un publico especializado en temas de desarrollo de 

software, se determino que la implementación del proyecto a 5 años empezara en los 

países de Perú, México, Chile, España y Colombia, se eligió a dichos países por tener un 

alto índice de compras de cursos a través de la modalidad planteada, teniendo en cuenta 

que dicha población está en crecimiento a nivel global. 

El brindar una propuesta de solución, conlleva a KODOTI, a tener una responsabilidad y 

compromiso en el desarrollo de clases y cursos de mayores intereses de acuerdo con las 

diferentes técnicas de captación de información que se implementaran a lo largo del 

proyecto para marcar la diferencia con la competencia. 

Se determino que para iniciar este proyecto se cuenta con capital propio que representa el 

75% del total de la inversión, dichos montos serán aportados por los 4 socios fundadores 

y el 25% estará a cargo de terceros aportados por dos entidades financieras locales, de 

acuerdo con la proyección y a la utilidad obtenida se determino que dicho préstamo se 

cancelará en un plazo no mayor a un año. 

El crecimiento de las ventas esta asociada con el plan de marketing, se establece un 

porcentaje fijo para todos los países teniendo en cuenta la estacionalidad propia y el 

comportamiento de compra relacionada con cada país al cual se esta ingresando, de la 

misma manera se trabajo los gastos administrativos que tienen una relación incremental 

con el factor IPC (Índice de Precio al Consumidor) y los gastos de ventas de acuerdo con 

el factor de crecimiento de ventas del plan de marketing. 

Se espera un VAN financiero de S/139,658, analizando dicha cifra significa que durante 

la protección realizada se recupera la inversión inicial tanto propia como la de terceros y 

además se logra un remante sobre el retorno requerido, y un TIR financiero de 56.28%, 

esto significa que el porcentaje de recuperación es elevado, de acuerdo con las 

proyecciones obtenidas se espera recuperar el total de la inversión en el primer año 

iniciadas las operaciones.  
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Anexos 

 

MODELO DE CONTRATO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMA INFORMÁTICO 

  

En lima, dia, mes, año  

REUNIDOS 

  

DE UNA PARTE, Darwin Cornejo   mayor de edad, con D.N.I.  número 45783458 y en nombre y 

representación de KODOTI, en adelante el ‘‘CLIENTE’’,  domiciliada en Lima , JR Rodolfo Rutte 282,  

Magdalena del Mar .  

DE OTRA PARTE,  ………..  mayor de edad, con D.N.I.  número ……….  y en nombre y representación 

de ………..,  en adelante el ‘‘PROVEEDOR’’,  domiciliada en ……….., ……………… . 

El CLIENTE y el PROVEEDOR, en adelante podrán ser denominadas individualmente la ‘‘Parte’’ y 

conjuntamente las ‘‘Partes’’,  reconociéndose mutuamente capacidad jurídica y de obrar suficiente para la 

celebración del presente Contrato 

  

EXPONEN 

 PRIMERO: Que el CLIENTE está interesado en la contratación del servicio de:  

Diseño y desarrollo de un programa informático para sus necesidades específicas y hacer más eficiente 

su sistema informático.  

SEGUNDO: Que el PROVEEDOR es una empresa especializada en la prestación de 

servicios informáticos integrales.  

TERCERO: Que las Partes están interesadas en celebrar un contrato de diseño y desarrollo de programa 

informático en virtud del cual el PROVEEDOR preste al CLIENTE el servicio de diseño y desarrollo de 

un programa de software conforme a las necesidades específicas del negocio del CLIENTE.  

Que las Partes reunidas en la sede social del CLIENTE, acuerdan celebrar el presente contrato 

de DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMA INFORMÁTICO, en adelante el ‘‘Contrato’’,  de 

acuerdo con las siguientes.  

  

CLÁUSULAS 

  PRIMERA.- OBJETO  

  En virtud de este Contrato el PROVEEDOR se obliga a prestar al CLIENTE el servicio de diseño y 

desarrollo de un programa de software conforme a las necesidades específicas del negocio del CLIENTE, 

en adelante el ‘‘Servicio’’,  en los términos y condiciones previstos en el Contrato y en todos sus Anexos.  
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SEGUNDA.- TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PRESTACIÓN 

DE EL SERVICIO 

  
o El servicio se prestará en los siguientes términos y condiciones generales:generales : 

 El PROVEEDOR responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible 

a una empresa experta en la realización de los trabajos objeto del Contrato. 

 El PROVEEDOR se obliga a gestionar y obtener, a su cargo, todas las licencias, permisos y 

autorizaciones administrativas que pudieren ser necesarias para la realización del servicio.  

 El PROVEEDOR se hará cargo de la totalidad de los tributos, cualquiera que sea su 

naturaleza y carácter, que se devenguen como consecuencia del Contrato, así como 

cualesquiera operaciones físicas y jurídicas que conlleve, salvo el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IGV ) o su equivalente, que el PROVEEDOR repercutirá al CLIENTE. 

 El PROVEEDOR guardará confidencialidad sobre la información que le facilite el 

CLIENTE en o para la ejecución del Contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada 

como tal. Se excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información 

que sea divulgada por el CLIENTE, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes 

o con una resolución judicial o acto de autoridad competente. Este deber se mantendrá 

durante un plazo de tres años a contar desde la finalización del servicio. 

 En el caso de que la prestación del servicio suponga la necesidad de acceder a datos de 

carácter personal, el PROVEEDOR, como encargado del tratamiento, queda obligado al 

cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa aplicable.  

El PROVEEDOR responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine 

los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular, 

así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el almacenamiento y custodia de los mismos. 

A tal efecto, se obliga a indemnizar al CLIENTE, por cualesquiera daños y perjuicios que sufra 

directamente, o por toda reclamación, acción o procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso por parte del PROVEEDOR de lo dispuesto tanto en el Contrato como lo 

dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal. 

A los efectos del artículo 12 de la Ley 15/1999, el PROVEEDOR únicamente tratará los datos de carácter 

personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones del CLIENTE y no los aplicará o utilizará con 

un fin distinto al objeto del Contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

En el caso de que el PROVEEDOR destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice 

incumpliendo las estipulaciones del Contrato, será considerado también responsable del tratamiento, 

respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.  

El PROVEEDOR deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen 

la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 

a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. A estos efectos el 

PROVEEDOR deberá aplicar los niveles de seguridad que se establecen en el Real Decreto 1720/2007 de 

acuerdo a la naturaleza de los datos que trate. 

  
o  

 El PROVEEDOR responderá de la corrección y precisión de los documentos que aporte al 

CLIENTE en ejecución del Contrato y avisará sin dilación al CLIENTE cuando detecte un 

error para que pueda adoptar las medidas y acciones correctoras que estime oportunas. 

 El PROVEEDOR responderá de los daños y perjuicios que se deriven para el CLIENTE y 

de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan su causa directa en errores 

del PROVEEDOR, o de su personal,  en la ejecución del Contrato o que deriven de la falta 

de diligencia referida anteriormente.   

 Las obligaciones establecidas para el PROVEEDOR por la presente cláusula serán también 

de obligado cumplimiento para sus posibles empleados, colaboradores, tanto externos como 
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internos, y subcontratistas, por lo que el PROVEEDOR responderá frente al CLIENTE 

si dichas obligaciones son incumplidas por tales empleados.  

o El PROVEEDOR prestará el servicio en los siguientes términos y condiciones específicos:  

  
o  

  El CLIENTE, que es quien mejor conoce sus necesidades, se obliga a prestar su 

colaboración activa al PROVEEDOR para el diseño y elaboración del programa contratado 

en todas sus fases, para llevar a buen término este contrato.  

  Los empleados del CLIENTE y los técnicos del PROVEEDOR se deberán prestar 

colaboración en todo momento y hasta la finalización del presente contrato.  

 El CLIENTE presentará al PROVEEDOR un informe con las necesidades y previsiones 

que tenga a medio plazo, que sean necesarias para utilidad del programa de software.  

 Las características del programa, sus funciones y especificaciones técnicas se establecerán 

detalladamente en el anexo en formato EXCEL llamado “…………”.  

 El CLIENTE y el PROVVEDOR acordarán un plan de entregas donde se detallarán las fechas 

de entrega y el contenido de las diferentes versiones del programa. El calendario está 

indicado en el mismo documento denominado”……….”. 

 Si durante la realización del programa, cualquiera de las partes considerara introducir 

modificaciones en el programa, deberá notificarlo por escrito a la otra parte. El acuerdo de 

modificación se realizará por escrito, con todas las especificaciones técnicas y los nuevos 

plazos. El documento quedará unido al presente contrato. 

 Realizada la entrega del programa “…………”, el programa se instalará en el sistema 

informático del CLIENTE. Y el PROVEEDOR realizará las comprobaciones necesarias para 

verificar el buen funcionamiento del programa. Dichas pruebas deberán determinar la 

calidad, operatividad y desarrollo del conforme el presente contrato. El CLIENTE no podrá 

negarse u obstaculizar la realización de las comprobaciones.  

 Entregada la versión definitiva,  tras la comprobación, el CLIENTE tiene un plazo de 

‘‘………’’ para efectuar las reclamaciones y observaciones que considere para el buen 

funcionamiento del programa. El CLIENTE colaborará con el PROVEEDOR en el proceso 

de corrección o de reparación.  

 Notificado por el CLIENTE un fallo al PROVEEDOR o el programa no supere el nivel 

mínimo de calidad exigido, el PROVEEDOR procederá a realizar las correcciones necesarias 

para llegar a la calidad exigida y el buen funcionamiento del programa. 

 Junto con la entrega definitiva el PROVEEDOR entregará al CLIENTE los códigos y 

programas fuente de las aplicaciones desarrolladas para el CLIENTE, y toda la 

documentación técnica utilizada. El PROVEEDOR destruirá la información confidencial 

aportada por el cliente para facilitar o posibilitar la realización del proyecto. 

 Transcurrido el plazo sin objeciones, el PROVEEDOR y el CLIENTE firmarán un 

documento de aceptación definitiva del programa. Dicho documento quedará unido al 

presente contrato. 

 El PROVEEDOR garantiza el programa desarrollado por un período de …………... Durante 

ese tiempo el PROVEEDOR subsanará cualquier incidencia que se produzca en el programa 

desarrollado. 

 El PROVEEDOR cede todos los derechos, sin reserva alguna, de propiedad sobre el 

programa al CLIENTE 

  El PROVEEDOR ejecutará el Contrato realizando de manera competente y profesional los 

Servicios, cumpliendo los niveles de calidad exigidos y realizará el proyecto completo.  

  

TERCERA.- POLÍTICA DE USO 

 El CLIENTE es el único responsable de determinar si el servicio que constituye el objeto de este Contrato 

se ajusta a sus necesidades. 
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CUARTA.- PRECIO Y FACTURACIÓN.-  

  
o El precio del Contrato es de ……………..IGV excluido.  

o El pago de la factura se realizará, tras la aceptación por el CLIENTE del programa 

desarrollado, mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta corriente titularidad del 

PROVEEDOR: XXXXXXXXXX. 

  

QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo máximo de terminación del programa es de …………………………a partir de la fecha referida 

en el encabezamiento del Contrato.  

El retraso superior a 15 días será considerado como una incidencia crítica. 

  

SEXTA.- ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

  
o El servicio prestado por el PROVEEDOR se realizará por personal especializado en cada materia. El 

personal del PROVEEDOR acudirá previsto de todo el material necesario, adecuado y actualizado, 

para prestar el servicio. 

o Una vez establecido el plan de entregas, no se admitirá una desviación superior al 

……………………respecto a los plazos fijados en dicho plan.  

o Las averías o el mal funcionamiento del servicio se comunicarán al PROVEEDOR en su domicilio a 

través de llamada telefónica o envío de fax.  

o Los problemas del puesto de trabajo se resolverán en un período máximo que dependerá de su 

gravedad. 

 Se entiende por incidencia crítica: las incidencias que, en el marco de la prestación 

del servicio, afectan significativamente al CLIENTE.  No se puede acceder a la 

aplicación bajo ningún concepto.  

 Se entiende por incidencia grave: las incidencias que,  en el marco de la prestación 

del servicio, afectan moderadamente al CLIENTE.  Se puede acceder a la aplicación, 

pero ciertas partes de la misma no funcionan como se espera o generan retrasos o 

errores.  

 Se entiende por incidencia leve: las incidencias que se limitan a entorpecer la 

prestación del servicio.  Se puede acceder a la aplicación, se puede hacer uso de la 

misma, pero ciertos aspectos de la misma no funcionan de forma óptima.  

La reparación se realizará en los siguientes períodos máximos desde el aviso: 

 Incidencia crítica: 4 horas 

 Incidencia grave: 3- 5 horas 

 Incidencia leve: 8 horas 

  

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN 

Las Partes podrán modificar el contrato de mutuo acuerdo y por escrito. 
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OCTAVA.- RESOLUCIÓN 

Las Partes podrán resolver el Contrato, con derecho a la indemnización de daños y perjuicios causados, en 

caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. 

  

NOVENA.- NOTIFICACIONES 

 Las notificaciones que se realicen las Partes deberán realizarse por correo o email con acuse de recibo a 

las siguientes direcciones: 

 CLIENTE……………………… 

 PROVEEDOR:……………………. 

  

DÉCIMA.- REGIMEN JURÍDICO 

El presente contrato tiene carácter mercantil, no existiendo en ningún caso vínculo laboral alguno entre el 

CLIENTE y el personal del PROVEEDOR que preste concretamente el servicio. 

Y en prueba de cuanto antecede, las Partes suscriben el Contrato, en dos ejemplares y a un solo efecto, en 

el lugar y fecha señalados en el encabezamiento 

 POR  EL  CLIENTE POR  EL  PROVEEDOR 

 

Fdo.: nombre2 

 

Fdo.: nombre1  
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ANEXO 

CLÁUSULA PENAL,  CONVENIENTE EN CASO DE PODER SER NEGOCIADA 

En virtud de la presente cláusula penal que tiene carácter cumulativo y no sustitutivo a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 1152 del Código Civil, el CLIENTE podrá aplicar las siguientes penalizaciones por 

incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio:  

 %       [por incidencia crítica] 

 %        [por incidencia grave] 

 %        [por incidencia leve] 

 %         [por incumplimiento de los plazos y contenidos fijados en el  plan de 

entregas] 

A los efectos de lo previsto en el artículo 1.153 del Código Civil, el PROVEEDOR no podrá eximirse del 

cumplimiento de sus obligaciones pagando la pena. Asimismo, el PROVEEDOR, además de satisfacer la 

pena establecida, deberá cumplir las obligaciones cuyo incumplimiento se penaliza. 

Las penalizaciones se detraerán del importe pendiente de pago al PROVEEDOR 

 


